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Se
vino
La 14ª edición de la Fiesta del
Vino de la Costa se extenderá
de viernes a domingo en el
predio de la terminal TecPlata.
A los más de cien stands que
podrán recorrer los visitantes
se sumarán las atracciones
habituales y múltiples
novedades. El domingo actúa
“Estelares”.
Página 9

2 | EL MUNDO DE BERISSO | POLÍTICA | SEMANA DEL 7 AL 13 DE JULIO DE 2017

Cambiemos presentó
sus candidatos
El sábado al mediodía y replicando la estética que viene
utilizando el sector a nivel nacional y provincial, el Frente
“Cambiemos” realizó la presentación oficial de sus candidatos a nivel local.
El acto tuvo lugar en una
quinta de Los Talas y estuvo
encabezado por el intendente
Jorge Nedela, quien dedicó un
efusivo mensaje a los integrantes de la nómina, convocándolos a involucrarse de lleno y
full time con las necesidades de
los barrios.
“Nunca dejen de escuchar a
cada uno de los vecinos, de tender una mano solidaria, de buscar una solución, porque aunque parezca un problema mínimo, es el gran problema que
tiene cada vecino”, subrayó el
jefe comunal. “Hablen siempre
con la verdad. Díganle al vecino lo que pueden y lo que no
pueden hacer. No generen falsas expectativas”, pidió también.
Pero sobre todo, instó a
quienes componen la lista a ‘no
quedarse encerrados en un despacho’. “Es importante estudiar
profundamente los expedientes, pero es necesario no ence-

rrarse y tener el oído puesto en
cada uno de los barrios”, pronunció, invitándolos a ocuparse
del hombre y la mujer ‘de carne y hueso’, del que ‘sufre,
sueña y quiere lo mejor para la
ciudad’.
Luego de referirse a la necesidad de trazar directrices de
políticas que perduren en el
tiempo, poniendo como ejemplo la necesidad de desarrollar
un amplio plan de cloacas, Nedela pidió a familiares de los
candidatos presentes que los
sostengan frente a ‘algunas ingratitudes’ de la política.
La nómina que participará
de las PASO de agosto por el

sector, cabe recordar, está integrada por Leandro Nedela, Mariela Méndez, Carlos Festa,
Mariela Cincotta, Matías Nanni, Antonela Villa Chiodo, Carlos Darío Luna, Gisela Lara,
Sebastián Mikoluk y Eva Lourdes Sánchez como candidatos a
concejal, con Hugo Petit, Erica
Mijailovsky, Claudio Crivaro,
Verónica Gabriela Gutiérrez,
Pedro Kondratzky y Luna Ayelén Ponce como suplentes. Para
el Consejo Escolar se proponen
los nombres de Claudia Valerga, Omar Medina y Mirta Cesaroni, con Raúl Massulini, Eva Valdez y Gastón Galimsky
como candidatos suplentes.

“Unidad para la Victoria”
denuncia intento de proscripción
Integrantes de la lista “Unidad para la Victoria” denunciaron ser blanco de un
intento de proscripción que
buscaría impedir su participación en el ámbito de la interna del Frente Unidad Ciudadana.
Según informaron responsables del armado, la
Junta Electoral del sector comunicó que la lista que encabeza Miriam ‘Pelusa’ Larrañaga ‘no reúne los avales suficientes’. “Esto es falaz -establecieron recordando que
los avales en el caso de Berisso deben ser doscientos-.
Igualmente dentro del plazo
de 24 horas para subsanar
observaciones, llevaremos

más de 500 nuevos avales
con copia de sus DNI y la
certificación y firmas correspondientes”, anunciaban apenas conocida la noticia.

Mincarelli y Fabián Cagliardi, asumieron el compromiso
de realizar gestiones ante la
Junta Electoral partidaria para que se revea el tema.

APOYO DEL PJ

APELACIÓN ANTE LA
JUSTICIA ELECTORAL

El último fin de semana,
el Consejo de Distrito del
Partido Justicialista de Berisso expresó a través de un documento su repudio a ‘todo
intento de proscripción’, haciendo alusión a la lista que
encabeza Larrañaga.
Tanto el Presidente del
PJ, Oscar Colombo, como
los primeros pre-candidatos
de las listas del Frente Ciudadano oficializadas, Sebastian

Al cierre de esta edición, apoderados de la nómina “Unidad para la Victoria”, se disponían a presentar una apelación ante la
Justicia Electoral para poder
participar en las internas de
agosto. “Hasta el momento,
para el sector no hay nada,
ni lista corta”, manifestaban
el miércoles a última hora
con preocupación.

El 2 para la lista
de Cagliardi

Lista 4 de Unidad
Ciudadana

La lista de Unidad Ciudadana que en Berisso encabeza Fabián Cagliardi llevará el número 2. “Es un orgullo presentar esta propuesta
conformada por hombres y mujeres que mayoritariamente no han ocupado cargos de transcendencia y que aporta frescura a la política local, con la tradicional Lista 2, ligada históricamente al sentimiento de todos los peronistas”,
expresó Fabián Cagliardi al confirmarse el dato.

El martes a la tarde, pre-candidatos de la Lista 4
del Frente de Unidad Ciudadana, encabezados por los
postulantes a concejal Sebastián Mincarelli, Nora
Harmatiuk y Alejandro Paulenko, recorrieron Villa
Paula y se reunieron con vecinos en la zona de 15 y
150. En ese contexto, remarcaron la necesidad de ‘frenar las políticas neoliberales de Cambiemos’ de la
mano de Cristina Fernández de Kirchner y de marcar
un nuevo rumbo a las políticas públicas en la ciudad.
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El ex-diputado Jorge
Rivas presentó libro
El ex-diputado nacional y
referente del espacio “Socialismo para la Victoria” Jorge Rivas, visitó la ciudad el viernes
de la semana pasada para presentar en el Club La Estancia
su libro “El Rumbo” y compartir apreciaciones acerca de la
situación política y social en la
que se encuentra el país de cara
a las elecciones legislativas del
próximo 22 de octubre.
Rivas fue recibido por las
autoridades del espacio a nivel
local (presentado en sociedad en
junio) y por Fabián Cagliardi,
referente de una de las listas que
competirá en las PASO en la
interna del Frente “Unidad Ciudadana”. Recientemente, cabe
recordar, la agrupación ‘Socialismo para la Victoria’ anunció
su decisión de adherir al sector
liderado por Fabián Cagliardi,
detrás del objetivo de ‘luchar
contra el neoliberalsimo’.
Para dar inicio a la charla,
Maximiliano Fernández, secretario general de la citada agrupación y pre-candidato a concejal en séptimo lugar, dirigió
unas palabras al público y manifestó su emoción por la visita
de Rivas. Además, enumeró
coincidencias del sector que integra con el de Cagliardi, resaltando su ‘idoneidad como líder

político’. “Hemos encontrado
en Fabián la capacidad de conducir este acuerdo. Tuvo la habilidad y la magia de poder
sentar a diferentes actores alrededor de una mesa para poder
plasmarla en nuestra boleta a
nivel local”, expuso Fernández.
Seguidamente, fue Cagliardi quien agradeció la visita de
Rivas, afirmando que más allá
de lo que representa su trayectoria política, el dirigente es un
‘luchador de la vida’. En ese
punto hizo alusión al golpe en
la cabeza que recibió en medio
de un violento robo registrado
en 2007, que lo dejó tetrapléjico, poniendo el acento en la voluntariosa lucha que emprendió
para recuperarse. Además, recomendó a los presentes leer la
obra de Rivas ‘para aprender acerca de la historia y el panorama político actual’.
Llegó finalmente el turno
del invitado. A través de la notebook que le permite comunicarse, el referente del “Socialismo para la Victoria” habló de
su obra “El Rumbo” y describió
que los textos que lo componen
‘son el resultado del día a día de
la militancia política’.
Acto seguido, planteó la necesidad de que militantes socialistas y de la izquierda marxista

Una visión crítica sobre
proyectos educativos

‘se comprometan con el proyecto nacional y popular encarnado por la figura de Néstor y
Cristina desde el año 2003’,
considerando que la izquierda
‘no está en condiciones de proponer una transformación radical del carácter del Estado’.
Al mismo tiempo, estableció
que actualmente los destinos de
la región y del país se debaten en
una ‘nueva dimensión histórica’
y que ‘es el proyecto nacional y

popular el único que se propone
reparar los daños causados por el
capitalismo salvaje’.
También participaron del
encuentro pre-candidatos a
concejal y a consejero escolar
de la lista de Unidad Ciudadana encabezada por Cagliardi,
militantes de diferentes espacios políticos afines y referentes socialistas de Ensenada que
integran el espacio liderado por
el intendente Mario Secco.

Anuncian visita de Del Caño
El candidato a diputado nacional en primer término por
el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y referente del PTS, Nicolás Del Caño, visitará la ciudad este sábado, para realizar acciones de campaña junto a Federico Surila y Zulma Maldonado, candidatos a concejal en la lista local del FIT. Al grupo, que tiene previsto recorrer el predio
en el que se celebrará la Fiesta del Vino de la Costa, se sumarán otros referentes regionales como Luana Simioni y
Juan Contrisciani, pre-candidatos a concejal en La Plata y
Ensenada respectivamente.

El lunes a partir de las 18:00, con el impulso de la Agrupación Ribera y los pre-candidatos a consejero escolar de la Lista
2 del Frente Unidad Ciudadana, que encabeza Fabián Cagliardi,
se realizará en el CEYE una charla-debate sobre el denominado
“Plan Maestro”, iniciativa que propone el gobierno nacional en
terreno educativo. La actividad contará con la presencia de María Verónica Piovani, ex-funcionaria de las áreas educativas nacional y provincial, docente e investigadora de la UNLP y actual decana de la Facultad de Pedagogía de la UMET (Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo). Durante el
encuentro también se analizarán otras iniciativas del gobierno
que encabeza Mauricio Macri en la materia, vinculadas por ejemplo con evaluación y formación de docentes.

Fijaron cronograma de
pagos a municipales
La semana pasada, dirigentes del Sindicato de Trabajadores Municipales se reunieron con el intendente Jorge Nedela y miembros de su gabinete con el fin de plantear la necesidad de que se establezca un cronograma ‘certero’ de cobro de los salarios, las horas extras y el medio aguinaldo.
El encuentro culminó con la firma de un Acta Acuerdo
en el que se pautaron las fechas de próximos pagos de haberes, entre ellas la del pago del medio aguinaldo, que se efectuó el viernes 30. El pago de sueldos correspondientes a junio, en tanto, se efectuará entre el 3 y el 7 de julio, mientras
que el pago de horas extras correspondientes al período se
efectuará el 17 de julio.
Finalmente, las partes acordaron establecer de aquí en
más un cronograma que fija que el pago de sueldos se efectuará entre día 1 y 5 de cada mes y el de las horas extras entre los días 15 y 17.
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El vicegobernador Salvador se sumó a homenaje local a Yrigoyen
El lunes se llevó a cabo en
la Escuela Nº 3, ubicada en
calle 16 y 165, un acto por el
84º Aniversario del fallecimiento de Hipólito Yrigoyen.
La actividad, desarrollada en
el establecimiento educativo
que lleva el nombre de quien
fuera dos veces Presidente de
la Nación, fue encabezado por
el intendente Jorge Nedela,
acompañado por el vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador.
Del homenaje también participaron el vicepresidente primero del Consejo General de
Cultura y Educación de la
DGCyE, Diego Martínez, y la
directora del establecimiento
anfitrión, Ana Milewski, además de consejeros escolares,
docentes y alumnos.
Inicialmente, se dirigió a
los presentes el intendente Jorge Nedela, quien se refirió a la

importancia de la figura de Hipólito Yrigoyen. “Hoy resaltamos una figura que luchó mucho para que pudiéramos elegir
a través del voto a nuestras
autoridades. Como presidente
de la República también tuvo
obras que hoy podemos ver:
YPF fue una obra de Hipólito
Yrigoyen, empresa nacional ar-

gentina muy importante para
todos. Es muy gratificante este
día que se homenajea al patrono de la escuela”, indicó.
Además, hizo alusión al
origen humilde y sacrificado
del caudillo radical. “Estuvo en
el cargo más alto al que puede
aspirar un argentino y vean como murió, pobre. Pasó por la

Sandra Carzolio se desvinculó del sector
de Celi y armó bloque propio
Como adelantáramos la semana pasada, la concejal Sandra Carzolio tomó la decisión
de desvincularse del sector que
representa Ángel Celi en el
Concejo Deliberante, para conformar una bancada unipersonal
denominada bloque Renovador.
A través de un comunicado, la edil explicó los motivos
de su alejamiento y confirmó
que su decisión no corresponde
a una cuestión de “ego perso-

nal”, ni de “ambiciones” de alguna clase. “Esto es en resguardo de mi dignidad política
para el resto de mi mandato como concejal”, expuso.
Además, en el documento
confirma su pertenencia al
Frente Renovador y advierte
que su decisión fue por actitudes que no coinciden con su
visión de la política, argumentando que el espacio es manejado en la ciudad con ‘un

fuerte personalismo’.

CANDIDATA
A DIPUTADA
Por otra parte, en los últimos días se confirmó que Carzolio integra la lista de precandidatos a diputado provincial por el frente 1País. La berissense va en el lugar 16 en la
nómina que encabeza Jorge
D’Onofrio.

función pública y no se enriqueció. Además fue injustamente preso por el primer golpe
de Estado que tuvo nuestro
país. Hay hombres y mujeres
que a lo largo de la historia argentina dieron la vida y con el
paso del tiempo se transforman
en verdaderos patriotas. Hipólito Yrigoyen es un patriota que
dedicó su vida para que los argentinos viviéramos un poco
mejor”, sostuvo.
El último orador fue el vicegobernador, que además de
ponderar la figura de Yrigoyen,
trazó un perfil de los objetivos

en materia educacional que se
planteó el radicalismo a lo largo de su historia.
“Hoy acá, más que para resaltar sus logros, estamos para
generar un compromiso para
que la educación sea cada vez
mejor en toda la Argentina. En
el único ámbito donde se puede
conseguir la verdadera igualdad
es en la educación y por eso
hay que aprovechar el momento. Yrigoyen tenía en la educación un objetivo claro, fue el
impulsor de la reforma universitaria y creó universidades.
También tuvo la idea que los

chicos y las chicas vayan al colegio con guardapolvos blancos
para que todos sean iguales, no
había diferencias económicas,
de clase; resaltó la verdadera
igualdad para que cada chico
pueda tener un futuro”, señaló.
También habló sobre los
desafíos que se plantea el gobierno de la provincia y manifestó la necesidad de ‘estar
comprometidos’ para que la
educación sea de mejor calidad.
“Todos tenemos que comprometernos, docentes, directivos
y muy especialmente los gobiernos, más allá de diferencias
políticas, para que la educación
sea de mejor calidad y vuelva a
estar la Argentina como uno de
los países privilegiados, porque
será para el bien colectivo de
todos los argentinos. Entre todos tenemos que levantar a esta
provincia para que todos estén
orgullosos de la forma en que le
damos más y mejor educación
a nuestros chicos”, dijo en tal
sentido.
En la ocasión, Nedela hizo
entrega a la escuela de una
computadora con impresora e
insumos. Por su parte, Daniel
Salvador entregó otra computadora y banderas de ceremonia.

La diputada Banfi se reunió con autoridades locales
La diputada nacional Karina Banfi visitó el Municipio
para compartir con el intendente Jorge Nedela y miembros de
su equipo de trabajo un encuentro durante el que se abordaron distintas problemáticas
que pueden encontrar solución
a través de gestiones del Con-

greso y de su articulación con
otras áreas.
“Uno de mis temas en la
Cámara tiene que ver con la
transparencia de la rendición
de cuentas, aspecto en el que el
Municipio viene trabajando para que la plata de los impuestos
vuelva a la ciudad a través de

obras públicas, infraestructura,
seguridad y salud”, expuso la
visitante. A la vez, destacó que
el compromiso asumido junto a
la gobernadora María Eugenia
Vidal, es “terminar con la impunidad y la anomalía en la
que estábamos acostumbrados
a vivir en la Provincia”.

Pisos Flotantes $370 m2
COLOCADO
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ATE inauguró nuevo espacio destinado a la capacitación
La seccional local de ATE
inauguró el lunes en su sede de
5 entre 164 y 165 un nuevo espacio que destinará a la formación profesional, sindical y política. El gremio estatal concretó así un anhelo de vieja data,
el de poder promover en su casa la educación para el conjunto de los trabajadores.
El acto inaugural de las
instalaciones fue encabezado
por el secretario general Juan
Murgia, acompañado por los
secretarios generales provinciales de ATE y CTA, Oscar
de Isasi y Cesar Baliña. También participaron del encuentro
numerosos afiliados a dichas
organizaciones.
Una vez bendecida la sede,
se descubrió una placa con los
nombres de “Cecilia Vena y
Osvaldo Luján” (ex-miembros
de la seccional local), elegidos

para bautizar al edificio. Como
parte de la ceremonia también
se descubrió una placa en el ingreso a las aulas que lleva el
nombre del ex-soldado conscripto combatiente de Malvinas Argentino Cáceres.
En su mensaje, el secretario general de ATE Berisso,
Juan Murgia, presentó una
síntesis del trabajo que viene
realizando la seccional. “Es un
día significativo y de importancia pata ATE Berisso porque inaugura un nuevo espacio de formación de los trabajadores, que tiene que ver con
un esfuerzo que hicimos todos
cuando trazamos este sueño
colectivo de tener nuestra propia seccional. La voluntad organizada de los trabajadores
hoy hace realidad este espacio
de formación profesional, sindical y política”, enfatizó.

A la vez, resaltó el sentido
de pertenencia que tienen los afiliados de la seccional. “Este
centro de formación tiene el
nombre de dos queridos compañeros que transitaron esta elección de vida que es la militancia sindical. También es un
orgullo que la primera aula de
este espacio lleve el nombre de
un compañero conscripto de
Malvinas”, sostuvo.
A su turno, el secretario
general de ATE provincia, Oscar ‘Colo’ de Isasi, se refirió a
la formación de los trabajadores y al perfil que buscará el
gremio. “Los trabajadores nos
formamos y eso implica que
tengamos conciencia, no sólo
para ser una fuerza de trabajo,
sino que tenemos la capacidad
de construir poder para vivir
mejor. Reivindico el alto nivel
académico que hoy tienen

nuestros centros de formación.
ATE es garantía de calidad en
la enseñanza”, observó.
Sobre el cierre, de Isasi
destacó que la organización
sindical forma a ‘compañeros
con conciencia de clase’. “El
nivel académico ha hecho que
por primera vez en la historia
de las organizaciones sindicales se hayan recibido camadas
de enfermeros universitarios.
Queremos formar con altos
conocimientos científicos, pero fundamentalmente con
perspectiva de clase. Estamos
orgullosos que se abra un nuevo espacio en Berisso, porque
estamos convencidos que acá
se formarán con un alto nivel
académico, con conciencia de
clase y con amor al pueblo de
Berisso, principal destinatario
de las políticas de Estado”,
concluyó.

Ex-Combatientes fueron nombrados Ciudadanos Ilustres por el IPS
El Salón de Usos Múltiples
de Casa de Gobierno fue escenario de un acto mediante el que
el Instituto de Previsión Social
(IPS) nombró Ciudadanos Ilustres a ex-combatientes de Malvinas que viven en la región.
Del acto participaron el vicepresidente del IPS, Carlos

Folino, así como otras autoridades provinciales y de la región. Por Berisso, se sumó el
intendente Jorge Nedela, acompañando a los ex –combatientes Eduardo Grau, Gustavo
Di Luca, Juan Carlos Mancowski y Gustavo Goral, que
ya habían sido nombrados en

2000, junto a sus pares, Ciudadanos Ilustres de Berisso.
“Es grato estar en un acto
donde puedo escuchar a un héroe de Malvinas, que lo único
que hace es agradecer, cuando
los agradecidos somos todos
los argentinos”, señaló en la oportunidad Folino.
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Se celebra la 14ª Edición de la Fiesta del Vino de la Costa
Tuvo como objetivo dar
cuenta de una actividad productiva que llegó con los inmigrantes. Se fue consolidando
hasta alcanzar el año pasado la
mayor cantidad de público y el
récord en venta de vinos. También en 2016 vio circular 250
mil asistentes, al tiempo que el
volumen general de ventas superó los 12 millones de pesos.
La Fiesta del Vino de la Costa,
convertida en un clásico de la
región, da cuenta de la historia, las costumbres y los saberes de la ciudad.
Organizada en forma conjunta por el Municipio (a través
del área de Producción), la Cooperativa de la Costa y la Facultad de Ciencias Agrarias y
Forestales (UNLP), la nueva edición de la Fiesta se desarrollará entre viernes y domingo
en el playón de estacionamiento de la terminal portuaria TecPlata, con ingreso por calle
Nueva York y 172.
Desde la organización se
anunció que la inauguración
oficial tendrá lugar este viernes a partir de las 18:00, horario en que quedará habilitado
el predio para que los visitantes recorran el sector productivo y el gastronómico. Los
días sábado y domingo, la
Fiesta abrirá sus puertas entre
las 12:00 del mediodía y la
1:00 de la madrugada.

La Fiesta ofrecerá stands
de productores de vino, artesanías, productos alimenticios, patio gastronómico, recorridos turísticos, el tradicional concurso de vinos artesanales, espectáculos artísticos y diferentes atracciones
para toda la familia.
En esta nueva edición se
contará con dos escenarios, uno adentro de la carpa central y
otro al aire libre, donde se presentarán diferentes espectáculos, artistas locales y regionales
y ballets de las colectividades.
Según se programó, el cierre
estará a cargo de “Estelares”,
que se presentará el domingo
hacia las 21:00.
Otro de los aspectos innovadores de esta edición del evento será la confección de un
monumento a la ciudad, que
recreará la bandera del distrito
en chapa y madera, materiales
característicos de las primeras
construcciones de las viviendas. Invitados para su realización estará el taller de arte
“Muralla Chica” de Catamarca.
Natalia Bogas (dibujante) y el
escultor Bruno Porta, quienes
realizarán la obra colectiva
junto al escultor berissense
Walter Dobrowlañski.
Para los asistentes a la
Fiesta, en esta ocasión además
de los ya tradicionales stands
de productores y el de la Coo-

ACCESOS Y DETALLES

perativa de la Costa, que fue
renovado especialmente para
esta edición, se presentará una
edición especial del Vino de la
Costa con una etiqueta que recuerda los 60 años de la Autonomía Municipal, cumplida el
pasado 3 de abril.

CONCURSO
“HÉCTOR BECERRA”
Como cada año, el sábado se
realizará el Concurso de Vinos
Artesanales en dos categorías:
Vino de la Costa, con la variedad
de uva Isabella y vinos artesanales, con otros tipos de vid.
Del concurso, que este año llevará el nombre de Héctor Becerra, enólogo que colabora desde hace años con la

FABIAN
CAGLIARDI

Cooperativa, puede participar
cualquier elaborador, esté
inscripto o no en el Instituto
Nacional de Vitivinicultura
(INV), presentando hasta dos
muestras por participante en
las dos categorías mencionadas, blanco y tinto.
Las mismas podrán acercarse durante el sábado desde
las 9:30 y hasta las 13:00 en
botella verde sin etiquetar. La
entrega de premios tendrá lugar cerca de las 20:00 del sábado en el escenario mayor de
la carpa.
Además de los vinos de uva, en esta oportunidad serán
evaluados también vinos a base
de otras frutas, para ver si a futuro pueden establecerse nuevas categorías.

El acceso será por calle
Nueva York, en la que se instalarán puestos de venta. Sobre el ingreso a la Terminal
de Contenedores se dispondrá
el estacionamiento y un espacio en el que se podrá obtener
información sobre la ciudad y
la muestra.
Los interesados podrán realizar paseos en lancha por el
Delta Berissense, visitar la Bodega de la Cooperativa de la
Costa y viñedos.
El predio de la muestra productiva abarcará alrededor de una hectárea, en la que se montará una carpa mayor (de 70 por
40 metros) con un espacio destinado a la Cooperativa de la
Costa y a los stands de productores de vino. En una segunda
carpa funcionará el patio de comidas con la participación de
diferentes emprendimientos
más algunas colectividades y
centros tradicionalistas. Un tercer sector se destinará al tradicional concurso de vinos.
Los stands montados en el
predio serán en total más de
cien. La carpa principal sumará
en esta ocasión un ala especial
dedicada al Mercado de la Ribera, estará provista de piso de
madera alfombrado. La carpa
secundaria, que alojará el patio

2 . IOVANOVICH, Aldana
3 . D´ELIA, Santiago
4 . CURUTCHET, Victoria

5 . DI GIOVAMBATTISTA, (Grillo)
6 . DIPAOLO, Susana
7 . FERNANDEZ, Maximiliano

1 . FERNANDEZ, Anibal
2 . PROIA, Andrea

3 . JOSEF, Marcelo
4 . PAZ Y GOMEZ, Paola

de comidas, será de mayores
dimensiones que la utilizada el
año pasado.
El ‘patio de comidas’ del
sector externo estará abastecido por varios food-trucks y
mesas y sillas aportadas por una empresa de gaseosas. En los
puestos se va a vender Vino de
la Costa en vaso. También habrá casi diez puestos de cerveceros artesanales de Berisso.
También está previsto que
el domingo a la tarde se ofrezca al público una feria de Saberes a la que fueron invitadas las
universidades con presencia en
la región.
Un servicio que se implementará como novedad es el de
un ómnibus que trasladara desde Montevideo y 3 hasta la zona de la Fiesta a quienes no
puedan llegar por sus propios
medios. Por otro lado, podrá
estacionarse en la zona del acceso a TecPlata. El valor del
estacionamiento por estadía
completa será de $20 y la recaudación será para vecinos de
calle Nueva York que colaborarán con la organización.
Como adelantáramos la semana pasada, el predio contará
con el servicio de Wi-Fi y en los
patios de comidas se utilizará
por primera vez el ‘eco vaso’,
con la intención de no generar
tantos desperdicios por la utilización de vasos descartables.

8 . GORDILLO, Graciela
9 . PAGANO, Cesar
10 . HOMBERGER, Victoria

5 . LEGARRALDE, Ruben
6 . GALOSI, Marilin

1 . OVEJERO, Paola

2 . ACEVEDO, Sebastian

1 . ALOISE, Luciano

2 . LAJVA, Soledad

3 . HALLADJIAN, Silvia
3 . LLANOS, Mariano
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Custodia especial para ramal de la 202
que entra a calle 34
Hacia las cinco de la mañana del miércoles, luego de que
se denunciaran dos hechos delictivos que afectaron a pasajeros de la línea 202 en la zona
de calle 34, las autoridades dispusieron montar un operativo
especial de prevención en las
inmediaciones del lugar.
La disposición apuntó a garantizar, con escolta de patrullas aportadas por diferentes
sedes policiales, el normal funcionamiento del ramal Gx34 de
colectivos que recorre la Avenida 34.
El primer hecho había sido
denunciado el martes temprano
por un chofer y el segundo tuvo
lugar el mismo martes pocos
minutos antes de las once de la
noche. En este caso, un sujeto
detuvo en 34 y 171 el colectivo

con el rostro cubierto y haciendo
ademanes de extraer un arma pidió plata al chofer. Al no obtener nada, sustrajo una mochila y
una cartera a dos pasajeras, una
de las cuales denunció haber sido desprovista por el robo de su
teléfono celular y unos $1.800.
Finalmente, el sujeto (de 1,70
metros de altura, campera con
capucha oscura y una chalina
negra y blanca con la que se cubría el rostro) descendió para
darse a la fuga.

A POCAS CUADRAS
El hecho de la mañana del
martes fue denunciado por el
chofer que al momento del hurto conducía una unidad con el
cartel Gx34 con destino a La
Plata. El trabajador de la línea

202 manifestó en la denuncia
formulada en la comisaría Segunda que en las calles 34 y
169 un hombre ascendió al colectivo y luego de amenazar a
tres pasajeros se llevó la suma
de mil pesos. Del mismo modo,
observó que si bien el delincuente subió a la unidad mani-

Sorteo “Procrear”

festando estar armado ‘en ningún momento exhibió el arma’.
Por su parte, desde la empresa
de transporte indicaban que no
había antecedentes de hechos
de esta naturaleza, confiando
en que la policía llevara adelante las pesquisas necesarias para
evitar que se repitieran.
El pasado 20 de junio se realizó por Lotería Nacional el
sorteo de los vecinos que podrán acceder al programa de
construcción de vivienda única
“Procrear”. Según explicaron
desde el Ejecutivo, los beneficiados deberán esperar la notificación del Banco Hipotecario
para poder iniciar su trámite y
presentar la documentación correspondiente. En el caso de
que cumplan con los requisitos

se convertirán en adjudicatarios y podrán acceder a uno de
los 224 terrenos que se parcelaron y fueron acondicionados
con agua corriente, luz, calles
internas y cordones en la zona
del barrio Santa Teresita. Según detalló Raúl Murgia, Secretario de Obras y Servicios
Públicas, con el dinero que se
ahorró en dichas obras, se realizarán obras de cloacas para el
flamante barrio.

Se realizó Jornada de Fortalecimiento de Cooperadoras Escolares
El jueves de la semana pasada se llevó a cabo en la Escuela 2 una Jornada de Fortalecimiento de Cooperadoras Escolares, organizada por la
DGCyE, la Dirección provincial de Cooperación Escolar y
el Consejo Escolar local.
Durante el encuentro se
trató el eje “Creación y Fortalecimiento de las Cooperadoras
Escolares”, con la participa-

ción de delegaciones de los
distritos de la Región I, que
comprende a Berisso, La Plata,
Brandsen, Punta Indio, Magdalena y Ensenada.
Fueron de la partida, entre
otros, la Lic. Romina Rosales,
Directora de Cooperación Escolar, y consejeros escolares de
distintos distritos, como los berissenses Alejandra Purvis, Carlos Luna y Elizabeth Franchi.

SEMANA DEL 7 AL 13 DE JULIO DE 2017 | EL MUNDO DE BERISSO | 11

12 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 7 AL 13 DE JULIO DE 2017

El fuego destruyó su casa, se necesita ayuda

Mascotas a salvo tras incendio en vivienda

El sábado a la noche, un incendio provocó la destrucción
total de una vivienda construida en madera y chapa en el Barrio Obrero. El siniestro se inició hacia las nueve menos
veinte en la casa Nº 340 ubicada en Manzana 10 (frente a la
11), haciendo necesaria la
actuación de dos dotaciones de
Bomberos a cargo del suboficial principal Diego Lara que
llegaron del Destacamento situado en el barrio Banco Provincia. Los rescatistas trabajaron en el lugar durante alrededor de una hora, pero el esfuerzo no alcanzó para evitar los
daños que ya habían tornado la
situación irreversible.
El propietario de la casa,
un vecino de 70 años identificado como Magdaleno Nuñez,
llegó al lugar minutos después
y al advertir la situación en
que se encontraba su casa, se

El viernes de la semana
pasada, en horas del mediodía,
un incendio afectó una vivienda ubicada en 14 entre Montevideo y 169, propiedad de una
mujer identificada como Carmen Romano. La situación fue
advertida por una vecina que,
al ver humo y golpear la puerta
sin obtener respuesta, dio aviso
urgente a los bomberos. Los
rescatistas trabajaron bajo las
órdenes del suboficial principal
Diego Piñero y consiguieron
circunscribir las llamas al dormitorio de la finca, para luego
extinguirlas por completo. Si
bien en el momento del siniestro no había ninguna persona

descompensó y debió ser asistido por una ambulancia del
SAME, que se hizo presente
en el lugar a requerimiento de
los bomberos.
Llegado a Berisso hace
40 años, Magdaleno es jubilado y en el incendio perdió
incluso su máquina de cortar
el pasto, que usaba para com-

plementar sus magros ingresos como pasivo.
Dadas las circunstancias,
allegados al vecino lanzaron un
llamado solidario cuyo objetivo es tratar de ayudarlo a
reconstruir su hogar. Quienes
estén en condiciones de tender
una mano pueden llamar al
(221) 434-5314 (Sonia).

Un hallazgo misterioso
El sábado hacia las 23:35,
personal de la seccional Berisso Segunda acudió a la zona de
40 y 169 luego de ser informado respecto del abandono de
una moto en la zona. Al llegar,

los policías dieron con el rodado, que se encontraba al costado de la vía pública, sobre un
pastizal. Se trata de una moto
Corven Mirage 110 cc. que no
poseía impedimento legal para

circular. Lo curioso es que pasadas varias horas del hallazgo,
no se había hallado denunciante ni testigos que pudieran dar
un indicio acerca de por qué la
moto estaba allí.

Un hombre se quitó la vida en el barrio de la Unión

En las primeras horas de la
tarde del lunes, se conoció la
noticia de la muerte de José
Luis Onzari, vecino de 66 años
que vivía junto con su familia

en una casa de calle 16 entre
152 N y 153. Mientras se abre
la correspondiente investigación, fuentes policiales establecieron que Onzari habría toma-

do la decisión de ahorcarse por
situaciones de índole privada,
que en principio parecieran no
estar asociadas directamente a
un cuadro depresivo.

en el interior de la casa, los
bomberos lograron poner a salvo un perro y dos gatos, que se-

rían mascotas del hogar. El
operativo contó con el apoyo
de personal de la Policía Local.

Mañana de domingo con accidente en La Portada
Hacia las nueve de la mañana del último domingo, un
automóvil Renault Clío que
circulaba por la avenida La
Portada en dirección Montevideo-Puente Roma salió de la
cinta asfáltica y colisionó contra un árbol y un poste en la zona de ingreso al Puerto.
Como consecuencia del hecho, la conductora -que viajaba
sola y fue identificada como
Karina Maciel, de 28 años y
vecina de Villa Zula- fue trasladada al Hospital local con
traumatismos varios.
El impacto fue advertido
por un trabajador de seguridad
del Puerto, quien de inmediato
dio aviso a los servicios de
emergencias. Así, llegaron al
lugar una ambulancia del SA-

ME, móviles del Comando de
Patrullas y una dotación del
Cuartel Central de Bomberos,
que coordinada por el suboficial principal Federico Langone debió cortar con herramientas de rescate parte de la carro-

cería del rodado para poder
sacar a la conductora, que
había quedado aprisionada en
el habitáculo. También colaboró con el operativo personal
de la Policía Local a cargo del
comisario José Luis Coria.
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Detenido con moto robada

Choque entre vehículos en 23 y 162

El último viernes, aproximadamente a las tres de la mañana, personal del Comando de
Patrullas local acudió a la zona
de 130 y 65, alertado por la
presencia de un sujeto que a
bordo de una moto blanca se
encontraría efectuando disparos con un arma de fuego.
Sin acatar la voz de alto, el
hombre inició una fuga a bordo
del vehículo, dejándolo tirado
unas cuadras después para seguir escapando a pie. Pese a resistirse, fue finalmente reducido, al tiempo que se certificó
que sobre el rodado recaía una
solicitud activa de secuestro
por hurto, emitida por la Comisaría Primera de Ensenada. Finalmente, el sujeto, de 22 años,
resultó detenido por los cargos
de encubrimiento y resistencia
a la autoridad, siendo trasladado a la sede de la comisaría
Cuarta de Villa Argüello junto
a la moto.

En la noche del martes, tres
personas resultaron heridas como consecuencia de una colisión entre un Peugeot 504 y una Volkswagen Suran. El hecho fue advertido por efectivos del Comando de Patrullas,
que se encontraban recorriendo
la zona y que al observar el episodio en las intersecciones de
calle 23 y 162 dieron aviso en
forma inmediata al centro de
monitoreo de la ciudad.
Al lugar arribó personal de
Defensa Civil a cargo de su director Leandro Nedela, así como ambulancias del SAME
que brindaron atención primaria a las víctimas trasladándolas finalmente al hospital Ma-

DOS MENORES DETENIDAS ACUSADAS DE ROBAR UNA MOTO
Hacia las cuatro y media de
la madrugada del día anterior,
dos chicas de 17 y 15 años fueron detenidas, imputadas por intentar robar una moto. La detención se produjo luego de que efectivos del CPC que patrullaban la zona de 43 y 129 visualizaron a las menores arrastrando

de tiro una moto Zanella 125
color azul. Al ser interceptadas
y no contar con la documentación del rodado, fueron trasladadas a la sede de la comisaría
Berisso Tercera junto al vehículo. Sobre una de las chicas recaía una búsqueda de paradero activa. A la vez, en la comisaría se
presentó un hombre denunciado
el robo de la moto.

MOTO INCAUTADA
EN EL CARMEN
Eran las 23:30 de la noche
del jueves cuando personal del
CPC que patrullaba la zona de
El Carmen identificó en 85 y
121 a un motociclista que viajaba a bordo de un rodado Legnano Capri de color gris que según
se certificó al realizar la identificación de rigor, tenía una solicitud de secuestro activo por un
hecho de robo a requerimiento
de la comisaría 16ª de La Plata,
motivo por el que fue incautada.

ARREBATO
DE CELULARES
A las tres de la tarde del
miércoles pasado, cuando personal del Comando de Patrullas, a cargo del comisario Javier Scheidegger, se entrevistó
en Ruta 11 y 93 con una mujer
que denunció haber sido desprovista de su celular por dos
jóvenes ladrones a bordo de una moto. De inmediato se inició una persecución con sirena
encendida y se dio a los sujetos
-luego identificados como menores de 16 y 17 años- la voz
de alerta. Si bien no acataron la
orden policial, ambos terminaron cayendo del rodado y fueron trasladados a la comisaría
16ª de Villa Ponsati, imputados
por el delito de robo, luego de
que una mujer reconociera a uno de ellos como autor del ‘arrebato’ del celular de su hermana, horas antes.

rio Larraín.
La conductora del Peugeot
504 fue identificada como Karina Giglio, de 40 años, y viajaba con una menor de 16 años,
que también fue derivada al

nosocomio local. Por su parte,
del interior del Suran conducido por Thomas Burgos debió
ser hospitalizada una mujer identificada como Natalia Gomez, de 36 años.

Se desplazaban en el campo armados
con escopetas
En horas de la tarde del domingo, cinco chicos jóvenes, uno de ellos menor, fueron sorprendidos por efectivos del Comando de Patrullas en la zona de
Ruta 15 y arroyo El Pescado
mientras se desplazaban campo
adentro con armas de fuego. Una
habitante de la zona reveló a la
policía haber escuchado detonaciones, hecho enseguida certificado por los efectivos, quienes
solicitaron el apoyo de otro móvil antes de adentrarse en la búsqueda de la fuente del estampi-

do. Al ingresar al campo, los policías divisaron a los cinco jóvenes, dos de los cuales cargaban
un arma, cuya documentación
no poseían. Tras cumplir con las
actuaciones de rigor, los efecti-

vos trasladaron incautadas a la
sede de la Comisaría Segunda una escopeta marca Bolto calibre
12, otra marca Model G.V. calibre 12 y un rifle de aire comprimido marca Lesli, calibre 5 1/2.
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Incendio en vivienda de 13 y 149
A las cuatro y media de la
madrugada del miércoles, un incendio afectó una vivienda emplazada en la esquina de 13 y
149. Según trascendió, el fuego
se habría iniciado en forma accidental, afectando un dormitorio ubicado en la planta alta de
la casa de material. Al advertir
el humo, la titular del domicilio,
una vecina de apellido Villaverde, buscó el exterior para pedir
ayuda. El aviso de una vecina
permitió que los bomberos llegaran al lugar, para trabajar con
dos dotaciones a cargo del comandante mayor Roberto Scafati, logrando circunscribir las
llamas al citado ambiente, sin
que se extienda a la planta baja.
La dueña de casa no sufrió
heridas pero producto de la tensión debió ser asistida por una
ambulancia del SAME. Del
operativo también participaron
efectivos del Comando de Patrullas y agentes de la guardia
de Defensa Civil.

Tránsito cortado por accidente a metros de 60 y 128
Minutos antes de las ocho
de la mañana del lunes, un automóvil Corsa familiar protagonizó un accidente en Avenida 60 entre 127 y 128, por el
que debió ser hospitalizada una
mujer El violento impacto contra un poste de iluminación hizo que desde la altura se desprendiera la luminaria con su
respectiva caja. El tránsito permaneció cortado durante varias
horas a la rotonda de 60 y 128.

Quemaron
autos en
Villa Argüello
Hacia las siete de la tarde
del lunes, dos autos estacionados en 4 (ex-61) entre 125 y
126 de Villa Argüello fueron
afectados por un incendio cuyo
origen intentará establecerse a
través de las pericias.
Los bomberos trabajaron
en el lugar durante alrededor de
75 minutos con dos móviles y
una dotación de ocho efectivos,
hasta extinguir el fuego, que
generó daños totales en uno de
los autos (un Gol Trend) y daños parciales en el otro (un
Chevrolet Corsa). Los rescatistas también decidieron evacuar
dos viviendas, que finalmente
solo fueron afectadas en las
ventanas de sus fachadas. Según especuló el dueño de los
vehículos, el incendio habría
sido intencional y producto de
vándalos.

Entregó su arma sin resistencia
El sábado, efectivos del Comando de Patrullas incautaron
un revólver calibre 38 y seis municiones en una vivienda de la
zona de 48 y 174. El arma fue
entregada sin resistencia por un
hombre de 39 años que, conforme al testimonio de su ex-pareja, estaría atravesando un estado
depresivo como consecuencia
de la separación, por lo que habría amenazado con quitarse la
vida. El revólver fue trasladado
a la sede de la comisaría Segunda, en donde se dio intervención
a la UFI en turno.
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Charla sobre el uso medicinal del Cannabis

Show a beneficio de familia afectada por incendio

Este viernes a las 18:30,
el Centro Cultural y Político
“Juanjo Bajcic” (Montevideo
entre 7 y 8) ofrecerá una
charla informativa sobre el

Los alumnos del taller de
canto de Casa de Cultura que
coordina la profesora Gabriela
Bulich programan para el martes
11 a las 19:00 un show que en

uso medicinal del Cannabis,
a partir de la entrada en
vigencia de la Ley 27.350
de “Investigación médica y
científica del uso medicinal

de la planta de Cannabis y
sus derivados”. La exposición estará a cargo de Priscilla Torres, Magalí Ventura y
Mario Fernández.

dicha sede tendrá como objetivo
recaudar fondos para colaborar
con uno de los integrantes del taller (Alan Caliva) y su familia,
que perdieron su casa a causa de

un incendio. La entrada será
libre y gratuita y los interesados
en colaborar podrán hacerlo consumiendo en un buffet solidario
que se montará para tal fin.

Robo en local de artículos deportivos

Campaña de donación de sangre

A primera hora de la tarde
del jueves de la semana pasada,
un comercio dedicado al rubro
de artículos deportivos ubicado
en Montevideo entre 13 bis y
14 fue blanco de un robo. El
botín de los ladrones fue indumentaria y algo de dinero en
efectivo que había en la caja.
A partir de imágenes de una
cámara de seguridad se certificó el ingreso al local de un
hombre y mujer, quienes para
perpetrar el hecho violentaron
la cerradura, sin efectuar otros
daños en la puerta.

Este sábado, el Clan Rover
San Francisco de Asis del Grupo
Scout María Auxiliadora realizará la segunda campaña de donación de sangre junto al Instituto
de Hemoterapia de La Plata. La

do operado o tatuado, que haya
pasado un año de esto; llevar
DNI e ir desayunado (comer fruta en vez de un desayuno con
mucho contenido de carbohidratos y no consumir lácteos).

Detuvieron en el barrio Santa Teresita
a prófugo por violación

Sorprendidos mientras intentaban ocultar
envoltorios con cocaína
El hecho tuvo lugar en la
madrugada del jueves de la semana pasada, cuando un móvil
del Comando de Patrullas que
realizaba una recorrida de rutina se cruzó con un vehículo de
alta gama que se dio a la fuga
velozmente ante la presencia
policial. Luego de instrumentar un operativo cerrojo, efectivos a cargo del comisario
Javier Scheidegger divisaron
en 166 entre 26 y 27 a dos
hombres -a los que luego identificaron como Carlos Ramos
y Salvador María Mujicaquienes conforme a fuentes

actividad se desarrollará entre las
8:00 y las 12:00 en el Club Villa
Banco Constructor (15 entre 164
y 165). Los requisitos son tener
entre 16 y 65 años; pesar más
de 50 kg; en el caso de haber si-

Efectivos del Comando
de Patrullas y de la seccional Berisso Segunda detuvieron ayer hacia las ocho
de la noche a un hombre
sobre el que pesaba un pedido activo de captura por el
delito de abuso sexual con
acceso carnal.
El operativo tuvo lugar
en la zona de 43 y 172,
mientras los policías desarrollaban tareas de patrullaje
habituales y vieron al sujeto
en actitud sospechosa. Al
identificarlo, advirtieron
que se trataba de Hernán
Ezequiel Olivera, de 31 años
y con domicilio en Berisso,

quien era buscado a raíz de
un pedido formulado por la

justicia de la ciudad de Necochea.

Incautan en Barrio Obrero otra moto robada
policiales ingresaron rápidamente a una vivienda arrojando debajo del automóvil elementos sospechosos. Una vez
realizado el test de los envol-

torios incautados, que revelaron la presencia de 27,5 gramos de cocaína, se ordenaron
las diligencias de rigor sobre
los aprehendidos.

El sábado a última hora de la
noche, personal del Comando de
Patrullas incautó en la zona de 30
y 169 una moto Suzuki AX -100
color rojo. Al avistar que el roda-

do circulaba sin patente, los efectivos actuantes solicitaron a su
conductor la documentación respectiva, sin que pudiera exhibirla. A la vez, iniciaron una averi-

guación que reveló que sobre la
moto recaía un pedido activo de
secuestro, por un hecho de hurto
denunciado en la Comisaría Primera del distrito.
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Jóvenes con capacidades diferentes trabajarán durante ocho meses en el Municipio
Es en el marco del programa nacional
“Promover”. Mañana será el primer día de
trabajo de 38 chicas y chicos que se
desempeñarán en distintas áreas.
El lunes a la tarde se efectuó en el Quincho Municipal
la presentación local del programa “Promover”, propuesta
del Ministerio de Trabajo de
la Nación que en principio
permitirá que 38 chicas y chicos con capacidades diferentes se desempeñen laboralmente, a lo largo de ocho meses, en diferentes dependencias municipales.
El lanzamiento fue encabezado por el intendente Jorge Nedela; el responsable del
área de Empleo, Pablo Swar;
los Secretarios comunales
Manuel Simonetti y Carlos
Carrizo (Promoción Social y
Producción respectivamente)
y contó con la participación

de los flamantes trabajadores
y sus familias, concejales y otros funcionarios municipales.
“Se trata de una propuesta
que hace a la inclusión y se
concreta con políticas públicas definidas. Es sin duda poner el Estado a disposición de
las distintas capacidades que
tienen nuestros jóvenes”,
planteó Nedela durante la presentación, destacando el entusiasmo con el que los jóvenes
se preparan para el desafío.
También se refirió a la iniciativa el Secretario comunal Manuel Simonetti, quien
indicó que de esta forma se acerca a este grupo de jóvenes
‘una fuente de trabajo para
proyectar a futuro la inser-

ción laboral’. “Del total de
jóvenes que se emplearán, 18
cumplirán funciones en espacios que dependen del área de
Promoción Social”, informó.
El titular de la Oficina de
Empleo, Pablo Swar, indicó
que Berisso es el tercer distrito en el que se pone en marcha el Programa. Como lo adelantara oportunamente junto a sus colaboradores, el plan
apunta a la inserción social de
los jóvenes trabajadores por
medio de un entrenamiento
que dura 8 meses, con opción
de renovación.
“Las personas que forman
parte de este Programa obtendrán un monto de 3.600 pesos
por mes y deberán trabajar 4
horas por día, de lunes a viernes, con una flexibilidad para
el desarrollo de una tarea”,
recordó. “El tiempo de empleo es de 8 meses y la cantidad de chicos que comienzan

Inconveniente con el 107 del SAME
Al cierre de esta edición, por inconvenientes técnicos, los clientes de las empresas de telefonía Movistar y Personal no podían comunicarse al 107 del SAME.
Fuentes de la Municipalidad informaban que mientras la empresa Telefónica de
Argentina procuraba resolver el problema para restituir el servicio lo antes posible,
los llamados de urgencia desde líneas de las citadas empresas deberían dirigirse a
los teléfonos 461-2592, 461-2470 o 461-2636.

a partir de mañana (por el último martes) es de 38 en esta
primera etapa. Las áreas de
trabajo serán Acción Social,
Deportes, Producción, Control Urbano y Licencias de
Conducir”, completó.
“Cuando hablamos de inclusión social, no solo debe
quedar en el discurso, sino que
debe plasmarse y concretarse.
Esto es un claro ejemplo de inclusión social”, dijo finalmente.

Apuntan a crear una sede CONIN en Berisso
El intendente Jorge Nedela
recibió en su despacho al Dr.
Abel Albino, creador de la Cooperativa de la Nutrición Infantil (CONIN), organización
que tiene como objetivo prevenir la desnutrición infantil.
Durante la reunión, de la
que participaron varios integrantes del gabinete comunal y
concejales, se avanzó en la idea
de generar una sede CONIN en
la ciudad.
“Vamos a empezar a traba-

jar en forma conjunta con el
Municipio. Sabemos que el éxito de su gestión será el éxito de
todos. Lo mejor que se pudo haber hecho es un diagnóstico de
situación. Tenemos una pobreza
importante y hay que combatirla. Todos debemos ser parte de
la solución y debemos aportar al
éxito de cada gestión”, subrayó
durante su visita Albino.
Para el reconocido profesional, la construcción de una
‘gran Nación’ debería cimentar-

se en al menos cinco pasos: preservar el cerebro de los chicos
sobre todo dentro del primero año de vida, con la necesaria alimentación y estimulación; educar el cerebro durante el resto
de la vida; garantizar un sistema
de cloacas; dotar de agua corriente a todos los argentinos y
por último conseguir que todos
tengan también acceso a la luz
eléctrica. “Si respetamos esos
factores, tenemos una potencia
en 20 años”, consideró.
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Jeremías Kuharo, el ‘actorcito’ de las mil vocaciones
Tiene ocho años, vive en un chalet frente a la
cancha de la Villa y va a tercer año del Colegio
Basiliano. Hace unos días, protagonizó un
muy difundido comercial televisivo.

A un golpe de vista, todo
pareciera indicar que no hay en
la vida de Jeremías nada diferente a lo que viven los chicos
de su misma edad. Salvo por la
estrecha vinculación que mantiene con el mundo del arte, al
cual se vincula desde áreas diversas.
Cuando tenía cuatro años,
su mamá lo inscribió por primera vez en un taller de Teatro que
se ofrecía en Casa de Cultura.
Sus pequeños pero firmes pasos
lo llevaron en los últimos tiempos, por ejemplo, a ser protagonista principal en el comercial

televisivo que la empresa “Movistar” presentó para el reciente
Día del Padre.
En diálogo exclusivo con el
Semanario, Jeremías cuenta cómo es su vida, plena de actividades, y cómo fue el recorrido
desde el momento en que descubrió su vocación hasta el día
en que se quedó con el cásting
de la empresa de telefonía, en el
que participaron más de 450 varones de su edad.
“Son aproximadamente 14
actividades las que hice. Y eso
que no conté que estoy por anotarme en básquet”, ríe. En los úl-

timos años, el niño-actor estudió
Teatro, bailó en el ballet infantil
bielorruso, participó del Coro de
Niños del Teatro Argentino de
La Plata, asistió a la Escuela de
Estética, se sumó a un grupo
de scouts del barrio, aprendió
Comedia Musical en Buenos
Aires y comenzó la carrera de
Danzas Clásicas en La Plata.
¿Qué lo divierte más?: La
danza, animado por el sueño de
bailar en grandes escenarios.
Aunque también le gusta mucho cantar y lo prueba entonando unos villancicos en alemán
e italiano. Esta última inclinación tal vez lo impulse a inscribirse en breve en una escuela de
Capital, para perfeccionarse.
Al relato de Jeremías se suma el de Natalia, su mamá,
quien comenta cómo es tener

‘un niño artista’ en la familia y
lo que eso significa para el entorno íntimo. “Las actividades
que realiza Jeremías demandan
mucho tiempo además de costos y viajes. Existían días por
ejemplo que salíamos a las 10
de la mañana y volvíamos a la
noche, después de pasar por varias ocupaciones”, menciona.
Además, explica que Jeremías ‘muestra mucha madurez
para su edad’ pero ‘sigue siendo
un niño que le encanta andar en
bicicleta y armar bloques con
sus hermanos”.
Respecto a la reciente actuación en la propaganda por el
Día del Padre, expone que se
trata de la segunda publicidad
de la que Jeremías participa con
rol protagónico. En la primera,
actuó para la misma empresa -

con apenas seis años- provisto
de un disfraz de Batman.
“En las jornadas de rodaje,
a veces le piden que repita la
misma escena durante horas y
todos destacan su buen humor y
su profesionalismo”, expresa,
primera fan de su hijo, agregan-

do que su aparición en televisión fue celebrada por sus compañeros del Colegio Basiliano,
así como por sus vecinos, en
las inmediaciones de la cancha
de Villa San Carlos, donde ya
todos lo conocen como ‘el
actorcito’.

Volver a Empezar

El grupo “Volver a Empezar” realizará su próxima cena show
este sábado en el club La Estancia, con actuación de Mario Beltrán y sorteos. El menú constará de entrada, plato principal, postre
y bebida libre. Para hacer reservas se puede llamar al 457-1260 o
461-5098.

Feria de Cáritas en Santa Teresita

El jueves 13 entre las 10:00 y las 15:00 se llevará a cabo en la
parroquia Santa Teresita una nueva feria de ropa organizada por
Cáritas.
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Barrio Obrero fue sede de Jornadas de Salud Integral

De jueves a sábado de la
semana pasada, se llevaron adelante en 31 y 167 (Barrio Obrero) nuevas Jornadas Integrales de Salud, promovidas
por la Secretaría de Salud del
Municipio.
Las acciones estuvieron orientadas a conocer el estado
nutricional, odontológico y el
calendario de vacunación de
las familias que residen en el
barrio y zonas aledañas. También se brindó vacunación antirrábica y se desarrollaron tareas de control clínico, consejería
en salud mental y adicciones y
promoción de la salud.
“Es una iniciativa que sigue el mismo lineamiento que
las jornadas realizadas en el
barrio El Carmen. El objetivo
es acercar los equipos de salud
a los barrios”, mencionó el Di-

rector de Salud, Alberto Augstaitis. “Estamos con dos consultorios móviles donde realizamos control nutricional, peso
y talla de niños, vacunación,
control odontológico. Bajo el
concepto de salud pública como actividad multidisciplinar e
intersectorial se suman el Banco Alimentario de La Plata, los
CPA de Berisso, a través de
quienes contamos con el “Circuito Joven” y asesoramiento
en salud mental y adicciones.
También está presente el servicio de Veterinaria municipal
con asesoramiento y vacunación antirrábica”, describió el
funcionario en la oportunidad.
La propuesta contó con el
apoyo del Ministerio de Salud
provincial, que facilitó el uso
de 2 cabinas sanitarias móviles
para la atención de los vecinos.

“Nos hemos propuesto replicar y extender esta actividad en distintas zonas de la
ciudad con cierta periodicidad”, indicó también Augstaitis, quien agregó que de este
modo “se busca lograr que sea
una práctica habitual y frecuente, no un evento excepcional, para llegar así a todos

los ciudadanos de Berisso”.
También se acercó al lugar
el intendente Jorge Nedela,
quien subrayó la importancia
de este tipo de acciones y manifestó la importancia de que la
población responda a la convocatoria para luego realizar el
seguimiento de cada caso en
los distintos centros de salud.

“Día de la Ancianidad” en el
Hogar Daneri
Celebrando el “Día de la
Ancianidad”, funcionarios municipales encabezados por el
intendente Jorge Nedela compartieron un almuerzo con los
habitantes del Hogar municipal
de Ancianos ubicado en Los
Talas.
El director del establecimiento, Raúl Rodríguez, mencionó que al festejo se sumó el
de los 44 años del Hogar, que
también se cumplieron en junio. Además describió que recientemente se realizaron en el

Santos Pedro y Pablo
El jueves 13 a las 18:00, se celebrará en la parroquia Santos
Pedro y Pablo una misa por los enfermos y con invocación a María Rosa Mística. También se podrá acerca agua para bendecir.

Recomendaciones ante la presencia de murciélagos

La Secretaría comunal de
Salud brindó información referida a cómo actuar en caso
de detectar la presencia de
murciélagos, luego de que el
Ministerio provincial de Salud
detectara casos de rabia en
murciélagos en distintos distritos.
Antes que nada, desde el
organismo se subrayó que hasta el momento no se registró

ningún caso de perros o gatos
que hayan sido contagiados
por estos murciélagos y que el
sistema de vigilancia epidemiológica permitió desarrollar
acciones tempranas que hicieron posible que desde el año
1981 no se registre ningún caso de rabia humana en la provincia de Buenos Aires.
Dicha enfermedad puede
afectar a las mascotas, porque

el murciélago infectado se arrastra, lo que permite que perros y gatos intenten cazarlos.
Ante esto, el murciélago se
defiende y muerde trasmitiendo el letal virus de la rabia,
que a su vez puede transmitirse a las personas.
Por eso, en caso de encontrar un murciélago en el piso o
en el algún taparrollo, el consejo de las autoridades sanitarias es no tocarlo, taparlo con
un balde, evitar el contacto
con los animales del hogar y
llamar al centro de Zoonosis
municipal para que sea un profesional quien lo retire y lo envíe al laboratorio para su aná-

lisis.
Ante la mordedura de
cualquier tipo de animal también es preciso acudir al centro de Zoonosis, Centro Antirrábico u hospital más cercano. Del mismo modo, es preciso vacunar a perros y gatos
contra la rabia una vez al año a
partir de los tres meses de edad, denunciar todo contacto
de un murciélago con personas o animales en forma urgente al Centro de Zoonosis o
Antirrábico más próximo. La
presencia de un murciélago en
horario diurno con vuelo dificultoso o arrastrándose en el
suelo debe ser tomado como

lugar varios acciones, como hidrolavado y pintura de fachada
y laterales, arreglos en el jardín
y recambio de muebles y cortinas en las habitaciones. Según
señaló, también se colocó
membrana líquida en una zona
del techo y se encararon arreglos generales en el salón comedor.
El almuerzo constó de buseca, preparada por los trabajadores del Hogar, y permitió al
grupo disfrutar de un número
artístico

un caso posible de rabia. No
hay que tocarlo y consultar a
la autoridad sanitaria más próxima.
En el caso de Berisso, se
puede solicitar información en
la Secretaría comunal de Salud, que funciona en 166 entre
5 y 6 (464-5069 Interno 227),
o en el Departamento de Veterinaria (Av. Montevideo entre
8 y 9, teléfono 464-2230, de
lunes a viernes de 8:00 a 13.00
para vacunación antirrábica)
En la ciudad, funciona como Centro de vacunación antirrábica humana la Unidad Sanitaria Nº 42 (27 y 164) de lunes a viernes de 13:00 a 16:30.

Feria
solidaria en
San Francisco
Organizada por su oficina de Cáritas, la parroquia San Francisco (153 y
14) ofrecerá el 12 de julio,
entre las 11:00 y las
17:00, una nueva feria solidaria. Lo recaudado se
destinará a la compra de
alimentos, pañales y otros
elementos para los beneficiarios del servicio, que atiende los miércoles a partir de las 14:00.

SEMANA DEL 7 AL 13 DE JULIO DE 2017 | EL MUNDO DE BERISSO | 19

20 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 7 AL 13 DE JULIO DE 2017

El futuro ambiental de Berisso
Por Julio A. Milat, responsable del MOCIA (Museo Ornitológico y Centro de Interpretación
Ambiental, dependiente de la
Dirección de Cultura de Berisso)
Concluyó junio, mes en que
se festejó el Día del Medioambiente, una fecha impuesta por el
hemisferio norte (que recibe la
primavera), pero que muchos
tratamos de recordar mostrando
las riquezas y los problemas ambientales de la región.
Hace 29 años que trabajo en
el Municipio de Berisso (30 si
contamos el año ad- honorem),
lo que me permitió ver una parte
importante de nuestro desarrollo
como partido.
En los primeros años, mi trabajo en el Museo Ornitológico
(único museo Municipal) fue estudiar la diversidad de aves que
sobrevolaban nuestros cielos.
Con el tiempo empecé a comprender que las aves viven en
ambientes naturales cuyo funcionamiento y complejidad asombrarían a cualquiera.
Y nos convertimos con el
Museo en comunicadores de la
realidad ambiental de Berisso,
trayendo noticias al centro con
material de primera mano recogido en el lugar de los hechos,
brindando incansablemente los
conocimientos y las imágenes a
escuelas, instituciones y público
en general.
Berisso es un partido chico
que permite transitar el bañado
de Maldonado, extenso humedal
cuya función principal es actuar
como esponja y salvarnos de
muchas inundaciones.
Y recorrer los talares y pastizales que dan nombre a una localidad del partido; sí, porque
Los Talas debe su nombre al
bosque nativo más representativo de la costa de la provincia de
Buenos Aires, el mismo bosque
que cuando éramos partido de
La Plata, recorrían y estudiaban
gigantes de la botánica de este
país como Ángel Cabrera o Lorenzo Parodi.
Y las canteras de extracción
de conchilla, testigos fósiles del
antiguo mar que cubría el territorio, hoy convertidas en espejos
de agua y refugio de una increíble fauna acuática.
Y el monte ribereño, corredor verde, lugar de producciones artesanales, que permitió la
realización de una de las fiestas
más importantes como la del
Vino de la Costa.
Y llegar a las orillas del río
más ancho del mundo, el mar
dulce de Solís, nada menos que la
segunda cuenca de América del
Sur haciendo de límite de nuestro
partido. Todo eso en una semana.
Estos suelos, estos montes,
este río, permitieron a los primeros pobladores y a nuestros abuelos inmigrantes forjar sus
destinos y hacer de este paisaje
su lugar en el mundo.
Pero poco o nada se ha hecho para proteger estos recursos
ambientales y poder legarlos a

las generaciones futuras.
Heredamos el patrimonio
cultural (saberes, culturas y tradiciones) y el natural (paisajes,
ambientes, flora y fauna) y con
ellos forjamos nuestra identidad
como berissenses. Uno no existe
sin el otro, pero lo que compete
al legado natural se pierde a un
ritmo acelerado y el Estado Municipal continúa ausente: no planifica, no protege ni controla.

FALTA DE PLANIFICACIÓN
Y DE CONTROL
La ‘mancha’ urbana se extiende sin límite alguno. La gente hace lo que puede y lo que
quiere, se lotean bañados y siempre hay una asociación ilícita
preparada para vender terrenos
en la luna.
En el reino del revés, los terrenos se ocupan precariamente
y después llegan los servicios, el
agua, la luz, las mejoras. Entonces el Estado municipal actúa
como bombero apagando incendios transformados en reclamos
de la gente para lugares inhabitables desde el sentido común. Y
la falta de planificación y control
le cuesta caro a un municipio de
bolsillos flacos.
Hemos rodeado al mayor
Polo Petroquímico de la región,
o él nos ha rodeado a nosotros,
esto incluye a YPF, Copetro y
Puerto La Plata.
Desde hace años y hasta ayer recogemos de nuestras casas
y nuestras ropas una alarmante
cantidad de hollín o particulado,
como más les guste, proveniente
de Copetro o de YPF, que se
turnan en sus emisiones para que
no nos aburramos.
Respiramos ese hollín y
Dios o el destino saben las consecuencias para nuestra salud,
hecho que nunca conoceremos
porque no hay institución oficial
(y otra vez el Estado) llámese
Dirección de Salud, Hospital de
Berisso, que cuente con estudios
o estadísticas de cómo nos afecta
vivir al lado de esta selva de chimeneas humeantes. Sepan disculpar si hay estudios: la población y yo no los conocemos; quizás estén guardados en el fondo
de algún cajón.
Otro gigante de la región,
Puerto La Plata, construyó una
Terminal de Contenedores con
una inversión de 500 millones
de dólares, pero ningún verde
de esa valija fue destinado a impacto ambiental, a subsanar la
perforación de una napa de agua
salada durante su construcción
que vertió miles de litros durante semanas a un reservorio de
vida como el delta de Río Santiago. O a evitar el relleno de 50
has de un paisaje protegido con
barros contaminados por un
problemita de “costos”.
Vamos por dos años y medio y esta terminal nunca funcionó. Recuerdo que en aquellos momentos quien hablara
en contra de este proyecto era
declarado no menos que ‘trai-

dor a la patria berissense’.
Se hablaba de 700 camiones
por día (están las notas para releerlas). Me imagino hoy yendo a
La Plata en hora pico e intentar
pasar por la rotondas Favaloro,
122 y 60 o 122 y 52 en medio de
semejante procesión de camiones… El colapso de tránsito ensombrecería el cuento de Julio
Cortázar “La autopista del sur”.
Muchos afirman que para
hablar de temas ambientales debemos sentarnos con los grandes
de la región, ya aquí mencionados, pero con una posición fuerte
y de control y no como lo hemos
hecho siempre, extendiendo la
mano en actitud limosnera para
recibir el dinero para la carpa o
auxiliar cualquier otra necesidad
que permita realizar la Fiesta del
Vino o la del Inmigrante.
Unos pocos días de fiesta para que el resto del año nos rocíen
de negro o intervengan el paisaje
protegido de la costa a su antojo,
cuando nuestra posición no debería ser menos que la de un Estado
Municipal serio y eficiente que
vele por el bienestar de su población. O algo así expresa nuestra
Constitución Nacional.
Basta remar por los canales
aledaños a Río Santiago y ver la
infinidad de embarcaderos improvisados con poderosas embarcaciones amarradas y el ruido
de motosierras y desmalezadoras, despachándose a su antojo y
ocupando el lugar que nos pertenece a todos.
O ver el estado en que se encuentra hoy el Terraplén costero,
convertido en poco más que una
senda y lleno de basurales y autos quemados.
Los Talas crece en forma exponencial: un gran negocio inmobiliario que compra y vende sin
preguntar nada. Primero se corta
todo e irónicamente el valor trepa
por un terreno “despejado y libre
de malezas” y no por el valor de
preservar el ambiente original.
Se lotea, como en el barrio
Alto de los Talas, hasta la misma
orilla de la cañada La Bellaca.
Los alambrados llegan hasta el
agua. Parece que nadie le avisó a
esa gente que las orillas de la cañada eran un bañado porque justamente en épocas de lluvias
desborda y descarga las aguas
del Maldonado. Hemos tenido
infinitos ejemplos de las consecuencias de rellenar un humedal,
pero los hechos se repiten sin razón ni criterio.
Sumado a la inacción municipal en esta temática -remarco
‘de ahora y de hace años’- tenemos una instancia superior de
control. Es el caso del OPDS
(Organismo para el Desarrollo
Sostenible), máxima figura ambiental de la provincia de Buenos Aires. Entre otras cosas es el
organismo de aplicación de la
Ley de Paisaje Protegido (ley
provincial que dice que cualquier intervención en el paisaje
debe presentar un informe de
impacto ambiental y un plan de
restauración del mismo).
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Cuando el año pasado Puerto La Plata arrasó cientos de árboles en Isla Paulino para hacer
un camino nuevo a la playa y una vez más convertirse en dueño del territorio, el OPDS en
vez de aplicar la ley y sancionar, le ofreció al Puerto un convenio servido en bandeja de plata en el cual el organismo le entregaría plantas nativas a cambio de computadoras y televisores. Este acuerdo, paradójicamente, se firmó el Día del Árbol
y ningún personal del OPDS pisó la Isla Paulino. El mensaje
remite a la época de la conquista… espejitos de colores a cambio de territorio… ¿Qué se hizo
desde el municipio en este caso? Nada.
Recibimos en nuestras playas el mayor caño cloacal de la
región, con los desechos de La
Plata, Ensenada y Berisso. Miles
y miles de m3 se vuelcan sin ningún tratamiento.
En el año 1999, ABSA inauguró una planta de tratamiento
para procesar estos vertidos, pero hasta hoy no funciona o lo hace parcialmente.
Promocionamos nuestras
playas al turismo pero en el
medio de ellas volcamos los
restos de todos los inodoros de
la región…
Y a unos pocos kilómetros,
en Ensenada, tenemos la toma
de agua que sale de nuestras
canillas. Como diría Discépolo: “… y en un mismo lodo todos manoseados”.

EL FUTURO INTERPELA
AL PRESENTE
Creo que queda bastante claro que el futuro ambiental de Berisso es incierto. Hemos modificado el entorno a nuestro uso y
no nuestro uso al entorno. Berisso está en un punto de inflexión;
todavía quedan paisajes para
preservar y proteger. O despertamos del sueño eterno, o nuestros
hijos y nietos deberán buscar en
Google para conocer cómo era
un tala o un juncal.
Y por favor, no batan el parche diciendo que la ecología o el
medioambiente van en contra
del desarrollo de un partido. Esa
es una falacia repetida por políticos viejos y nuevos que no quieren ver la realidad.
Muchas veces nos tratan despectivamente como ‘los ecologistas’ o ‘los de los pajaritos’, pero
en mi caso hablo con la verdad en
la mano; me avalan muchos años
de recorrer cada rincón de Berisso, estuve en cada lugar.
En estos treinta años he participado de infinidad de reuniones municipales y provinciales,
donde se expusieron estos problemas y se hicieron propuestas
y recomendaciones que nunca
llegaron a ningún lado. Y en estos treinta años he obtenido la
mayor experiencia ambiental del
partido y los datos de cada ambiente y el impacto del maltrato.
Pero parece que es verdad: nadie
es profeta en su tierra y a la hora

de la búsqueda de soluciones se
recurre a convenios con instituciones cruzando los límites del
partido que son anunciados con
titulares en mayúsculas. Y que
en títulos quedan.
Como alguna vez dijo un intendente en una de las tantas actividades que organicé desde el
Museo: Si me quedara sentado
en el escritorio sin más que esperar a que entre un visitante, estaría cumpliendo con mi tarea. Pero, rara avis como soy, no hay un
día en que no levante vuelo en
busca de propuestas de interés
para la comunidad, que es para
quien trabajo.
Ojalá que los que deben tomar decisiones y gobernar sobre
este territorio lo hagan también
con la verdad y el conocimiento,
porque hoy existen las leyes y
los conocimientos científicos. Si
no los usan, entonces serán doblemente culpables, por pensamiento, palabra, obra y omisión.
Como dije al principio, hoy
los tiempos son veloces. Hoy, un
par de máquinas amarillas y dos
camiones hacen desaparecer en
una semana todo rastro natural de
cualquier ambiente, arrasando un
bosque nativo, rellenando un humedal o una cantera con basura.
Y los funcionarios con toma
de decisión en estas prácticas siguen ausentes, seguramente preocupados armando listas para las
próximas elecciones, para seguir
gobernando ciegos, sordos y mudos, los destinos naturales de
nuestra región.

Formaciones de la Orquesta Escuela en concierto
Después de su exitoso concierto en el Pasaje Dardo Rocha, enmarcado en las actividades de la Expo UCALP, la Camerata de la Orquesta Escuela
de Berisso, dirigida por el Maestro José Bondar, se presentará este viernes a las 19:00 en el
Club Español de La Plata (6
entre 53 y 54).
Por su parte, la formación
Inicial ofrecerá el cuento musi-

cal “Desconcierto en la orquesta” el domingo a las 12:30 en el
marco de la Fiesta del Vino de
la Costa, con la participación
de Hugo Figueras.
La formación Pre-Juvenil y
la Pre-Camerata, en tanto, vienen de participar de un concierto enmarcado en los festejos por el centenario de la parroquia María Auxiliadora.
En paralelo, sigue abierto

el Primer Concurso de Composición organizado a partir de un
acuerdo de intercambio entre
Argentina y Perú. Las obras
premiadas serán estrenadas en
Argentina y en Lima, siendo
interpretadas por la Orquesta
Escuela Local y la Sinfónica
del Instituto Británico de Lima.
Las bases pueden consultarse
en el sitio web www.oeberisso.com.ar.

Peña bailable del grupo “El Jagüel”
Este domingo a partir de las 12:00, con organización del grupo “El Jagüel” e invitación
de la Asociación Civil de Artistas de Berisso (12 y 152), se realizará en la sede del Centro
de Fomento Villa Paula una peña bailable. Actuarán Mingo e Isabel Acuña, Sergio Stancato, Marcela Sol, Jesús Celi y Los Amigos de la Trova. La locución será de Eduardo Escalada y habrá servicio de buffet.

La Sinfónica Municipal presenta
“La Traviata”
Este lunes a las 19:45, la Orquesta Sinfónica Municipal se presentará en el anfiteatro del
Instituto Canossiano San José (166 entre 11 y 12) para presentar, con dirección de Mariela
Ferenc, la opera “La Traviata”, de Giuseppe Verdi. Del concierto participará también el coro
Va Pensiero de La Plata, dirigido por Leonardo Bravo, con coordinación de Susana Paladino, la regisseur Flavia Delia y la maestra interna Paula Gelpi. La entrada es libre y gratuita.

Taller de lenguaje de señas
Este viernes a las 18:00 se realizará en Casa de Cultura una muestra por el cierre del primer cuatrimestre del curso de Lenguaje de Señas que dicta Carlos Penesi. La actividad contará con la participación del coro de la Orquesta Escuela que dirige Nancy Arrascaeta, que
interpretará una serie de canciones. La entrada es libre y abierta a todo público.
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Se recordó al Almirante Brown a 240 años de su nacimiento

En la plazoleta que lleva su
nombre, ubicada en 4 y 158,
fue homenajeado recientemente el Almirante Guillermo
Brown, a 240 años de su nacimiento.
El acto estuvo presidido
por el intendente Jorge Nedela,
el Teniente de Fragata Adrián
Díaz, Jefe de Material Naval de
la Escuela Naval Militar, y
miembros del Instituto Nacional Browniano.
El Teniente de Fragata Díaz explicó que la figura del Almirante Brown ‘es trascendental para cualquier marino’.
“Recordar a héroes como él,
que fue uno de los pilares de
nuestra Nación, nos llena de
orgullo. Él es una guía en todos
los sentidos: sus vivencias y

experiencia iluminan nuestro
camino y el de que cada joven
que ingresa a la Escuela Naval”, puntualizó.
Por su parte, el intendente
Nedela se refirió al legado y

los valores de Brown, definiéndolo como uno de los grandes
patriotas que tiene el país. “Este tipo de actos conmemorativos nos impulsan a reforzar y
fortalecer nuestro patriotismo,

en el aquí y ahora; y replantearnos qué es lo que nos toca
hacer a nosotros en este momento y cuál es el aporte que le
tenemos que hacer a la Patria
en el Siglo XXI”, indicó.
Brown es considerado el
‘Padre de la Patria en el Mar’ y
abrazó la causa criolla institucionalizada en Mayo de 1810,
sumándose a las Guerras de la
Independencia, a los enfrentamientos bélicos con el Imperio
Brasilero y contra el Bloqueo
Anglo Francés a los ríos Paraná y Uruguay.
Irlandés de nacimiento, recaló en el Río de la Plata como
comerciante entre sus dos orillas y a instancias de la Primera
Junta Patria, por su conocimiento del estuario, comandó

REDACCIÓN ABIERTA

Pro.Cre.Ar: Un largo y sinuoso camino a la casa propia

2013: Año muy movido.
Había surgido la posibilidad de
poder acceder a mi casa. Año
2013: muy ambiguo, ya que
por un lado había sido sorteada
para el crédito en compra de
lote más construcción pero por
el otro no encontraba lote con
el precio adecuado debido a la
voraz especulación inmobiliaria. 2013: Año de encuentros
con personas en mi misma condición y mismo problema; año
de comienzo de una transición
de algo individual a algo colectivo, pero un año con muchos
altibajos

El año 2013 me dejó el haber sido sorteada para Pro.
Cre.Ar. pero también me dejó
un diagnóstico de cáncer de
mama, 2 intervenciones quirúrgicas, terapia radiante y el fallecimiento de mi padre.
2014: Grupo Pro.Cre.Ar.
unificado. Con toda la fuerza
y el mismo objetivo irrumpimos en el Honorable Concejo
Deliberante, intervenimos activamente trabajando con los
concejales en la gestión para
crear nuevo suelo urbano.
Buscamos la tierra, logramos
su rezonificación creando

también el registro único oficial de beneficiarios para
determinar fehacientemente
cuantos éramos en Berisso.
Ya nos sentíamos un barrio
sin casas, siempre proyectando la posibilidad y alternativas. Siempre organizados y
con actitud democrática, sin
violencia pero tenaces en la
acción. 2014: Año en el que
se logra que el municipio reciba las tierras por nosotros
conseguida para que se urbanice.
2015: Año que no dejó mucho porque el gobierno munici-

pal, provincial y nacional estaba ‘de campaña’ y deliberadamente frenaron los avances.
Aún recuerdo al titular de programa Pro.Cre.Ar. en ese entonces, convocando a todos los
beneficiarios e instando a votar
por ellos porque sino el
Pro.Cre.Ar. se caía. Manipulación, pareciera…
2016: Nuevo gobierno nacional, provincial y municipal.
Gran expectativa de nuestra
parte. Pro.Cre.Ar. resurgió. En
Berisso nuestra tierra fue loteada, iluminada y provista de todos los servicios.

la flota armada. Triunfó en
Montevideo, Isla Martín García, Quilmes, Los Pozos, Punta
Lara. Combatió contra José
Garibaldi en Costa Brava, Corrientes y recorrió el Océano
Pacífico con su nave insignia
“Hércules”, llevando la noticia
de los avances criollos en su
lucha emancipadora.
Para recordarlo, la Delegación del Instituto Nacional
Browniano de la región también
realizó un acto en la plaza homónima de Ensenada, al que
adhirió la Federación de Entidades de Bien Público de Berisso.

RECUERDAN A HIPÓLITO
BOUCHARD
Este 9 de julio se cumpli2017: Año de la llegada del
sorteo tan anhelado. Íbamos a
saber finalmente cuántos de
nosotros podrían acceder a un
lote. Y lo sabemos. ¡Ya podemos soñar de nuevo! 224 familias tendremos la posibilidad
de tener nuestra casa.
¿Qué me dejaron estos 4
años de pelea? Que sin convicción, sin la ayuda de la decisión política, sin compromiso
real de gente común y si no se
pelea con uña y diente por lo
que soñás, LO ÚNICO QUE
CAE DE ARRIBA, ES LA
LLUVIA.
María de las Mercedes
Colman Lerner
DNI 23.006.134

rán 200 años de la partida del
buque “La Argentina” desde
la Ensenada, al mando de
Hipólito Bouchard (17801837). Incorporado en 1811 a
la Armada Nacional al mando de Azopardo, el francés
combatió bajo las órdenes de
San Martín y en 1817, comandando “La Argentina”
circunvaló el mundo, siendo
la primera nave que hizo tal
periplo con acciones bélicas
en el Caribe y Oriente.
La Escuela Naval y el
Instituto Nacional Browniano
de la región realizarán un acto alusivo en el Fuerte Barragán este viernes a partir de
las 10:00. Serán invitados especiales los alumnos de la
Escuela Primaria Nº23 de
Los Talas, que lleva el nombre del marino evocado.

Nuestra Señora
de Loreto

Este domingo, la parroquia
Nuestra Señora de Loreto ofrecerá un almuerzo (entrada, locro y postre) en su salón San
Juan Bautista, con el fin de recaudar fondos para continuar
las obras en el nuevo jardín de
infantes Santa Teresa. El valor
de la tarjeta es de $150 y los
asistentes deberán acercarse
con plato, cubiertos y vaso. Para efectuar consultas se puede
concurrir a la secretaría parroquial este viernes de 17:00 a
19:00 o llamar al 464-5477.
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CUMPLIENDO EL GRAN OBJETIVO TRAZADO PARA ESTE AÑO

El CEYE recibió la visita de
Mariano Fierro

El Hogar consiguió el ascenso a la A2

El equipo que conduce Pablo Epeloa accedió a la fase de
play-off del torneo de la B1 de
la APB como el gran candidato
a subir de categoría. Y frente a
Juventud confirmó su supremacía, superando la instancia en
dos partidos. El primero fue en
Berisso y los verdes se impusieron 71 a 63 con un Serantes inspirado, que sobresalió en un
marco muy friccionado y cambiante. El ex-Estudiantes, goleador del partido con 27 puntos,
apareció junto a García Ghigliani en momentos clave, volcando
el partido para Hogar Social.

TRIUNFO DECISIVO
EN LA PLATA
Con mucho aplomo como
equipo y con una brillante tarea

de Vieyra, que marcó 23 puntos, el Hogar también se quedó
con el segundo encuentro de
play-off ante Juventud por un
expresivo tanteador de 71-58.
El equipo de Berisso arrancó mejor, aunque con el correr
de los minutos el juego perimetral de los locales le complicó
la tarea. De todas formas, al final del primer cuarto el marcador era favorable para el verde
por 14 a 10.
El segundo cuarto encontró a Hogar jugando con practicidad y aprovechando las
pérdidas del rival. Los dirigidos por Pablo Epeloa empezaron a ser contundentes. Allí aparecieron en toda su dimensión Ochoa y García Ghigliani
para dejar el partido 39 a 21 a
favor de los berissenses.

En el arranque del segundo
tiempo, mejoró la defensa de
los platenses y también sus ataques fueron más incisivos. Así
y todo, no pudieron aprovechar
el momento para descontar la
diferencia y entraron al último
cuarto con un 51-38 que empezaba a definir el pleito.
En el último cuarto, los
verdes jugaron tranquilos con
la ventaja obtenida y la desesperación de Juventud, que pese
al esfuerzo no pudo torcer el
rumbo del cotejo. Hogar fue
contundente en ataque y se fortificó en defensa, llevando el
resultado final a 71-58.
De esta manera, la entidad
de Montevideo y 3 festejó merecidamente un ascenso en la
APB por el que trabajó con eficiencia y convicción.

LA SÍNTESIS
Juventud 58
Merino 13, Fulgenci
6, Maure 4, Fillol 5, Cubelli 8 (FI), Frías 10, Roth
7, Farca 3. Beide 2. DT
Sebastian Vasino
Hogar Social 71
García Ghigliani 13,
Rodríguez Lacumbre 12,
Serantes 4, Scognamillio
2, Vieyra 23 (FI), Ochoa
9, Bilos 4, Zago 4

El último sábado, el remodelado gimnasio del CEYE fue escenario de un encuentro de tecnificación de básquet que contó
con la presencia de Mariano Fierro, ala pivot de 2,00 metros de
altura de vasta trayectoria en la
Liga Nacional de Básquet.
El invitado especial al encuentro brindo una charla teórica
y compartió algunos ejercicios
prácticos junto a chicos de Mini
y U 13 del club de ‘la Bajadita’.
Luego, ofreció una charla de ca-

pacitación a los integrantes de
los planteles de Infantiles, Cadetes y Juveniles.
Fierro, cabe recordar, integra
actualmente el plantel profesional
del club Hispano Americano de
Rio Gallegos que juega en la máxima categoría del baloncesto argentino. En su fructífera carrera,
pasó por varios equipos, como
Regatas de Corrientes, Boca, Atenas de Córdoba, Libertad de Sunchales, San Martín de Corrientes
y Peñarol de Mar del Plata.

Parciales: 10-14, 2139 (11-25), 38-51 (1712), 58-71 (20-21)
Árbitros: Walter Milocco, Matias Dell‘Aquila
Estadio: Juan Bautista
Castiglioni (Juventud)

Escuela Municipal de
Gimnasia Artística

Una delegación de cuarenta chicas de la Escuela municipal de
Gimnasia Artística, a cargo de los profesores Romina Gil Ferro y
Román Wolf, participó de un torneo que tuvo lugar en el Centro
de Fomento Los Hornos, en el que también se dieron cita deportistas del Centro De Educación Física N° 2; Cigadef; Estudiantes de
La Plata; San Martín; Astilleros; Aldebaran y otras entidades. Además de varios logros individuales, en equipo la categoría pre-infantil obtuvo el tercer lugar del podio general.
Las fotos son del sitio www.diagonalalaro.com.ar
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LA VILLA CERRÓ EL TORNEO CON UNA NUEVA DERROTA

En el duelo de ‘santos’, Telmo
fue más que Carlos
Villa San Carlos se despidió del torneo de la Primera B
Metropolitana con una nueva
derrota. Esta vez fue por 2-0
ante San Telmo, quien se retiró
victorioso de Berisso por los
tantos de Alberto Martínez. El
partido de la 38ª y última fecha
del certamen marcó también el
final de la carrera de Emiliano
Córdoba, histórico jugador villero, que en la tarde del viernes se retiró.
En lo que respecta al partido, los primeros minutos tuvieron un trámite discreto, sin que
hubiera un claro dominador.
Los equipos tuvieron imprecisiones a la hora de jugar y
cuando tenían el control del balón, no sabían qué hacer con él.
Hasta los 20 minutos, los
arqueros tuvieron una tarde
tranquila en el Genacio Sálice.
La primera llegada concreta
fue para la visita y llegó tras un
tiro de esquina mal ejecutado a
favor de los berissenses. El balón le quedó a Cristian Leiva,
quien luego de dominar y avanzar por la banda izquierda lanzó un centro en cortada para el
ex-jugador de la Villa, Ezequiel Melillo, quien controló el
envío y enfrentó mano a mano
a Pablo Bangardino, el uno de
la Villa, en la puerta del área.
Rápido de reflejos, el arquero
celeste adivinó la intención del
jugador visitante y logró alejar
el peligro.

La respuesta de los dirigidos por Facundo Besada llegó
recién a los 26 minutos de la
primera parte a través de un tiro libre ejecutado por Nahuel
Figueredo, que Carlos Demaneses -el portero de los de la Isla Maciel- pudo rechazar al tiro
de esquina.
De allí en más todo volvió
a la monotonía y ni uno ni otro
crearon más situaciones de
riesgo en un primer tiempo
bastante monótono. De todas
formas, en el global de los primeros 45 minutos, pareció ser
algo más el conjunto berissense, ya que al menos mostró voluntad de atacar, aunque no pudo encontrar los caminos que
lo llevaran al gol.
En el complemento, el
‘Candombero’ salió más decidido y comenzó a mostrar su
poderío en ofensiva, obligando
a Bangardino a intervenir en un
par de ocasiones con salvadas
providenciales.
Con el quedo de los celestes y el constante ir de la visita,
a los 25 minutos del segundo
tiempo los dirigidos por Jorge
Franzoni lograrían la apertura
del marcador. La jugada se inició desde el sector izquierdo,
con un saque de manos que llegó al área del elenco de Berisso
en forma de centro, sin poder
ser controlado por la defensa
villera. Aprovechó la ocasión
Alberto Martínez, que puso la

SINTESIS
Villa San Carlos 0
Bangardino; Mantovano;
Machin; Córdoba; M. Raverta; López; G. Raverta;
Callejo; Figueredo; Campozano; Gomez. DT: Facundo Besada.
San Telmo 0
Demaneses; Leiva; Esteban; Callegari; Wagner;
Melillo; Buzzi; Segundo;
Policaro; Martínez; De Tomaso. DT: Jorge Franzoni
Goles: ST 25’ y 32’ Alberto
Martínez.
Cambios: En Villa San Carlos, Ávalo Piedrabuena por
López, Corbalán por Callejo, Slezack por Córdoba.
En San Telmo, Susmel por
Policaro, González por
Martínez, Lepez por Demaneses.
Árbitro: M. Ramírez.
Estadio: G. Sálice (VSC).

nez fue el encargado de cambiar el penal por gol, poniendo
el marcador 2 a 0 en favor del
conjunto visitante.
Sobre los 34 minutos llego
la máxima emoción para los
berissenses cuando Emiliano
Córdoba fue remplazado por su
primo, Federico Slezack, recibiendo el merecido y sostenido
aplauso de la parcialidad de Villa San Carlos, situación que
marcó el retiro de la actividad
deportiva del zaguero.
En los minutos que quedaron de juego, el Celeste intentó
reaccionar. Pero pese a mostrar
mucha rebeldía, no encontró
nunca la claridad en el juego
para inquietar a los de Franzoni, teniendo la llegada más clara por medio de Franco Mantovano, quien quedó mano a mano con el arquero de San Telmo y disparó algo exigido por
encima del horizontal.
La Villa insistió con tozudez lograr el descuento. Sin
embargo, ni en los cinco minutos de adición lograría vencer
la valla candombera. Tras la finalización del cotejo, el equipo
quedo licenciado hasta el 12 de
julio, día en que volverá a los
entrenamientos de cara al próximo torneo.

han Gayoso, quien continuará
su carrera en CRIBA (equipo
que milita la Liga Amateur Platense y que se prepara para disputar el Torneo Federal B) ni
Franco Mantovano. A las novedades, obviamente, se suma el
retiro de Emiliano Córdoba.
Seguramente, habrá pronto
más novedades, ya que la Comisión Directiva que encabeza
el presidente Alejandro Colombo se dispone a evaluar los casos de jugadores cuyo contrato
venció el 30 de junio. Por ahora, además del DT, tienen confirmada su continuidad los ju-

gadores Mauro y Gonzalo Raverta, Lucas Callejo, Pablo
Bangardino, Francisco Di Fulvio, Luciano Machin y Rodrigo
Corbalán.

TAMBIÉN EN EL
CUERPO TÉCNICO

A la ya definida salida de
varios futbolistas del plantel
profesional de la Villa, se confirmó también que los profes
Gonzalo Uranga y Matías Napolitano dejaron de pertenecer
al cuerpo técnico encabezado
por Facundo Besada.

Córdoba colgó los botines

BAJAS CONFIRMADAS
pelota junto a un palo, para
desnivelar el resultado.
Siete minutos después que
los de Avellaneda abrieran el
marcador, Emiliano Córdoba le
cometió una falta a Juan De
Tomaso dentro del área y el árbitro Maximiliano Ramírez no
dudo en marcar penal en favor
de San Telmo. Alberto Martí-

El último partido del torneo
trajo también algunas confirmaciones en cuanto a lo que será el
futuro plantel del Celeste. Se
supo por ejemplo que Besada ya
no tendrá en el equipo a Mauro
Goette, Emmanuel Ávalo Piedrabuena, Gerardo Maciel, Joaquín Romea y Francisco Del
Riego. Tampoco seguirá Jonat-

Emiliano Córdoba, histórico zaguero de Villa San Carlos, decidió “colgar los botines” a sus 35 años. Su último
partido fue el que Celeste jugó ante San Telmo, para cerrar
su participación en el torneo 2016/2017 de la Primera B
Metropolitana.
sigue en pág. 27
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Córdoba vistió la camiseta del club de sus amores durante 14 años, integrando los planteles que consiguieron los dos
ascensos más importantes en la historia ‘villera’ (2009 de la
C a la B Metropolitana y 2013 de la B a la B Nacional).
Su extensa carrera abarcó 360 partidos en primera (en
los que convirtió tres goles), siempre en la zaga junto a su
primo Federico Slezack. Además, es claramente uno de los
símbolos del equipo en su historia reciente, junto a los hermanos Mauro y Gonzalo Raverta y a Emmanuel Avalo Piedrabuena, entre otros.
La difícil decisión de dejar la práctica profesional del
fútbol fue meditada y consensuada con su esposa, sus hijas
y su padre y estaba tomada desde inicios de este año.
Su dilatada trayectoria en el club tuvo solo dos temporadas de parate, cuando entre 2005 y 2006 se había alejado de
la cancha con la intención de comenzar a cursar el profesorado de Educación Física.

SUS INICIOS EN GIMNASIA
Córdoba realizó las inferiores en Gimnasia. En 2002,
con edad de cuarta, y donde llegó a alternar en la reserva,
perdió continuidad y por ello decidió emigrar. Primero intentó suerte en el Niza, de Francia, donde estuvo seis meses,
y después saltó al fútbol de Suiza, más precisamente al Aarau FC, donde tuvo también un paso fugaz.
Después de su corto paso por Europa, en agosto de
2003 llegó a la Villa, conducido en aquel entonces por otro
que hizo historia en el club: Carlos Gorostieta.
“No es fácil despedirse de todos, porque tengo muchos amigos y San Carlos es como mi segunda casa. Tuve la suerte
de darle muchas cosas al club, pero también la institución me
dio momentos inolvidables, que no se borrarán jamás”, aseguró un Córdoba conmovido luego de formalizar su adiós.

LAS LESIONES PRECIPITARON TODO
El jugador arrastra una hernia de disco desde hace seis
años y con el paso del tiempo el dolor se hizo cada vez más
intenso. En la época en que Osvaldo Ingrao fue DT, jugó
casi todos los partidos, pero estuvo dos meses afuera por la
misma lesión. Después, tuvo un regreso sin problemas, hasta que volvió a sufrir un tirón en la espalda y allí estuvo seis
meses en recuperación y alejado de las canchas Esa situación terminó de convencerlo y decidió el retiro.

Estrella igualó 3 a 3 con Villa Montoro
El pasado fin de semana,
Estrella y Villa Montoro protagonizaron un entretenido
partido en Berisso y terminaron igualando 3 a 3.
En la penúltima jornada
liguista del torneo Apertura,
los albinegros salieron decididos a quedarse con los tres
puntos y encontraron rápidamente la ventaja, que llegó a
ser de dos goles con los tantos de Darían Cufre y Brian
Serrano.
Con la tranquilidad del resultado a favor, el equipo que fue dirigido en esta oportunidad por Ariel Santillánparecía tener todo resuelto y
se encaminaba a una victoria
tranquila. Sin embargo, un
gol de Agostinelli acortó la
ventaja, pero por sobre todo
encendió las alarmas de un
Estrella que empezó a mostrar
algunas dudas.
Con el tercer gol de la Ce-

bra, conquistado por Gabriel
Valdez, se instaló otra vez la
sensación de que los tres puntos quedaban en Berisso. Pero
como ocurrió varias veces en
este campeonato, el equipo
mermó su rendimiento en los
minutos finales y tuvo algunas desconcentraciones fatales que le costaron caro.
Los de Berisso no pudieron mantener la ventaja y los
azulgranas exhibieron una
gran reacción, consiguiendo el
empate con goles de Scelcio y
González. A Estrella le quedó
la bronca por puntos que de
nuevo se escapan en los minutos finales.

SIN DEFINICIÓN
EN LA LIGA
No hubo campeón liguista
y todo sigue igual en la Divisional A. El puntero del certamen, CRIBA, venció a Curu-

Saladero Fútbol Club
celebra 45 años

zú Cuatiá por un contundente
3 a 1 como local, mientras que
su escolta, ADIP, se quedo
con los tres puntos al imponerse de visitante a Porteño
por 2 a 0. A una fecha del final, CRIBA sigue siendo el único puntero, tres puntos por
encima del naranja.
Por su parte, Nueva Alianza rescató un punto sobre
el final de su encuentro ante
CRISFA, que terminó 2 a 2.
Asociación Brandsen superó
por la mínima a La Plata FC
con gol de Tomás Echague.
Centro de Fomento no pudo
como local ante Tolosano e igualó 1-1; Villa Lenci superó
3-1 a San Lorenzo y San Martín consiguió tres puntos importantes al vencer a Everton
por 1-0 con gol de Vázquez.
El Santo igualó la línea de
Tolosano en los promedios,
aunque continúa en descenso
directo.
Este domingo, Saladero
Fútbol Club cumple 45 años.
Por eso, desde las 10:00 de dicha jornada se desarrollará un
encuentro deportivo en el predio ubicado en calle 18 entre
152 y 152 Norte.
El club es pionero en la
práctica del fútbol infantil en la
ciudad, siendo sus fundadores
Juan Rodolfo Buszczak y Héctor Pedersoli.
De allí surgieron importantes jugadores, que no sólo se
destacaron como deportistas en
clubes de primera categoría, sino como grandes personas,

SINTESIS
Estrella 3
R. Naón; Sequeira; Benítez;
C. Martinoli; F. Eugui; D.
Cufre; E. Oviedo; C. Eslaibe;
J. Espíndola; G. Valdez; B.
Serrano. DT: Ariel Santillán.
Villa Montoro 3
Prunetti; Malacalza; D. Lopez; J. Busso; E. González;
A. Doparto; Agostinelli; S.
Espezua; Alonso; L. Martín.
DT: Nicolás Patrono.
Goles: Cufre (E); Serrano (E);
Agostinelli (VM); Valdez (E);
González (VM) y Scelcio
(VM).
Incidencias: Expulsados:
Martinoli (E) y Alonso (VM)
Árbitro: Marcelo Príncipe
Estadio: Estrella de Berisso

puesto que una de los principales objetivos del “Sala” es formar a los chicos dentro de valores como el respeto, el compañerismo y la solidaridad.
Actualmente, concurren al
club gran cantidad de chicos
que dan sus primeros pasos en
el deporte. La institución consiguió afianzarse por la labor
diaria de padres, cuerpo técnico
e integrantes de Comisión Directiva.
También gracias a la colaboración de muchas otras personas que contribuyen a su
crecimiento.
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BÁSQUET

BÁSQUET FEMENINO

El CEYE se queda en la B1

Boquete y Santana viajan a
San Luis con la Selección

SINTESIS
Deportivo Villa Elisa 70
Ulik 5; Roncoroni S. 15;
Roncoroni N. 12; Abalos
25; Vieira 3 (FI); Salvo 5;
Cochella 2; Saavedra 3; Zorzoli, Torres, Petrovsky y
Garcia. DT: M. Yangüela.

El primer equipo del CEYE confirmó su permanencia
en la zona B1 de la APB, al
dejar en el camino a Deportivo Villa Elisa en dos juegos
de play-off. En Berisso, el
partido de ida fue para los estudiantiles por 79 a 68. En el
de vuelta, los del camino
Centenario llegaron a tener una luz de diez puntos en el
tercer cuarto, pero los de Begueríe consiguieron remontar,

a base de eficacia en los tiros
de larga distancia y a errores
repetidos del rival. En el segundo juego fueron decisivas
las figuras de Andrés Noetzly, que anotó 23 puntos, y
Carlos Rainski, quien sumó
20 y se quedó con 9 rebotes.
La serie cerró finalmente
con los de Berisso afirmándose en la B1 y obligando a Villa Elisa a jugar al menos por
seis meses en la B2.

CEYE 84
Verbitchi 8; Falocco 5; Aguirre 2; Ahanista 2; Noetzly 23 (FI); Rainski 20;
Clauser 13; Alí 13; Tiglio; Arias; Sonaglia y Soncini.
DT: Elías Begueríe.
Parciales: 21-18; 34-31 (1313); 54-52 (20-21); 70-84
(16-32).
Árbitros: Franco Ronconi Darío Castellano.
Estadio: Sebastián Echeverría (Deportivo Villa Elisa)

Alegría gimnasista
La Agrupación Berisso
Azul y Blanco y la Filial
gimnasista Manuel Fidel hicieron pública su satisfacción por el crecimiento experimentado en los últimos
tiempos por el club de fútbol infantil Deportivo Gimansista, destacando el esfuerzo de su Comisión Directiva, de nenes, padres y
técnicos. A la vez, destacó
el logro de la categoría
2010, que se consagró campeona por tercer año consecutivo. El grupo, dirigido
por Pablo Manolio y Clau-

dio Ferrari, está conformado
por Bruno, Thiago, Agustín,
Benjamín, Valentino, Thiago

La pre-Selección mayor
nacional femenina, que integran entre otras las jugadoras de Estrella Ornella Santana y Andrea Boquete, se
prepara para la AmeriCup
que se disputará en el estadio de Obras del 6 al 13 de
agosto. El plantel encarará
una nueva etapa en sus entrenamientos, en esta oportunidad en San Luis.
Luego de la exitosa gira
por Bielorrusia que llevó adelante a mediados de mayo,
la pre-Selección nacional, en
una nómina que aún puede
sufrir modificaciones, se dirigirá a la provincia cuyana
para proseguir con sus acondicionamientos técnico-tácticos del 7 al 14 de julio.
El grupo estará integrado por Melisa Gretter (Unión Florida), Sofía Aispurúa (Obras), Agustina Leiva
(Berazategui),
Macarena

Amigos y
Entre Amigos

(arriba); Fausto, Tomás,
Santino, Gennaro y Damián
(abajo).

El grupo “Amigos y
Entre Amigos” prepara
su fiesta aniversario, durante la que también anticipará la celebración el
Día del Amigo. La cita
es el sábado 15 de julio
en la sede del Hogar Árabe (11 entre 162 N y
163) y habrá comida, bebida libre a lo largo de
toda la noche, show y
baile. Las reservas pueden realizarse llamando
al 452-4918 o al 4640185.

Durso (Berazategui), Celia Fiorotto (Berazategui), Julieta
Mungo (Berazategui), Florencia
Chagas (Berazategui), Agostina
Burani (Lanús), Natacha Pérez
(Lanús), Julieta Armesto (Lanús), Débora González (Lanús),
Ornella Santana (Estrella de Berisso), Andrea Boquete (Estrella
de Berisso), Macarena Rosset
(Vélez) y Mara Marchizotti

Unión Polaca
La Unión Polaca en Berisso informó que está abierta la inscripción de las
chicas interesadas en postularse a Reina de la institu-

(Bishops University).
Luego, el entrenamiento
continuará en la ciudad de Buenos Aires. Si bien aún resta
tiempo para modificar la nómina, por el momento las jugadoras de la Cebra asoman como
dos buenos pilares del plantel,
por lo que salvo algún inconveniente de último momento, estarían en la AmeriCup.
ción. Pueden postularse jóvenes de 18 a 24 años con
ascendencia polaca. Para
hacerlo, deben enviar un
mail a unionpolacaenberisso@hotmail.com hasta el 19
de agosto.

Venta de comida ucraniana

La Asociación Ucraniana Renacimiento realizará el domingo 16
de julio una jornada de venta de la tradicional ‘Bondiola con Kapusta’.
Las porciones podrán retirarse a partir de las 11:30 y los pedidos se reciben hasta el viernes 14 en los teléfonos 461-3744 y 461-6415.
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MARIA ROSARIO MATHES DE
RAFFETTO
23-11-1932/07-07-1995
CARMEN “BETINA” GRECCO
10-06-17/10-07-17

Al cumplirse 22 años de su fallecimiento está siempre presente en el
corazón de su esposo, hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos. Elevemos una oración para su descanso eterno.
JUAN CARLOS FALCÓN
05-04-46/04-07-15
Querida hija, el 10 va hacer un mes
de tu partida para tus padres parece
que fue ayer, nos cuesta mucho resignarnos. Lucio y Ana.

Vida: Pasaron 2 años desde que partiste y aún no puedo superarlo. Te extraño y te necesito, vivo con este dolor que llevo día a día dentro mío. El

Centro San Martín
El sábado 22 de julio, el Centro de jubilados y pensionados General San Martín llevará adelante una cena baile para
celebrar su 30º Aniversario. La fiesta contará con actuación
de Víctor y su Conjunto y los asistentes podrán participar
con su entrada de un sorteo de dos viajes a Cataratas con régimen de media pensión y un juego de valijas. Las tarjetas
ya pueden adquirirse en la secretaría de la entidad. Por otro
lado, se recordó que en materia de turismo se ofrecen salidas
a La Rioja/Catamarca para septiembre; Norte Argentino para octubre y San Rafael (Mendoza) para el 22 de noviembre.
Como viaje promocional, se propone un viaje a Termas
de Río Hondo el día 18 de agosto, con un valor de $4.800.
Para efectuar consultas se puede llamar al 461-7962 o al
464-6656.

saber que nunca más volveré a verte
me desespera cuando logro dar un
paso adelante los recuerdos compartidos tantos años hacen que retroceda
y vuelva a sentir ese dolor inmenso en
mi corazón. Te amé y te amo con locura. Estarás en mi vida, tu Lili.

ANA MARIA RODRIGUEZ Y HUGO RAMÓN FERREYRA
08-07-1970/08-07-2017
Hace 47 años se casaban dos personas hermosas, compañeros y con mucho amor para sus 4 hijos y todos sus

sobrinos, mis hermanos queridos, los
extraño y extrañamos. Que en paz
descansen, Nilda.
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CUMPLEAÑOS
FELICES 18 JERE

besos porque eras mi bebé y hoy ya
sos todo un hombre, el que me enseñó a ser mamá. Nunca vas a dejar de
ser mi bebé, el amor de mi vida…
Te amo con toda mi alma.
Hijo, de corazón que seas muy feliz en
tu día te deseo que tengas el mejor
de tus días.
Muy feliz cumple te deseamos tu hermanita Abril, Darío y yo tu mamá.
JERI

El Centro de jubilados y pensionados de ATE Ensenada ofrece para el 15 de julio un viaje al parque Temaikén. El valor del paseo será de $650 para mayores y de $600 para menores (incluye
viaje y entrada al parque). Otros viajes programados tendrán como
dstino Tandil (del 1º al 3 de septiembre, con alojamiento en el hotel Hermitage y un city tour de tres horas; $2.400). Los interesados en obtener más información pueden pasar por la sede de calle
San Martín 383 (Ensenada) de lunes a viernes de 8:30 a 12:00 o
llamar al 460-2398.

Jubilados municipales
El Centro de jubilados municipales “8 de Noviembre” sigue ofreciendo salidas turísticas a Cataratas, Norte Argentino, Merlo, Termas de Río Hondo, Villa Carlos Paz, Mendoza y San Rafael,
Puerto Madryn, Mendoza, Viña del Mar, Catamarca y La Rioja,
región de lagos con San Martín de los Andes, Bariloche, Termas
de Colón, Entre Ríos y otros destinos. Para obtener asesoramiento
se puede concurrir a 166 entre 12 y 13 o llamar al 464-7592.
También se recordó que el 23 de julio se ofrecerá un almuerzo del
que los afiliados con cuota al día podrán participar gratis y los invitados pagando una tarjeta de $100 (la bebida estará a cargo de
cada persona y habrá buffet).

Jere: guardo en un cofre todos los
recuerdos de tu niñez. En esta nueva
etapa que te toca vivir que tengas un
futuro lleno de felicidad y alegría,
es el deseo de quienes te queremos
mucho. Tus padres, abuelos, tía Kari y
Abril. La abu.
JEREMÍAS GIMENEZ

Parece increíble lo rápido que pasa el
tiempo...Parece que fue ayer que te
tuve por primera vez en mis brazos
con tu carita angelical y sentí que tocaba el cielo con las manos al sentir
tanta felicidad junta...En ese preciso
momento me otorgaste el título de
tía que fui aprendiendo día a día
cuanto amor que siento hoy al verte
convertido en un hombrecito de
bien...Sos mi orgullo bonito de tía feliz 18 que seas inmensamente feliz.
Te amamos tu abuelo y tía Cari.
AGRADECIMIENTO
El 5 de julio de 2017 cumpliste tus 18
años. No puedo creer cómo fue que
creciste tan rápido. Te miro y pienso
que fue ayer que te tuve 9 meses en
mi vientre y el día que naciste no podía dejar de mirarte y llenarte de

La Directora del Jardín de Infantes
Santa Teresa, sito en 139 e/ 8 y 10
agradece al Club de Leones la donación de frazadas para cubrir en el descanso de actividades a los pequeños
de 3 años.

VENTA CASAS – DEPARTAMENTOS –
BERISSO

Jubilados de ATE
Ensenada

Centro Hogar y Amor
El Centro de jubilados y pensionados Hogar y Amor llevará
adelante un nuevo almuerzo mensual este domingo, con la animación de “Banda 2”. Las tarjetas pueden reservarse en la
sede de 32 y 169 (Barrio Obrero) o llamando al 464-0750 /
461-5910.

Club de los Abuelos
El próximo almuerzo del
Club de los Abuelos será el 23
de julio a las 12:30. Durante el
encuentro se festejará el Día
del Amigo con la actuación de
Ricardo Parisi. Las tarjetas ya
están en venta
Entre las propuestas turísti-

cas vigentes figura un viaje a
Villa Carlos paz para el 8 de agosto y uno a Península Valdez
en septiembre, además de excursiones de un día a Luján
(16/7), Tigre (30/7), City Tour
porteño (20/8 recorriendo San
Telmo, La Boca, Costanera,
etc.) y Fiesta de la Flor de Escobar (1/10). Los lugares se reservan en este último caso con
una seña del 50%. Más información en la sede de 161 Nº
1244 entre 14 y 15 o llamando
al 461-2174 o al 461-7630.

INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464-3020
albarranlopezpropiedades@
hotmail.com
Necesitamos propiedades para la venta, clientes en espera
Alquilo 4 y 158, excelente galpón
10×25 con baño, ideal cualquier destino, consulte
Alquilo Ensenada, casa 2 dormitorios,
living, cocina, comedor, baño, galpón, fondo sin gas natural $4.500
Alquilo 163 entre 16 y 17, dúplex 2
dormitorios, 2 baños, cocina, living
comedor, lavadero, garaje 2 autos
fondo $7.500
Vendo 165 entre 13 y 14, excelente
lote 10 x 50 ideal construcción departamentos, consulte.
Vendo 29 a mts Montevideo, casa 2
dormitorios, cocina, comedor, baño,
garaje más departamento 1 dormitorio, cocina, baño, fondo.
Vendo Montevideo y 37, casa 3 dormitorios, living, cocina, comedor, 2
baños, lavadero, garage, quincho, patio, galpón, apto banco.
Vendo 167 e/13 y 14, departamento
1 dormitorio, cocina, comedor, baño,
lavadero, apto banco, $550.000 ltg.
Vendo La Municipal, excelente lote
20×33, alambrado, ideal casa fin de
semana.

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

VENTA LOTES
Los Talas, importante fracción, Altura
calle 52, 3,5 Has. U$S 100.000.
Lote Zona Acceso Playa Municipal
(pocos de mts Av. Mont.) desde $
350.000, Consulte. Distintas medidas.
Otros lotes calle 100 a 300 m de
Montevideo 38 x 72 mts. $400.000.
Posible Financiación.

Martín Perera Tel.
4894183.- Consulte.

4646518

–

2 Casas + local en 8 e/ 165 y 166,
mixtas a refaccionar o demoler sobre
lote de 7,50 x 35. $ 960.000.Casa 14 N° 3308 e/ 157 y 158, 2 dor,
coc, liv/com, baño, SUPF 9 x 30 mts2.
$ 1.100.000
Casa 25 e/ 163 y 164, 2 dor, liv com,
coc, baño, patio, fondo, garaje y local. $ 1.500.000
Casa (Ensenada) Calle 25 de Mayo
Esq Italia, 2 dor, coc, com, baño, patio, fondo. U$S 150.000.Dúplex 12 N° 3577 e/ 158 y 159, 3
Dor, 3 baños, liv., com., amplio, coc.
amplia y amplio. Fondo. U$S 100.000
Casa 12 e/ 165 y 166, Casa mixta a
demoler $ 960.000.Casa 28 N° 4787 e/ Av. Montevideo y
171, 3 dor., liv-com, cocina, baño,
gge 3 autos, depto (fondo) c/ 1 dor,
baño independiente, patio. (Lote 10 x
30 aprox.) U$S 120.000
Casa Quinta Alto Los Talas, barrio Residencial, lote de 20×70, 4 dor, livcom,coc, baño, e/ coche, jardín y parrilla. U$S 80.000.Casa en B. Banco 174 N, N° 376 e/ 31
y 32, 2 dor, coc, com, liv, baño.
$ 1.800.000
Casa 172 N° 2641 e/ 29 y 30, 4 dor,
coc, com, baño, pasillo lateral, amplio
fondo, lavadero, pequeño galpón,
supf. 10 x 45. U$S 90.000.
Casa Montevideo N° 4753 e/ 47 y 48,
3 Dor, liv com, coc, baño, patio, garaje, lote 10 x 30, faltan algunas terminaciones. U$S 80.000.Casa 166 E/ 21 y 22, 2 dor. liv-com,
cocina, baño, entrada para auto Ideal
Inversor, lote 9×30, $ 950.000.
Casa+ galpón 8 N° 4464 e/ Av Montevideo y 166, 3 dorm, liv-com, coc, 3
baños, patio, terraza. U$S 550.000,
(consulte por subdivision en P. Alta y
P. Baja) .Casa 26 N° 4536 e/ 167 y 168, Casa
2 Dorm, liv-com, coc, baño, patio,
garaje, lavedero, fondo y parrilla,
$ 1.200.000.Casa 162 e/ 16 y 17, 2 dor,.coc,
com, baño, gge+ Depto al fondo.
$ 2.250.000
Casa 147 N° 362 e/ 5 y 6, 4 Dorm,
coc - com, liv, quincho, parrilla, garaje, baño, $ 1.350.000.Casa en Punta Lara 72 Bis S/N e/ Almirante Brown y 3, 2 dorm, liv, comcoc, baño, jardín, garaje, galpón, patio, quincho, parrilla y alarma,
$1.000.000
Otros Dptos. San Bernardo desde
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U$s 50.000, posible permuta en Berisso – La Plata, consulte.

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

– Martín Perera, Tel. 464 6518 – 489
4183.
– Sr. propietario, por pedidos concretos 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 casa en 164 e/13 y 14,
10×20, 120 mts cubiertos, 3 dormitorios, cocina, comedor, garaje para 3
autos. Todos los servicios. Consulte.
Apto banco casa en 21 e/168 y 169,
10×33, 120 mts cubiertos, 3 dormitorios, 2 baños, cocina, living comedor, quincho, garaje. Excelente estado. Consulte.
Apto banco en 32 y 173, casa planta
alta sobre lote de 8×22, cochera, dos
dormitorios, cocina, living comedor,
muy buen estado. Consulte.
Apto banco dúplex en 160 e/8 y 9, a
restrenar, cochera para auto y moto,
cocina, living comedor, lavadero, dos
baños, dos dormitorios, equipado.
Consulte.
Apto banco. dpto dúplex en 72 y
123, 55 mts más patio/garaje, dos
dormitorios, baño, moderno, excelente. u$s 80.000
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 dormitorios, cocina-comedor y baño, 1° piso al frente.
Alquila depto. interno, 156 norte
e/16 y 17, 2 dormitorios, cocinacomedor, lavadero cubierto con patio, 1 baño. Todos los servicios.
Alquila depto. 31 e/499 y 500, Gonnet – La Plata, 2 dormitorios con placard, living-comedor, cocina, balcón,
muy buen estado. Todos los servicios.
Vende lote, 9 y 157, 8,50 x 30, excelente ubicación.
Vende loteo, 30 y 157, varias medi-

Alquilo dpto. con patio y cochera cubierta. 2 habitaciones, cocina, living,
comedor. Montevideo e/43 y 44.
15 498 0557.
Vendo terreno en Berisso 146 e/15 y
16, 8×23. Vendo terrenos en los Hornos 63 bis y 160 12×36 esquina. Tomo vehículo.
15 498 0304 y 15 540 2158.
Vendo o permuto casa en Mar del
Plata por casa en Berisso.
0223-15 539 3595 y 0221-15 562
1687.
Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas parquizadas, monte, pequeño lago.
011-15 4992 9730 y ID 167* 10374.

Se ofrece Sra p/ cuidado de abuelos
por la noche y niños.
Marcela. 221-568 1161.
Se ofrece Sra p/ cuidado de abuelos
en domicilio y hospitales y niñera.
María. 221-601 5262.
Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado de
personas mayores con referencias.
Dora. 15 355 7314.
Se ofrece Sra para limpieza y cuidado
de abuelos y niños.
Alicia. 221-359 0099
Se ofrece Sra p/ limpieza, cuidado de
niños y mayores.
Laura. 462 0640 y 15 579 1718.
Se ofrece Sra p/ cuidar personas mayores, no imposibilidad física.
Diana. 461 2245 y 15 408 8997.
Se ofrece Srta p/ cuidado de niños, abuelos y limpieza.
Daiana. 15 438 7456.

Presupuesto sin cargo.
Nazareno. 221-15 620 4567 de 9 a
20hs
Consultas también en https//www.facebook.com/mantenimientointegraldelacasa.

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

Amodil te suma beneficios…Acercate
Berisso, La Plata y Ensenada. 4641007 y 221-546-3022.

Doy en adopción responsable gatitos.
Urgente. Diana 15-625-2275.
*Regalo gatitos hermosos. 461-7137.
Vendo moto Mondial LD, modelo 2014, titular al día. Consultas
458 7022 y 15 666 6117.

Vendo PC Intel i5 4 GB Ram DD3 – 1
TB Monitor LED Samsung ‘19 Teclado
+ mouse inalámbrico $8000
221 575 8364
Vendo: – 2 bicis de nenes $1000 las
dos, – estufa tiro balanceado $1500.
Consultas 461 6260.
Vendo placard de guatambú, 8 puertas, $ 5.500.
461 7270
Tendederos, venta, reparación, cableado, 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.
221 434 1755 y 221 567 9483.

Albañilería en Gral. mantenimiento
de casas, dptos., pinturas, techista
membranas y otros, revestimiento en
gral., herrería, colocación de cerámicas. Fredi. 464 3887. Presupuesto sin
cargo.
Plomería, gas, electricidad y agua, reparaciones y desmonte de bombas.
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