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Orígenes diversos detrás
de la misma bandera
Se echó a andar la 40ª edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante. El último fin de semana
se realizó la tradicional Posta y se homenajeó a los fundadores y ex-presidentes de la AEE.
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AMUBE se sumó a las filas de Cambiemos
A poco más de un mes de

las elecciones legislativas que
definirán el nuevo esquema de
composición del Concejo Deli-
berante local, el vecinalismo de
la ciudad, referenciado en la fi-
gura de Osvaldo Casellas, co-
municó la noticia de su incorpo-
ración al oficialismo, conducido
a nivel distrital por el intendente
Jorge Nedela.

El anuncio formal tuvo lugar
en la tarde del martes en la sede
del local del PRO (Avenida
Montevideo y 8) y estuvo enca-
bezado por el jefe comunal; el
presidente del PRO local, Alber-
to Amiel; la referente del Partido
FE, Mariana Astorga; el presi-
dente de la Coalición Cívica-Ari,
Carlos Luna y la titular del veci-
nalismo, Vanesa Ranua. Tam-
bién se sumaron el candidato a
concejal Leandro Nedela, el ex-
candidato a intendente radical A-
dalberto Basterrechea, funciona-
rios del Ejecutivo y militantes.

El gran ausente de la tarde
fue el referente histórico del ve-
cinalismo, Osvaldo Casellas,
quien ocupará una banca en el
Concejo Deliberante por el GEN
hasta diciembre, momento en el
que se espera pase formalmente
a las filas de Cambiemos.

El primero en tomar la pala-
bra en medio del eco de los
bombos fue Amiel, anfitrión del

evento y uno de los precursores
de esta nueva unión. En su alo-
cución, el titular del PRO ase-
guró que de cara a las elecciones
‘serán muchos más’ lo que se
sumen a Cambiemos para feste-
jar lo que vaticinó como ‘un
triunfo del oficialismo en los co-
micios’.

Seguidamente, Vanesa Ra-
nua destacó que si bien el vecina-

lismo tiene representación en el
Concejo con la figura de Osvaldo
Casellas, dentro de Cambiemos
pueden realizar distintos aportes
colaborando con el gobierno mu-
nicipal sin perder la independen-
cia como frente vecinal.

En último lugar, el intenden-
te Nedela hizo uso de la palabra
para dar la bienvenida a los refe-
rentes de AMUBE, a quienes

definió como ‘viejos conocidos’
con los que compartió ‘sueños y
años de militancia’. “Tenemos
que seguir contagiando y abrir
las puertas cada vez más grande
porque la clave es el trabajo en
equipo”, sentenció.

Finalizado el acto y consul-
tados sobre la decisión de sellar
el acuerdo a poco de las eleccio-
nes generales, referentes de los

distintos espacios compartieron
impresiones.

El primero en responder a
las preguntas fue el intendente
Nedela, quien manifestó que en
la política ‘existen tiempos y cir-
cunstancias que condicionan las
decisiones’ y que esta incorpora-
ción ‘se da en el momento más
oportuno’. Además, el jefe co-
munal aseguró que si bien exis-
ten diferencias como en todos
los espacios, la idea es ‘buscar
los puntos que acercan para que
Berisso esté cada vez mejor’.

“En octubre van a ser más
los vecinos que nos acompañen,
porque ya se está empezando a
ver el cambio en la ciudad”, de-
claró Nedela, agregando que el
voto a Cambiemos es, entre o-
tras cosas, ‘decirle basta a las
mafias y a la corrupción en la o-
bra pública’.

Por su parte, Adalberto Bas-
terrechea, otra de las figuras del
vecinalismo que motorizó la in-
corporación de dicha fuerza a
Cambiemos, aseguró que desde
hace tiempo AMUBE viene tra-
bajando con el PRO a través de
su vicepresidente, Carlos Festa,
porque los objetivos ‘son los
mismos’.

“La idea de todos es no vol-
ver atrás y para eso hay que apo-
yar a esta gestión que lleva me-
nos de dos años, como así al pre-
sidente Macri”, manifestó.

Asimismo, la actual presi-
denta de la agrupación vecinal,
Vanesa Ranua, reveló que el
vecinalismo comparte la visión
de Jorge Nedela y tiene la con-
vicción de que ‘éste era el mo-
mento conveniente para dar el
paso’.

Consultada acerca de su pa-
sado por las filas del ‘mincare-
llismo’, Ranua respondió que si
bien participó en el año 2011 co-
mo candidata a consejera escolar
por dicho espacio, sus aportes
fueron siempre desde su activi-
dad profesional, puesto que
‘nunca encontró puntos en
común desde lo ideológico’.

Finalmente, en lo que respec-
ta a la participación de Casellas
en el acuerdo, Ranua aseguró que
si bien el dirigente es sinónimo
de AMUBE, hoy se encuentra re-
presentando al vecinalismo den-
tro del espacio del GEN.

El berissense Fabián Ca-
gliardi se sumó en los últimos
días a dos actividades que la
primera candidata a senadora
nacional por Unidad Ciudada-
na, Cristina Fernández de
Kirchner, encabezó en La Plata
y Lanús.

“Es un honor haber sido in-
vitado por los intendentes para
participar del acto de Cristina en
Atenas y de la reunión que enca-
bezó en Lanús, donde tuvimos la
posibilidad de conversar dos ho-
ras con ella sobre la campaña
que se viene”, estableció el diri-
gente, cuya lista aportará algu-
nos nombres a la lista definitiva
de Unidad Ciudadana en el dis-
trito, tras quedar segunda en las
PASO, detrás de la nómina que
en la interna encabezó Sebastián
Mincarelli.

“Cristina nos brindó un

fuerte mensaje de unidad. To-
dos los participantes coincidi-
mos en trabajar fuertemente
en una campaña ciudadana
junto a los vecinos y dirigen-
tes para asegurar el triunfo en
la Provincia y en nuestro caso
en Berisso”, esgrimió.

En el acto de Atenas, Ca-

gliardi tuvo la oportunidad de
intercambiar algunos concep-
tos con los intendentes Veró-
nica Magario (La Matanza),
Patricio Mussi (Berazategui),
Mario Secco (Ensenada), Fer-
nando Gray (Esteban Eche-
varría) y Walter Festa (More-
no), entre otros dirigentes.

En Atenas y Lanús, junto a Cristina

Acompañado por el Secretario de Gobierno José Manuel
Méndez, el intendente Jorge Nedela fue recibido por el ministro
de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo. Durante el en-
cuentro, que se llevó a cabo en sede del Ministerio, se analizó el
desarrollo de nuevas acciones referidas a la seguridad en el dis-
trito y se evaluó la posibilidad de sumar nuevos recursos para el
ámbito municipal. Concluida la charla, Nedela destacó la predis-
posición de Ritondo para atender los requerimientos planteados,
así como la adjudicación de vehículos y elementos de trabajo y
la designación de personal para el distrito.

Nedela se reunió
con el ministro Ritondo
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Se puso en marcha el Consejo Municipal de la Mujer
La semana pasada, se efec-

tuó en la sede de la Asociación
Cultural Ucraniana Prosvita el
acto de lanzamiento del “Con-
sejo Municipal de la Mujer
2017”, que tendrá como coor-
dinadora ad-honorem a la Dra.
Fernanda Biasi. De la puesta en
marcha formal del organismo
participaron, además de la ex-
concejal, el intendente Jorge
Nedela, la presidente del Con-
cejo Deliberante, Ana Lara, y
la Directora del Observatorio
de Género del Senado de la Na-
ción, Pamela Martín García.

Creado por Ordenanza y
declarado de Interés Municipal,
el espacio buscará promover
políticas de género para actuar
por ejemplo frente a situacio-
nes como la violencia, la discri-
minación salarial, el desempleo
femenino y las dificultades pa-
ra compaginar la vida familiar,
personal y laboral de las muje-
res blanco de violencia. La in-
tención es trabajar estas temáti-
cas en un espacio de carácter
consultivo, participativo, hori-
zontal y democrático con la
participación de distintas orga-
nizaciones vinculadas con estas
inquietudes. Se lo hará a través
de plenarios y comisiones, rela-
cionados con Salud y Violencia
Familiar, Inserción Laboral y
Formación y Capacitación.

Inicialmente, el Consejo,
que iba a celebrar su primera
sesión al cierre de esta edición,
estará integrado por Julia Zein
(Consejo de la Juventud); An-
drea Armoa (Consejo de la
Tercera Edad); Alejandra Pur-
vis (Consejo Escolar); Marta
Centurión (Consejo de la Dis-
capacidad); Julia Jaime (conce-
jales de Cambiemos); Natalia
Kuczkho (en representación
del bloque de concejales FAP);
Adriana González y Edith Sosa
(concejales del Partido Justi-
cialista - Frente Para la Victo-
ria); Sandra Carzolio (conceja-
les del Frente Renovador); La-
ra Argibay Galizia (represen-
tante del bloque de concejales
Peronista); Mariana Tomatis

(UDOCBA); Karina García
(UPCN); Sofía Ungemach
(ONG Decir Basta); Claudia
Muñoz (ONG Amor no es Vio-
lencia); Sofía Guevara (Hospi-
tal de Berisso); Mariela Cincot-
ta (Secretaría de Promoción
Social); Gabriela Fonseca (Se-
cretaría de Salud); Cecilia Pa-
rada (Dirección de Cultura);
Daniela Goga (Coordinación
de Derechos Humanos y Pre-
vención y Asistencia a la Vio-
lencia Familiar y de Género);
Sandra Romo (ATE Berisso);
Ana Aloro (Sindicato de Tra-
bajadores Municipales) y Na-
dia Malvestiti (UEBe).

Al referirse a la iniciativa,
el intendente Jorge Nedela re-
pasó que la conformación del
Consejo se había dispuesto a
partir de una Ordenanza del
año 2013 trabajada con muje-
res de distintos bloques del
Concejo. “Se había consensua-
do un proyecto que tuvo en
2014 un principio de trabajo y
ahora lo pusimos nuevamente
en marcha. Reactivamos esa i-
dea con la que damos un paso
muy importante, dentro de un
espacio que cuenta con repre-
sentantes de distintos sectores
comunitarios, sociales, gremia-
les y políticos, que dan vida y
nutren con sus experiencias,
militancia y formación este
proyecto”, señaló.

Conforme a lo que estable-
ce la Ordenanza, el Consejo
funcionará como un órgano a-
sesor del Ejecutivo. “Estas
cuestiones nos involucran a to-
dos, hombres y mujeres, y de-
bemos profundizar sobre la
violencia de género como uno
de los temas más candentes en
la actualidad, la inserción labo-
ral de la mujer y en la política,
entre otros”, detalló luego el je-
fe comunal, agradeciendo a to-
dos los sectores que, indepen-
dientemente de su pertenencia
ideológica e ideas políticas, se
comprometieron con el nuevo
organismo, para tratar de en-
contrar en conjunto soluciones
a problemas que afectan a toda

la sociedad.
También se refirió a la de-

signación de la Dra. Biasi co-
mo coordinadora. “Pensamos
en ella por su destacada labor
dentro del ámbito de la justicia,
por su experiencia como ex-
concejal y por su compromiso
con la problemática de la mu-
jer”, planteó. “Sabemos que
también habrá pensado mucho
en asumir esta tarea por perte-
necer a un sector político dis-
tintos al nuestro y por la res-
ponsabilidad que implica, pero
el centro de esta cuestión es
contar con la participación de
distintas voces y pensamiento.
A nadie se le pide que deje su i-

deología para trabajar por este
tipo de causas, sino todo lo
contrario”, subrayó.

Por su parte, Biasi afirmó
que el desafío que se trazó al a-
ceptar la propuesta de coordi-
nar el Consejo es el de ‘poner
en marcha un Consejo amplio
donde las mujeres tengamos
participación y voz, sin impor-
tar el sector político del cual
provengamos ni que trabajo de-
sarrollemos’.

“Reconocemos que el área
tenía que ser reactivada, ya que
la mujer en la actualidad está
expuesta a un montón de situa-
ciones sin resolver, las cuales
debemos analizar para poner en

común propuestas que se pue-
dan implementar desde el Esta-
do”, planteó también, subra-
yando que la convocatoria será
amplia y estará dirigida a todas
las mujeres que se quieran su-
mar. “Entre todas podemos me-
jorar la realidad de Berisso”,
consideró.

La presidente del Concejo
Deliberante, Ana Lara, se
mostró entusiasmada por la po-
sibilidad de retomar un sendero
que empezó a recorrerse en
2013.

“Es necesario que Berisso
tenga en cuenta su mesa de dis-
cusión sobre estos temas, para
que las mujeres de la ciudad
podamos desarrollar distintas
tareas, dar herramientas para
que cada día estemos más a-
compañadas y trabajar en con-
junto a pesar de las diferen-
cias”, señaló.

La directora del Observato-
rio de Género del Senado de la
Nación, Pamela Martín García,
se mostró gratificada por la po-
sibilidad de acompañar la pues-
ta en marcha del Consejo Mu-
nicipal. “En una instancia muy
significativa tener este espacio
plural y diverso. Es importante
porque confluyen distintos es-
pacios políticos y ONG’s, para

que toda la comunidad pueda
acercarse a actuar y a compartir
ideas para trabajar por la igual-
dad y los derechos de las muje-
res”, indicó.

AUTORIDADES
PRESENTES

Del acto participaron tam-
bién la esposa del intendente,
Mónica Dias Leal; los secreta-
rios comunales José Manuel
Mendez (Gobierno), Manuel
Simonetti (Promoción Social),
Alberto Augstaitis (Salud),
Carlos Carrizo (Producción) y
Miguel Caminos (Privada); el
subsecretario de Seguridad, A-
drián Velásquez; directores y
coordinadores, los concejales
Sandra Carzolio, Miguel Ya-
cenko, Maximiliano Barragán,
Hugo Novelino, Julia Jaime,
Julián Angeloni, Edith Sosa y
Adriana González, el Director
del Hospital de Berisso, Alfre-
do Zanaroni y el Director Aso-
ciado del mismo estableci-
miento, Daniel Grillo; la vice-
presidente del Consejo Escolar,
Elizabeth Franchi; los ex-con-
cejales Nélida Bartolucci y
Maximiliano Fernández, repre-
sentantes de instituciones, gre-
mios y otras entidades.

Se inauguró en La Plata nueva Central de Atención del 911
La gobernadora María Eu-

genia Vidal recorrió el miérco-
les a la mañana la nueva Cen-
tral de Atención Telefónica de
Emergencias 911 (CATE), ubi-
cada en la ciudad de La Plata.

Acompañada por el minis-
tro de Seguridad, Cristian Ri-
tondo, el jefe de la policía bo-
naerense, Fabián Perroni, y el
intendente platense, Julio Ga-
rro, Vidal recorrió las instala-
ciones de la oficina destinada a
recibir las llamadas de emer-
gencia de unos catorce millo-
nes de vecinos del primer, se-
gundo y tercer cordón del co-
nurbano bonaerense. La Sala
de Atención cuenta con sesenta

puestos de operadores y seis de
supervisión, una sala de capaci-
tación y auditorio.

La inauguración del espa-
cio está enmarcada en un pro-
yecto que cuenta con el apoyo
del Banco Interamericano de
Desarrollo y requirió una in-
versión cercana a los 22 millo-
nes de dólares, incluyendo la
construcción de otras dos CA-
TE, en Mar del Plata y Campa-
na.

“Es muy importante que el
94 por ciento de los bonaeren-
ses pueda tener comunicación
con el 911, porque nos permite
conocer el mapa del delito, sa-
ber qué tipo de delito se comete

en la Provincia y tener un po-
der de análisis mucho más am-
plio”, expuso Ritondo durante
la recorrida, repasando que an-
tes del inicio de la nueva ges-

tión, el sistema cubría a menos
del 40 por ciento de los bonae-
renses y que el objetivo es lle-
gar el año que viene a una co-
bertura del ciento por ciento.
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Buscan destrabar conflictos en dos áreas del Municipio

Desde mayo, trabajadores
municipales del Departamento
de Producción y Soporte técni-
co de la Dirección de Sistemas
vienen reclamando ser inclui-
dos, al igual que los empleados
del Departamento de Desarro-
llo (analistas y programadores)
en un régimen horario de 48
horas semanales.

Según denunciaron desde
el Sindicato de Trabajadores
Municipales, el reclamo nunca
tuvo eco en el Ejecutivo. El Di-
rector del área, Gastón Ga-
limsky, aseguran, ‘los despre-
ció’ tratándolos de ‘tiracables’.
“De más está decir que el tra-
bajo de los compañeros del á-
rea técnica conlleva no sólo ap-
titud y profesionalismo para re-
solver las innumerables cues-
tiones que se suscitan diaria-
mente en las distintas depen-
dencias municipales, sino tam-
bién riesgo, ya que general-
mente trabajan en altura y con
materiales eléctricos”, detallan.

Si bien el Sindicato no po-

ne en discusión la ampliación
del régimen horario, sí cuestio-
na el criterio, al que tildan de
‘arbitrario’, porque amplió el
horario de los empleados de
Desarrollo, pero no el de Siste-
mas. “Esta discrecionalidad ge-
nera malestar, desigualdad; ro-
za la discriminación”, señalan
fuentes gremiales.

Para intentar encausar el
reclamo, explican, el 19 de ma-
yo se inició un expediente diri-
gido al Director de Sistemas,
solicitando que “se igualen las
condiciones económicas y la-
borales de todos los trabajado-
res del sector, a través del otor-
gamiento a los trabajadores del
departamento de Producción /
Soporte técnico un régimen de
48 hs, tal como ya tenían desde
el mes de Enero de 2017, sus
compañeros del Departamento
de Desarrollo”.

Dando continuidad al re-
clamo, el 19 de junio se reiteró
el pedido ante el Director de
Personal Roque Rezzuto y

frente al Intendente Nedela,
con quien hubo una reunión el
27 de junio. Durante el encuen-
tro, aseguran, se obtuvo el
compromiso de buscar una so-
lución. El pedido se elevó tam-
bién durante los primeros días
de agosto al secretario de Go-
bierno, José Manuel Mendez y
al Secretario de Economía, Al-
berto Amiel.

Al no concedérseles el pe-
dido, el sector inició el pasa-
do 28 de agosto un quite total
de colaboración y retención
de tareas.

“EL SINDICATO NO MIRA
PARA ATRÁS”

Esa fue la expresión utili-
zada por el Director de Siste-
mas, Gastón Galimsky, al refe-
rirse al reclamo gremial. El
funcionario asegura que mien-
tras se trabaja para lograr un
organigrama acorde a las nue-
vas demandas laborales, se o-
torgó una carga horaria supe-
rior a los integrantes del área
de Desarrollo para recomponer
el salario de los profesionales
del área.

Sistemas, detalló, está inte-
grada por dos áreas: la de De-
sarrollo que trabaja en la plani-
ficación de, por ejemplo, teso-
rería, sueldos y expedientes y

el área de Técnica que se en-
carga del mantenimiento y re-
paración del equipamiento tec-
nológico. “Esta última está in-
tegrada por 7 trabajadores, 5
son parte de este conflicto y 2
cumplen funciones normal-
mente, lo que permite que no se
resientan las tareas planifica-
das”, precisó.

“Los trabajadores de Téc-
nica solicitan un equiparamien-
to de horas con los de Desarro-
llo. Ellos han tenido reuniones
conmigo planteando que han
llegado al techo del escalafón.
Son profesionales que alcanza-
ron el rango de Analista 1. Co-
mo demandamos trabajo, fue la
manera de compensarlos”, des-
cribió. “Los empleados de Téc-
nica piden lo mismo. Lo que te-
nemos que analizar y modificar
es el manual de funciones y mi-
siones que tiene cada agente
porque la tecnología ha avan-
zado mucho. El manual que tie-
ne el municipio es obsoleto.
Cuando se creó no había com-
putadoras, hoy existen más de
400 en red”, detalló y expuso
que, a pesar de esto, es la pri-
mera vez que tiene lugar una
medida de fuerza en el sector.

Galimsky sostuvo que el E-
jecutivo está abierto a una ne-
gociación y a confeccionar de
manera conjunta un nuevo re-

glamento para delimitar dere-
chos y obligaciones.

Del mismo modo, indicó
que las tareas ‘se hacen con
normalidad’, a pesar de la me-
dida de fuerza, por la que al
cierre de esta edición se pediría
la intervención del Ministerio
de Trabajo.

“El sindicato no mira para
atrás. Tampoco evalúa las me-
joras en el espacio físico que e-
xigen y que en breve se mate-
rializarán en la nueva oficina
del COM”, aseveró.

FALTAS 

“El intendente no cumplió
su palabra”, sostuvieron desde
la organización gremial en re-
lación a las promesas que
habría realizado el intendente
Nedela a los empleados del
Juzgado de Faltas.

José Manuel Méndez, Se-
cretario de Gobierno, sostuvo
que sí hubo una oferta de me-
jora salarial para el sector, pe-
ro que la misma, a partir de las
posibilidades económicas de
la Comuna, comenzará a regir
a partir del 1º de enero del
2018. “Estamos convencidos
de la importancia del trabajo
que llevan adelante y vamos a
hacer un esfuerzo para aumen-
tar la carga horaria. Es una de-

cisión del Intendente”, sostuvo
el funcionario, al tiempo que
explicó que en breve se equi-
pará la oficina con computa-
doras e impresoras a través de
un programa llegado desde el
gobierno nacional.

“Fuimos sorprendidos por
una medida de fuerza que tuvo
lugar durante 15 días, un quite
de colaboración. Con el Inten-
dente habíamos visitado las o-
ficinas llevando un acta acuer-
do en el que decíamos que se
ampliaría la carga horaria a
partir del 1º de enero de 2018
dado los problemas económi-
cos del municipio. Dejamos el
texto para que lo analicen, pero
no hemos tenido respuesta y la
medida siguió adelante”, de-
talló Méndez, indicando que el
Ejecutivo comunal buscará
destrabar la medida a través de
una presentación en el Ministe-
rio de Trabajo. “Es importante
encontrar una solución, porque
la paralización del área resiente
la recaudación a partir de los o-
perativos de control urbano y
seguridad vial”, detalló.

“Entendemos la necesidad
de ampliar el horario, pero
creemos innecesaria la medida
de fuerza. No podemos actuar
bajo presión permanentemen-
te, llevando las cosas al lími-
te”, sostuvo.

Siguen en pie las protestas en la Dirección de 
Sistemas y el Juzgado de Paz. El Sindicato 
acompaña los reclamos y pide al Ejecutivo 
respuestas. Desde el gobierno comunal se 
acudirá al Ministerio de Trabajo para que 
se pronuncie.
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El 11 de septiembre se con-
memora el Día del Maestro.
Representantes de los distintos
gremios docentes con presen-
cia en la ciudad dan su mirada
sobre la situación del sector.
Nadia Malvestiti, Floral Prietro
y Gilda Silva, secretarios gene-
rales de UEBe (FEB), SUTE-
BA y UDOCBA respectiva-
mente reivindicaron el rol do-
cente y el trabajo desarrollado
por una mejor calidad educati-
va en la escuela pública.

UNIÓN DE EDUCADORES
BERISSENSES

Nadia Malvestiti, secretaria
general de la Unión de Educa-
dores de Berisso (UEBe), enti-
dad gremial de base de la Fede-
ración de Educadores Bonae-
renses (FEB), subrayó que ‘los
docentes realizan una tarea no-
ble en el aula’. “El docente tra-
baja con entrega plena, con
compromiso y responsabilidad
por parte del docente”, indicó.
También analizó con preocupa-
ción la realidad del sector con
el gobierno provincial. “Nues-
tra profesión está muy vapulea-
da sobre todo en estos momen-
tos por el gobierno. No están
dadas las condiciones de diálo-

go que se necesitan para cons-
truir una verdadera educación
pública y de calidad. No hemos
tenido un buen año y vivimos
momentos complicados para la
educación”, sentenció.

No obstante, destacó el rol
de las organizaciones gremia-
les. “El representar a un gremio
habla de responsabilidad, com-
promiso, solidaridad y acom-
pañamiento. En ese sentido te-
nemos que defender las organi-
zaciones gremiales que son las
que defienden nuestros dere-
chos”, expuso.

SUTEBA

El secretario general de
SUTEBA Berisso, Floreal Pie-
tro también reivindicó la tarea
de los educadores. “Destaco la
labor que tenemos como edu-
cadores en una sociedad que
cada vez es más desigual. Es un
Día del Maestro que está atra-
vesado por un partido político
que se encuentra en el Estado y
que con sus políticas está aleja-
do de la gente”, consideró. A-
demás, definió que ‘la educa-
ción pública se encuentra en
peligro. “La escuela pública en
el marco de la actual coyuntura
está en peligro por la concep-

ción que tiene el actual gobier-
no de lo que es el Estado. La e-
ducación está en peligro por-
que el gobierno considera a la
educación como a la salud un
gasto”, advirtió.

En el plano local, Pietro se
refirió al Fondo Educativo y su
implementación. “En los últi-
mos 18 meses lo único que está
sosteniendo a la educación pú-
blica en Berisso es el Fondo E-
ducativo, lo cual es peligroso
porque uno quiere que se in-
vierta en un cien por ciento en
la cuestión educativa y cultural
de la ciudad”, explicó. “El Fon-
do Educativo tiene que ser el
complemento de lo que es la
intervención de Estado provin-
cial, porque es la provincia que
tiene la mayor responsabilidad
de lo que sucede con la educa-
ción. Si bien siempre discuti-
mos desde la creación del Fon-
do Educativo, éste debe ser
transparentado y utilizado en
escuelas y otras cuestiones cul-
turales”, manifestó.

Las demandas del sector,
indicó, son las que vienen plan-
teándose desde hace un tiempo
para luchar por una mejor cali-
dad educativa. “Estamos con-
vencidos de la dignidad de
nuestro trabajo y apelamos a la

unidad de los docentes para se-
guir logrando mejores condi-
ciones de trabajo para los do-
centes y mejores condiciones
de aprendizaje para los alum-
nos. Esto se da en un marco de
unidad y en el más alto grado
de sindicalización de los traba-
jadores de la educación. Debe-
mos seguir trabajando para en-
tender que el sindicato es una
herramienta que está en manos
de los trabajadores de la educa-
ción y cobra mayor poder
cuanto más masiva sea la parti-
cipación”, determinó también.

UDOCBA

En el gremio docente U-
DOCBA se fija una idea: la de
‘construir sin odio’. “En estos
momentos complicados y difí-
ciles como hemos atravesado
en diferentes oportunidades, lo
que nos tiene que unir es la es-
peranza y el trabajo. Somos e-
ducadores en todo sentido de
la palabra y no hay que cons-
truir con el odio y lo que se
percibe en la sociedad son mo-
mentos de mucho odio; nues-
tro rol es enseñar a respetarse
uno con el otro”, subrayó Gil-
da Silva, secretaria general de
la seccional berissense.

La dirigente remarcó que
para el conjunto de los docen-
tes ‘se avecinan tiempos difíci-
les’. “Como con cada gobierno,
para los docentes se vienen
tiempos difíciles y complica-
dos. Tenemos que estar prepa-
rados y por sobre todas las co-
sas unidos”, afirmó.

Con respecto a las pro-
blemáticas que atraviesa el sec-
tor, Silva hizo hincapié en el
trabajo que se está desarrollan-
do desde UDOCBA.

“Estamos trabajando para
hacer un relevamiento de infra-
estructura escolar en todas las

escuelas del distrito y conocer
el funcionamiento de los come-
dores escolares”, comentó para
hacer hincapié también en la
cuestión salarial. “La pro-
blemática docente es difícil
también en el marco salarial,
porque vino el aumento con re-
troactivo y no sabemos cuánto
cobramos, ni de cuánto fue el
aumento. Hasta julio percibi-
mos el mismo monto que el
año pasado”, cuestionó. “No
sabemos cómo quedó confor-
mado el sueldo y veremos si se
cumple la cláusula gatillo que
prometió el gobierno”, señaló.

DÍA DEL MAESTRO

Los gremios resaltan la labor docente en la escuela pública
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Durante la noche del últi-
mo viernes, se llevó a cabo en
Avenida Génova entre 161 y
162 un nuevo operativo de
control vial y de prevención de
ilícitos, del que participó per-
sonal de la Policía Local, la
Policía de la Provincia, el Co-
mando de Patrullas, Prefectura
y la Coordinación municipal
de Seguridad Vial.

Federico Langone, titular
de esta última área señaló que
en estos controles ‘de rutina’
se solicita a los conductores
presentación de documenta-
ción de su auto o moto, de su
licencia de conducir y de su
cédula. También se realizan
test de alcoholemia.

“En este caso, se han labra-
do actas por falta de documen-
tación y documentación venci-
da, que serán remitidas al Juz-
gado de Faltas local para su in-
tervención”, detalló el funcio-
nario, señalando que en gene-
ral los vecinos ‘ven con bue-
nos ojos’ estas intervenciones.
“Son controles dinámicos y a-
puntan a mejorar la seguridad
vial en el distrito, en beneficio
de la comunidad”, subrayó.

En cuanto a la labor des-
plegada por parte de la Policía,

el titular de la Comisaría Pri-
mera, Víctor Aristimuño, ex-
puso que se trata de brindar a-
poyo a los agentes municipales
actuantes y de estar atentos an-
te cualquier sospecha de estar
frente a anomalías.

EN JURISDICCIÓN
DE LA SEGUNDA

La semana pasada, también
continuaron los operativos ‘de
saturación’ que se llevan adelan-

te en jurisdicción de la seccional
Berisso Segunda con la partici-
pación de personal de dicha de-
pendencia, de Prefectura Naval
Argentina, de las comisarías Pri-
mera y Tercera y del área muni-
cipal de Seguridad Vial.

En este caso, un operativo
estático que se realizó a lo lar-
go de una noche en Montevi-
deo y 31 permitió al personal
secuestrar seis motos que in-
fringían la ley provincial de
tránsito.

Operativos de control vial
y de prevención de ilícitos El intendente Jorge Nedela y el representante de la empre-

sa Bachi Tech SA firmaron los contratos por los que se ejecu-
tará la bora “Puesta en Valor de Espacios Verdes” en las dos e-
tapas que comprenden a la Plaza General Mosconi de Avenida
60 entre 126 y 127 y a la Plaza Almafuerte, de Avenida Géno-
va entre 158 y 159.

El presupuesto asignado a la obra ronda los 11 millones de
pesos, que serán desembolsados por la Dirección Nacional de
Arquitectura.

Del acto de la firma del contrato también participaron los
secretarios de Gobierno y de Promoción Social, José Manuel
Mendez y Manuel Simonetti respectivamente; el delegado Mu-
nicipal Zona II, Carlos Lozano y el subsecretario de Planifica-
ción y Gestión de Obras Públicas, Alejandro Crusat, mientras
que en representación de la firma que realizará las tareas estu-
vieron Matías Rampi y Santiago Sánchez.

En relación a las características de la obra de puesta en va-
lor de las plazas, Crusat, detalló que “en primera instancia y tal
como corresponde se hicieron las licitaciones públicas de cada
una de los proyectos diseñados para cada plaza y fueron varios
los oferentes que se presentaron y finalmente hoy se realizó la
firma de los contratos para la concreción de los trabajos”.

En relación a la empresa adjudicataria, el funcionario des-
tacó que “con la designación de la Bachi Tech SA, nos encon-
tramos ahorrando más de un millón y medio de pesos, debido a
la propuesta con la que cotizaron los arreglos”.

Sobre los trabajos que darán comienzo próximamente y
que se ejecutarán en un plazo aproximado de tres meses, Cru-
sat explicó que consisten en poner en valor las plazas, para lo
cual se instalarán nuevos módulos de juegos y circuitos aeróbi-
cos. También se abordarán cuestiones referidas al arbolado y la
forestación de ambos espacios públicos.

También se refirió a la condición con la que llegan los fon-
dos del Estado nacional. “Son recursos provenientes de la Di-
rección Nacional de Arquitectura que están afectados exclusi-
vamente a mejorar el espacio público y no se les puede dar otro
destino”, explicó.

Se firmaron contratos para
la mejora integral de las
plazas Mosconi y Almafuerte



“Estábamos esperando la
llegada de esta maquinaria que
nos permitirá hacer trabajos ne-
cesarios como la limpieza de
desagües en todo el distrito”,
describió la semana pasada el
intendente Jorge Nedela, al

recibir la flamante unidad ad-
quirida para la comuna. “Es un
equipo que el Municipio no
tenía cuando asumimos como
Gobierno. Había uno fuera de
servicio, que reacondicionamos
y ahora también está funcio-

nando”, aclaró.
Tras recibir el camión, Ne-

dela remarcó que la mejora en
este servicio “permitirá mejo-
rar la calidad de vida de los
vecinos”. A la vez, señaló que
la incorporación de la unidad
es un logro que se alcanza
‘gracias al esfuerzo de todos
los berissenses’.

El camión fue adquirido
con partidas del leasing que el
Municipio tramitó ante el Ban-
co Nación, sistema utilizado

para la compra de la última tan-
da de camiones compactadores,
del camión batea y los rodillos
para el arreglo de calles, ya en
operaciones.

Raúl Murgia, Secretario de
Obras y Servicios Públicos,
precisó que la unidad adquirida
es un desobstructor con doble
turbina. “Servirá para poder
limpiar los desagües que desde
hace años están tapados y no
se pudieron desobstruir con los
elementos que teníamos. Con
esta nueva unidad y la que pu-
dimos reparar, contamos ahora
con dos equipos, lo que nos
permitirá avanzar en tareas que
tenemos programadas”, advir-
tió.

“El equipo tiene la capaci-
dad de trabajar sobre sumide-
ros y cañerías de distintas me-
didas, cuenta con un sistema
que perfora los tapones duros y
con un hidro-jet que saca toda
la suciedad”, informó también
el funcionario.

EL DEBUT

A principios de esta sema-
na, las unidades de desobstruc-

ción se trasladaron a la zona de
las calles 18 y 19, a la altura de
164, para iniciar trabajos de
limpieza de cañerías. José Co-
rrea, Director de Obras Públi-
cas, explicó que la decisión de
intervenir inicialmente en esa
zona responde a un problema
de muy vieja data. “Cuando se
producen lluvias, se producen
anegamientos por la acumula-
ción de agua. Por eso es nece-
sario realizar una limpieza
completa de todos los sumide-

ros y los desagües domicilia-
rios. Esperemos que con esto
la situación mejore”, indicó,
señalando que tras la limpieza
realizada en la red de 19 y 164,
el agua comenzó a circular
‘con total normalidad’.

Durante las jornadas de
limpieza, los equipos absorbie-
ron una gran cantidad del barro
que actuaba como un poderoso
tapón de los conductos. Tam-
bién se retiraron residuos como
botellas y otros elementos.

La semana pasada dieron
inicio los trabajos orientados a
la colocación de luminarias
sobre la Avenida Perón, en el
tramo que va de Avenida Mon-
tevideo al empalme con Aveni-
da Mitre (calle 30).

El Delegado municipal de
Zona II, Carlos Lozano, explicó
que el proyecto contempla la ins-
talación de 75 nuevas columnas
de iluminación con equipos led.

Inicialmente se llevará ade-
lante el tendido subterráneo
de cañerías por la que pasarán
los cables de energía que ali-
mentarán a cada torre, mientras
que además se instalarán dos
equipos transformadores para
abastecer la red.

“Esta es una obra necesaria
y luego de una importante ges-
tión del intendente Jorge Nedela
se lograron los fondos para lle-
varles a los vecinos una mayor

seguridad en lo que respecta a
este acceso que es muy transita-
do y que presenta características
que requieren de la prudencia y
el respeto de las normas de trán-
sito, más allá de que estemos
desde la gestión municipal bus-
cando mejorar las condiciones
generales”, expresó Lozano.

Del mismo modo, indicó
que las tareas tienen un plazo
previsto de ejecución de cuatro
meses y que la inversión es de
más de nueve millones de pe-
sos, que fueron aportados por
el Fondo de Infraestructura
asignado por el gobierno pro-
vincial al Municipio.

La Secretaría municipal de
Producción anunció que al me-
nos hasta diciembre, el progra-
ma “El Mercado en Tu Barrio”

ofrecerá en el distrito un esque-
ma de jornadas fijas de venta
en dos puntos: calle 31 entre
167 y 168 de Barrio Obrero

(martes y jueves de 8:00 a
14:00) y Avenida 122 y 80 de
El Carmen (segundo y cuarto
sábado de mes en el mismo ho-
rario).

El programa apunta a fa-
cilitar y promover el acceso
de la población a diversos
productos agroalimentarios
de calidad, a precios accesi-
bles. Se trata de una iniciati-
va promovida por los Minis-
terios de Agroindustria y
Producción del gobierno na-
cional y se implementa a ni-
vel local mediante la Secre-
taría de Producción y las De-
legaciones Zona I y Zona II.

Los productos que se ofre-
cen son, entre otros, carne, pes-
cado, panificados, pollo, cerdo,
frutas, verduras, lácteos, pastas
frescas, huevos, miel, produc-
tos para celíacos, quesos y em-
butidos y productos de al-
macén.
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EN OBRA

Se completa la iluminación de Avenida Perón

Presencia fija del programa 
‘El Mercado en Tu Barrio’

El Municipio sumó nuevo camión desobstructor de cañerías
Está equipado con un moderno sistema 
para la limpieza y desobstrucción de cañerías y
desagües y ya entró en funciones en la zona
de 19 y 164.
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“ARGENTINA TRABAJA”

Cooperativistas en plan productivo
Ya son varios los talleres

puestos en marcha en el distrito
por el Municipio para permitir
a los cooperativistas del pro-
grama nacional “Argentina
Trabaja” vincularse con activi-
dades productivas.

El plan que se trabaja a nivel
local, que tiene como objetivo
principal la integración socio-la-
boral de los beneficiarios del
programa, consta por ejemplo de
un taller de Carpintería y Huerta
que funciona en el predio del Vi-
vero Municipal (18 y 156).
También se puso en marcha un
taller de Herrería, que se desa-
rrolla en Avenida 122 y 66 y un
taller de Pintura y Refacciones
en edificios y espacios públicos,
mientras que próximamente se
incluirá un espacio de Carpin-
tería de Aluminio y uno de Hor-
migonado, en los que se podrán
realizar baldosas, caños y ban-
cos de material.

El coordinador local del á-
rea de Cooperativas, Carlos
López, expuso que actualmente
la ciudad cuenta con aproxima-
damente 950 cooperativistas,

divididos entre quienes desa-
rrollan tareas en talleres de ofi-
cios y quienes llevan adelante
acciones de mantenimiento en
plazas, establecimientos muni-
cipales y educativos.

“También contamos con o-
tros siete grupos de distintos
barrios como los de El Carmen,
Villa Arguello, Villa Progreso
y Villa Zula, que están cursan-
do el Plan FINES. Una de las
premisas de este Programa es
ayudar a que los interesados
puedan finalizar sus estudios
primarios y secundarios”, co-
mentó López.

En el caso específico de la
actividad de Carpintería, el co-
ordinador de los talleres, Raúl
Massulini, detalló que el espa-
cio cuenta con alrededor de 15
personas, las cuales se capaci-
taron durante un año y medio
aprendiendo el oficio y ahora
ponen en práctica el aprendiza-
je con la construcción de me-
sas, sillas y bancos.

“La maquinaria, herra-
mientas y materiales los provee
el gobierno nacional por medio

del programa Argentina Traba-
ja, articulado con el Municipio
local”, precisó el coordinador,
indicando que las piezas termi-
nadas se ponen a disposición
de la Secretaría de Obras y Ser-
vicios Públicos, que luego de-
cide en qué lugar público serán
instaladas.

En el taller de Pintura, los
cooperativistas replican su tra-
bajo en distintos espacios de la
ciudad. “Les enseñamos a tra-
tar todo tipo de superficie y la
clase de pintura que lleva cada
una de ellas. Con las personas
que desempeñan esta tarea es-

tamos trabajando en reparacio-
nes menores en el Hospital, en
escuelas y unidades sanitarias”,
apuntó Massulini.

En el ámbito del Vivero
Municipal, se preparó un espa-
cio de huerta, que cuenta con u-
na docente capacitadora apor-
tada por el mismo programa.
En el lugar, los cooperativistas
aprenden lo que es el nacimien-
to de plantas de verduras y de
interior, conociendo el proceso
que va desde la semilla hasta la
cosecha. El objetivo es en este
caso que en el futuro puedan
trabajar su propia huerta.

El Banco de la Nación Argen-
tina puso en marcha un programa
de jornadas informativas para
clientes y potenciales clientes, con
el objetivo de explicar las principa-
les características de las diferentes
líneas de préstamos hipotecarios
que la entidad posee y aclarar todas
las consultas sobre esta temática.

En los últimos días, se desarro-
llaron dos encuentros en las insta-
laciones del Centro de Atención
para Préstamos Hipotecarios de la
ciudad de La Plata, que contaron

con la participación del gerente zo-
nal, Martín Rayib, y el gerente co-
mercial, Leonardo Viso, encargado
de brindar las charlas.

Dirigidos a habitantes de La Pla-
ta, Berisso y Ensenada, los encuen-
tros culminaron con la asignación de
un turno a los interesados en presen-
tar la documentación necesaria para
formalizar su solicitud de crédito.

Para conocer más acerca de la
propuesta crediticia del Banco se pue-
de visitar en Internet el sitio www.b-
na.com.ar/personas/naciontucasa

Jornada informativa sobre
Préstamos Hipotecarios

Expo UTN
Los días 14 y 15 de septiembre entre las 9:00 y las 18:00, con entrada

libre y gratuita, se llevará adelante la segunda jornada de Universidad A-
bierta “Expo UTN”. La propuesta se desarrollará en la sede de la Facultad
Regional La Plata de dicha universidad, ubicada en Avenida 60 y 124, a-
barcando charlas sobre carreras e inserción laboral, exposiciones de gru-
pos de investigación, stands, reparto de folletería y visitas guiadas.
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El lunes, la Comisión Ad-
ministrativa de ATE Ensenada
llevó adelante en la plaza Bel-
grano de Ensenada un ‘En-
cuentro de Fe y Oración’, del
que participaron curas católi-
cos y pastores evangélicos,
pidiendo por las fuentes de tra-
bajo del Astillero Río Santiago
y de la región en su conjunto.

El acto estuvo encabezado
por el secretario general de la
seccional, Francisco ‘Pancho’
Banegas junto al intendente de
Ensenada, Mario Secco y al
secretario general de ATE
Provincia, Oscar de Isasi.

También participaron de la

jornada referentes de otros gre-
mios, como Susana Mariño
(secretaria gremial de SOEME),
Jonatan Pucheta (secretario ge-
neral de Sittan), Ramón Garaza
(SUPeH Ensenada), Darío Mi-
cheletti (SATSAID), Pedro
Borgini (ATSA La Plata), Hugo
Fernando Cabrera (SETIA),
Juan Murgia (ATE Berisso),
concejales de Berisso, Ensenada
y La Plata, vecinos y referentes
de instituciones de la ciudad,
entre otros.

Durante la ceremonia,
Enrique Romani (cura párroco
de Nuestra Señora de La Mer-
ced), Carlos Gómez (párroco

de la iglesia Stella Maris, Punta
Lara) y los pastores Edgardo
Álvarez, Ricardo Rodríguez y
Ricardo Camino compartieron
expresiones alusivas la defensa
del trabajo del sector.

EL PRIMERO DE VARIOS

Durante la jornada, el se-
cretario general de ATE Ense-
nada, Francisco Banegas, agra-
deció la presencia de trabajado-
res y de dirigentes gremiales y
políticos. “Con este acto se de-
muestra la unidad de los traba-
jadores, más allá de la religión
que profesen. Ése fue el objeti-

vo, en pos de defender nuestro
Astillero Río Santiago y las
fuentes de trabajo de la re-
gión”, expuso.

A la vez, mencionó que la
conducción del gremio proyec-
ta un plan de lucha en defensa
del ARS. “Este es el primer
encuentro de muchos que orga-
nizaremos para defender las
fuentes de trabajo. Es un pri-
mer paso para continuar con un
plan de lucha. Tenemos previs-
to realizar con toda la familia
un acto dentro del Astillero y
posteriormente, si no hay una
decisión de construir para la
defensa nacional, llevar adelan-
te una movilización al Ministe-
rio de Defensa”, expuso.

“Tenemos previsto, como
en los noventa, de no encontrar
una solución a lo que venimos
pidiendo, convocar a un ‘ense-
nadazo’ como lo realizamos

anteriormente con todas las
organizaciones gremiales,
trabajadores y la comunidad”,
anticipó el dirigente.

En el mismo sentido, des-
cribió que el plan de lucha ‘u-
nifica’ al conjunto de los traba-
jadores para enfrentar las polí-
ticas ‘que van en contra del
sector’. “Necesitamos de la u-
nidad para pelear contra las
políticas que van en contra de
nuestras fuentes de trabajo. Te-
nemos que estar unidos porque
todos tenemos necesidades co-
munes, todos dependemos de
un salario y ese salario digno,
que es la pelea nuestra, lo lle-
vamos a cada hogar cuando te-
nemos trabajo. Tenemos que
hacernos fuertes desde la uni-
dad para convocar a aquellos
que piensan distinto”, con-
cluyó.

Durante la jornada hubo

un gran colorido aportado por
globos celestes y blancos,
banderas argentinas y una
suelta de palomas. Posterior-
mente, el secretario general
de ATE Provincia, Oscar de
Isasi, entregó a Banegas un
cuadro con la imagen del Pa-
pa Francisco recibiendo la
carta escrita por  trabajadores
de Astillero.

“Le entregamos al Papa
Francisco la carta de quienes
todos los días trabajan en el
Astillero y sueñan con fortale-
cerlo con la perspectiva de so-
beranía. No fue nuestra voz,
sino que fue la voz de los mi-
les de compañeros que lucha-
ron, luchan y seguirán luchan-
do por un Astillero cien por
ciento estatal, al servicio de la
soberanía nacional y de una
industria que represente los
intereses de los argentinos”,
pronunció.

“A nosotros nos puso el da-
do de la historia frente al Papa
Francisco, pero estuvieron us-
tedes con el reclamo, las espe-
ranzas y les dijo a través nues-
tro que sigamos trabajando por
la justicia y contra la desigual-
dad. Esto significa trabajar por
inversión en seguridad laboral,
por inversión en tecnología, pa-
ra que liberen las cartas de cré-
dito y tengamos trabajo para
que el Astillero vuelva a ser un
ejemplo de producción en la re-
gión”, manifestó.

SE REALIZÓ ENCUENTRO DE FE Y ORACIÓN POR EL ARS

Orando por trabajo

Autoridades municipales
encabezadas por el intendente
Jorge Nedela y representantes
de la empresa PYPSA partici-
paron del acto de la firma de
contrato para la ejecución de
los trabajos relacionados con
la instalación de la red del ser-
vicio de cloacas en el predio
del barrio Santa Teresita des-
tinado al Pro.Cre.Ar, ubicado
en calles 46 a 48 y calles 169
a 173.

“Es un distrito en el que
este tipo saneamiento (el que o-
frecen las cloacas) está muy

venido a menos y hay una ne-
cesidad muy importante de mo-
dificarlo. Esto empuja nuestra
idea para que la ciudad pueda
avanzar en este tipo de servi-
cios”, planteó en la oportuni-
dad Alejandro Crusat, subse-
cretario comunal de Planifica-
ción y Gestión de la Obra Pú-
blica, al referirse al avance en
los terrenos sobre el que edifi-
carán sus casas 224 familias.

“No solamente se ejecutará
la red de este predio, sino que
se harán los trabajos de nexo
con el sistema cloacal existen-

te, por lo tanto, cuando el ba-
rrio Santa Teresita pueda con-
tar con este servicio tendrá re-
suelta gran parte de la obra con
este proyecto”, explicó tam-
bién.

El contrato tiene un plazo
de ejecución de 210 días y con-
forme a lo previsto, los trabajos
a cargo de la empresa ganadora
de la licitación comenzarán en
menos de un mes. “Esta obra
está financiada por el Banco
Hipotecario, con un monto que
supera los 13 millones de pe-
sos”, recordó Crusat, indicando

que inicialmente no era un pro-
yecto previsto. “Gracias al aho-
rro en distintas obras de infra-
estructura que desarrollamos
con las empresas contratadas y
a un plus que fue necesario a-
portar, logramos financiar el
monto total de esta obra”, com-
pletó.

HASTA AHORA

A pocos meses de hacerse
cargo de la Comuna, la gestión a
cargo del intendente Nedela
echó a andar un plan de acción

integral para dotar de infraes-
tructura al barrio que se desti-
nará en Santa Teresita a la cons-
trucción de viviendas vía
Pro.Cre.Ar. Inicialmente se co-
locó un cerco perimetral, para e-
fectuar luego el trazado de ca-
lles, lo que contempló un paque-
te estructural de un suelo selec-
cionado para disponer de una
superficie de buena calidad y
terminar en un estabilizador a-
nular con cordones cuneta. En e-
se sentido, mencionaron fuentes
municipales, se tuvieron en
cuenta los aspectos hidráulicos,

para lo que se colocaron conduc-
tos de desagües pluviales, sumi-
deros, cámaras y una alcantarilla
para acceder al terreno.

Posteriormente se procedió
a la ejecución de la obra Red de
Agua Potable, que permitió do-
tar de una línea interna del ba-
rrio, por medio de la cual se dis-
tribuirá el total del agua, más la
conexión entre la red interna y
externa de ABSA. También se
llevó a cabo la instalación de la
red de conexión eléctrica que a-
bastecerá a cada uno de los fu-
turos hogares.

SANTA TERESITA

Contrato firmado para dotar de cloacas al barrio Pro.Cre.Ar.
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Al atardecer del jueves de la
semana pasada, se produjo un
robo en la vivienda del concejal
Miguel Nadeff. Según relató el
damnificado, su esposa en-
contró anomalías al arribar a la
finca. Las notó en la puerta, por
lo que inmediatamente llamó a
la policía. Una vez ingresados al
lugar junto a efectivos policiales
los dueños de casa pudieron
constatar la falta de pertenen-
cias como una cámara fotográfi-
ca, una filmadora, televisores,
joyas y dinero en efectivo.

“Mi mujer llega alrededor
de las 18:00 a casa y encuentra
el alambrado del frente de mi
casa volteado y un control re-
moto tirado en el medio del
pasto. Ante esa situación llamó
a la policía, entraron y pudo
observar que desvalijaron la
casa. Se llevaron televisores,
joyas, dinero”, relató Nadeff.
“Por suerte nadie de mi familia
estaba en casa. Lo que sí te deja
es el sabor amargo y la tristeza
que hayan violado tu intimi-

dad”, expresó con tristeza.
A entender del concejal

falló el sistema de seguridad,
situación que fue expuesta ante
las autoridades policiales. “El
robo fue a plena luz del día.
Ahí te das cuenta con qué im-
punidad se manejan. Este robo
estaba estudiado, no fue al bo-
leo”, consideró.

Si bien afirmó no haber re-
cibido amenazas, Nadeff no
descartó que el ilícito haya po-
dido estar relacionado con su
labor como concejal y en parti-
cular con su apoyo a los veci-
nos que decidieron conformar
el Foro de Seguridad de Villa
Zula. “Uno se fue metiendo en
el foro porque le preocupa la
situación. Con el actual comi-
sario de la Segunda se ha he-
cho un trabajo importante,
aunque quedan cosas por resol-
ver. No quisiera pensar que he-
mos molestado a alguien para
que esto pasara”, indicó. La
denuncia fue radicada en la
seccional Segunda.

Robo en la vivienda
del concejal Nadeff Robo en ferretería

El lunes a la mañana, una ferretería ubicada en 23 entre
162 Norte y 163 fue blanco de un robo. Oscar Sosa, titular
del comercio, detalló que los delincuentes entraron por una
pequeña ventana del local y se llevaron maquinarias y he-
rramientas de valor.

“A la mañana temprano, cuando abrimos el negocio, no-
tamos algo raro: había una puerta rota en el pasillo frente al
negocio. Descubrimos que habían entrado por una ventana,
un lugar muy chico, y nos vaciaron el negocio”, relató. “Se
llevaron maquinarias y toda herramienta e instrumento de fe-
rretería que tiene valor”, expuso.

El local de Sosa se sumó así a la lista de comercios que
sufrieron robos en los últimos días. “Hubo cinco negocios
asaltados en el barrio Banco Provincia. Junto al robo de mi
negocio también hubo otro ilícito. Esto es tierra de nadie.
Por otro lado, salen en la foto haciendo operativos pidiéndo-
le al trabajador de Astilleros que va a laburar el documento.
Lo que necesitamos hoy es gente que se dedique a encontrar
dónde están las cuevas de los delincuentes y que no haya
connivencia”, reclamó Sosa.

Para el comerciante, el robo fue producto de un ‘vuelto’
por hablar de la problemática en seguridad que sufre el dis-
trito. “La sensación que tenemos es de indefensión total. En
mi programa de radio hablo de seguridad; estamos hablando
de lo que está pasando en Berisso y la verdad estamos en
manos de gente con una irresponsabilidad total y de una
gran incapacidad. Esto es un vuelto que nos están dando a
Miguel Nadeff, al que le robaron hace algunos días porque
está relacionado con el foro de Seguridad, y a los que habla-
mos de este tema, como es mi caso. Los berissenses esta-
mos pasando por un momento crítico y las autoridades están
mirando para otro lado”, consideró.

En las últimas horas, fami-
liares de Axel y León Wilchen,
el padre e hijo que perdieron la
vida en un accidente el pasado
28 de diciembre en la Avenida
66, aseveraron que la causa que
tiene como imputada a la po-
licía Marcela Petto 'presenta
varias irregularidades'. En diá-
logo con el Semanario, Ariel
Wilchen, hermano de Axel y ti-
tular de la subcomisaría La U-
nión, aseguró que esta semana,
los familiares se hicieron pre-
sentes en la Auditoría General
de Asuntos Internos (organis-
mo que se encarga de investi-
gar posibles faltas del personal
policial de la Provincia de Bue-
nos Aires) y constataron que en
el sumario administrativo 'fal-
tan testimonios de testigos que
declararon haber visto a Petto
arrojando latas de cerveza por
la ventanilla al momento del
accidente'. Para la familia de
las víctimas, existió una 'clara
maniobra' para favorecer la si-
tuación de la imputada, sin que

sea sancionada en el ámbito la-
boral. "Estos testimonios, cla-
ves en la causa, están en la Fis-
calía, es decir en la causa pe-
nal, pero fueron retirados del
sumario administrativo que e-
levó en su momento la Comi-
saría Segunda de Berisso", ma-
nifestó Wilchen.

Consultado acerca de las
instancias en que se encuentra la
causa, el hermano de Axel ase-
guró que 'todo camina lento' y
que se encuentran a la espera de
las pericias accidentológicas.

Caso Wilchen: plantean
irregularidades en la
investigación



SEMANA DEL 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | NOTICIAS | EL MUNDO DE BERISSO | 17

Hacia las diez de la noche
del último domingo, se registró
en la zona de Montevideo y 30
un choque con el que estuvieron
implicados un Chevrolet Corsa
blanco con dos personas a bordo
y un Volkswagen Gol gris en el
que se trasladaba un hombre
junto a su mujer y su hijo.

Mientras efectuaba las tare-
as de rigor, personal del Co-
mando de Patrullas, a cargo del
comisario Javier Scheidegger,
fue testigo de un intento de a-
gresión hacia el conductor del
Gol, perpetrado por el conduc-
tor del otro vehículo.

Fuentes policiales narraron
que mientras intentaban mediar
para que la agresión no se con-
sumara, el sujeto profirió ame-
nazas hacia el personal actuan-
te, vociferando que también era
policía y que ‘conocía los do-
micilios de los efectivos de Be-

risso’, por lo que ‘iría a bus-
carlos a sus casas’ cuando
terminara todo.

Se dispuso así la inme-
diata aprehensión del hom-
bre, cuyo control de alcoho-
lemia arrojó como resultado
1,27 mg/l. Se procedió en-
tonces a su traslado a la sede
de la Comisaría Segunda,
bajo los cargos de resistencia
a la autoridad y amenazas.

Manejaba ebrio, era policía
y fue detenido

En la noche del viernes,
personal de la Comisaría Pri-
mera fue notificada a través del
sistema 911 sobre el robo a un
automóvil en la calle 149 Norte
entre 13 y 14. Una vez en el lu-
gar, los efectivos se entrevista-
ron con el dueño del Renault
Clío, quien les refirió que mo-
mentos atrás un hombre había
forzado su vehículo, sustrayen-
do algunas pertenencias del in-
terior del mismo. A las pocas

cuadras, y gracias a los datos a-
portados por el damnificado, el
personal policial logró dar con
Gerardo Marinelli, de 30 años,
quien tenía un stereo marca Pa-
nasonic y un tambor de arran-

Robo a
automóvil en
Villa Nueva

que, pruebas colectadas
mientras se efectuaba su
traslado a la sede de la Sec-
cional, dando intervención a
la UFI Nº3 y al Juzgado de
Flagrancia Nº1.

En la madrugada del lu-
nes, un vecino identificado
como Germán Miño, resi-
dente de Barrio Obrero, de-
bió ser trasladado al hospi-
tal Mario Larraín luego de
que dos personas que inten-
taban robarle dentro de su
domicilio lo hirieran con un
arma blanca en el pecho. La
situación fue denunciada
por los vecinos de la vícti-
ma, lo que motivó la llega-
da de personal de Comando
de Patrullas hacia la esqui-
na de calle 33 y 169. Al a-
rribar, los efectivos policia-
les a cargo del Comisario
Javier Scheidegger se en-
contraron en la vía pública
con el malherido y con tes-
tigos que aseguraban que
los autores del hecho eran
personas ya conocidas en el
barrio por su vínculo con el
delito. Como consecuencia
del hecho, quedaron deteni-
dos en la Comisaría Segun-
da Juan Carlos Fernández,
de 29 años, y un menor de
edad, ambos con domicilio
en la zona. Si bien inicial-
mente las aprehensiones se
dieron bajo la caratula de
violación de domicilio y le-
siones, el fiscal de la causa
decidió recaratular el caso,
rotulándolo ‘tentativa de
homicidio’ dado que a con-
secuencia del ataque, la víc-
tima debió ser operada de
urgencia en el nosocomio
local.

BARRIO OBRERO

Apuñalado
en su casa

A primera hora de la maña-
na del martes, personal del Co-
mando de Patrullas se dirigió a
151 entre 16 y 17, respondien-
do a un llamado de alerta me-
diante el que se transmitió que
varias personas habían ingresa-
do a un domicilio con fines de
robo.

Fuentes policiales narraron
que con la llegada del móvil
del Comando, varios de los su-
jetos implicados se dieron a la
fuga, haciendo caso omiso de
la voz de alerta. Además, se in-
formó que el grupo había in-
gresado a la finca forzando la
puerta. Finalmente, se detuvo a
un menor que participó del he-
cho, quien portaba en uno de
los bolsillos de su campera un
cuchillo y fue imputado por el
delito de robo calificado en po-
blado y en banda.

Un menor detenido en el marco
de ‘entradera’

Hacia las cuatro de la
tarde del último sábado, dos
jóvenes que a bordo de un
Peugeot 308 gris circulaban
por la zona de 16 y 164 re-
sultaron detenidos luego de
que se certificara que porta-
ban distintos elementos uti-
lizados habitualmente para
el fraccionamiento y la ven-
ta de drogas.

La requisa se inició
cuando efectivos del Co-
mando de Patrullas advirtie-
ron que los sujetos, identifi-
cados como Santiago Ma-
chado y Ezequiel Martínez,
de 19 y 25 años respectiva-
mente, realizaban movi-
mientos extraños. Tras revi-
sar el vehículo, los policías
incautaron pequeñas bolsas
con cocaína, una balanza di-
gital, pipas, tableta de pasti-

llas, papel de aluminio, tijeras,
celulares, entre otros varios e-
lementos.

Detenidos, vehículos y ob-
jetos incautados fueron trasla-
dados a la sede de la Comisaría
Primera, mientras la causa
quedó en manos de la UFI Nº3
de La Plata, que se disponía a
ordenar actuaciones para esta
mañana.

Detienen a dos jóvenes por
presunta venta de drogas
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Elecciones en stand-by en el Colegio
de Odontólogos

El Juzgado en lo Conten-
cioso Administrativo N°4, a
cargo de la Dra. María Ventura
Martínez, resolvió días atrás
suspender transitoriamente las
elecciones en el Colegio de O-
dontólogos, pautadas inicial-
mente para el 8 de septiembre.

La jueza adoptó la medida
tras recibir una denuncia pre-
sentada por la lista “Odontólo-
gos en Lucha”, que se trazó el
objetivo de compulsar con el
sector que desde hace 20 años
está a cargo de la conducción
de la organización.

Nahuel Bustos, apoderado
de la lista opositora, explicó
que la Junta Electoral inter-
pretó que la nómina estaba ‘in-
completa’, dado que no conta-
ba con representación en la lo-
calidad de Punta Indio. Según
observó, la decisión es ‘arbitra-
ria’ y no sigue el patrón por el
que se rigen los otros distritos
del Colegio. “La ley no es igual
para todos”, definió.

Para poder enfrentar en los

comicios a la agrupación oficia-
lista ‘Participación’, el sector re-
alizó presentaciones ante el
Consejo Directivo y luego ante
la justicia. Por lo tanto, será la
Dra. Martínez quien determine
si da vía libre a la participación
de ‘Odontólogos en Lucha’.

“Apelamos al Consejo Di-
rectivo primero y luego hici-
mos una presentación ante el
foro contencioso administrati-
vo de Martínez Ventura, quien
dictó una medida pre-cautelar

hasta obtener información so-
bre otros distritos. Esperamos
que los colegios bajen la infor-
mación para que se dicte el fa-
llo”, subrayó Bustos, remar-
cando que el Distrito 1 del Co-
legio, pasaron veinte años ‘sin
que haya elecciones’.

En el distrito son alrededor
de 1.800 los matriculados de
La Plata, Berisso, Ensenada,
Brandsen, Magdalena, Punta
Indio, San Vicente y Presidente
Perón, en condiciones de votar.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Alta para la joven de Dolores que fue asistida
con quemaduras

Nahir, la joven de 21 años
que llegara de la ciudad de Do-
lores derivada con un serio
cuadro clínico, producto de la
agresión de su pareja, fue dada
de alta la semana pasada. El
diagnóstico era inicialmente
poco alentador. Cuando in-
gresó al Hospital Larraín el pa-
sado 29 de julio, presentaba
quemaduras en el 40% de su
cuerpo. Había lesiones en los
miembros superiores, inferio-
res y tórax; pero lo que más
complicaba su cuadro clínico
era la lesión en la vía aérea, si-
tuación que obligó a los médi-
cos a entubarla.

Pasó más de 10 días con u-
na traqueotomía y una cirujana
plástica la curó diariamente.
Fue sometida a más de 10 ci-
rugías e injertos de piel día por
medio. Al tratamiento médico,
se sumó el psicológico.

Con el alta, la joven mamá
podría volver a su pueblo para
encontrarse con sus dos hijos,
que no la veían desde el día de
la trágica agresión. Allí conti-
nuará con su tratamiento a par-
tir de las indicaciones emana-
das del Larraín.

“El alta es una alegría para

la salud pública y da cuenta de la
calidad de sus profesionales.
Mucamas, enfermeras, médicos
y psicólogos trabajaron con mu-
cha responsabilidad y cariño, al-
go fundamental para la recupe-
ración” detalló Afredo Zanaroni,
director del Hospital Larraín,
tras despedir a la paciente.

Mercado de la Ribera
Como cada segundo domingo

de mes, este domingo el Mercado de
la Ribera volverá a ofrecer sus pro-
ductos al público en 170 entre 7 y 8,
a espaldas del Gimnasio Municipal.

La jornada se extenderá de
10:00 a 19:00 y los productores ofre-
cerán entre otros artículos quesos de
campo, miel, Vino de la Costa, cer-
vezas artesanales, plantas y plantines
de época, verdura fresca, legumbres,

comidas, mermeladas, conservas y
elementos de cerámicas.

En el mismo lugar se desarro-
llará un Taller de Huerta se entre-
garán semillas. Además, se insta-
lará una exposición fotográfica y
funcionará una radio abierta.

Por otro lado, el sábado 16, los
integrantes del Mercado se su-
marán a la Fiesta de la Primavera
que se desarrollará en la Isla Pauli-

no, mientras que los domingos 24
de septiembre y 1º de octubre, vol-
verá a funcionar en su lugar habi-
tual.

El sábado 7 de octubre, se o-
frecerá desde las 9:00 un Taller de
Mimbre gratuito y el domingo 8 se
vivirá una nueva jornada de venta,
a la que se agregará un Taller de
Costura del Mimbre y espectáculos
de música entre otros atractivos.

La Secretaría municipal de
Obras y Servicios Públicos in-
formó que en el marco de un
amplio plan de bacheo y repa-
vimentación que alcanzará a
diferentes zonas, los trabajos se
concentran en estos días funda-
mentalmente en dos áreas.

“Una de ellas es la de calle
17 en toda su extensión y arte-
rias como 18 y 26. En la segun-
da, las tareas se extienden des-
de calle Avenida Río de Janei-
ro a Avenida Génova, comple-
tando un total de 4.400 metros
cuadrados de baches”, detalló
Raúl Murgia, Secretario de O-
bras y Servicios Públicos.

Otra de las tareas que in-
cluye este plan es la termina-
ción con hormigón de la inter-
sección de las calles 8 y 169
que conduce a la zona del
Gimnasio Municipal. “Los a-
rreglos se ejecutan en su ma-
yoría con recursos provenien-
tes del Fondo de Infraestruc-

tura Municipal. En otros casos
se utilizan fondos propios de
la Comuna”, apuntó el secre-
tario. “Se trata en su mayoría
de baches que hace muchos
años se formaron sobre estas
calles y que con el correr del
tiempo se fueron agrandan-
do”, planteó.

Finalmente, recordó que en
breve comenzará la ejecución
de unos nuevos 10 mil metros
cuadrados de pavimento con
hormigón, los que estarán dis-
tribuidos en distintas zonas, a-
barcando calles de las dos dele-
gaciones con las que cuenta la
comuna.

Avanza plan de bacheo

REDACCIÓN ABIERTA

Una campaña razonable por una ciudad limpia
En mi carácter de ciudadano

de Berisso quisiera formular un
pedido a la presidente del Concejo
Deliberante, Ana Lara, y por su in-
termedio a los demás concejales,
integrantes de distintos bloques
que representan a partidos que van
a participar en las próximas elec-
ciones legislativas. Puntualmente
pido que lleguen a firmar un a-
cuerdo para realizar una campaña
razonable ‘por una ciudad limpia’
como la que firmaron las fuerzas
políticas en la ciudad de Buenos

Aires. En las recientes PASO,
nuestra ciudad exhibió una conta-
minación visual sin precedentes.
Todos coincidimos en que la Ciu-
dad cuenta con una nueva estética
visual. Hay que tener en cuenta
que durante el mes de septiembre
se llevará a cabo la 40ª Fiesta del
Inmigrante, a la que asiste público
de distintas localidades. Sería pre-
ciso que los políticos de Berisso
‘prediquen con su ejemplo’, mos-
trando una buena imagen a toda la
sociedad. En medios, redes socia-

les y lugares de encuentro, recien-
temente se habló de los políticos
de Berisso como ‘piromaníacos y
bomberos’, primero porque como
candidatos, a través de pegatinas
desenfrenadas destruyen la pintura
de los frentes públicos, columnas
de alumbrado y refugios y luego
porque como concejales prometen
ser ‘bomberos’ que van a apagar el
‘incendio’ que iniciaron.

Mario Bonaguro
DNI 8.351.713
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Este sábado 9 de setiembre,
el Frente Popular Darío San-
tillán Corriente Nacional feste-
jará sus quince años de activi-
dad en Berisso. Nacido en los
primeros meses de 2002 como
Movimiento de Trabajadores
Desocupados Aníbal Verón, en
2004 el grupo participó de la
fundación del Frente cuyo
nombre lo identifica actual-
mente. La denominación Co-
rriente Nacional llegaría más
acá en el tiempo.

Desde la organización se
recordó que en la ciudad, hubo
valiosas experiencias previas,
como las del Centro Cultural
Berisso, fundado en 1984, y el
Taller Infantil fundado en
1987. “Los primeros impulso-
res de nuestra organización
empezaron a participar en esas
experiencias hace más de trein-
ta años”, establecieron actuales
integrantes del Frente.

En la actualidad, la organi-
zación está estructurada en sie-
te asambleas barriales: Villa
Progreso, Nueva York, Juanito
Laguna de Villa Argüello, Los
Amigos de Villa Argüello, Vi-
lla Nueva, Madres Unidas y la

Nueva Esperanza de El Car-
men. “Somos alrededor de 300
familias organizadas. Tenemos
comedores, huertas, copas de
leche, talleres infantiles, espa-
cios de jóvenes y de mujeres,
una carpintería, un taller de se-
rigrafía, una fábrica de quesos,
la radio La Charlatana, aporta-
mos al Centro Cultural Man-
sión Obrera y luchamos por
mejoras en nuestros barrios po-
pulares”, mencionaron referen-
tes del grupo, subrayando que
una de las propuestas fundacio-
nales es la de ‘trabajar en coo-
perativas y sin patrones’. “De-
cidimos todo en asambleas, sin
jefes. Hacemos muchas otras
cosas más, pero lo más impor-
tante es que tratamos de auto-
construirnos como mujeres y
hombres nuevos. Y nos hemos
juntado quienes hemos llegado
de lugares diferentes, como
Perú, Bolivia y Paraguay, con
quienes que somos de acá,
nacidos en otras provincias de
la Argentina. Cada cual trae sus
costumbres, sus comidas, sus
idiomas, sus formas de vestir y
sus sueños”, reseñaron en tal
sentido.

Su lucha, aseveraron, es
‘por un mundo diverso, pero
sin desigualdades de clases, gé-
neros y razas’. En ese plano,
advirtieron que en la celebra-
ción programada para este fin
de semana no estará ausente la
exigencia de aparición con vida
de Santiago Maldonado.

“Por nuestra organización a
lo largo de quince años han pa-
sado muchas compañeras y
compañeros. Quienes tenemos
más años nos acordamos de
Darío Santillán cuando vino
a entusiasmarnos para que
formáramos un MTD. Pero
también han venido otras y o-
tros que nos dejaron una sonri-
sa, un abrazo, una enseñan-
za, un apoyo solidario. Ellas
y Ellos también están invita-
dos/as a nuestro cumpleaños”,
expresaron finalmente desde el
sector.

La convocatoria es para es-
te sábado desde el mediodía. El
punto de encuentro será calle
Nueva York y Pasaje Wilde, en
donde habrá una ‘pollada’,
números artísticos y musicales,
una muestra de fotos y mues-
tras de talleres.

El Frente Santillán celebra quince
años de presencia en Berisso

El martes, la Sala “Ricardo
de La Lama” de la Cámara de
Diputados de la provincia fue
escenario de un acto para con-
memorar 23 años del atentado
a la AMIA.

A la iniciativa, organizada
por la presidente de la Comi-
sión de Relaciones Parlamen-
tarias, la diputada Sandra
París, se sumó una delegación
berissense integrada por el
Coordinador municipal de
Colectividades, Juan Ignacio
Fourment Kalvelis, y el repre-
sentante de la Colectividad
Israelita de Berisso, Roberto
Reichman.

El encuentro fue protagoni-
zado por Agustín Zbar, presi-
dente de la AMIA; Daniel
Pomerantz, director ejecutivo
y sobreviviente del atentado;

Diego Lacki, titular de AMIA
La Plata; Luis Czyzewski,
padre de una víctima de atenta-
do a la AMIA; y Mario Cima-
devilla, titular de la Unidad
Especial de Investigación del
Atentado a la AMIA.

“Estamos recordando y re-

clamando Justicia porque es
nuestro deber como represen-
tantes acompañar a las víctimas
y familiares en este pedido que
lleva casi un cuarto de siglo”,
expuso durante el acto la dipu-
tada París.

También destacó la presen-

cia de miembros de la comuni-
dad judía y de jóvenes, agre-
gando que el objetivo fue reali-
zar una jornada de reflexión.

También se refirió al dolo-
roso aniversario Diego Lacki.
“Lo que uno siempre pretende,
más allá del recordatorio que se
realiza todos los 18 de julio
desde el año 1994, es que se

lleve a cabo una jornada de
reflexión e información en la
que participe toda la comuni-
dad”, subrayó.

“Debemos seguir en la bús-
queda de justicia, el esclareci-
miento del hecho, lograr darle
un descanso a las víctimas y
llevarles tranquilidad a las
familias cerrando la investiga-

ción y capturando a los respon-
sables y culpables de este te-
rrible suceso”, dijo también
Lacki.

Finalmente, se refirió a Be-
risso como un lugar de convi-
vencia ‘por excelencia’ de
todas las culturas, las religiones
y las costumbres. “Es una ciu-
dad hermana que nos abraza”,
señaló.

Por su parte, Fourment
Kalvelis expresó su acompaña-
miento en representación del
Municipio berissense. “Desde
la Capital Provincial del Inmi-
grante queremos acercar un
mensaje de paz y apoyar el
reclamo de esclarecimiento del
atentado a la AMIA, la sanción
a los responsables y el recono-
cimiento a la labor desarrollada
por AMIA La Plata en el marco
de su 110º Aniversario”, pre-
cisó el funcionario local.

A 23 años del atentado a la AMIA

El adiós al Dr. Rodolfo Fabris
Transcurría la mañana del

viernes de la semana pasada
cuando la Agremiación Médica
de Berisso comunicaba la triste
noticia del fallecimiento del
Dr. Rodolfo Héctor Fabris,
quien además de ejercer la me-
dicina clínica fue funcionario
público y dirigente gremial y
comunitario. También tuvo im-
portantes responsabilidades en
días en que Berisso declaró su
Autonomía, como redactor del
Manifiesto de la Comisión que
la forjó.

Fabris, quien había cumpli-
do 91 años el 12 de julio, fue
fundador y miembro de distin-
tas instituciones. Egresado del
Colegio Nacional, se recibió de
médico en la Facultad de Medi-
cina de La Plata, donde fue
compañero de René Favaloro.
Como miembro de la Comisión
Pro Autonomía tuvo a su cargo
la secretaría de Prensa y Propa-
ganda que tuvo entre sus fun-
ciones dar a conocer las razo-
nes y fundamentos de la idea
autonomista berissense. Entre
sus diversas acciones, fue
además uno de los fundadores
y presidente del Centro de Es-
tudiantes y Egresados (CEyE),
médico y director del Hospital

local, escritor, integrante del
Coro de Berisso que llegó a
contar con ochenta y ocho vo-
ces, dirigente de la Sociedad de
Bomberos Voluntarios e im-
pulsor de la creación del servi-
cio de emergencias médicas
EMEBER. También encabezó
la Asociación Amigos de la
Orquesta Sinfónica Municipal,
fue concejal y uno de los que
auspició el Museo 1871, entre
otras tantas iniciativas que lo
tuvo como partícipe.

La pérdida generó tristeza
entre los integrantes de la
Federación de Entidades de

Bien Público y autoridades
comunales. “Es importante re-
conocer la labor de personas
como Fabris, que se han desa-
rrollado en esta ciudad y que
ofrecieron su esfuerzo y dedi-
cación por su lugar. Como
berissense agradezco lo que
Rodolfo y su familia nos han
dejado por una comunidad
mejor”, definía el intendente
Jorge Nedela en los primeros
meses del año, cuando en el
marco de los 60 años de la
Autonomía de la ciudad, efec-
tuaba una visita a la casa del
prestigioso galeno.
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La sede de la Sociedad Li-
tuana Nemunas fue escenario,
durante la tarde del viernes pa-
sado, del acto de lanzamiento
de la edición número 40 de la
Fiesta Provincial del Inmigran-
te, que se extenderá hasta el 8
de octubre.

El lanzamiento fue prota-
gonizado por delegados de las
distintas colectividades que in-
tegran la Asociación de Entida-
des Extranjeras, encabezados
por su actual presidente, Ga-
briela Ruszczyk, el intendente
Jorge Nedela, el Coordinador
municipal de Colectividades,
Juan Ignacio Fourment Kalve-
lis, y otras autoridades.

También se sumaron la
Reina Provincial del Inmigran-
te, Aldana Santillán Armoha y
sus princesas Giuliana Martins

Balducci y Ludmila Wac Ga-
luk, además de otras Reinas in-
fantiles y juveniles de distintas
colectividades

Tras la proyección de un
video institucional, la presiden-
te de la AEE agradeció el a-
compañamiento de los presen-
tes y pidió un minuto de silen-
cio en homenaje al Dr. Rodolfo
Fabris, fallecido algunas horas
antes. El destacado médico, ca-
be recordar, fue entre otras co-
sas uno de los fundadores de la
colectividad croata.

Cumplido con el homenaje,
la dirigente repasó algunos hi-
tos en la historia de la AEE y
compartió sus expectativas en
relación a la nueva edición de
la gran fiesta berissense.

Llegó luego el momento
del mensaje del intendente Ne-

dela, quien también destacó lo
que representa la Fiesta para la
identidad local. “Nuestro de-
safío como berissenses es mirar
hacia el pasado para sacar lo
mejor de nuestra historia y ca-
da uno hacer su propio camino,
porque los berissenses del siglo
XXI también tenemos que de-
jar nuestra propia marca”, pun-
tualizó, arengando finalmente a
los presentes a seguir trabajan-
do por la Fiesta y por la ciudad.

El cierre artístico del en-
cuentro estuvo a cargo de la Ca-
merata de la Orquesta Escuela
de Berisso, que dirigida por el
Maestro José Bondar ofreció
tangos y obras de Mozart.

RECONOCIMIENTO A LA
CD FUNDADORA

El lunes a la noche, la Fies-
ta propuso un alto en la Socie-
dad Italiana, en este caso para
compartir una ceremonia espe-
cial por su 40º Aniversario. En
ese marco, se reconoció a los
integrantes de la Comisión Di-
rectiva fundadora y a quienes
presidieron en diferentes etapas

Se puso en marcha la 40ª Fiesta Provincial del Inmigrante
Se echó a andar la 40ª edición de la Fiesta 
Provincial del Inmigrante. El último fin de 
semana se realizó la tradicional Posta y se 
homenajeó a los fundadores y ex-presidentes
de la Asociación de Entidades Extranjeras. 
Las actividades continúan este fin de semana.
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la Asociación de Entidades Ex-
tranjeras (AEE).

El mencionado homenaje,
que tuvo lugar momentos des-
pués de la tradicional celebra-
ción eucarística que cada año
se realiza en la Parroquia
María Auxiliadora, contó con
la presencia del intendente
Jorge Nedela, quien fue uno
de los primeros en arribar al
salón junto con miembros de
su gabinete.

Junto al jefe comunal, se
sentaron en la mesa central del
salón los coordinadores de Co-
lectividades y Políticas Migra-
torias, Juan Ignacio Fourment
Kalvelis y Angela Herrera; el
vicepresidente de la AEE, Er-
nesto Bettencourt, la actual
Reina Provincial del Inmi-
grante, Aldana Santillán Ar-
moha y sus princesas Giuliana
Martins Balducci y Ludmila
Wac Galuk.

Momentos antes de la en-
trega de honores, el intendente
Nedela se dirigió a los presen-
tes y expresó que durante estos
cuarenta años la Fiesta ‘ha
brindado a toda la comunidad y
a la región un mensaje muy
claro de convivencia en paz’.
También aseguró que ‘fueron
los hombres y mujeres perse-
guidos de distintos lugares del
mundo quienes le otorgaron
valor a la ciudad cuando edifi-

caron sus proyectos de vida en
estas tierras’.

UN VALIOSO 
TESTIMONIO

Entre quienes se acercaron
al salón de la colectividad ita-
liana para presenciar el home-
naje estuvo Mery, la esposa del
fallecido Dr. Juan Minoián, re-
conocido por ser uno de los
pioneros de la AEE, además de

su presidente durante 23 años.
Consultada acerca de las

razones que motivaron a Mi-
noián y al resto de los fundado-
res a impulsar la Fiesta, Mery
aseguró que ‘fue la desazón
que había producido en la ciu-
dad el cierre de los frigoríficos
lo que los animó a pensar en
esta idea que cumple 40 años’.

“Juan, junto con Stella Lo-
holaberry, Sofía Rapi, Néstor
Ruiz y otros cuantos creyeron

firmemente que había que le-
vantar el ánimo de Berisso y
que una opción era la de reunir a
todas las colectividades, con sus
colores y costumbres”, reveló.

De las primeras fiestas, la
esposa de Minoián recordó la
sensación que le generaba re-
correr las calles de la ciudad el
día del desfile. “Detrás de cada
puerta que se abría se asomaba

Continúa en página 22
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espontáneamente una persona
con su traje típico traído de sus
tierras”, declaró consultada
por el Semanario, agregando
que de a poco Berisso comen-
zaba a revivir y a llenarse de a-
legría nuevamente.

Finalmente, con emoción
en los ojos y la voz quebranta-
da, recitó unos versos del poeta
argentino César Fernández
Moreno para resumir lo que pa-
ra ella significó y significa ac-
tualmente la Fiesta, durante la
cual se honra a las raíces de ca-
da uno… “Porque después de
todo he comprendido que lo
que el árbol tiene de florido, vi-
ve de lo que tiene sepultado”. 

LOS HOMENAJEADOS

Por su condición de inte-
grantes de la Comisión Directi-
va fundadora de la Asociación
de Entidades Extranjeras, fue-
ron distinguidas o evocadas las
siguientes personalidades:

- Colectividad Albanesa: 
Sofía Rapi
- Colectividad Árabe:
Miguel Flores
- Colectividad Armenia: 
Juan Minoian - Garo To-
rossian
- Colectividad Belarusa:
José Solovian
- Colectividad Eslovaca:
Néstor Ruiz - Carlos O-
memtari - Octavio Drobny
- Colectividad Española:
Stella Loholaberry - José 
Olmi Filgueira. 
- Colectividad Italiana:
Antimo Gallo - Darío De 
Simone.
- Colectividad Lituana:
Alfredo Dulke - Antonio 
Ortiz 
- Colectividad Polaca: Va-
leria Wroblewski - Hugo 
García 
- Colectividad Yugoslava: 
Ana Baric - Martín Bokan - 
Domingo Iovanovich 

Por otra parte, también se
homenajeó a quienes fueron
presidentes de la AEE en dife-
rentes tramos de su historia. En
este caso, las personas distin-
guidas fueron:

- Colectividad Árabe: Jorge 
Pagano - Osvaldo Vega
-Colectividad Armenia:
Gerardo Apcarian - Juan 
Minoian
-Colectividad Belarús:
Gustavo Oslovsky
- Colectividad Croata: Ro-
sana Bajcic

- Colectividad Irlandesa:
Luis Molina - Jorge Mac 
Govern
- Colectividad Italiana:
Pascual Arena - Jorge Pa-
gano
- Colectividad Lituana:
Alfredo Dulke - Héctor Ka-
valiunas - Ricardo Cagliar-
di Semenas
- Colectividad Polaca:
Gustavo Zimny - Gabriela 
Ruszczyk
- Colectividad Ucraniana:
Claudio Harmatiuk
-  Colectividad Yugoslava:
Aldana Iovanovich

Viene de página 21

Las que siguen son las acti-
vidades previstas para las pró-
ximas semanas de Fiesta:

SEPTIEMBRE

- VIERNES 8 
18:30 hs. Encuentro de Co-

ros “Sonidos Inmigrantes” Ins-
tituto Canossiano San José
(166 Nº 948 entre 11 y 12)

- SÁBADO 9 
20:00 hs. Presentación de

Reinas Juveniles. Bomberos Vo-
luntarios de Berisso (8 y 164)

- DOMINGO 10 
15:00 hs. Presentación de

Reinas Infantiles. Unión Polaca
(9 Nº 4222)

- SÁBADO 16 
18:00 hs. Entrega de Diplo-

mas a Inmigrantes Unión Pola-
ca (9 Nº 4222)

19:00 hs.Concurso de Comi-
das Típicas. “Los Sabores de Be-
risso” Hogar Árabe (11 Nº 4077)

- DOMINGO 17 
15:00 hs. Desembarco

Simbólico de los Inmigrantes
“XL Aniversario” Patio de

comidas y espectáculos. Puerto
La Plata (Av. Montevideo y 2)

18:00 hs.Inauguración del
Mural

‘Desembarco Simbólico de
los Inmigrantes’ Av. Montevi-
deo y 2

- VIERNES 22 
20.00 hs. Noche de Tango -

Patio de Comidas. Carpa del
Inmigrante (Av. Montevideo
entre 10 y 11)

- SÁBADO 23 
12:00 hs. Apertura de s-

tands de comidas típicas
Carpa del Inmigrante (Av.

Montevideo entre 10 y 11)
13:00 hs. Festival de Co-

lectividades
14:00 hs. Paseo del Inmi-

grante. Recorrida por la ciudad
de las Reinas de las Colectivi-
dades Salida: Av. Montevideo
y 3. Llegada: Gimnasio Muni-
cipal (9 y 169) 

19.00 hs. Presentación de
Reinas Juveniles e Infantiles

- DOMINGO 24 
9:00 hs. Maratón del Inmi-

grante. Largada desde el Par-
que Cívico (Av. Montevideo
entre 10 y 11)

12:00 hs. Apertura de s-
tands de comidas típicas

13:00 hs. Festival de Co-
lectividades. Carpa del Inmi-
grante (Av. Montevideo entre
10 y 11)

VIERNES 29 
20:00 hs. Noche de Folklo-

re - Patio de Comidas. Carpa
del Inmigrante (Av. Montevi-
deo entre 10 y 11)

SÁBADO 30 
9:00 hs. Regata del Inmi-

grante “Berisso - Colonia”
Club Náutico Ciudad Be-

risso (Av. Génova Nº 5003)
12:00 hs. Apertura de s-

tands de comidas típicas
13:00 hs. Festival de Colec-

tividades. Carpa del Inmigrante
(Av. Montevideo entre 10 y 11)

OCTUBRE

DOMINGO 1 
12:00 hs. Apertura de s-

tands de comidas típicas
13:00 hs. Festival de Co-

lectividades
16:00 hs. Coronación Reinas

Infantiles. Carpa del Inmigrante
(Av. Montevideo entre 10 y 11)

VIERNES 6 
Noche de Jóvenes (Lugar a

confirmar)

SÁBADO 7
12:00 hs. Apertura de s-

tands de comidas típicas
13:00 hs. Festival de Co-

lectividades
20:00 hs. Elección de la 40º

Reina Provincial del Inmigran-
te. Carpa del Inmigrante (Av.
Montevideo entre 10 y 11)

DOMINGO 8 
12:00 hs. Apertura de s-

tands de comidas típicas
15:00 hs. Tradicional Des-

file de Colectividades
Sobre Av. Montevideo des-

de calle 16 hasta calle 8
19:00 hs. Festival de Co-

lectividades - Patio de comidas
21:00 hs. Cierre de la 40º Fies-
ta Provincial del Inmigrante .
Carpa del Inmigrante (Av.
Montevideo entre 10 y 11)

Lo que se viene
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El domingo a la tarde, se
llevó adelante la ceremonia de
encendido de la lámpara votiva,
que en esta ocasión incluyó la
reinauguración del Monumento
a los Inmigrantes en el Centro
Cívico.

La actividad comenzó como
es habitual en la sede de la Co-
lectividad Helénica y Platón, en
un acto que estuvo encabezado
por el intendente Jorge Nedela y
la presidente de la  Asociación
de Entidades Extranjeras (AEE)
Gabriela Ruszczyk, acompaña-
dos por la Reina Provincial del
Inmigrante, Aldana Santillán
Armoha, y las princesas Giulia-
na Martins Balducci y Ludmila
Wac Galuk; las nuevas Reinas
Infantiles y Juveniles de las co-
lectividades, abanderados, re-
presentantes de las entidades
extranjeras, funcionarios muni-
cipales, concejales y un gran
marco de público.

Una vez entonado el Himno
Nacional Argentino, pronuncia-
ron sendos mensajes Ruszczyk
y Nedela, quienes agradecieron
el trabajo de todos los berissen-
ses que de una u otra forma, co-
laboran para que la Fiesta con-
serve su brillo y siga un camino
de expansión.

En el salón de la colectivi-
dad griega de calle 8 y 164, un
grupo de representantes de la
entidad ofreció una presenta-
ción especial recordando los

Juegos Olímpicos de Atenas.
Encendida la antorcha, el fuego
pasó a manos de una de las atle-
tas que participó de la tradicio-
nal Posta.

Así se inició el recorrido
protagonizado por un grupo
de alrededor de sesenta atletas
autoconvocados que participa-
ron este año de la Posta. Re-
correr el trayecto, pasando por
la sede de la mayoría de las
colectividades, llevó más de
una hora.

Tras cumplir con el circuito
previsto en el que también rei-
nas, abanderados y representan-
tes de cada entidad recibieron la
llama inmigrante, los atletas lle-
garon al Centro Cívico.

El deportista berissense
Juan Carlos Spivak, que repre-
sentó a la ciudad recientemente
en un Mundial para personas
trasplantadas fue esta vez el en-

cargado de encender la lámpara
votiva que acompañará todo el
mes de actividades de la Fiesta
Provincial del Inmigrante.

REINAUGURACIÓN DEL
MONUMENTO

Otro momento especial del
domingo, que a pesar del
pronóstico meteorológico per-
mitió la realización de cada una
de las actividades previstas, fue
la Reinauguración del Monu-
mento a los Inmigrantes empla-
zado en el Centro Cívico.

Cabe mencionar que a partir
de una idea de la AEE, el Muni-
cipio llevó adelante las tareas de
remodelación, instaurando la
nueva imagen con que cuenta el
Monumento, que quedó a la vis-
ta de quienes miran desde Ave-
nida Montevideo. El monumen-
to muestra las banderas de las

colectividades que integran la
AEE. El orden representa pri-
mero a las colectividades funda-
doras: Albania, Líbano, Siria,
Palestina, Armenia, Belarús,
Bulgaria, Eslovaquia, España,
Italia, Lituania, Polonia y
Yugoslavia. Luego siguen por
orden alfabético las que se fue-
ron sumando con el paso de
los años: Alemania, Cabo Ver-
de, Croacia, Grecia, Eslovenia,

Irlanda, Israel, Ucrania y Portu-
gal y cierran las recientemente
incorporadas; Colombia, Méxi-
co y Uruguay.

Para cerrar la ceremonia, la
presidente de la AEE entregó al
intendente Nedela una réplica
del Monumento a los Inmigran-
tes. El gesto fue correspondido
por el jefe comunal, quien dejó
una placa para ser colocada en
el lugar, que recordará los 40

años de la máxima Fiesta beris-
sense, en el año de los 60 años
de Autonomía de la ciudad.

LOS ATLETAS

Este año, los atletas auto-
convocados que protagoniza-
ron la Posta fueron Martín
Ucrainsscu, Ana Laura Monas-
terio, Irina Oslovsky, Claudia
Rigiti, Matías Damia, Lucas
Ucrainsscu, Patricia Aguiar,
Federico Vázquez, Norma
Cabrera, Carlos Delle Ville,
Gonzalo Cerdá, Diego Harma-
tiuk, Juan Carlos Spivak, Ri-
cardo Rotondo, Franco Tor-
chia, Micaela Ludueña, Juan
Carlos Ambalek, Ricardo
Fidel, Rubén Stackievicz, Vic-
toria Vahnovan, Tomás Vahno-
van, Natalia Masdeu, Evelin
Melnesiuk, Santiago Markus,
Eduardo Cresta, Jacinto Abdat,
Germán Langone, Hernán
Díaz, Pablo Vahnovan, Brian
Muñoz, Sebastián Sproviedo,
Facundo Chueco, Facundo Pe-
reyra, Tatiana Szewczuk, Taras
Szewczuk, Caterina Reissen-
weber, Agusto Reissenweber,
Hugo Reissenweber, Adrián
Nizzo, Leandro Santucho,
Mauro Goga, Gonzalo Zayas,
Evelyn Dujmovic, Ana Pawlo-
wicz, Claudia Curbelo, Melina
Mygdalis, Jorge Plotycia,
Jorge Colovos, Rubén Gimé-
nez, Christian Caballero,  Mi-
caela Zayas, Rosana Bajcic
y Nicolás Cabrera. También
colaboró activamente con el
grupo Claudio Di Plácido.

40ª FIESTA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE

El fuego encendido



SEMANA DEL 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | COLECTIVIDADES | EL MUNDO DE BERISSO | 25

Reina infantil italiana

En el marco de un encuentro que numerosas familias de la co-
lectividad compartieron en la sede de Montevideo entre 10 y 11, la
Sociedad Italiana eligió a Milagros Luján Rodríguez De Simone,
de 8 años, como su nueva Reina infantil. También fueron distin-
guidas Ornella Bertolucci y Morena Graziani como primera y se-
gunda princesa respectivamente. Durante la tarde se compartieron
chocolate y tortas y se disfrutó de un show a cargo del grupo in-
fantil de Zumba y del ballet Piccolini de la entidad.

Reprograman Maratón
A partir de las malas condiciones meteorológicas pronosticadas

para este fin de semana, la Maratón del Inmigrante, que iba a realizar-
se el domingo 10, fue reprogramada para el domingo 24 a las 9:00.

Organizada por la Dirección municipal de Deportes, la prueba
tendrá un costo de inscripción de $200. Los participantes recibirán u-
na remera y un kit de hidratación y habrá premios en efectivo (de
1.500, 1.300 y 1.000 pesos) para los tres primeros lugares en la clasi-
ficación general, tanto en masculinos como femeninas. La inscripción
se realizará en el lugar de largada (Montevideo entre 10 y 11) a partir
de las 8:00.

El recorrido comenzará en el Centro Cívico y tocará los siguien-
tes puntos: camino de ingreso a la terminal TecPlata; camino aún no
abierto a la circulación vehicular que une Montevideo con rotonda de
acceso a Ensenada; Puente Roma; Avenida Génova; calle 164; calle
20; Avenida Montevideo y regreso al punto de partida.

Vidrieras alusivas

El Club Vostok de la Colectividad Belarusa y la Sociedad
Cultural Lituana Nemunas ya se sumaron a la tradicional ini-
ciativa de decorar con banderas y adornos típicos las vidrieras
de los locales comerciales del centro de Berisso, en el marco
del Mes del Inmigrante y de la 40ª Fiesta Provincial del Inmi-
grante. Desde la organización de la fiesta se agradeció a los
locales “Amor Mío” (Av. Montevideo N° 1165 entre 13 y 14)
e “Inversa” (Av. Montevideo N° 1263 entre 14 y 15) por su-
marse a la iniciativa e invitaron a otros comercios a plegarse
durante el mes de septiembre.

Lanzamiento nacional
Al cierre de esta edición iba a llevarse a cabo en el Audi-

torium “Astor Piazzolla” de la Casa de la Provincia de Bue-
nos Aires en Capital Federal el acto de lanzamiento nacional
de la 40ª Fiesta Provincial del Inmigrante.

Reinas Infantiles y
Juveniles

Ya están todos los nombres de las Reinas que protago-
nizarán la 40ª edición de la Fiesta Provincial del Inmi-
grante. Integran el selecto grupo Julieta Tevez Bufi (Al-
bania); Luciana María Dietz (Alemania); Ayelén Giselle
Herrera Meselme (Países Árabes); Evelin Tokatlian (Ar-
menia); Nadia Rocío Wacia (Belarus); Luciana Antonella
Bolatti Georgieff (Bulgaria); Agustina Belén González
(Cabo Verde); Génesis Fernanda Jiménez Ruiz (Colom-
bia); Roxana Martínez  Pauletich (Croacia); Valentina
Rodríguez (Eslovaquia); Abigail Huilen Stackievicz Lo-
zano (España); Luisina Pilar Delicosta (Grecia); Orianna
María Cerda Redigonda. (Italia); Cecilia Milagros Boland
(Irlanda); Melina Natalia Radziunas (Lituania); Ana Pau-
la Magno Kulesa (Polonia); Julia María Wraight Rico
(Portugal); Gisella Eliana Ricabarra Petryczka (Ucrania);
Agustina Natali De Andrea Rodríguez (Uruguay) y Sabri-
na Brasich Judith (Yugoslavia).

Por otro lado, también fueron elegidas las Reinas in-
fantiles. Este año, representarán a las distintas colectivi-
dades Iara Sassone Bufi (Albania); Angelina Canalini
Aufmuth (Alemania); Candela Iyaiz Molina (Países Ára-
bes); Milagros Gerosa Cariño Alayian (Armenia); Melina
Abigail Budiño (Belarus); Amparo Avril Ruiz Díaz Mi-
toff (Bulgaria); Martina Alfonsin (Cabo Verde); Milagros
Abigail Fa Lezcano (Colombia); Mía Pilar Cucolo Cova-
cich (Croacia); Micaela Gabriela Acha (Eslovaquia);
María Valentina Benítez (España); Malena Damara Mat-
hes (Grecia); Milagros Lujan Rodríguez Desimone (Ita-
lia); María Mercedes Blasetti Moloney (Irlanda); Anabela
Camilion Daskus (Lituania); Romina Nayeli Keb Molina
(México); Catalina Serena (Polonia); Martina López Mi-
roñiuk (Ucrania); Villan Marcilese Nerea Tatiana Soledad
(Uruguay) y Julieta Marini (Yugoslavia).



Por Stella Loholaberry

Melisa Llanos Petcoff y
Luciana Bolatti Georgieff fue-
ron las autoras de la receta búl-
gara del plato “Musaka”, con la
que ganaron el concurso “Los
Sabores de Berisso” en su edi-
ción 2016.

La receta, explicaron al
concursar, es muy apreciada
por los búlgaros y por todos los
que conocen su cultura, por su
delicioso sabor y su aroma. “La
musaka es un plato principal,
contundente y rendidor, espe-
cial para los días de frío. Esta
receta era hecha por mi bisa-
buela, al igual que la banitza,
los ajíes rellenos con arroz y
carne picada, el pollo al horno
relleno también con arroz, las
ensaladas de ajíes asados, y

muchas recetas más, que fue-
ron transmitidas a mi abuela, y
ella es quien me lo transmitió a
mí”, precisó Llanos Petcoff.
“Los aromas, los colores, los
sabores y los recuerdos son
parte de nuestra vida cotidiana
y nos hace enorgullecer de ser
parte de esta grandiosa ciudad
en la que conviven tantas cultu-
ras, por eso queremos compar-
tir este plato búlgaro para que
pueda llegar a las nuevas gene-
raciones”, subrayó también. 

Ingredientes
Carne picada 500 g 
Papas 1kg   
Cebollas 2 u.  
Ajo 1 diente  
Agua 1 vaso   

Tomates 400 g
Sal,  Pimienta,  Pimentón 
dulce,  Chubritsa

Cobertura  
Huevos 2 u  
Yogurt natural 200 g   
Harina 3 cucharadas soperas 
Bicarbonato c/n   
Queso rallado 50g   
Sal y pimienta   

Preparación
1- Se rehoga en una sartén

la cebolla, cuando ya esté
transparente se añade la carne
picada, el diente de ajo, sal y
pimienta a gusto. 

2- Una vez que se cocina la
carne se le coloca el tomate
junto con el pimentón dulce y
la chubritsa. Cocinamos un rato
y luego le agregamos el vaso
de agua, y dejamos cocinar. 

3- Se pelan las papas, se cor-
tan en cubitos y luego se añade a
la sartén con la preparación ante-
rior. Se deja cocinar a fuego me-
dio durante 10-15 minutos.

4- La preparación se vierte
en una fuente y se manda al hor-
no medio durante 40 minutos.

5- Se prepara la cobertura.
Se mezclan los huevos con el yo-
gurt y se le coloca sal, pimienta y
una pizca de bicarbonato. 

6- Una vez que se cocinó la
Musaka se le coloca la cobertu-
ra y por encima el queso ralla-
do y se lleva al horno hasta que
se gratine. Luego se saca y se
sirve, y puede ser acompañado
por una salsa de yogurt.

Originada en Lituania, la re-
ceta de Kiauliena su kopüstais
(repollo con bondiola de cerdo)
que presentaron Isabel Kalvelis
y Viviana Santucci Gabrunas
obtuvo el segundo premio de la
edición 2016 del concurso “Los
Sabores de Berisso”.

Al presentar su plato, las
concursantes explicaron que des-
de hace cientos de años, las fa-
milias del Este de Europa se pre-
paran para el invierno mediante
la colocación de varios barriles
de kop stai o como se los llama
en otros países, chucrut. De a-
cuerdo a algunas regiones, junto
con la sal, se añadieron especias
como semillas de alcaravea, vino
u otras verduras.

“A finales del siglo XIX, el
repollo se trituraba antes de ser
colocados en vasijas de barro
cubiertos. En ese entonces la

preparación se efectuaba arte-
sanalmente, la trituración a ma-
no con un cuchillo afilado”,
describieron. Después que el
kop stai fermentaba de acuer-
do al agrado de la familia, se
almacenaba en un lugar fresco
de la casa y el ama de casa lo
preparaba principalmente con
carne de cerdo.

Esta típica preparación,
puntualizaron también, se pue-
de disfrutar actualmente en los
distintos restaurantes de Litua-
nia y en Berisso en la “Fiesta
del Vino de la Costa” y la
“Fiesta Provincial del Inmi-
grante”, en los stands de la So-
ciedad Lituana “Nemunas”.

Ingredientes (kopustais)
10 Kg. de Repollo (cortado)
5 Kg de Cebollas (cortadas)
2,5 Kg de zanahoria (rallada)
1 Kg de Panceta ahumada 
(cortada)
Aceite y vinagre (Cantidad 
necesaria)
Sal, Pimienta y comino 
(Cantidad necesaria)
Hojas de laurel (Cantidad 
necesaria)

Ingredientes (Kiauliena)
1 bondiola de cerdo
Mostaza (Cantidad necesaria)
Miel (Cantidad necesaria)
Sal (Cantidad necesaria)

Papel aluminio (Cantidad 
necesaria)

Preparación del repollo
En una olla, colocamos

cantidad necesaria de aceite, u-
na vez caliente el aceite coloca-
mos un poco de panceta corta-
da , para que tome gusto el a-
ceite , después vamos colocan-
do una capa de repollo, luego
una capa de cebollas y una ca-
pa de zanahorias, todo siempre
cortado, y condimentamos con
sal, pimienta, comino, hojas de
laurel, agregamos una capa de
panceta cortada y vinagre can-
tidad necesaria. Después segui-
mos haciendo lo mismo, siem-
pre por capas hasta terminar, la
última debe ser con el Repollo.

Tapamos la olla y dejamos
que comience a hervir, vamos
revolviendo, para que los sabo-
res se mezclen y vamos pro-
bando a medida que se cocina
para ir verificando los sabores,
dejando hervir hasta que estén
cocidos todos los ingredientes.

Preparación de la bondiola 
de cerdo

Tomamos la bondiola de
cerdo, la condimentamos con
un poco de sal y la cubrimos
totalmente con mostaza y miel
y una vez lista, la envolvemos
en papel de aluminio y la colo-
camos dentro de una fuente y la
llevamos al horno hasta su coc-
ción. Finalmente se sirve en un
plato la bondiola con el repollo.
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SE CONOCIERON LOS NOMBRES DE LOS INSCRIPTOS

Cuenta regresiva para un nuevo concurso de
“Los Sabores de Berisso”

Concluyó el plazo de ins-
cripción al 6º Concurso de Co-
midas Típicas “Los Sabores de
Berisso”, que en adhesión a la
40ª Fiesta Provincial del Inmi-
grante se llevará a cabo el 16
de septiembre en la sede del
Hogar Árabe Argentino (11 en-
tre 162N y 163). Se premiarán
los tres mejores platos y todos
los participantes recibirán di-
plomas por su participación.
Este año, además de los pre-
mios tradicionales, los ganado-
res recibirán presentes de Mg
Hogar. A la vez, el Chef Cris-
tian Ponce de León, dictará a
los tres equipos ganadores un
curso en su Escuela de Cocina.

LOS PARTICIPANTES

La responsable de la organi-
zación del certamen, Stella Lo-
holaberry, dio a conocer el lista-
do de las diecisiete duplas ins-
criptas para participar de la edi-
ción 2017 del encuentro. Los
concursantes serán: Verónica
Fernández - Noemí Fernández
(España) con “Pinchos de Solo-
millo con chorizo; Fernando
López - Federico Nogueiras
(España) con “Empanada galle-
ga de pulpo”; Elena Kourlas de
Couruniotis - Mónica Liliana

Pizarro (Grecia), con “Musa-
ka”; Guillermo Sánchez - Va-
lentín García (Uruguay) con
“Chivito al Plato”; Isabel Kal-
velis - Viviana Santucci Gabru-
nas (Lituania), con “Kepta kiau-
liena ir blynai su grybu padazu”
(bondiola con panqueques y sal-
sa); Mara Cabral - Gamal Za-
carías (Países Árabes), con “Fa-
tay”; Irene Moreno - Stella Ma-
ris Barraza (Italia), con “Niños
Envueltos”; Juan Hewko - Ariel
Caballero (Ucrania), con “Ras-
solnik” (Sopa de verduras y cer-
do); Enzo Di Girólamo - Juanita
Di Girólamo (Italia), con “Mal-
tagliatti alla Putanesca cortados
a cuchillo”; Sofía Mitoff - A-
gustina Georgieff (Bulgaria),
con “Duvec”; Rubén Eduardo

Torossian - Georgina Mariel
Carino Alayan (Armenia), con
“Pasha Berek” (milhojas de ma-
sa filo acompañada con hortali-
zas variadas); María Fernanda
Astigarraga – Patricia Pulido
(Euskal Herria), con “Pintxos”;
Rina Nepa - Anna María Nepa
(Italia), con “Salsa carbonara
con espaguetis”; David Kava-
nagh - Jonathan Boland (Irlan-
da), con “Irish Stew” (Stobhach
gaelach o guiso irlandés);
Gastón Becerra - Liliana Guilak
(Portugal), con “Bifanas”; Se-
bastián Goñi - Victoria Ipuche
(Bolivia), con Picante de Len-
gua con Chuño Puti”; Virginia
Hewko - Delfina Zaiz Hewko y
Luz María Zaiz Hewko (Ucra-
nia), con Blynchiky.

COCINA INMIGRANTE

Musaka

COCINA INMIGRANTE

Kiauliena su kopüstais



Como cada año, la colecti-
vidad belarusa aprovechó la fe-
cha en que se conmemora un
nuevo aniversario del Club
Vostok -en este caso el 76º- pa-
ra revelar el nombre de quien,
como Reina, participará en la
40ª Fiesta Provincial del Inmi-
grante representando los valo-
res de la entidad.

En esta oportunidad, el e-
vento tuvo lugar en el Club “25
de Mayo” y contó con la pre-
sencia de más de 200 invitados,
recibidos por miembros de la
entidad que preside Román
Paiva. Entre los invitados espe-
ciales figuraron importantes re-
ferentes de la comunidad bela-
rusa y rusa en el país, como el
Embajador de Belarús, Victor
Kozintsev; el Cónsul de Be-
larús, Dmitry Sakun, y el Em-
bajador de Rusia, Viktor Koro-
nelli. También se contó con la
visita del Cónsul honorario de
Belarús en Uruguay, Sebastián
Andreiuk, el intendente Jorge
Nedela y varios integrantes de
su gabinete y la presidente de
la Asociación de Entidades Ex-
tranjeras, Gabriela Ruszczyk.

A lo largo de la velada, se
sirvieron diferentes platos típi-
cos elaborados por integrantes
de la colectividad y se pudo
disfrutar de los maravillosos
bailes del conjunto “Chaika”,
que se prepara para ofrecer una
presentación en la Fiesta Na-
cional del Inmigrante, en O-
berá, Misiones.

El momento más esperado
de la noche llegó con la coro-
nación de Nadia Wacia Deni-
sienia como flamante Reina ju-
venil. La joven de 22 años de e-
dad es descendiente de uno de
los fundadores de la colectivi-
dad y oportunamente formó
parte del ballet infantil.

De la misma manera fue
coronada como Reina infantil
Melina Abigail Budiño, reco-
nociendo el mérito de partici-

par de las actividades del club
desde muy temprana edad.

Cabe mencionar que tras
compartir un emotivo mensaje
alusivo a la fecha, el Embaja-

dor de la República de Bela-
rus, Victor Kózintsev, hizo en-
trega a la entidad berissense de
varios trajes típicos y de mate-
rial cultural.
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Se celebraron los 93 años de la Asociación Ucraniana Prosvita
La Asociación Ucraniana

Prosvita celebró sus 93 años
de trayectoria en la ciudad con
una cena que también tuvo co-
mo objetivo conmemorar el
26º Aniversario de la Indepen-
dencia Ucraniana y coronar a
sus nuevas Reinas, de cara a
los eventos programados por
la 40ª edición de la Fiesta Pro-
vincial del Inmigrante.

La noche de festejos tuvo
lugar en la tradicional sede de
Montevideo y 13 y contó con la
actuación del conjunto de dan-
zas juvenil e infantil ‘Zirka’,
incluyendo además la entona-
ción del tradicional ‘Mnohaya
Lita’ y el corte de torta, con la
participación de ex-presidentes
de la entidad.

Como Reina juvenil para el
período 2017/2018 se designó
a Gisella Ricabarra Petryczka,
de 21 años, mientras que Marti-
na López Miroñiuk, de 10
años, fue coronada Reina in-
fantil de la colectividad.

El concurrido evento, que
tuvo como anfitrión principal al
presidente de Prosvita Berisso,
Luis Witoszynski, contó con la
presencia del jefe comunal Jor-
ge Nedela, de la presidente de la
Asociación de Entidades Ex-
tranjeras, Gabriela Ruszczyk, y
de otras autoridades municipa-
les, como Juan Ignacio Four-
ment Kalvelis, coordinador de
Colectividades. También se su-
maron Reina y Princesas pro-
vinciales del Inmigrante.

Festejó el Vostok y la colectividad
belarusa coronó a su nueva Reina
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En el marco de la Semana
del Árbol, el Museo Ornitológi-
co y Centro de interpretación
Ambiental (MOCIA), organizó
una serie de actividades entre
las que figuraron la plantación
de especies nativas en el Parque
Cívico, la realización de una

charla relacionada con la temá-
tica y la presentación en el Con-
cejo Deliberante de un proyecto
para declarar al tala como “Ár-
bol Nativo, precursor de la vida
ribereña y representativo de Be-
risso y sus alrededores”.

Julio Milat, responsable del

MOCIA, fue el encargado de
exponer ante los concejales, en
la última sesión ordinaria, los
considerandos del proyecto.

“Contamos con un talar
como ambiente natural repre-
sentativo de la provincia de
Buenos Aires todavía hoy en

DESDE EL MOCIA

Proponen declarar al tala ‘árbol nativo’
Para este sábado está pro-

gramado el Segundo Encuentro
de Kayakistas Ribereños orga-
nizado por el Club Náutico de
Berisso. El evento tendrá lugar
a partir de las 21:00 en la sede
de Génova 5003 y se propone
el doble objetivo de compartir
un buen momento de camara-
dería y de reunir fondos para la
construcción de una nueva ‘bo-
tera’ para la entidad. La entrada
será un bono contribución de
$50 y a lo largo de la velada se
podrá compartir música, buffet,
barra y una proyección con
imágenes del delta berissense.

Por otro lado, se mencionó
que continúa abierta la inscrip-
ción para cursos de canotaje
que ofrece la institución. En tal
sentido, se recordó que las cla-
ses para chicos de 10 a 18 años
se dictan los viernes de 16:30 a
18:30 en forma gratuita, a par-
tir de un convenio firmado con

la Dirección municipal de De-
portes. El profesor a cargo es
Juan Manuel Odino y el guar-
davidas Carlos Brecevich.

En el caso de las clases pa-
ra jóvenes y adultos, el día de
actividad es el sábado entre las
14:00 y las 16:00 y el costo as-
ciende a $500. En caso que las
condiciones climáticas no sean
las adecuadas, se dicta clase
teórica. La profesora a cargo es
Cristina Krisciunas y el guar-
davidas Andrés Aguiar. Tanto
chicos como adultos pueden u-
tilizar embarcaciones, chalecos
y palas provistos por el Club.

Los interesados en inscribir-
se pueden hacerlo dirigiéndose
de lunes a 10:00 a 18:00 a la se-
cretaría administrativa del Club.
También se puede escribir a re-
marenlaribera@gmail.com, lla-
mar al 464-1185 o hacer contac-
to vía Facebook (grupo ‘Remo
Club Náutico Berisso’).

Encuentro de kayakistas
organizado por el Náutico

El Museo Ornitológico
y Centro de Interpretación
Ambiental (MOCIA), de-
pendiente de la Dirección
municipal de Cultura, ofre-
cerá este viernes a las 19:00
en su sede de Montevideo
entre 10 y 11 la charla “Ca-
notaje y observación de Flo-
ra y Fauna”, enmarcada en
un proyecto que lleva ade-
lante el Museo junto al CEF
67, representado en este ca-
so por la profesora Lorena
Berdula. El objetivo princi-
pal de la charla, que estará a
cargo del director del Mu-
seo, Julio Milat, es sumar a
la práctica del canotaje, el
conocimiento de la flora y
la fauna que componen el
paisaje natural de la región.
La propuesta es abierta a to-
do público.

Charla sobre
canotaje y
observación
de flora y
fauna

muy buen estado, pero su-
mamente amenazado por la
presión inmobiliaria y la
expansión urbana”, indicó
el naturalista. “Por eso a-
puntamos a preservarlo pa-
ra las generaciones futu-
ras”, completó.

Con un encuentro denominado “Animate a Empren-
der”, que se llevará adelante el jueves 14 de 10:00 a 13:00
en el Gimnasio Municipal (9 y 169), dará inicio una nueva
edición de la Semana de la Juventud. La actividad, abierta y
gratuita, estará dirigida particularmente a alumnos de los úl-
timos años de las escuelas secundarias y contará con la par-
ticipación de referentes de la Secretaría de Emprendedores
y Pymes y de la denominada Academia Argentina Empren-
de, del Ministerio de Producción de la Nación.

El encuentro apunta a brindar herramientas para el desa-
rrollo de competencias emprendedoras en los jóvenes, fo-
mentar la actividad de emprendimiento como una práctica
para el desarrollo económico, estimular las competencias
emprendedoras de los participantes para consolidar habili-
dades técnicas y personales, y realizar una experiencia vi-
vencial y participativa poniendo en práctica herramientas á-
giles de capacitación en desarrollo emprendedor.

Al frente de la Coordinación municipal de Juventud, or-
ganismo encargado de organizar la Semana, Patricio Yalet
mencionó que este primer evento constituirá una buena ex-
periencia para los chicos que están a punto de terminar sus
estudios secundarios. “La intención es conectarlos con he-
rramientas que les permitan aprender a gestionar, con la a-
yuda del Estado, sus propios emprendimientos. Esto está
enmarcado en la sanción de la ley de emprendedores, con-
cretada este año”, subrayó.

“Animate a emprender”,
en el inicio de la Semana
de la Juventud

La pareja de baile que inte-
gran Yael Galarraga y Gamal
Uriel Zacarías, de quince y die-
ciséis años respectivamente,
viajó a Porto Alegre (Brasil)
para participar del certamen
“Vem Dançar Sudamerica”.

Los jóvenes bailarines, in-
tegrantes del conjunto Baalbek
del Hogar Árabe Argentino ya
superaron varias instancias que
los depositaron en esta espera-
da final en territorio brasileño.

A su despliegue en las co-
reografías cuidadosamente en-
sayadas para lucirse en el even-
to, que se extenderá hasta el
domingo, se sumará en el mo-
mento decisivo el apoyo que
puedan obtener a través de Fa-
cebook.

Cabe mencionar que sigue
abierta la posibilidad de apoyar
a la pareja con un ‘Me Gusta’
en el video que presentaron pa-
ra concursar.

Participan en Brasil de torneo de danzas

La firma MIKSA anunció
el relanzamiento de su línea de
pinturas ECO-10 (interior-exte-
rior) con la presentación de una
serie de colores especialmente
seleccionados para los clientes
berissenses.

Cabe recordar que la em-
presa se inició como fábrica de
pinturas y revestimientos en La
Plata hace más de veinte años y

que su local comercial berissen-
se está ubicado hoy en Avenida
Río de Janeiro entre 156 y 157,
ofreciendo entre otras cosas la
posibilidad de preparar colores
en el acto. Además, desde 2002
la elaboración de toda su línea
de productos se mudó al Polí-
gono Industrial local, poniendo
en marcha un pretensioso pro-
yecto de expansión.

Relanzan línea de pinturas
con colores ‘berissenses’



SEMANA DEL 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | EL MUNDO DE BERISSO | 29



30 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017

El miércoles a la noche fa-
lleció “Siete Sacos”, vecino
que con el paso de los años fue
transformándose en un notorio
personaje de la ciudad. Coro-
nando una vida verdaderamen-
te itinerante, el ‘Toto’, como
también se lo conocía, se en-
contraba alojado desde hacía
algunos años en el Hogar de

Ancianos Bartolomé Daneri de
Los Talas, donde convivía con
otros adultos mayores. Al
transmitir la noticia del deceso,
fuentes municipales expusie-
ron que el fallecimiento se pro-
dujo hacia las 21:00 por una
descompensación cardíaca que
no pudo revertir el personal
médico de emergencia que
prestó asistencia.

Aunque no existía docu-
mentación que lo certificara, la
Justicia había decidido luego
de algunas entrevistas permitir-
le tener nombre (se había elegi-
do el de Juan Carlos Ramírez)
y DNI.

“Siete Sacos” solía repetir
las señas que uno le hiciera y,
ante la oferta de un cigarrillo,
no dudaba. En el Hogar Daneri,
solía salir al patio, sentarse al
sol y fumar hasta que la colilla
asomara entre sus dedos largos
y amarillos teñidos de tabaco.

Cuando se realizaban las

gestiones para tratar de darle u-
na identidad formal, Raúl
Rodríguez, Director del Hogar
Municipal de Ancianos, men-
cionaba que conforme a esti-
maciones y por testimonios
reunidos, el ‘Toto’ tenía entre
80 y 90 años.

Había llegado al lugar hacía
unos 5 años después de que los
vecinos lo reportaran perdido y
lo encontraran en Florencio Va-
rela, a partir de una foto que sa-
lió en la televisión.

Desde entonces ya no era
parte del paisaje del Hospital
Larraín, en cuyo ingreso solía
dormir siestas o sentarse para
pedir algún ‘pucho’ a los
transeúntes.

Giraban en torno de su mis-
teriosa figura cientos de histo-
rias. Algunas decían que era
médico, otras que había perdi-
do a su familia en un accidente,
otras que venía de Uruguay.
Nunca se comprobó alguna.

Murió “Siete Sacos”
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El primer equipo de Villa
San Carlos visitó por la cuarta
fecha del torneo Clausura de la
A2 del básquet de la APB a
Círculo Policial. Los dirigidos
por Emiliano Grosso tuvieron
altibajos pero finalmente pu-
dieron conseguir los dos puntos
en tiempo suplementario al su-
perar al Gallito por 93 a 89.

El comienzo del juego es-
tuvo marcado por las desaten-
ciones en defensa, mientras
que en ataque Iván Buszczak
(9 puntos en el parcial) estuvo
activo para mantener al ‘Cele’
al acecho.

La Villa debía suplir las ba-
jas sensibles de Lucas Chediek
y Walter Cordero, lo que le
costó mucho debido a la corta
rotación que empleó el equipo,

en un juego donde necesitaba
el aporte de los jugadores pro-
venientes del banco. En tal sen-
tido, fue clave la actuación de
Álvaro Vázquez en la zona pin-
tada, sector en el que el equipo
de Grosso padece su escasa
cantidad de jugadores.

En el segundo y tercer par-
cial, el desarrollo del juego fue
similar, con un goleo alto y de-
fensas flojas.

San Carlos tomó ventaja
de 7 en el tercer chico, pero
luego de un minuto pedido por
Cabelli, los locales metieron
un parcial de 13 a 0. La Villa
consiguió recuperarse para lle-
gar apenas dos abajo (65 a 63)
al comienzo de los últimos
diez minutos.

En el cuarto período, Cír-

culo dominaba el trámite y pe-
se a tener a sus dos bases prin-
cipales afuera por 5 faltas, ga-
naba por 7 a falta de 2 minu-
tos. Como tantas otras veces,
perdido por perdido el ‘Cele’
salió a presionar toda la can-
cha y recuperó 3 pelotas segui-
das y volvió a la conversación,
pese a no encestar todos los ti-
ros libres (aspecto que se me-
joró en relación al cotejo ante
Hogar Social).

Sin sacarse ventajas en el
tiempo regular, el ‘Gallo’ sacó
las primeras distancias en el
suplementario de la mano de
un Bareiro difícil de marcar.
Pero luego de que este propio
jugador saliera por 5 faltas, al
igual que Young, Círculo se
quedó sin variantes en ataque

y eso facilitó el tema a la Vi-
lla, que con un triple de Alan
Macías y un posterior tiro libre
del propio alero de San Carlos,
selló el triunfo.

Fue la segunda victoria
(ambas se obtuvieron de visita)
para los dirigidos por Grosso,
que buscaban al cierre de esta
edición hacerse fuertes en Be-
risso, recibiendo a Deportivo
La Plata, equipo que llegaría
con varios conocidos, como A-
lejandro Bernat (entrenador va-
rios años en la Villa, tanto en
inferiores como en Primera) y
Maximiliano ‘el Bomba’ True-
ba (pivot que pasó en dos eta-
pas por el club). Para sorpresas
de muchos, el ‘Depo’ llegaría
al gimnasio de Montevideo y
25 primero en la tabla, con 3

BÁSQUET

La Villa obtuvo un importante triunfo ante Círculo

LA SÍNTESIS

Círculo Policial 89
Alonso (X) 5, Cipolla 8, Bareiro (X) 23, Fernández 14 y Young (X) 21 (FI), Cantarini (X) 6,

Valera 8, Castello 2 y Zambiaso 2. DT: Jonathan Cabelli.

Villa San Carlos 93
Lucas Pujol (X) 4, Alan Macías 22, Demian Fulgenci 29, Dalmiro Molina e Iván Buszczak

11 (FI), Lautaro Palacios 19, Jonathan Ivanoff Petroff 5, Iván Lutczak 2 y Álvaro Vázquez. DT:
Emiliano Grosso.

Parciales: Villa San Carlos 22-25, 41-43, 63-65, 80-80 y 93-89.
Jueces: Darío Castellano y Martín Cullari.
Cancha: Círculo Policial.

triunfos y una derrota, al igual
que Estudiantes y Banco Pro-
vincia. Por eso, no sería un ri-
val fácil.

UNA JORNADA 
MANCHADA POR 

LA VIOLENCIA

El pasado fin de semana, se
enfrentaron los equipos sub-21
de Villa San Carlos y el CEYE.
El partido finalizó con incon-
venientes entre las parcialida-
des de ambas instituciones y al-
gunos jugadores.

En lo deportivo, los dirigi-
dos por Juan Pablo Murdolo hi-
cieron un muy buen primer
cuarto, aunque hacia el final
del juego se les cerró el aro y
fueron los estudiantiles los que
pudieron imponerse por 56 a
51, aprovechando entre otras
cosas su precisión desde la lí-
nea de tiros libres.

Tras el partido, que fue in-

tenso, se produjeron incidentes
entre simpatizantes de ambos
clubes y algunos jugadores. El
árbitro principal Franco Mar-
cucci realizará un informe de lo
sucedido, tras lo que llegará el
momento del descargo. Por el
volumen del enfrentamiento,
cabe la posibilidad de que se
imponga alguna sanción a la
Villa, que ofició de local. La
penalidad podría ser tanto e-
conómica como deportiva. In-
cluso se rumoreó que podría
ser suspendida la cancha, algo
que debería decidir el Tribunal
de Disciplina de la Asociación
Platense de Básquet, que al cie-
rre de esta edición aún no se
había pronunciado.

En la fecha que viene, los
sub-21 del Cele deberán visi-
tar a Unidos del Dique por la
anteúltima fecha. La misión
será la de ganar, para perfilar-
se entre los primeros 8 de cara
a los play-off.

A las finales de los Juegos Bonaerenses
en Natación

Se definió la fase interre-
gional de los Juegos Bonaeren-
ses en Natación, disciplina en
la que seis berissenses clasifi-
caron a las finales que se desa-
rrollarán entre el 30 de sep-
tiembre y el 4 de octubre en
Mar del Plata. La competencia
se desarrolló en el natatorio del
Centro Recreativo Integral de
Magdalena (CRIM) y la dele-
gación local estuvo integrada
por 20 nadadores pertenecien-
tes a diferentes escuelas. Los
clasificados son Facundo Cris-
tobal (100 metros libres); Lu-
cas Vázquez (50 metros libres);
María Victoria Ochoa (100 me-
tros espalda); Alejo Barros T-

hompson (100 metros maripo-
sa); Lucas Grecco (100 metros

espalda) y Juan Pablo Salio
(100 metros mariposa).



Aprovechando que su parti-
cipación en el nuevo torneo de la
B Metropolitana comenzará re-
cién en la segunda fecha, reci-
biendo a Estudiantes de Caseros,
Villa San Carlos intensificó su
puesta a punto con tres partidos
de preparación ante rivales muy
exigentes, todos de categorías
superiores. Primero, venció a
Quilmes, que milita en la B Na-
cional, y luego cayó derrotado
ante Defensa y Justicia y Gimna-
sia y Esgrima La Plata, elencos
ambos de Primera División.

EL TRIUNFO 
ANTE QUILMES

Los dirigidos por Facundo
Besada viajaron hasta el Predio
La Maltería, ubicado en la lo-
calidad de Hudson, para dispu-
tar ante Quilmes dos tiempos
de 30 minutos cada uno. El
triunfo para el villero fue por la
mínima diferencia, gracias al
gol convertido por Emanuel
Zagert de penal a los 11 minu-
tos del primer periodo. El de-
lantero ex-Gimnasia facturó

tras una clara falta dentro del á-
rea a Ricardo Vera.

En pretemporada, Zagert

cumplió en buena medida con
las expectativas que en él depo-
sitaba el cuerpo técnico, mar-

cando en este partido su cuarto
gol (ya había anotado ante Es-
tudiantes de La Plata en el
triunfo 1 a 0 y ante Sport Club
de Magdalena en dos ocasiones
en la victoria 3 a 0).

Como hecho saliente, para
este encuentro ante los quil-
meños el DT villero probó con
un dibujo táctico más ofensivo
que el que venía desarrollan-
do. Usó aquí un 3-4-3 y quedó
conforme con el funciona-
miento colectivo.

EL PARTIDO 
DE RESERVA TAMBIÉN
FUE PARA EL CELESTE

En un segundo encuentro,
donde se midieron los equipos
alternativos de ambos conjun-
tos, los berissenses también se
quedaron con el triunfo por 1 a
0, gracias al gol de Federico
Turienzo a los 20 minutos del
primer periodo.

LA SÍNTESIS

Quilmes 0
Marcos Ledesma, Alejan-

dro Furia Cabral, Juan Larrea,
Diego Colotto, Tomás López,
Nicolás Castro, Gastón Pinedo,
Matías Mansilla, Brandon O-
bregón, Jonatan Torres, Felipe
Cadenazzi. DT: Lucas Nardi.

Villa San Carlos 1
Joaquín Pagano, Mauro

Raverta, Federico Slezack, E-
zequiel Aguimcer, Alejandro
Gómez, Manuel Molina, Lucas
Callejo, Santiago Benítez, Ma-
ximiliano Badell, Nahuel
Fernándes Silva, Federico Tu-
rienzo. DT: Facundo Besada.

Gol: PT 20’ Federico Turienzo
Cambios: En Villa San Car-

los, Agustín Prida por Maximi-
liano Badell, Pablo Carnavalini
por Federico Turienzo y Sebas-
tián Coronel por Manuel Molina.
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Villa San Carlos visitó el pa-
sado viernes a Defensa y Justicia
en el predio que el equipo de Va-
rela tiene en la localidad de Bos-
ques. Allí se disputaron dos tiem-
pos de 35 minutos, en los que el
local supo sacar mayor ventaja y
hacer pesar su jerarquía individual
y colectiva y terminó quedándose
con la victoria por 3 a 1.

En el primer encuentro, Fa-
cundo Besada le dio minutos de
juego a Guillermo Mercado,
Mauro Raverta, Federico Sle-
zack, Ezequiel Aguimcer, A-
gustín Prida, Gustavo Mendoza,
Lucas Callejo, Santiago Benítez,
Maximiliano Badell, Nahuel
Fernándes Silva y Federico Tu-
rienzo. Luego ingresó Manuel
Molina en reemplazo de Prida.

Un gol de gran factura de Ig-
nacio Rivero (de emboquillada
por sobre la salida de Mercado)
abrió el marcador. También du-
rante el primer tiempo, Daniel
González venció al uno villero

con un gran remate, poniendo las
cosas 2 a 0.

En el segundo capítulo, la Vi-
lla salió a buscar el descuento. A
los siete minutos, Maximiliano
Badell subió por la banda izquier-
da y metió un centro a la cabeza
de Federico Turienzo, quien a-
notó el tanto de su equipo.

Los de Besada crecieron en
volumen de  juego, pero a los 14
minutos Facundo Melivilo sacó
un potente remate desde afuera
del área para decretar el 3 a 1 final.

EL ALTERNATIVO 
TAMBIÉN SE TIÑÓ 

DE VERDE Y AMARILLO

Luego del primer encuentro
se disputó un partido entre con-
juntos alternativos. Allí también
Defensa y Justicia venció al vi-
llero, en este caso por un claro y
expresivo 4 a 1.

Para este partido, el DT del
Celeste eligió a Joaquín Pagano,

El Celeste venció a Quilmes, pero no pudo con
el Halcón y el Lobo, camino a su debut ante
Estudiantes de Buenos Aires por la segunda 
fecha del nuevo torneo de la B Metropolitana.

CULMINA LA PRETEMPORADA DE LA VILLA

Un buen trago y revés animal
LA SÍNTESIS

Quilmes 0
Emanuel Trípodi, Braian Lluy, Tobías Albarracín, Rodri-

go Mieres Pérez, Federico Álvarez, Augusto Max, Sebastián
Romero, Román Strada, Miguel Caneo, Matías Nouet,
Matías Tissera. DT: Lucas Nardi.

Villa San Carlos 1
Guillermo Mercado, Gonzalo Raverta, Francisco Di Ful-

vio, Luciano Machín, Rodrigo Ayala, Gustavo Mendoza, Le-
onardo Morales, Nicolás Igartúa, Wilson Gómez, Ricardo
Vera, Emanuel Zagert. DT: Facundo Besada.

Gol: PT 11’ Emanuel Zagert, (VSC) de penal.
Cambios: En Villa San Carlos, ST al inicio Maximiliano Ba-

dell por Wilson Gómez y Rodrigo Corbalán por Gustavo Mendoza.

Con el Halcón no puede Mauro Raverta, Federico Sle-
zack, Manuel Molina, Lucas
Martucci, Sebastián Coronel,
Lucas Callejo, Santiago Benítez,
Agustín Prida, Nahuel Fernán-
des Silva y Pablo Carnavalini.
En el complemento ingresaron
los juveniles Ignacio Baña, Lau-
taro Carsetti, Iván Papillú, Axel
Araujo, Agustín Concia y Fran-
cisco Faccio en lugar de Mauro
Raverta, Slezack, Callejo, Bení-
tez, Fernándes Silva y Prida.

El partido fue entretenido y
en la primera jugada Fabián Bor-
dagaray marcó el 1 a 0 tras una
distracción en la defensa villera,
aunque a los dos minutos, el e-
quipo de Berisso también pudo
terminar su ataque en gol. La i-
gualdad fue a través de un penal
sancionado por el árbitro, que
Nahuel Fernándes Silva ejecutó
con precisión.

Luego Horacio Tijanovich,
ex-jugador de Gimnasia y Es-
grima La Plata convertiría en
tres ocasiones para poner las
cifras 4 a 1.

Contra el lobo platense se
disputaron un total de 80 minu-
tos de juego, divididos en dos
tiempos, uno de 35 y otro de
45. Para este compromiso, el
entrenador de la Villa apostó
por un equipo diferente al que
jugó ante el Halcón de Varela.

El partido arrancó mal pa-
ra los de Montevideo y 25, ya
que el ‘lobo’ se puso en venta-
ja rápidamente tras una gran
jugada colectiva que inició Fa-
cundo Oreja y definió el ex-
Villa San Carlos Nicolás Maz-
zola,  quien remató sobre la
salida de Pablo Bangardino.

Sobre los 24 minutos, el u-
ruguayo Nicolás Dibble con-
virtió el segundo para los albia-
zules. Y ya sobre el final del
juego, un remate de Nicolás
Colazo que se desvió en Lucia-
no Machín puso el 3 a 0 final.

También fue derrota ante Gimnasia
en el Bosque

LA SÍNTESIS

Gimnasia 3
Alexis Martín Arias, Fa-

cundo Oreja, Manuel Guani-
ni, Óliver Benítez, Matías
Melluso, Luciano Perdomo,
Agustín Bolivar, Matías No-
ble, Nicolás Dibble, Franco
Niell y Nicolás Mazzola, DT:
Mariano Soso.

Villa San Carlos 0
Pablo Bangardino, Gon-

zalo Raverta, Francisco Di
Fulvio, Luciano Machín, A-
lejandro Gómez, Rodrigo
Corbalán, Leonardo Morales,
Nicolás Igartúa, Wilson Gó-
mez, Emamuel Zagert y Ri-
cardo Vera. DT: Facundo
Besada.

Goles: PT 6’ Nicolás
Mazzola (G), 24’ Nicolás
Dibble (G); ST 41’ Nicolás
Colazo (G).

Cambios: En Villa San
Carlos, Gustavo Mendoza
por Rodrigo Corbalán, Ro-
drigo Corbalán por Emanuel
Zagert. En Gimnasia, Eze-
quiel Bonifacio por Facundo
Oreja, Omar Alderete por Ó-
liver Benítez, Lucas Licht
por Matías Melluso, Lorenzo
Faravelli por Luciano Perdo-
mo, Nicolás Colazo por A-
gustín Bolivar, Fabián Ri-
naudo por Matías Noble,
Braian Aleman por Franco
Niell, Eric Ramirez por Ni-
colás Mazzola y Nicolás I-
bañez por Nicolás Dibble.
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FUE 3 A 2 PARA SAN LORENZO

La Cebra no pudo con el ‘cuervo’ de Villa Castells
El último fin de semana, con

la disputa de la segunda fecha
del Clausura, retomó su activi-
dad la Liga de Fútbol Amateur.
En ese marco, Estrella no pudo
repetir la buena actuación de su
debut y cayó por 3 a 2 ante San
Lorenzo en Villa Castells.

Insólitamente, dos goles en
contra de su propia valla conde-
naron a la derrota a una Cebra
que batalló para recuperarse pero
que finalmente no pudo evitar la
caída ante el cuervo platense.

El clima jugó un papel fun-
damental, ya que el viento im-
posibilito a  ambos elencos in-
tentar salir con rapidez y proli-
jidad desde el fondo. En la pri-
mera parte lo sufrieron los de
Leandro Bilmezis, con Julio S-
maile clausurando su arco a
través de una soberbia actua-
ción que conjuró tres o cuatro
claras situaciones de gol.

El primer quiebre en Villa
Castells se dio a los 29 minutos
del primer tiempo, cuando San-
tiago Leguiza metió un centro
que encontró la trepada sorpresi-
va de Carlos Martinoli. Ganando
de cabeza, el referente albinegro
cambió el palo al balón y puso en
ventaja a su equipo.

Siete minutos más tarde,
sobre los 36 y sin que el cuer-
vo hubiera hecho mucho méri-
to, llegó la igualdad, cuando el

arquero Cristaldo recibió un
pase atrás del lateral Carlos
Benítez, sin poder evitar que
la pelota se le escurriera por
debajo del pie izquierdo.

Ya en el segundo tiempo,
el viento estuvo a favor de los
locales, que lo supieron apro-
vechar de la mejor manera. A
los 18, Leonel Lozano ma-
niobró por derecha y metió un
pase al medio del área donde
De Marco le ganó a toda la de-
fensa berissense y con un re-
mate inatajable colocó el  2 a 1.

Sobre los 25 minutos, la
suerte le jugó una mala pasada
a Estrella. Fue cuando un tiro
libre de Martín Baleani se des-
vió en el defensor de los albi-
negros Esteban Villagrán, des-
colocando al arquero Cristaldo
para marcar el 3 a 1.

Ya en los últimos minutos
de juego y en busca del descuen-
to, los dirigidos por Serrano se
llevaron por delante a San Lo-
renzo, algo que consiguieron con
una pelota que quedó boyando
para que, en el tercer intento por
definir, Ignacio Olivera lograra
mandarla al fondo del arco.

Con el partido 3 a 2, lle-
garían las expulsiones de los
delanteros De Marco en San
Lorenzo y Dubini en Estrella,
en ambos casos por doble amo-
nestación.

Los de Berisso intentarán
dar una rápida vuelta de página
recibiendo este fin de semana a
Porteño de Ensenada, en su re-
mozado estadio de 8 y 169.

A un año del día en que Verón se puso 
la camiseta de la Cebra

Se cumplió un año del
partido que Juan Sebastián
Verón jugó con la camiseta de
Estrella de Berisso. Casual-
mente el rival fue el mismo
del último fin de semana: San
Lorenzo de Villa Castells. Só-
lo que aquel partido se jugó
en Berisso y la victoria quedó
en manos de la Cebra.

La vuelta al fútbol del ac-
tual presidente de Estudiantes
había generado enormes expec-
tativas. El acuerdo era que el
consagrado volante jugara los
partidos que Estrella tuviera
como local. Sin embargo, la
postergación de varias fechas
por razones meteorológicas y
los compromisos que Verón tu-
vo que cumplir como dirigente
del ‘Pincha’ (incluidos viajes a

la India y a Holanda) impidie-
ron que los hinchas de la Cebra
pudieron disfrutarlo más parti-
dos en cancha.

Así y todo, el fugaz paso
quedó en la historia del club,
sobre todo porque pudo estar

en el centro de la atención me-
diática nacional e internacio-
nal, recibiendo cientos de no-
tas con pedidos de camisetas
de lugares remotos como Ita-
lia, Corea, Inglaterra, Croacia
y Rumania.

ATE programa una gran velada boxística

El sábado 16 de septiembre a partir de
las 21:00 se desarrollará en el Gimnasio
Municipal (9 y 169) un festival de boxeo
organizado por ATE Provincia, y bautiza-
do “Pascualito Pérez”, en homenaje a
quien fuera el primer campeón mundial ar-
gentino. La velada contará con 6 peleas en-
tre amateurs (2 femeninas) y 2 peleas entre
profesionales. En el combate de fondo, el

púgil berissense Gastón Suárez, que viene
de pelear en el Madison Square Garden de
Nueva York, enfrentará al representante de
Misiones, José García. En el semi-fondo,
Nicolás Demario (de Ranchos) se medirá
con el uruguayo Andrés Chaparro. Las en-
tradas ya pueden adquirirse en la sede de
ATE Berisso, ubicada en 5 Nº 4231, entre
164 y 165.

LA SÍNTESIS

San Lorenzo de Villa
Castells 3

L. Smaile; F. Likay; J
de la Canal; M. García; J.
Baleani; J. Gomez; C. Lez-
cano; E. Mackame; E. De
Marcos; L- Losano; J. Se-
pulveda. DT: Leandro Bil-
mezis

Estrella de Berisso 2
Cristaldo; C. Benitez;

E. Villagrán; C. Martinoli;
J. Lopez; F. Sequeira; I. O-
livera; E. Oviedo; S. Legui-
za; B. Serrano; M. Dubini.
DT: Christian Serrano

Goles: PT 29’ C. Mar-
tinoli (E); 36’ Benítez e/c
(SL); ST 18’ De Marco
(SL); 24’ E. Villagran e/c
(SL); 40’ I. Olivera (E).

Incidencias: ST 45’,
expulsados De Marco (SL)
y M. Dubini (E)

Árbitro: Alexis Serna
Estadio: San Lorenzo

de Villa Castells
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Este viernes a las 19:00, la
Camerata de la Orquesta Escue-
la de Berisso, bajo la dirección
del Maestro José Bondar, vol-
verá a presentarse en el Club
Español de La Plata (6 entre 53
y 54). El repertorio de la forma-
ción superior de cuerdas, que
viene de participar de la jornada
de lanzamiento de la 40ª Fiesta
Provincial del Inmigrante, in-
cluirá temas clásicos y popula-
res. Por su parte, la orquesta
Pre-Juvenil se estará presentan-
do el domingo en la localidad
de Atalaya, en el marco de un
espectáculo al aire libre.

“Peroncho” en
Che Jauretche
Cultural

Este sábado a las 20:00, el
espacio “Che Jauretche Cultu-
ral” presentará una función del
espectáculo de humor político
“Peroncho”, a cargo del artista
cordobés de stand up Emanuel
Rodríguez. Será la tercera visita
del artista a la ciudad, desde que
inició una gira que lo llevó en
más de trescientas funciones, la
mayoría ‘a la gorra’, a diferen-
tes puntos del país. Las reservas
se pueden realizar en el Facebo-
ok de ‘Che Jauretche’ o a través
de www.peroncho.com.ar.

Carteate con Cultura
Entre el 2 de octubre y el

16 de noviembre se recibirán
los trabajos de quienes quieran
participar de la tercera edición
del concurso “Carteate con
Cultura”, cuyo objetivo es re-
cuperar la tradición de la escri-
tura de cartas de puño y letra,
tan olvidada debido al uso ma-
sivo de los medios electrónicos

de comunicación.
La temática es libre y el

destinatario puede ser real o
imaginario. Las categorías son
Adultos Mayores (de 60 años
en adelante), Adultos (de 21 a
59 años), Juveniles 1 (de 17 a
21 años); Juveniles 2 (de 12 a
16 años), Niños A (de 9 a 11
años) y Niños B (de 6 a 8

años). También habrá una cate-
goría especial para personas
con necesidades educativas de-
rivadas de una discapacidad.

Las cartas podrán deposi-
tarse en un buzón que se ubi-
cará en el interior de Casa de
Cultura y la premiación se rea-
lizará el 23 de noviembre a las
18:30 en el mismo sitio.

Homenaje a Raúl Filgueira
Se cumplen cien años del natalicio de Raúl Filgueira, figura

clave de los primeros años del Berisso autónomo y destacada per-
sonalidad del ámbito de la cultura y las instituciones locales. Para
evocarlo, el grupo Teatro Ciudad, de la Dirección municipal de
Cultura, ofrecerá el viernes 15 a las 19:00, en el salón de actos de
la Escuela de Arte (Montevideo y 11), una función de “Un caso de
inmigración”, obra de su autoría. Otras obras de su pródiga pluma
fueron “Requiem para un frigorífico”, “Desde Berisso canto”,
“Música y musicantes de Berisso”, “Desde Berisso cuento”
y “Los batracios de fuego”.

Orquesta Escuela Desembarca 
en la ciudad la
propuesta de
“La Colmenita”

Inspirado en un proyecto
pedagógico y artístico que na-
ció en Cuba, “La Colmenita
Argentina” desembarcará en
los próximos días en Berisso,
de la mano del Colectivo Su-
destada y el espacio Che Jau-
retche Cultural.

La propuesta, dirigida a
chicos de 5 a 15 años, tiene
que ver con cultivar a través
de un método no tradicional
el teatro, la música y la dan-
za, priorizando la formación
de valores humanos y la crea-
ción de un nuevo apreciador
artístico.

Durante la tarde de este
domingo, integrantes del gru-
po en la ciudad de Buenos
Aires ofrecerán una función
en calle Nueva York, en el
marco de un festival por el
Día del Niño.

Quienes quieran cono-
cer otros aspectos de la pro-
puesta o inscribirse podrán
hacer contacto llamando al
(15) 592-2644, escribiendo a
c h e j a u r e t c h e c u l t u r a l @
gmail.com o visitando en
Facebook los espacios ‘La
Colmenita Argentina’ o ‘Che
Jauretche’.

Lanzaperfume
y Cerbero

Este sábado a partir de las
23:30, el bar Raíces de calle
Nueva York y 169 ofrecerá una
nueva noche de rock, protago-
nizada por Lanzaperfume y
Cerbero, banda esta última que
celebra su primer año de activi-
dad.

Día del Bibliotecario
El miércoles 13 de septiembre se celebra el Día del Bibliote-

cario. Para celebrarlo, a las 17:30 de dicha jornada, la biblioteca
municipal especializada Daniel Román, que funciona en la Direc-
ción de Cultura (Montevideo 821) hará entrega de material bi-
bliográfico a las bibliotecas populares de la ciudad. Se trata de una
donación recibida en la dependencia de manos de directivos de la
Refinería La Plata de YPF, que alcanzará a las bibliotecas Pesta-
lozzi, Belisario Roldán, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Ri-
cardo Güiraldes, Almafuerte y Pascual Ruberto.

Dibujos con 
bolígrafos

Este viernes a las 19:00 que-
dará inaugurada en el salón
“Raúl Iriarte” de Casa de Cultura
(Montevideo 821), la muestra
“Mis Trabajos”, de Jorge Di
Camillo, que integra dibujos de
orquídeas y aldeas medievales
italianas, francesas y españolas,
entre otras temáticas, realizados
con bolígrafos de colores en
hojas A3, técnica en la que no
muchos artistas se destacan.
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Los ‘soldaditos de María’ cumplen un año más en radio
La idea fue compartir ora-

ciones y reflexiones más allá
de los límites de los grupos. Al-
gunos integrantes de la “Le-
gión de Maria” charlaron de la
propuesta con el Padre Ángel
Spinardi y descubrieron que la
radio podría ser un buen sopor-
te para la iniciativa.

Pasaron 21 años de aquel
descubrimiento y son por lo
tanto 21 años los que lleva al
aire en forma ininterrumpida el
programa radial de la Legión,
que se emite los jueves de
16:00 a 18:00 por FM Fénix.

En su primer año, el ciclo
contaba con una hora de dura-
ción, pero desde el segundo y
hasta el presente, por decisión
del director de la radio, Eduar-

do Escalada, las horas de pro-
grama semanal son dos.

“Nos llaman ‘los soldaditos

de María’, porque siempre es-
tamos, llueva, truene, haga frio
o calor, haya fiestas o feria-

dos”, resumen los integrantes
del staff, que pertenecen a las
parroquias locales Nuestra
Señora de Luján y Santos Pe-
dro y Pablo. “A lo largo de es-
tos años tenemos historias muy
lindas y otras tristes. Nos su-
mamos a múltiples cadenas de
oración y en los momentos
difíciles pedimos a la Virgen
que nos guíe”, explican.

En estos años, la propuesta
obtuvo varios premios, entre e-
llos el Ratelco, el Ancar y el
Halcón. Su equipo está integra-
do por Noemí María Bustos,
Lucio Grecco, Yolanda Nava-
rro y Marta Aguirre, asistidos
en operación técnica por E-
duardo Escalada y Micaela.

Peña del conjunto Sembrando
Raíces

Este domingo desde las 12:30 se realizará en el club Villa Ro-
ca (162 N entre 29 y 30) una peña a beneficio de los chicos que
forman parte del conjunto de danzas Sembrando Raíces, creado
hace ocho años y dirigido por la profesora Jorgelina Sampedro.

El conjunto se prepara para participar en Pipinas de un nuevo
encuentro de danzas y lo recaudado en la peña se utilizará para
solventar gastos relacionados con el vestuario.

Las tarjetas para el almuerzo pueden reservarse llamando al
(15) 568-0260. Además de Sembrando Raíces actuarán durante la
jornada Los Amigos de la Trova; El Churito Cisneros y las Cuer-
das del Monte; Los del Barrio; Juan Ángel Lupac y desde Santia-
go del Estero, Oscar Tévez.

Centro Hogar y Amor
Este domingo, el Centro de jubilados pensionados Hogar y A-

mor llevará adelante un nuevo almuerzo mensual, que contará con
animación de Víctor y su conjunto. Las reservas pueden realizarse
en la sede de 32 y 169 (Barrio Obrero) o llamando al 464-0750 o
461-5910. Allí también se pueden formular consultas por turismo.

A beneficio de ‘Break Limits’
en la Villa

Este domingo entre las 16:00 y las 21:00, se llevará adelante
en el club Villa San Carlos un encuentro a beneficio del grupo
Prejuvenil 1 de ‘Break Limits’. La entrada será un bono contribu-
ción de $30 y viene con dos cartones de regalo para participar de
un bingo en el que se entregarán lindos premios. A lo largo de la
jornada también se ofrecerá el servicio de buffet. El objetivo es
reunir fondos para ir en noviembre a Córdoba, para participar de
un torneo Sudamericano.

Abuelos de Villa Argüello
El sábado 16 de septiembre, el Club de los Abuelos de Villa

Argüello compartirá un almuerzo para dar la bienvenida a la pri-
mavera. Las tarjetas estarán en venta hasta el día 14 en la sede de
126 Nº 1420. En el plano del turismo, para el 30 de septiembre se
programa una recorrida por la ciudad de Buenos Aires (nueva es-
tación de trenes de Retiro, Museo Malvinas, almuerzo en La Vis-
teca de Puerto Madero). Las reservas se respetarán solamente con
seña. Para solicitar información se puede llamar al 483-6619.

El Centro de Educación
Agraria Nº14 mantiene a-
bierta la inscripción a los
cursos recientemente inicia-
dos de Producción Apícola
(miércoles de 14:00 a 17:00,

sábados de 9:00 a 12:00);
E l a b o r a c i ó n d e L i c o r e s
(martes de 14:00 a 17:00);
Elaboración de Panificados
(jueves de 13:00 a 16:00);
Introducción a la Jardinería
(martes de 14:00 a 16:00)
y Elaboración de Conser-
vas (viernes de 13:00 a
17:00). 

Los interesados en ins-
cribirse podrán hacerlo has-
ta el miércoles 14 en Ruta
15 y paraje El Pescado, de
lunes a viernes de 9:00 a
11:00 o en Montevideo y 12
(primer piso de la EP 2) de
lunes a viernes de 13:30 a
16:30. Los cupos son limita-
dos.

Cursos en el Centro de 
Educación Agraria

Festejo en copa de leche 
“Los Duendecitos”

El pasado fin de semana, se celebró el Día del Niño en la Copa
de Leche “Los Duendecitos” del barrio El Provinciano. La organi-
zación del encuentro estuvo a cargo de la Juventud Radical local y
los chicos pudieron disfrutar de castillos inflables, juegos con pre-
mios, karaoke, la actuación de un mago y su propio show de baile
y canto. También se contó con la participación activa de vecinos
del barrio y de la encargada de la Copa de Leche, María Solis, y se
sumaron integrantes del Frente Cambiemos, como el concejal
Dante Angeloni y el director de Defensa Civil y candidato a con-
cejal Leandro Nedela.



días más y ya se cumplen cuatro años
de tu partida al cielo no lo puedo cre-
er el tiempo pasa y pasa y no me en-
tra en mi cabeza lo pronto que te fuis-
te con solo veintiún años. No sé por
qué me tocó a mí. 

Si es porque algo hice, no sé, no
sé busco respuestas y ni la en-
cuentro. 

Capaz alguien me lo dijera el por qué
lo entendería pero igual el dolor es el
mismo, vivirás eternamente en mi co-
razón. 

Te amo Leonardo, mi polaco.

ANASTACIO VELAZQUEZ 
2/05/1936 - 9/08/2017 Q.E.P.D

Fueron tantos bellos y malos momen-
tos que vivimos juntos, los detalles las
primeras cosas lo que parecía no im-
portante son las que más invaden mi
mente al recordarte. Ojala pudiera re-
mover el tiempo para verte de nuevo,
para darte un abrazo y nunca soltarte
más comprendo que llego tu tiempo
que dios te ha llamado para estar a su
lado y el así lo quiso pero yo nunca
pensé que doliera tanto.
Te extrañaremos. tus hijos, nietos y
bisnietos.

LEONARDO CAPOTOSTO
10-09-2013

Carta a mi hijo
Para ti hijo mío es esta carta que lleva
aroma especial y único: Un amor que
no se compara con nada, es el más
cercano al amor de Dios, es lo que
siento por ti, mi hijo, mi sueño, mi
realidad. Te amo, Leo.

LEONARDO CAPOTOSTO
10-09-2013

Hijo: Hoy ya cinco de septiembre 5 
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Centro San Martín
El Centro de Jubilados y Pensionados General San Martin

dará la bienvenida a la primavera con una cena-baile prevista para
el 23 de septiembre, cuyas entradas ya pueden reservarse. Por otra
parte, para el 27 de septiembre se programa una nueva entrega de
bolsones alimentarios de PAMI (los beneficiarios deben presentar
recibo de cobro y fotocopia). Desde el área de Turismo de la enti-
dad se recordó que siguen vigentes las siguientes salidas: 1º de oc-
tubre, La Rioja/Catamarca; 4 de octubre, Salta; 27 de octubre,
Mendoza-Chile y 22 de noviembre San Rafael (Mendoza). Para
solicitar más información se puede llamar al 461-7962 o al 464-
6656.

Donación de astas para las
banderas del ISFT 202

Directivos, profesores y preceptores del Instituto Superior de
Formación Técnica 202 destacaron el gesto del alumno Gerardo I-
van Castaño, de tercer año de la carrera de Higiene y Seguridad en
el Trabajo, por la donación de las tres astas para las banderas de
ceremonia. “Estaremos eternamente agradecidos por su enorme
gesto, que demuestra un gran compromiso con nuestra institución
educativa”, expusieron.

Club de los Abuelos
El Club de los Abuelos programa para el domingo 24 de sep-

tiembre su próximo almuerzo, el que contará con actuación de A-
lejo y Belén. Las tarjetas pueden adquirirse desde el lunes, los lu-
nes, miércoles y viernes de 16:00 a 19:00. En materia de turismo
se anuncian viajes a Merlo (25/9); Península Valdés (30/9); Mar
del Plata (5/12), así como una salida a Escobar (8/10) y un día de
estancia, con fecha y costo a confirmar. Por informes se puede
concurrir a la sede de 161 entre 14 y 15 en días y horarios indica-
dos arriba, o llamar al 461-1969.

Tercera edad Los Amigos
El grupo de la tercera edad Los Amigos programa varias sali-

das turísticas, entre las que figuran: 29/9 San Rafael (pensión
completa, $3390); 21/10 Villa Carlos Paz (pensión completa
$2400); 22/11 Bariloche (pensión completa $5100), así como via-
jes especiales para feriados que le quedan al año. Para efectuar
consultas se puede concurrir de 9:00 a 11:30 y de 15:30 a 17:30 a
172 entre 29 y 30. También se puede llamar al (15) 408-0068.



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

Alquilo 164 entre 24 y 25, casa inter-
na 2 dormitorios, cocina, comedor,
baño, patio, sin mascotas.
Alquilo Montevideo y 29, excelente
local 8 x 20 con baño, cocina, ideal
cualquier destino, consulte.
Alquilo 162 y 25, excelente local 6 x
11, ideal cualquier destino.
Vendo 168 entre 25 y 26, excelente
lote rellenado 10 x 40 ideal construc-
ción departamentos u otro destino.
Vendo Montevideo y Carlos Gardel,
departamento interno a reciclar, 2
dormitorios, cocina, comedor, baño,
lavadero, patio.
Vendo Montevideo  y 110, excelente
quinta 2 dormitorios, cocina, living,
comedor, baño, pileta, vestuarios, ga-
raje, consulte.
Vendo Montevideo y 70, 14 hectáreas
con casa material, ideal barrio priva-
do,  consultas, personalmente.
Vendo 18 entre 166 y 167, casa 2
plantas 3 dormitorios, cocina, come-
dor, 2 baños, living, lavadero, pileta,
parrilla, fondo.
Vendo 167 entre 13 y 14, departa-
mento 1 dormitorio, cocina, come-
dor, baño, lavadero, apta banco,

$550.000 ltg
Vendo 16 y 163, casa 2 dormitorios,
cocina, comedor, baño, living, sala de
planchado, galpón, fondo, entrada de
auto lote 10 x 36.

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

ALQUILER CASAS – DEPARTAMEN-
TOS – BERISSO
Departamento en 158 e/ 12 y 13 N°
1024 dpto 3: 1 dor, coc, com, baño,
patio. $ 6.900.
Piso en Montevideo e/ 9 y 10. PA, 2
dorm. Liv-com, coc, baño, lavadero,
terraza, $ 10.000.
Departamento en Juan B. Justo Mza
16 N° 384 1° piso, 1 dor, coc, com,
baño, $ 5.000. Consulte.

ALQUILERES DE LOCALES BERISSO
Local en 164 e/ 18 y 19 N° 1630 (Ex
Pizzeria, 24 mts2 Aprox) $ 5.000.
Local en Montevideo N° 1764 e/ 19 y
20, $ 6.000.-
Local 8 y 152 Nte y 153, 18 mts2
baño, patio. $ 3.000.
Local en 17 e/ 152N y 153,  C/ loza,
vidriera, 2 baños, piso mosaico, 8
x10m, 80m2, $ 7.000.
Local en 153 e/ 16 y 17 (18 mts +
baño) $ 3.000.
Galpón 24 e/ 166 y 167, 360 mts cu-
biertos, parabólico, entrada p/ camio-
nes, $ 9.000.
Galpón 20 e/ 161 y 162, 300mts se-

micubierto, piso de tierra, tinglado
nuevo. $ 6.000.
Galpón en 30 e/ 172 y 173, lote 10 x
40. 150 Mts cubiertos (Ex gomería)
$ 8.000.
Oficinas, 12 y Montevideo, 1º piso,
Ideal profesionales, sala espera, baños
comunes, $ 3.000.
Oficina en 9 y Montevideo (Sala de es-
pera, baño, cocina en común) 18 mts
al frente, $ 2.000.
– Martín Perera, Tel. 464 6518 – 489
4183.
– Sr. propietario, por pedidos concre-
tos necesitamos propiedades en Al-
quiler, garantizamos su renta.

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

Contamos con propiedades en La Pla-
ta, Berisso, Ensenada, Magdalena,
Brandsen, Bavio y La Costa. Vealas en
la web.
Oportunidad Ensenada, 123 bis e/46 y
47, a reestrenar, cochera, dos dormi-
torios, patio u$s 90.000
Apto banco casa en 21 e/168 y 169,
10×33, 120 mts cubiertos, 3 dormito-
rios, dos baños, cocina, living come-
dor. quincho, garage. excelente esta-
do. Consulte
Apto banco duplex en 160 e/8 y 9, a
reestrenar, cochera para auto y moto,
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NACIMIENTO
RUFINA ZEIN

29-08-17

Vino al mundo Rufina co-
mo fruto del amor de Ale-
jandra y el fantasma
Damían Zein. El abuelo
Carlos, la bisabuela Titi y
toda la familia viven la fe-
licidad del acontecimien-
to, bravo campeón.

Centro de docentes 
jubilados

Varios son las propuestas turísticas que ofrece el Centro de
docentes jubilados 11 de Septiembre. Entre ellas figuran las que
tendrán los siguientes destinos: 23 de setiembre, Fiesta de la Flor
de Escobar (2 noches, 1 día); 24 de setiembre, Bariloche (5 días, 3
noches, pensión completa); 7 de octubre, Península Valdés (7
días, 4 noches, media pensión); octubre, Mar del Plata-Tandil (3
días, 2 noches); 3 de noviembre, Norte Argentino (9 días, 7 no-
ches, media pensión); noviembre, Merlo (5 días, 3 noches). Por
otra parte, continúa ofreciéndose el servicio de enfermería los
viernes de 14:00 a 17:00 (en forma gratuita para afiliados de
PAMI y socios de la institución). Los interesados en obtener más
información pueden acercarse a la sede de 11 entre 163 y 164 los
miércoles de 11:00 a 18:00 o llamar al 461-2361 ó 461-3195.



cocina, living comedor, lavadero, dos
baños, dos dormitorios, equipado.
Consulte
Apto banco. dpto duplex en 72 y 123,
55 mts, más patio, garage, dos dormi-
torios, 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 dormi-
torios, cocina-comedor y baño, 1° pi-
so al frente.
Alquila depto. interno, 156 norte e/16
y 17, 2 dormitorios, cocina-comedor,
lavadero cubierto con patio, 1 baño.
Todos los servicios.
Alquila depto. 31 e/499 y 500, Gon-
net – La Plata, 2 dormitorios con pla-
card, living-comedor, cocina, balcón,
muy buen estado. Todos los servicios.
Vende lote, 9 y 157, 8,50 x 30, exce-
lente ubicación.
Vende loteo, 30 y 157, varias medi-
das, consulte.
Vende lote, 18 e/160 y 161, 7,50 x
36,50, todos los servicios.

Alquilo habitación con baño privado
en 166 Nº 880 entre 10 y 11. Para
empleados/as.
Consultas al (15) 596 6000.
Vendo cabaña en 86/ 174 y 175 en
Alto de Los Talas, nueva, papeles al
día. 15 563 3747.
Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago.
011-15 4992 9730  / ID 167 *10374.
Vendo o permuto casa en Mar del Pla-
ta por casa en Berisso.
0223-15 539 3595 y 0221-15 562
1687.

Vendo Hilux sw4 srv 2007 impecable,
al día, services oficiales. Oportunidad
contado $ 360.000

Tendederos, venta, reparación, ca-

bleado, traslados, instalaciones
66 y 122 bis.
Tel 482 2585. ID 150 *559. Celular
15 463 3019 ó bien lacasadeltende-
dero@hotmail.com.ar y www.lacasa-
deltendedero.com.ar
Vendo PC Intel i5 4 GB Ram DD3 – 1
TB Monitor LED Samsung ‘19 Teclado
+ mouse inalámbrico $8000
221 575 8364
Vendo Columna de Ducha poco uso.
Gorena Agua, Línea Murano. Vidrio
frontal astillado, puede ser reempla-
zado por pintura resistente al agua, o
contac imitación madera. Funciona-
miento general excelente. Fácil colo-
cación. $9.500 
221 418 9965
Vendo Tablero de Dibujo Pizzini. Tabla
1,50cm ancho x1,20cm de alto, con
accesorios para lápices. Rebatible,
neumático, múltiples posiciones, a
90º, y silla tapizada, todo en muy
buen estado. $7.500 221 418 9965

Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado de
niños.
Gabriela. 15 672 8694.

Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado de
niños. Cecilia. 458 5604 y 15 593
6520.
Se ofrece Sra p/ cuidado de abuelos,
limpieza o casa de comidas, con expe-
riencia.
Susana. 221-639 7110.
Se ofrece Sra p/ cuidado de abuelos y
limpieza.
Vanesa. 15 564 1061.
Se ofrece Sra p/ tareas domésticas y
cuidado de niños y personas mayores.
Virginia. 221-361 5392.
Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado de
personas mayores.
Dora. 15 355 7314.

Cosméticos Avon incorpora revende-
doras.
Llamar al 461-7249. María Rosa.

Regalo gatitos hermosos. 
461-7137. 
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