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Las raíces en escena
Un fin de semana radiante ofreció el marco ideal para los primeros festivales. Las Reinas de las colectividades recorrieron 
la ciudad en decenas de autos de colección, en la primera edición del denominado ‘Paseo del Inmigrante’. Este fin de semana,
la ciudad sigue de Fiesta.
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El martes, el Consejo de
Distrito del Partido Justicia-
lista llevó adelante en la casa
partidaria de calle 166 un
encuentro al que denominó
‘Plenario de la Unidad’.

La actividad fue encabe-
zada por el presidente del Par-
tido, Oscar Colombo, y contó
con la participación de un
importante número de repre-
sentantes de diferentes agru-
paciones y unidades básicas.

Además, participaron los
principales candidatos de la
nómina local del Frente de
Unidad Ciudadana, Sebastián
Mincarelli, Nora Harmatiuk,
Alejandro Paulenko y Gonza-
lo Palomino, así como el can-
didato a diputado provincial,
Ramón Garaza, los dirigentes
Juan Ignacio Mincarelli, Ro-
berto Alonso, Miriam Larra-
ñaga, Jorge Drkos, los ex-in-
tendente Enrique Slezack y
Enrique Nadeff y la candidata

a diputada nacional Claudia
Bernazza, de visita en el
distrito.

Durante el encuentro se
discutió sobre la realidad polí-
tica nacional, provincial y
distrital, se confeccionó un
documento y se delinearon las
estrategias de campaña del
espacio Unidad Ciudadana.

Tras destacar el ‘clima de
unidad’ que primó en el
encuentro, Colombo se refirió
a objetivos que encara el
comando de campaña del PJ
local. “Hemos dado un paso
importante. Las tres vertientes
de Unidad Ciudadana se en-
cuentran unidas, trabajando
en forma mancomunada para

el objetivo principal que es
triunfar en octubre”, señaló.

Por su parte, Sebastián
Mincarelli, candidato a conce-
jal en primer término, se refi-
rió al perfil que tomará la
campaña de Unidad Ciudada-
na. “Hemos decidido realizan
una campaña abierta, partici-
pativa, en la que todos poda-
mos ser parte de esta cons-
trucción de unidad. Creemos
que los más importante es la
unidad, hoy Nedela es inten-
dente porque hemos cometido
errores, porque no hemos es-
tado unidos y de cara al futuro
tenemos una gran responsabi-
lidad que es trabajar juntos
para que el peronismo vuelva
a ganar en Berisso”, indicó.

Por su parte, Mincarelli
llamó a cada militante a
‘aportar su granito de arena’
para construir un triunfo en
octubre. “Agradezco a cada
compañero que quiere sumar,
colaborar y aportar; no hay
otro camino que el de la uni-
dad. ¡A reventar la urnas en

octubre!”, arengó.
Para el dirigente petrolero

Ramón Garaza, la reciente in-
terna dirimida en las PASO,
no dejó ‘ni vencedores ni ven-
cidos’. “Nuestro mensaje ha-
cia la sociedad es que Berisso
es uno de los tres distritos de
la provincia con un gobierno
oficialista, en el que pudimos
ganar en una primera instan-
cia. Éste debería ser el espíri-
tu de todos”, expuso, hacien-
do hincapié en que los diri-
gentes de cada sector son
quienes tienen una mayor
responsabilidad. “El mensaje
también tiene que venir de
arriba hacia abajo y creo que
en esta instancia estamos ha-
ciendo lo correcto. Hacemos
el esfuerzo porque es lo que
reclama nuestra militancia: la
unidad”, pronunció.

“Hoy tenemos un objetivo
claro: ganar el 22 de octubre
sin mezquindades y egoísmos.
Luego vendrá el tiempo de
discusiones. Hoy estamos de-
trás de un proyecto y plantear

al vecino que discutimos un
modelo de país. Al oficialis-
mo le preocupa vernos juntos,
le preocupa porque somos el
único movimiento capaz de
convocar. En estas tres sema-
nas tenemos que poner la
fuerza y las energías para
volver a triunfar el 22 de
octubre”, dijo luego Garaza.

Otro de los oradores fue el
candidato a concejal en cuarto
término, Fabián Cagliardi,
quien en un tramo de su men-
saje coincidió con Garaza.
“Debemos trabajar por la uni-
dad del peronismo y lograr
triunfar en octubre. Es el mo-
mento de dejar mezquindades
de lado  y trabajar para que la
boleta de Unidad Ciudadana
sea la ganadora”, definió.

Por su parte, Miriam
Larrañaga pidió estar a la al-
tura de los militantes del espa-
cio que trabajaron por la uni-
dad. “Estamos en un momen-
to histórico de todos los mili-
tantes del campo nacional y
popular. Esta elección la tene-
mos que ganar sí o sí. Debe-
mos construir a través de esta
unidad que se plasmó, un gran
frente nacional opositor a este
gobierno, con el peronismo
como columna vertebral, pero
sin sectarismos”, estableció.

En un tramo de su alocu-
ción, el ex-intendente Enrique
Slezack dijo sentir orgullo por
haber pertenecido a un go-
bierno ‘que le dio a la ciudad
posibilidades de crecimiento
durante 12 años’. “Este go-
bierno tiene el concepto de
que todos somos un gasto. En
cambio, el concepto de Néstor
y Cristina, sí tuvo presente
qué era inversión e inclusión.
Había un modelo de país. Hoy
tenemos que convencer a los
que no nos votaron, a los jó-
venes, y hacer el esfuerzo de
militar para volver a darle
felicidad al pueblo argentino.
No hay 2019 si no ganamos
en octubre”, consignó.

DE CARA A LAS ELECCIONES DE OCTUBRE

Se celebró plenario en el PJ para perfilar 
la campaña de Unidad Ciudadana

Algunos días antes, la
Justicia Electoral convalida-
ba la lista definitiva con la
que el Frente Unidad Ciuda-
dana competirá a nivel local
en las legislativas de octubre.
La nómina que representará
oficialmente al kirchnerismo
en el distrito lleva el número
503 e incluye en una relación
3x1 nombres de las listas que
quedaron primera y segunda
en la interna que el sector di-
rimió en las PASO. Por eso,
en los tres primeros lugares

aparecen Sebastián Mincare-
lli, Nora Harmatiuk y Alejan-
dro Paulenko, de la ex-lista 4
(ganadora de la interna) y en
el cuarto Fabián Cagliardi,
cabeza de la ex-lista 2 (se-
gunda en la interna).

Así, todos los candidatos
titulares a concejal serán Se-
bastián Mincarelli, Nora Har-
matiuk, Alejandro Paulenko,
Fabián Cagliardi, Julieta
Gastou, Rubén López, Ceci-
lia Coronel, Aldana Iovano-
vich, Gabriel Galván y Mar-

cela Herrera. Como suplen-
tes, integran la lista Carlos
Suárez, Santiago D’Elía, Va-
nessa Giraldi, Cristián Pérez,
Verónica Valledor y María
Victoria Curutchet.

En lo que hace a postu-
lantes a consejero escolar,
como titulares figuran Gon-
zalo Palomino Amadeo, Car-
la López Domínguez y Ro-
berto Coliva, con Paola Ove-
jero, Dolores Lezcano Iriarte
y Gabriel Milloc como su-
plentes.

Lista definitiva



SEMANA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2017 | EL MUNDO DE BERISSO | 3



4 | EL MUNDO DE BERISSO | POLITICA | SEMANA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2017

FRENTE JUSTICIALISTA CUMPLIR

Efeméride y definiciones sobre la actual coyuntura política
El último viernes, se llevó

a cabo en la sede del Partido
Justicialista local un acto para
recordar los 70 años de la san-
ción de la Ley del Voto Feme-
nino, impulsada por Eva Perón
en 1947.

El encuentro, organizado
por el Frente Justicialista Cum-
plir, contó con la presencia de la
candidata a senadora nacional
Florencia Casamiquela, y la de
referentes de distintas organiza-
ciones nucleadas en el espacio
que tiene como máximo refe-
rente a Florencio Randazzo.

En su mensaje, Casami-
quela agradeció la invitación y
convocó a los presentes a con-
tinuar transitando el camino de
la ‘reconfiguración del pero-
nismo’. Además, llamó a votar
por Federico Ruiz, referente
del espacio a nivel local y pri-
mer candidato a concejal en la
lista berissense de Cumplir.

El momento más emotivo
del acto tuvo lugar cuando la
actriz y cantante Roberta Castro
compartió con el público ‘Las
memorias de Evita’. La organi-
zación del encuentro, de hecho,
cobró forma a partir de una pro-
puesta de la propia actriz.

En paralelo al homenaje a
Evita y al recuerdo a aquella
vital Ley sancionada por su im-
pulso, durante el encuentro se
conversó sobre actualidad polí-
tica. Culminada la actividad, el
propio Federico Ruiz conside-
ró que tras las elecciones de
octubre ‘comenzará una nueva
etapa del peronismo en Beris-

so’, de la mano de la elección
de nuevas autoridades, que se
llevaría a cabo a fin de año. En
tal sentido, se refirió a recien-
tes declaraciones del presiden-
te del PJ local, Oscar Colombo,
quien manifestó su apoyo a U-
nidad Ciudadana, lamentando
que dicho Frente no se encuen-
tre actualmente dentro de la es-
tructura del Justicialismo.
“Cuando al presidente del par-
tido lo dejaron solo, fuimos no-
sotros quienes nos mantuvimos
al lado”, aseguró.

También habló sobre el
presente del partido a nivel
provincial y consideró ‘bo-
chornosa’ la decisión de Espi-
noza de haber pedido licencia
en el PJ bonaerense ‘para ser
candidato a legislador nacional
por otro espacio’.

Volviendo al plano local y
puntualmente a lo que sucede
en Cumplir, se refirió a la de-
cisión de Gallosi de no sumar-
se formalmente al sector para
disputar las legislativas.
“Nunca ocurrió en Berisso

que el que pierda no acompa-
ñe. Leonel buscaba medirse y
Randazzo fue quien le dio la
boleta para hacerlo, por eso
jugó acá”, apuntó.

Finalmente y haciendo alu-

sión al escenario general de la
política local, observó que ‘con
Nedela, Celi y Mincarelli,
siempre compiten los mismos
apellidos’ y que los candidatos
del randazzismo en la ciudad

están en condiciones de cubrir
las expectativas de los vecinos.
“Quieren que los miren a los o-
jos, que no les mientan y que
no les roben y es un compromi-
so que asumimos”, señaló.

Villa Zula: Subcomisión de Seguridad elevó
planteos al Intendente

La Subcomisión de Seguri-
dad conformada en el ámbito del
Club Villa Zula emitió a mitad
de semana un comunicado expo-
niendo que el intendente Jorge
Nedela, con quien se reunieron
el pasado 14 de septiembre, aún
no firmó el decreto para dar ple-
na vigencia a la Ordenanza que
declara la Emergencia en Mate-
ria de Seguridad Ciudadana.

Durante el encuentro con el
mandatario, los integrantes de

la subcomisión cuestionaron
las figuras del Jefe de la Policía
Distrital, del Subsecretario de
Seguridad, del Coordinador de
los Foros Vecinales y del Dele-
gado de la Zona II, consideran-
do que ‘no demostraron el
compromiso de trabajar en for-
ma  conjunta, seria y con la i-
doneidad que sus cargos exi-
gen para el abordaje de la pro-
blemática que nos ocupa’.

“Simplemente hubo oca-

sionales visitas y promesas in-
cumplidas hacia nosotros y ha-
cia gran parte de los vecinos”,
consignaron en su escrito, re-
cordando que oportunamente
se revelaron ante el intendente
‘hechos puntuales y documen-
tación’ que conforme al grupo
son indicios de ‘prácticas poco
claras’ de algunos de los fun-
cionarios invocados, los que
para la subcomisión ‘no están a
la altura de las circunstancias’.
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La noticia de que el inte-
grante del Consejo del Partido
Justicialista Martín Idiart (se-
cretario técnico profesional en
dicho ámbito) se incorporaba
como coordinador al actual go-
bierno comunal, generó con-
troversias en el seno de dicho
partido. Al punto de que su
presidente, Oscar Colombo,
consideró que con su decisión,
el ahora coordinador de seguri-
dad en playas del Municipio,
había incurrido en un acto de
‘deslealtad’ que merecía la se-
paración de su función en el ci-
tado Consejo. A las expresio-
nes que el dirigente hiciera pú-
blica en la última edición del
Semanario, se sumó en los úl-
timos días un escrito con el
que Idiart le salió al cruce, ex-
poniendo que el que asumió
recientemente es ‘un rol insti-
tucional’ con el fin de seguir
haciendo lo que hace desde ha-
ce 17 años como guardavidas.
Más allá de esa referencia, el
escrito porta duras críticas a la

conducción del PJ local.
“Nuestro Movimiento está

sufriendo una atomización sin
precedentes, de la cual gran
parte de nuestra dirigencia pa-
reciera estar ajena. El trabajo
territorial, la sensibilidad so-

cial, la militancia de base, ya
no son reconocidas. Existe to-
da una joven y nueva genera-
ción que ha sido desestimada,
relegada y excluida. Las ba-
ses, cansadas de ver como se
diluyen sus reclamos, ya no e-
jercen la sana y necesaria pre-
sión para que la conducción
no desvíe su rumbo”, escribió
Idiart, aseverando que se trata
de una conducción “deprecia-
da, desubicada en tiempo y
espacio, que acusa a militan-
tes honestos de desleales, de
traidores funcionales a intere-
ses antiperonistas y pide su
expulsión y destitución”.

Para el joven militante en-
rolado en los últimos años en
“Kolina”, esa dirigencia apun-
ta ‘a mantener sus posiciones
políticas y su estado de bie-
nestar económico’. “Parasitan
nuestro esfuerzo militante dia-
rio para vivir de la política y
sostener su deslegitimada, ti-
rana e incoherente conduc-
ción”, arremetió, pidiendo que

el PJ convoque inmediatamen-
te a elecciones para permitir al
movimiento ‘organizarse y re-
surgir’, crítico de dirigentes a
quienes señala como ‘respon-
sables de la histórica derrota
peronista en Berisso’.

Una delegación del radica-
lismo berissense se plegó la se-
mana pasada a una celebración
por los 70 años de la implemen-
tación del sufragio femenino, or-
ganizada por la UCR provincial.

La comitiva local estuvo
integrada por la presidente del
Concejo Deliberante Ana Lara;
el concejal Julián Angeloni; la
consejera escolar Elizabeth
Franchi; la Coordinadora de
Patrimonio Cultural, Cecilia
Parada; Mariana Gutiérrez y
Florencia Ulloa (secretarias del
área de Intendencia y vocales
partidarias) y Mercedes Col-
man, secretaria general del Co-
mité Berisso del partido.

A lo largo de la jornada se
sucedieron varias exposicio-
nes, como las de una mesa po-
lítica de la que participaron
Daniela Santillán del Partido

Socialista, Gladys Gonzalez
del PRO y Josefina Mendoza y
Sandra París de la UCR. El de
la necesidad de avanzar en la
‘ampliación de derechos’ fue el
mensaje transversal de la jor-
nada, durante la que se instó a
las mujeres a ‘seguir luchando
por la igualdad’.

También se dirigieron a los
presentes Edith Gallo, historia-
dora a cargo de la biblioteca de
la UCR; la ex-diputada nacional
Norma Allegrone y María Luisa
Storani, parlamentaria al Mer-
cosur, antes de compartir algu-
nas reflexiones finales y home-
najear a Elvira Rawson, miem-
bro de la Unión Cívica Radical
y una de las fundadoras del pri-
mer centro feminista creado en
el país para reclamar por el re-
conocimiento de la igualdad de
derechos civiles y políticos de

hombres y mujeres.
En el cierre, el vicegoberna-

dor Daniel Salvador, a la vez,
presidente de la UCR bonaeren-
se recordó que “el 9 de septiem-
bre de 1947 el Congreso de la
Nación hizo realidad una ley que
fue producto de una lucha duran-
te años: el voto femenino”.

En esa línea, observó que
“70 años después, este encuentro
nos convoca para analizar si ac-

tualmente hay igualdad de dere-
chos políticos para mujeres y va-
rones en nuestro país; la respues-
ta excede el formalismo de un sí
o un no, es iniciar el camino para
lograr lo que haga falta”.

“La lucha por respetar los
derechos de la mujer crece día
a día y no sólo desde las pro-
pias mujeres, sino como una e-
xigencia de la sociedad”, sen-
tenció finalmente.
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Iniciativas del oficialismo en el Concejo
Fueron varias las iniciati-

vas que durante agosto motori-
zó el bloque de concejales del
Frente Cambiemos en el Deli-
berativo, con la intención de
dar respuesta a algunas proble-
máticas vecinales.

Una de ellas establece un
mecanismo para la designación
de los nombres de calles, ave-
nidas, espacios verdes, patios
de juego, barrios, complejos
urbanísticos, colonias, fraccio-
namientos y conjuntos urba-
nos, puentes, túneles y cual-
quier otro espacio público. El
objetivo es que con los nom-
bres asignados se recuerde una
persona, fecha que describa al-
gún hecho o acontecimiento re-
levante para la memoria colec-
tiva, vinculados a la historia de
la ciudad o al escenario provin-
cial o nacional. La norma, a-
probada en la última sesión, es-

tablece algunas limitaciones:
entre sus artículos fija, por e-
jemplo, que deben transcurrir
diez años desde la fecha del fa-
llecimiento de una persona pa-
ra bautizar con su nombre al-
gún espacio. Tampoco se podrá
designar con nombres de auto-
ridades que hayan ejercido su
función por actos de fuerza
contra el orden institucional y
el sistema democrático, o que
desde su actividad privada ha-
yan colaborado con dictaduras
o hayan protagonizado delitos
comunes.

Otros proyectos encarados
desde el legislativo por la fuerza
oficialista apuntan a la cons-
trucción de semáforos y dárse-
nas y a la conformación de una
nueva comisión de trabajo. En
ese campo, un pedido de veci-
nos aprobado por Ordenanza
está relacionado con la necesi-

dad de sincronización e los se-
máforos de la Avenida 122 y
calle 8 (64, mano La Plata). A-
demás, se aprobó que las guar-
derías municipales cuenten con
una dársena para el estaciona-
miento de los transportes esco-
lares. Las instituciones munici-
pales en las que se colocarán
dársenas son el Hogar San Mar-

tín (163 entre 8 y 9), Jardín Ma-
ternal recreativo El Carmen
(128 e/ 96 y 97), Guardería Dra.
Cecilia Grierson (31 e/ 167 y
168 - Manzana 4) y Guardería
Infantil Municipal Evita (168 e/
2 y 3). Finalmente, se propuso
la conformación, dentro del De-
liberativo, de una comisión de
Ecología y Medio Ambiente.

El Radicalismo celebró los 70 años de la implementación del
sufragio femenino

Una discusión acerca 
de ‘lealtades’ en el seno del PJ
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Una iniciativa presentada
en mayo por el Frente Reno-
vador para convertir a Berisso
en ciudad libre de pirotecnia
resultó aprobada por unanimi-
dad en la sesión que el Conce-
jo Deliberante celebró la se-
mana pasada.

La normativa, que comen-
zará a regir dentro de 180 dí-
as, “prohíbe el uso, tenencia,
guarda, manipulación, trans-
porte no autorizado, venta y/o
comercialización de mayoris-
tas y minoristas de elementos

de pirotecnia, cohetería y to-
do producto destinado a pro-
vocar efectos mecánicos vi-
suales y/o auditivos mediante
detonación, combustión o ex-
plosión”.

La disposición será tanto
para los locales como para la
venta ambulante y quienes la
infrinjan podrán perder su
mercadería y sufrir la clausura
del local de venta, además de
pagar severas multas. Sólo se
habilitarán espectáculos lumí-
nicos, previa autorización y

controles por parte de las au-
toridades competentes.

La Ordenanza apunta a
combatir los efectos perjudi-
ciales que la pirotecnia tiene
sobre la salud de personas y a-
nimales, provocando innume-
rables daños físicos y psicoló-
gicos. Entre ellos se encuentra
la pérdida de visión, capaci-
dad auditiva, pérdida de fa-
langes o miembros, quemadu-
ras e incendios de propieda-
des en el caso de los humanos.

En el caso de los animales

se evita que los mismos de-
ban ingerir gotas sedantes,
que se alteren y que como
consecuencia huyan, que pe-
leen con otros animales o se
pongan agresivos con objetos
y personas.

La iniciativa fue trabajada
a lo largo de estos meses por
integrantes de distintas comi-
siones y bloques del Concejo,
que convocaron para el debate
a médicos, proteccionistas,
miembros del Ejecutivo y otros
implicados con la medida.
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El ministro De la Torre visitó las instalaciones del Registro Civil
En compañía del inten-

dente Jorge Nedela, el minis-
tro de Gobierno de la provin-
cia, Joaquín De La Torre, re-
corrió el miércoles las insta-
laciones de la sede local del
Registro de las Personas, en
Avenida Río de Janeiro entre
Montevideo y 166, para apre-
ciar una serie de refacciones
recientemente concluidas.

De la actividad participa-
ron varios funcionarios de pro-
vincia y de la comuna, entre e-
llos Ivana Pérez, responsable
del Registro de las Personas en
la ciudad, quien describió que
las tareas efectuadas en la sede
consistieron en la colocación
de detectores de humo, cartele-
ría y mobiliario; trabajos de
pintura, arreglos en general y
la incorporación de un nuevo
sistema informático.

“Lo que se ve es la obra

nueva, pero detrás de eso tam-
bién se puso en marcha un pro-
ceso de digitalización con equi-
pos nuevos y se sumó tecnolo-
gía para realizar de manera ade-
cuada los tramites”, puntualizó
el ministro durante la recorrida.

“Es el cambio más pro-
fundo que está sucediendo en
la Provincia que prevé para
fines del año 2018 el final to-
tal de la digitalización de to-
do el archivo del Registro de
las Personas y a partir de
2019 el ciento por ciento se
van a poder realizar en forma
digital”, sostuvo luego De La
Torre. “El 67% de los trámi-
tes se podrá realizar sin pre-
sencia necesaria de las perso-
nas en las oficinas con lo cual
se aligerarán la concreción de
los mismos”, añadió.

La sede local, ubicada en
Av. Río de Janeiro, ya cuenta

con la posibilidad de realizar
los trámites de partidas de na-
cimiento y de defunciones en
forma on-line.

También se refirió a las no-
vedades el intendente Nedela.
“Se trata de un paso importante

para estas oficinas, que se han
puesto en condiciones para que
se mejore el servicio hacia la
gente y que sea un lugar apro-
piado para los trabajadores”, a-
preció. “Esta es una de las tan-
tas obras que encaró la propia

gobernadora María Eugenia
Vidal dando instrucciones pre-
cisas a la dirección Provincial
del Registro de las Personas
para que se pongan en condi-
ciones todas las sedes a lo lar-
go y a lo ancho de la Provin-

cia”, concluyó.
La recorrida concluyó con

la entrega de reconocimientos
a los empleados Martín Ca-
pitti y Débora Da Pieve, por
la labor que desarrollan dia-
riamente en el Registro.

Ciudad libre de pirotecnia

El lunes, la cartera educativa
que comanda Gabriel Sánchez
Zinny dio a conocer un nuevo
protocolo al que deben ajustarse
las autoridades de las escuelas
bonaerenses y distintos funcio-
narios provinciales cuando se re-
gistre algún caso de delito dentro
de los establecimientos.

La iniciativa surgió como
respuesta a las sucesivas amena-
zas de bombas y a las numero-
sas situaciones violentas dentro
de colegios que tomaron rele-
vancia mediática el último mes.

La guía cuenta con nueve
artículos y tiene como objeti-
vo que la DGCyE tenga un
rol activo ante este tipo de he-
chos y pueda ser admitida por
la Justicia como particular
damnificado, para de esta ma-
nera colaborar con la investi-
gación que se realice.

Entre los puntos, se esta-
blece que las autoridades edu-
cativas que tomen conoci-
miento de un hecho conflicti-
vo deberán radicar la denun-
cia  en la fiscalía de turno y

tendrán que informar sobre el
suceso al Inspector de Ense-
ñanza, quien trasladará la in-
formación a la Jefatura de
Distrito y ésta a la Jefatura de
Región correspondiente. El
traslado de información conti-
núa con el aviso al delegado
de la Dirección de Legal y
Técnica Educativa, por parte
de la Jefatura regional. Así, se
presentará ante fiscalía un es-
crito para informar que la
DGCyE ‘se pone a disposi-
ción’ y ‘ofrece colaboración

en la investigación’ para la
cual puede solicitar ayuda a
las autoridades escolares e
inspectores. Finalmente, el úl-
timo artículo expresa que ‘en
caso de determinarse elemen-
tos conducentes de la partici-
pación de un alumno’ en el
hecho denunciado ‘el delega-
do de Legal y Técnica Educa-
tiva notificará al Inspector Je-
fe Regional a fin de que éste
arbitre las medidas disciplina-
rias’ de acuerdo a las normas
de cada institución.

Lanzaron protocolo de actuación ante situaciones graves en escuelas
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Se realizó jornada por la aparición de Santiago Maldonado
La mesa de Derechos Hu-

manos de la Ribera, la Organi-
zación HIJOS Berisso y la Co-
misión por la Memoria lleva-
ron adelante una jornada bajo
la consigna “Aparición con vi-
da de Santiago Maldonado”.

El encuentro se desarrolló
en el Centro Cívico, en donde
se realizó una radio abierta y se
pintó un mural alusivo en la pa-
red ubicada en Montevideo y 9.
También se leyó un documento
pidiendo la aparición con vida
del joven y se reprodujo un au-
dio de Sergio Maldonado.

Durante la jornada, Rubén
López agradeció la presencia
de dirigentes gremiales, políti-
cos y sociales que se acercaron
al encuentro. “Estamos pidien-
do todos por Santiago Maldo-
nado. Tengo las mismas sensa-
ciones de lo que fue el aniver-
sario de la desaparición de mi
viejo con lo que sucede hoy a-
cá. Manifestamos por este re-
clamo que es por la aparición
de Santiago. Los que compone-
mos la mesa de Derechos Hu-
manos de la Ribera hoy hace-
mos en Berisso la primera acti-
vidad en conjunto”, expresó.

A la vez, hizo mención al
11º aniversario de la desapari-
ción de su padre. “Son activi-

dades para no olvidar a mi vie-
jo y luchar ahora por la apari-
ción de Santiago Maldonado.
Lo importante es que la gente
participe”, expuso.

DOCUMENTO

El que se reproduce a con-
tinuación, es el texto leído du-
rante el encuentro:

“Para mantener viva la me-
moria, porque nuestra ciudad al
igual que la región, sufrió el
secuestro, tortura y desapari-
ción forzada de personas perse-
guidas por su militancia políti-
ca, social y sindical. Por tener
claro que el paso del tiempo,
sin respuestas por parte de au-

toridades del gobierno nos lle-
van a un camino de impunidad.

Decimos ‘desaparición for-
zada’ primero porque es un de-
lito que empieza con la priva-
ción ilegítima de la libertad por
parte de agentes del Estado, en
este caso Gendarmería Nacio-
nal, bajo el mando de Pablo
Nocetti y de Patricia Bullrich
como Jefe de Gabinete y Mi-
nistra de Seguridad y Justicia
de la Nación respectivamente.
Existen datos y testigos objeti-
vos que así lo demuestran.

Queremos manifestar nues-
tra más profunda preocupación
por la desaparición forzada de
Santiago Maldonado y declarar
un estado de alerta ante las polí-

ticas represivas del gobierno de
Macri, como el proyecto del
2 1 por el cual pretenden dejar
libres a los detenidos con sen-
tencias firmes, condenados por
crímenes de lesa humanidad; y
la judicialización y persecución
de la protesta social, política y
sindical; Además, observar la
complicidad del poder judicial
con los causas inventadas a o-
positores, sindicalistas y lucha-
dores populares.

Por todo esto debemos te-
ner en claro que el único cami-
no es luchar por la verdad y la
justicia. Que nos digan al pue-
blo en su conjunto: ¿Qué pasó
con Santiago Maldonado?
¿Dónde está Santiago?

Santiago es un militante
social, solidario, con profunda
sensibilidad hacia las causas de
los pueblos originarios. Su de-

saparición forzada afecta la
condición humana de todas las
personas que habitamos el sue-
lo argentino”.

Subsidios para el Jardín 914 y el centro Tercera Hermandad
Esta semana, el berissense

Juan Ignacio Mincarelli, prose-
cretario de Desarrollo Institu-
cional de la Cámara de Diputa-
dos bonaerense, hizo entrega
de dos subsidios gestionados
para el Jardín de Infantes 914 y
el centro de jubilados “Tercera
Hermandad”.

Los beneficios fueron recibi-
dos por Yolanda Marino, presi-
dente de la cooperadora del Jar-
dín y Magdalena Coria y Marta y
Lauro Coronel, referentes del es-
pacio de la tercera edad.
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Berisso buscará convertirse en una Smart City
La Municipalidad de Beris-

so y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), junto al
Ministerio de Estrategia y Fi-
nanzas de la República de Co-
rea del Sur y el Programa de
Intercambio de Conocimiento
del Banco Coreano firmaron
un convenio que establece que
los organismos proporcionarán
la totalidad del financiamiento,
su experiencia y conocimiento
para establecer un plan en ma-
teria de Smart City.

Junto a La Plata y Ensena-
da, Berisso es uno de los pri-
meros municipios que firma
este convenio para trabajar en
el proyecto que tiene como e-

jes principales las temáticas
de movilidad y transporte, se-
guridad ciudadana y preven-
ción de catástrofes.

Matías Nanni, Director de
Gestión y Modernización del
Estado, explicó que con este
convenio ‘se buscará que Be-
risso se convierta en una ciu-
dad inteligente, teniendo como
finalidad el analizar y relevar
cómo se encuentra la ciudad en
los tres ítems nombrados’.

“Desde noviembre co-
menzaremos a realizar un
plan de trabajo para poder a-
plicar la tecnología en el uso
de los servicios públicos”, a-
delantó el funcionario.

Nuevo equipamiento para oficinas municipales con atención al público
En la mañana del miérco-

les, el intendente Jorge Nedela
presentó junto al Director de
Control de Gestión y Moderni-
zación, Matías Nanni, nuevo e-
quipamiento (computadoras e
impresoras, entre otros equipos
y materiales electrónicos) que
será destinado a distintas de-
pendencias municipales.

En esta primera etapa se in-
corporaron al patrimonio esta-
tal 60 computadoras, 9 impre-
soras, 2 impresoras multifun-
ción y un proyector a partir de
fondos de un subsidio de la
Subsecretaría de Gestión Mu-

nicipal del Ministerio del Inte-
rior de la Nación.

“Estamos cumpliendo con
dos objetivos centrales. Por un
lado, la renovación de las he-
rramientas para el trabajador
municipal y por otro la mejora
del servicio para la comunidad.
Próximamente las distintas de-
pendencias municipales esta-
rán recibiendo los nuevos dis-
positivos. Avanzaremos en una
segunda tanda para lograr una
renovación total de los equipos
de todo el Municipio”, expresó
el jefe comunal.

Por su parte, Nanni explicó

que primero se realizó un rele-
vamiento de las oficinas que
brindan atención al público para
ver cuál es la necesidad que tie-
ne cada una. “Desde ahí apunta-
mos a la renovación. También
se trabajó en conjunto con la Di-
rección de Sistema para ver cuál
era el tipo de PC que se necesi-
taba renovar. Muchas eran obso-
letas, así que entendimos que e-
ra fundamental el cambio de los
dispositivos”, remarcó.

Las unidades serán prepa-
radas con sus sistemas operati-
vos y luego destinadas a las
distintas dependencias.
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El miércoles a la tarde, la
sede de la Asociación Ucrania
de Cultura Prosvita fue escena-
rio de una sesión especial me-
diante la que el Concejo Deli-
berante materializó diferentes
reconocimientos.

Durante la ceremonia se
declaró de Interés Legislativo
el acto de homenaje a Rosario
Greco (inmigrante), así como
al Taller “Fotografía e Identi-
dad”, al Festival “Los Siete
Domingos de Folklore”, el

evento “Paseo del Inmigrante”,
al Programa “Consultorio Jurí-
dico Gratuito” y a la emisión
Radial Taragüi Porá (Corrien-
tes Linda).

El Concejo Deliberante
también declaró Institución

Distinguida al Comercio “La
Central”, al Centro de Fomento
Cultural y Deportivo Villa Ro-
ca y a la Orquesta Escuela, en
reconocimiento a su amplio de-
sempeño en el ámbito cultural.

Por otra parte, se distinguió

como Ciudadana Ilustre Post-
Mortem a la sindicalista María
Roldan y al guitarrista Juan
Sinkunas, conocido popular-
mente como Juan Páez.

A la vez, fueron reconoci-
dos como Ciudadanos Destaca-

dos el cantante Jorge Alácano
y al futbolista Sebastián Ariel
Romero. En la emotiva velada,
los concejales reconocieron
como Huésped de Honor al
“Coro Gospel” que actuó hace
unos meses en la ciudad.

SESIÓN ESPECIAL DEL CONCEJO

Reconocimientos a personalidades e instituciones
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Intensifican acciones para prevenir el dengue
El miércoles, la Secretaría

municipal de Salud llevó a cabo
una jornada con el fin de intensi-
ficar las acciones de prevención
de dengue, teniendo en cuenta la
proximidad del período estival,
etapa donde se registra mayor
proliferación del vector.

El encuentro se desarrolló
en Casa de Cultura, fue enca-
bezado por el Secretario de Sa-
lud, Alberto Augstaitis, el di-
rector de Planificación en Sa-
lud Santiago Ramírez Borga,
junto a referentes del área de
Epidemiología de Región Sani-
taria XI y personal del Hospital

Mario Larraín.
También participaron inte-

grantes de los equipos de Salud
del Primer Nivel, del departa-
mento de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y Sanea-
miento Ambiental y de las De-
legaciones municipales.

“Hoy lo que hacemos es in-
tensificar las acciones para esta
temporada primavera verano,
período donde se da la mayor
proliferación del mosquito. El
Aedes aegyptis se reproduce en
espacios reducidos de agua,
pone sus huevos, eclosionan
las larvas y nace el mosquito”,

precisó Augstaitis.
“Es importante trabajar en

tres etapas claves. Por un lado,

evitar los focos de crianza de
mosquitos, los cuales se dan en
terrenos baldíos, basurales, en

desagües de los hogares y pa-
tios”, explicó luego, agregando
que también se deben evitar las
picaduras con el uso de repe-
lentes y por último la fumiga-
ción. “Esta estrategia mata solo
el 80% del mosquito adulto, no
así a huevos y larvas. Por lo
tanto, el mosquito puede seguir
naciendo”, señaló.

Finalmente, explicó que el
dengue es una enfermedad vi-
ral, no tiene tratamiento especí-
fico ni vacunas, por lo que se a-
punta a la prevención de la con-
taminación, de la enfermedad y
del desarrollo del mosquito.

Eduardo Fortunato, inte-
grante del área de epidemiolo-
gía de Región Sanitaria XI ma-
nifestó que este tipo de encuen-
tros se realizan todos los años
para articular las medidas pre-
ventivas de dengue antes de que
comiencen a aparecer los casos
y sea más difícil controlar.

“Desde el 2016, se empezó
a trabajar fuertemente, luego
de la gran cantidad de casos
que se dieron en Paraguay. Es
importante resaltar que en la
ciudad y en la región no se han
registrado casos oficiales”,
destacó Fortunato.

Presentaron programa de Gestión Integral de Seguridad Acuática
La Secretaría municipal de

Producción presentó a inicios
de esta semana una iniciativa
que persigue el objetivo de con-
tar con los recursos mínimos e
indispensables para el resguar-
do de las vidas humanas duran-
te la temporada estival.

Se trata del denominado
Programa de Gestión Integral
de Seguridad Acuática
2017/2018, que según expuso
Carlos Carrizo, Secretario de
Producción, es la continuidad
de un trabajo que se inició la
temporada anterior.

“El último fin de semana,
más de 4 mil vecinos asistieron a
las playas con canoas y lanchas,
preparándose para la temporada

de pesca”, reseñó el funcionario,
mencionando que la intención es
responder a la demanda en cuan-
to a servicios, fortaleciendo so-
bre todo aspectos que hacen a la
seguridad y la salud.

Junto con Carrizo, partici-
paron de la presentación el pre-
sidente de la Comisión Provin-
cial de Guardavidas del Minis-
terio de Seguridad, Luis Gian-
notti, el Coordinador del Opera-
tivo de Seguridad de las playas
locales, Martín Idiart; e inte-
grantes del Sindicato de Guar-
davidas SI.GUR.

“Hay una mejora sustancial
en cuanto a la implementación
del plan con respecto al año pa-
sado. El Municipio está ponien-

do mucho esfuerzo en que esta
temporada sea mejor. Se están
agregando elementos y se está
llevando a cabo una limpieza de
la zona. Esto es algo relevante
ya que hace a la seguridad de
todos: cuando el ciudadano va a
la playa se tiene que encontrar
con un lugar amigable”, consig-
nó Giannotti.

En cuanto a la labor de los
guardavidas, observó que todos
los años dan una prueba anual de
suficiencia. “Hay que recordar
que el primer efector de salud es
el guardavidas, ya que no solo
saca a la persona accidentada del
agua, sino que la mantiene con
vida hasta que llegue la ambu-
lancia o un médico”, expuso.

En tal sentido, mencionó
que la Provincia impulsa meca-
nismos de actualización enfoca-
dos tanto a lo práctico (por e-
jemplo a través de la simulación
de arrastre) como en lo teórico,
en lo que hace a RCP (Reani-
mación Cardiopulmonar) y
DEA (Desfibriladores Externos
Automáticos).

Los tres balnearios habili-
tados durante la temporada por
iniciarse serán La Balandra,
Municipal y Palo Blanco. A e-
llos se agrega la playa y zona
del Delta que abarca a la Isla
Paulino, un lugar que cuenta
con servicios básicos y registra
durante todo el año una gran
cantidad de visitantes.

La jueza María Ventura
Martínez dispuso aplazar nue-
vamente las elecciones del Co-
legio de Odontólogos Distrito
I, tras un encuentro que celebró
junto a veedores de la Facultad
de Derecho, integrantes de la
junta electoral y miembros de
las listas “Participación” y “O-
dontólogos en Lucha”, que
compulsarán por la conducción
de la institución.

Durante dicho encuentro se
determinó que si no se llegaba

a un acuerdo en relación al vo-
to por correspondencia, los co-
micios quedarían suspendidos
hasta pautar una nueva fecha.
Y así fue.

Es que mientras que la
lista por el oficialismo se ma-
nifestaba por validar estos
votos, “Odontólogos en Lu-
cha” cuestionaba que no ha-
bía llegado el material nece-
sario para que los profesiona-
les pudieran emitir su voto a
través de este sistema.

El voto por corresponden-
cia, vale aclarar, es un voto que
se emite a distancia y permite a
quien se encuentra a distancia
hacerse del material para luego
girarlo por correo. Sin embar-
go, conforme a lo que se infor-
mó desde la lista opositora, las
tarjetas identificatorias, boletas
y sobres llegaron recién el mar-
tes, haciendo imposible que se
cumpla a tiempo con el trámite
requerido para tener todo re-
suelto el viernes.

Nueva postergación en elecciones del Colegio
de Odontólogos

INICIATIVA CONTRA EL EXCESIVO CONSUMO DE SODIO

A sacar el salero de la mesa
En su última sesión, el

Concejo Deliberante local a-
probó un proyecto presentado
por la bancada del Frente Cam-
biemos con el objetivo de que
la ciudad adhiera a la Ley Na-
cional 26.905 que apunta a ge-
nerar mecanismos para reducir
el consumo de sodio en la po-
blación en todos sus términos y
alcances. La iniciativa fue mo-
torizada por la Secretaría mu-
nicipal de Salud, a cargo del
Dr. Alberto Augstaitis.

La citada Ley establece di-

ferentes acciones y mecanis-
mos para reducir la ingesta de
sodio, estipulando que su exce-
so se encuentra asociado con
diversas Enfermedades No
Transmisibles (ENT) como la
hipertensión arterial, las enfer-
medades cardiovasculares, ce-
rebrovasculares y renales entre
otras que constituyen la princi-
pal causa de morbimortalidad
en todo el mundo.

En Argentina, según surge
de los considerandos del pro-
yecto, se estarían consumiendo

12 gramos de sal por día por
persona, número que supera el
doble de lo recomendado por
organismos internacionales re-
lacionados con la Salud.

La intención es, por lo tan-
to, que el distrito tome medidas
como las que ya adoptaron o-
tras ciudades, eliminando la
presencia del salero de la mesa
en restaurantes, promoviendo
el consumo de sal dietética o
incluyendo mensajes de adver-
tencia en los menús, para citar
algunos ejemplos.
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El ISFT 202 invita a ciclo de
charlas a cargo de sus alumnos

El Instituto Superior de
Formación Técnica 202 ofre-
cerá a lo largo de octubre y
parte de noviembre un ciclo de
charlas abiertas a todo público
a cargo de alumnos de tercer
año de la carrera de Seguridad.
Los interesados en asistir pue-
den inscribirse el lunes 2 en la
preceptoría del establecimien-
to, que funciona en el edificio
de la EP 2 (Montevideo y 12),
a los fines de que los conside-
re en la entrega de certificados
de asistencia. La apertura del
ciclo estará a cargo del inspec-
tor de este nivel educativo, el
Lic. Jorge Domanico, y el cro-

nograma de charlas es el que
se detalla a continuación:
Martes 3 de octubre, Elemen-
tos de protección personal;
Jueves 5, Trabajo en altura;
Martes 10, Andamios; Jueves
12, Sustancias peligrosas;
Martes 17, Plan de evacua-
ción; Martes 19, Plan de eva-
cuación; Martes 24, Riesgo e-
léctrico; Jueves 26, Primeros
auxilios y Colores de seguri-
dad; Martes 31, Ergonomía;
Jueves 2 de noviembre, Extin-
tores; y Jueves 9 de noviem-
bre, Riesgo eléctrico. En todos
los casos, las charlas se exten-
derán de 18:00 a 20:00.

Almuerzo de la UIGLP
por el Día de la Industria

La Unión Industrial del Gran La Plata anunció que el tra-
dicional almuerzo por la conmemoración anual del Día de la
Industria se llevará a cabo el sábado 7 de octubre a las 12:30
en el predio de Zona Franca La Plata. Se trata de la 17ª edi-
ción de uno de los eventos de mayor envergadura del sector
industrial y empresario a nivel regional.

El pasado sábado, se desa-
rrolló una jornada de reacondi-
cionamiento de la plazoleta “Jor-
ge Julio López”, ubicada en calle

18 entre 156 y 156 Norte.
La iniciativa estuvo a cargo

de la Juventud de la Agrupa-
ción UNICA y del militante

por los DDHH Rubén López,
hijo de quien da nombre al es-
pacio verde.

Participaron de la jornada

Puesta en valor de la plazoleta“Jorge Julio López”
el conductor de UNICA Juan
Ignacio Mincarelli, así como o-
tros integrantes del espacio y
candidatos del Frente de Uni-
dad Ciudadana, como Sebas-
tián Mincarelli, Nora Harma-
tiuk y el propio López.

La actividad concluyó con
el descubrimiento de una placa
en memoria de Jorge Julio Ló-
pez, desaparecido el 18 de sep-
tiembre de 2006. En ese contex-
to, integrantes de la Juventud de
la agrupación convocante expre-
saron su agradecimiento a quie-
nes respondieron a la convocato-
ria. “Estamos muy contentos
con la reconstrucción de los jue-
gos y esperamos tener muchas
otras jornadas solidarias, socia-
les y representativas para la ciu-
dad como ésta”, enfatizaron.

La AOB conmemora el Día del Odontólogo
con nuevos logros

El 3 de octubre de 1917, o-
dontólogos de diferentes países
de América Latina se reunieron
en Santiago de Chile para de-
batir aspectos del ejercicio pro-
fesional y conformar la Federa-
ción Odontológica Latinoame-
ricana (FOLA). El delegado ar-
gentino, Doctor Ubaldo Co-
rrea, fue quien propuso la fecha
para conmemorar el Día del O-
dontólogo en Latinoamérica.

Más allá de hacer referen-
cia al suceso que definió la ce-
lebración del día del profesio-
nal odontólogo, directivos de la
Agremiación Odontológica de
Berisso, La Plata y Ensenada
consideraron oportuno el mo-
mento para destacar “el trabajo
intensamente multifacético y
comprometido que realizan los
odontólogos y particularmente
el equipo de la Agremiación”.

En tal sentido, marcaron que
para la institución fue especial la
puesta en funcionamiento de la
Clínica perteneciente a la Escue-
la de Posgrado, en el marco del
curso de Atención a Pacientes
con Discapacidad que se dicta

en conjunto con la Federación
Odontológica de Buenos Aires.
Dicho hito tuvo lugar el pasado
8 de septiembre, jornada en la
que se comenzaron a utilizar las
nuevas instalaciones en la sede
de La Plata.

El presidente de la AOB,

Carlos Ramos Mexía, encabezó
el acto de puesta en funciona-
miento de la Clínica. “La clíni-
ca cuenta con un competente
concepto edilicio, apropiados
equipos técnicos, y un óptimo
lugar para trabajar. Posee equi-
pamiento de alta gama y está

compuesta por equipos odonto-
lógicos marca GNATUS, com-
pletamente nuevos con coman-
do eléctrico”, señaló, adelan-
tando que en breve se instalará
un aparato de rayos y una estu-
fa de esterilización.

En un espacio adyacente a
la Clínica se cuenta con una sa-
la provista de un sillón que fun-
cionará como quirófano, donde
se podrán realizar prácticas
quirúrgicas, que se podrán
transmitir en vivo en el audito-
rio para los cursantes.

“El nuevo espacio fue
construido con gran trabajo en
equipo, con el objetivo de in-
crementar la excelencia en el
servicio para el Agremiado”,
observó Ramos Mexía.

Por su parte, la responsable
de la Escuela de Posgrado de la
Agremiación, Dra. Hilda Ana
Veronesi, consideró que con la
habilitación de la Clínica para
el trabajo con pacientes, se
cumple un anhelo perseguido
por años.

“La Clínica es un instru-
mento indispensable para com-

plementar la Escuela de Pos-
grado y poder llevar adelante
su jerarquización y posiciona-
miento de acuerdo con la de-

manda, la cual es cada vez más
exigente en un medio altamen-
te competitivo”, subrayó la
profesional.
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40ª FIESTA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE

Primer fin de semana de actividad en la carpa de las colectividades
Una marea de personas i-

nundó el pasado fin de semana
la carpa de las colectividades
emplazada en el Parque Cívico
con el objetivo de disfrutar de
las primeras jornadas de festi-
vales y stands de comidas típi-
cas de la 40ª Fiesta Provincial
del Inmigrante.

Conforme a cálculos de los
organizadores, fueron más de 20
mil las personas que dijeron pre-
sente entre sábado y domingo
para asistir a la presentación ofi-
cial de los conjuntos de bailes y
de las flamantes Reinas Juveni-
les e Infantiles de cada una de las
colectividades participantes.

Tal como viene ocurriendo
en los últimos años, la inaugura-
ción de la carpa se correspondió

con la tradicional ‘Noche de
Tango’. Durante la gala, condu-
cida por Tony Moreno, los pre-
sentes pudieron vibrar con las
presentaciones de la Orquesta
Municipal de Tango de Berisso,
de la Compañía Argentina de
Arte, de la Orquesta de la Casa
de Tango de la ciudad de La
Plata y de otros intérpretes.

Llegado el sábado, los visi-
tantes pudieron vivir todo el co-
lor y el ritmo de las danzas ára-
bes, portuguesas, albanesas, es-
lovacas, polacas, griegas, croa-
tas, yugoslavas, uruguayas, búl-
garas, israelíes, caboverdeanas,
ucranianas, españolas, bielorru-
sas, lituanas e italianas. La no-
vedad la aportó en este caso la
integración del conjunto de dan-

zas de Perú (de la AS.PE.), co-
lectividad que junto con Bolivia
y Paraguay podrían estar su-
mándose en la próxima edición
de la festividad.

Como ocurre todos los a-
ños, la huella de los berissenses
se extendió hacia las adyacen-
cias de la carpa, donde artesa-
nos y productores locales ofre-
cieron una gran variedad de ar-
tesanías y comestibles elabora-
dos con elementos del terruño.
El cierre de la jornada, luego de
la presentación de las Reinas en
el escenario, tuvo lugar en horas
de la noche y estuvo a cargo de
la banda local ‘Cumbiamba’.

El día domingo, la carpa

Continúa en pág. 18
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Un lamentable accidente
Juan Fourment Kalvelis

se refirió a la lesión que su-
frió la representante de la
Colectividad Ucraniana,
Martina López Miroñiuk du-
rante la noche del sábado.

“Al momento del inciden-
te, la Reina se encontraba co-
mo espectadora de los bailes
que se estaban desarrollando
en la carpa central”, indicó, a-
gregando que como producto
de la caída la joven sufrió des-
plazamiento de rótula y disten-
sión de ligamentos. Dado el
cuadro, fue trasladada al hos-
pital local por una ambulancia
del SAME, siendo acompaña-
da por sus familiares y por o-
tros integrantes de la comuni-
dad ucraniana.

Al cierre de esta edición,
las autoridades de la AEE ana-
lizaban los pasos a dar frente
al imponderable, dado que se
trata de un caso que no registra
precedente y que la joven des-
cendiente de ucranianos en-
frentará dificultades para par-
ticipar como lo hubiera hecho
de no sufrir la lesión.

Un segundo momento
de angustia de la velada es-
tuvo asociado a la mordedu-
ra de un perro que sufrieron
dos chicos que se encontra-
ban en las inmediaciones
del Parque.

En el primer caso, el ni-
ño de apenas un año fue lle-
vado al Hospital local donde
se constató que las heridas

no revestían gravedad. La se-
gunda víctima, un pequeño
de aproximadamente tres a-
ños, no corrió con la misma
suerte y luego de haber sido
atacado debió ser trasladado
al Hospital de Niños de La
Plata con una lesión en uno
de sus dedos.

Al referirse al tema,
Fourment Kalvelis describió
que el perro fue trasladado a
Defensa Civil donde se le re-
alizaron todos los chequeos
para descartar enfermedades.
A raíz de estos episodios, la
AEE inició un diálogo con
gente de la ONG PRODEA,
para  tratar de prevenir que
se repitan situaciones como
la descripta.

volvió a abrir sus puertas a todos
quienes eligieron la jornada a
pleno sol para conocer y recorrer
el patio gastronómico donde las
colectividades ofrecen una gran
variedad de comidas típicas.

Cerca del mediodía comen-
zaron los bailes. Sobre el esce-
nario se presentaron los ballets
representativos de Italia, Bela-
rus, Croacia, Irlanda, Polonia,
Ucrania, España, Eslovaquia,
Albania, Grecia, Colombia,
Bulgaria, Lituania, Portugal,
Cabo Verde, Alemania y Paí-
ses Árabes. También brindaron
su espectáculo el grupo de
Zumba de Paola Di Pietro y la

banda de Nahuel Piriz.
En esta ocasión, el cierre

de la jornada estuvo a cargo
del grupo musical de cumbia
pop “Camboriú”.

En diálogo con el Semana-
rio, el Coordinador municipal de
Colectividades, Juan Fourment
Kalvelis, compartió algunas im-
presiones que dejó este primer
fin de semana de actividades y
resaltó algunas diferencias de
esta edición de la Fiesta con res-
pecto a ediciones anteriores.

“Este año se dio un salto de
calidad muy importante en lo
que respecta al armado de la
carpa principal, que por prime-
ra vez en la historia cuenta con
un alfombrado que cubre todo

el espacio”, detalló.
Acerca de los beneficios de

estos cambios, el coordinador
aseguró que las nuevas dimen-
siones hacen que la gente ‘se
sienta muy a gusto y más con-
fortable’ durante su visita.

Por otra parte, Kalvelis re-
flexionó acerca de la importan-
cia de la participación de la co-
lectividad colombiana en la
Fiesta y de la integración del
conjunto de baile peruano.

“Para este fin de semana
también se espera la participa-
ción de Bolivia y Paraguay”,
declaró, agregando que el pró-
ximo año se podría dar la in-
clusión formal del conjunto de
países latinoamericanos.

Viene de pág. 16

Este fin de semana, el cro-
nograma de la Fiesta incluye la
‘Noche del Folklore’, que se o-
frecerá el viernes a partir de las
20:00 en la carpa gigante mon-
tada en el Centro Cívico.

El sábado a las 9:00 largará
la Regata del Inmigrante, unien-
do Berisso con Colonia. La pro-
puesta es organizada por el Club
Náutico Ciudad de Berisso.

También durante el sába-
do, la actividad en la carpa se i-
niciará al mediodía, con un

nuevo festival del que partici-
parán ballets de diferentes co-
lectividades y los stands de co-
midas típicas.

El domingo, la actividad
de la carpa se extenderá nue-
vamente de mediodía a media-
noche. En esta jornada, habrá
un momento especial a las
16:00, cuando se realice la ce-
remonia de Coronación de las
Reinas Infantiles.

Quienes quieran seguir en
vivo las jornadas de festivales

desde su casa podrán hacerlo a
través del sitio www.be-
risso.gob.ar. La Dirección co-
munal de Comunicaciones Ins-
titucionales informó también
que este viernes a las 22:00, en
la emisión del programa insti-
tucional “Mejor Berisso” (se e-
mite por la señal de cable So-
mos La Plata Berisso y Ense-
nada, en el Canal 7 Cablevi-
sión) se revivirán las primeras
jornadas de festivales y patio
de comidas.

Continúan los festivales
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Un Paseo que llegó para quedarse
El último fin de semana, u-

na novedosa propuesta se sumó
al calendario de actividades de
la 40ª edición de la Fiesta Pro-
vincial del Inmigrante.

El ‘Paseo del Inmigrante’
surgió como una iniciativa del
Museo de la Soda conjunta-
mente con FADEG Fierros An-
tiguos, la Asociación Entidades
Extranjeras (AEE) y la Munici-
palidad, a través de las áreas de
Cultura, Deportes, Colectivida-
des y Políticas Migratorias.

La propuesta fue presentada
durante la jornada del sábado en
la zona de ingreso a la Terminal
TecPlata, en donde se expusie-
ron más de cincuenta autos anti-
guos de toda la región.

Seguidamente, se llevó a
cabo una ‘yincana’ en la que
los modelos exhibidos compi-
tieron en un pequeño circuito
en zig zag ganando el que lo
lograse en menos tiempo.

El momento más especial
de la jornada llegó cuando las
soberanas de las distintas co-
lectividades, junto con la ac-
tual Reina Provincial del In-
migrante y sus princesas em-
prendieron el paseo a bordo de
modelos antiguos.

Luego de una recorrida en
la que saludaron a vecinos de
diferentes puntos de la ciudad,

las Reinas junto con los autos
se dirigieron al playón Carlos
Cajade del Centro Cívico para
continuar con el programa.

El domingo, una marea de
visitantes que inundó el Par-
que Cívico pudo disfrutar de
la continuación de la exposi-
ción de los autos, que se ex-
tendió hasta horas de la noche.

En diálogo con el Semana-
rio, el Director del Museo de
la Soda y el Sifón y promotor

de la iniciativa, Luis Taube,
compartió las impresiones que
dejó esta primera edición del
‘Paseo del Inmigrante’.

“Fue muy lindo ver cómo
la gente salía de sus hogares y
se reunía en las esquinas para
ver a las reinas y a los autos
con las banderas de Argentina
y de las distintas colectivida-
des”, expresó, agregando que
‘fue como acercarle a la gente
la Fiesta a sus casas’.

Respecto de la organiza-
ción de la muestra, Taube ase-
guró que además de FADEG
participaron coleccionistas
particulares y el Autoclub de
Berazategui y destacó el traba-
jo realizado por la Dirección
municipal de Seguridad Vial.

Finalmente, adelantó que si
bien es muy pronto para hablar
de la próxima edición, su idea
es que la actividad quede posi-
cionada para los próximos años.
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Adhiriendo al 40º aniversa-
rio de la Fiesta Provincial del In-
migrante, el taller de “Fotografía
e Identidad” que se dicta en Casa
de Cultura organizó una muestra
especial sobre la temática.

La propuesta se incluyó en
el programa de formación del
presente año, haciendo partíci-
pes a los alumnos de los dife-
rentes cursos, para que pudie-
ran aplicar en la práctica, los
conocimientos adquiridos.

Las 174 piezas expuestas
transmiten recuerdos o reflejan
costumbres y situaciones ligadas
a la inmigración y a la Fiesta en
particular, de acuerdo a la visión
de cada uno de los 30 autores
participantes. Hay por lo tanto
fotografías de bailes y comidas
típicas, del Desembarco simbó-
lico y de otras varias situaciones
que recuerdan el origen cosmo-
polita de la ciudad.

Tras su inauguración, que
se llevó a cabo el viernes pasa-
do, la Muestra puede visitarse

todos los días entre las 8:00 y
las 20:00 en Casa de Cultura,
en un recorrido que va desde el
salón Mario Ortiz al salón Au-
ditorio, abarcando también el
pasillo principal.

El taller de “Fotografía e I-
dentidad” cumplirá pronto sus
primeros seis años de labor. Se
trata de una propuesta gratuita
que apunta a formar a quienes
desean aprender desde el co-
mienzo la técnica fotográfica,
desde un concepto que propo-
nen los profesores Viviana O-
rozco e Indalecio Guasco: bus-
car que las imágenes obtenidas
reflejen la particular identidad
de la ciudad, en aspectos que ha-
cen por ejemplo a historia, ar-
quitectura, costumbres, ideales,
etc. A la vez, sirve como espacio
de iniciación para quienes luego
quieran acrecentar sus conoci-
mientos en otros centros de en-
señanza o apunten a obtener una
salida laboral ligada a alguna ra-
ma de la fotografía.
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EXPOSICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA E IDENTIDAD

El espíritu de la Fiesta en fotos
Patios de arte, 
música bohemia

En el marco de la 40ª Fies-
ta Provincial del Inmigrante, la
Dirección municipal de Cultu-
ra ofrecerá en su sede de Mon-
tevideo N°821 una propuesta
denominada “Patios de arte,
música y bohemia”, con activi-
dades los días 30 de septiembre
y 1º, 7 y 8 de octubre.

Este sábado, las personas
que quieran compartir su músi-
ca dispondrán en el lugar de un
micrófono abierto desde las
14:00 y hasta las 19:00, horario
en el que ofrecerá una presen-
tación la banda “La Sumbu”.
El domingo la actividad será
similar, aunque en este caso, el
cierre estará a cargo de las ban-
das “Gravitate” (17:00) y “San
Acústicos” (19:00).

El sábado 7 desde las
14:00, nuevamente se invitará
a hacer uso del micrófono a-
bierto a los interesados en
compartir su música, para a las
17:00 escuchar a “Delirium” y
a las 19:00 a “Genes Abori”. El

domingo 8, en tanto, el cierre
estará a cargo de Nancy Arras-
caeta, quien interpretará músi-
ca española desde las 18:00.

Durante las cuatro jornadas
los visitantes podrán participar
de los talleres abiertos de cons-
trucción de títeres, tallado en
madera, cestería, historieta y
encuadernación.

Además, podrán realizar un
recorrido visual en distintos es-
pacios de Casa de Cultura, que
por ejemplo alojarán la mues-
tra “Ramos que enamoran” de
Amancay Álvarez y “Pura
Huerta” de Sabina Álvarez, el
día 7 una exposición filatélica
del reino Albania y los días 7 y
8 la “Muestra de estampillas y
postales de nuestros abuelos”
de Guillermo Kuharo.

Hasta el 12 de octubre, ca-
be mencionar, seguirá montada
la muestra fotográfica “Inmi-
grantes”, de los alumnos del ta-
ller de Fotografía e Identidad
de Casa de Cultura.

Expuestas
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Piden arreglo
de calle

Vecinos de calle 5 entre
147 y 148 reclaman el arreglo
de su calle, poniendo de relieve
que sobre todo en días de lluvia
se torna intransitable. “Hicimos
muchas veces el reclamo en el
Corralón Municipal, pero nos
dicen que no tienen como arre-
glar esto, porque no tienen ma-
teriales”, expusieron.

Obra para mejorar escurrimiento
del barrio Santa Cruz

Lanzaron una rifa para reparar la calle

La Dirección provincial de
Saneamiento y Obras Hidráuli-
cas construye una estación de
bombeo en las inmediaciones
de Avenida Perón y 148.

El Secretario comunal de
Obras y Servicios Públicos,
Raúl Murgia, describió que la
obra consiste en la instalación
de dos bombas de acción car-
dánica que pueden evacuar 3
millones de litros de agua por
hora.

“Cuando llega el desagüe
desde la ciudad de La Plata por
el canal Norte de la Avenida 66
se cerrará la compuerta de la
que consta la obra para que el
agua no ingrese. Con la bomba
se tomará el agua de la calle
148 y se volcará al canal Norte
para su evacuación final en el
Río de la Plata”, describió el
funcionario.

“Esto beneficiará a la zona
del Barrio Santa Cruz, debido a
que sufre continuamente un a-
negamiento durante varias ho-
ras cuando llueve. Si bien se
estuvieron limpiando los sumi-
deros, se requería de esta obra,
que nos permitirá retirar el a-
gua rápidamente”, detalló ade-
más.

Murgia repasó que esta o-
bra se suma a la limpieza de los
canales Norte y Sur ligados a la

Avenida Perón, que ayudará a
evitar anegamientos en barrios

aledaños, como Villa Argüello
y Santa Teresita.

Dejaron de esperar y se pu-
sieron en acción. Los vecinos de
la Manzana 9 (frente a la 10) del
Barrio Obrero lanzaron un bono
contribución para intentar solu-
cionar un problema que lleva
décadas: una calle en mal estado
que impide a los habitantes del
lugar realizar sus actividades co-
tidianas cada vez que llueve. Si
bien hubo arreglos, la calle 165,
aún de tierra, necesita manteni-
miento constante. Según expo-
nen en el barrio, los vecinos
pondrán el material y el Munici-
pio las maquinarias para llevar
adelante los arreglos.

El sorteo será previo a la
celebración del Día de la Ma-
dre, cuando gire la tómbola de
la Lotería de la Provincia, el sá-
bado 14 de octubre a las 21:00.
El primer premio será una pica-
da para 6 personas; el segundo,

un cajón de cerveza; el tercero
una torta.

Algunos vecinos ya se lle-
varon sus talonarios y entre to-
dos vendieron un 20% de los
números disponibles. El objeti-
vo es poder vender mil a 20 pe-
sos para obtener una suma que

les permita comprar el calcáreo
necesario. Si lo recaudado no
alcanzara, se evaluará alguna
alternativa. Quienes quieran
sumarse y colaborar podrán a-
cercarse al local que Miguel
tiene en la calle Mitre (30)
N°4044.
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POR EL DÍA DEL INMIGRANTE

Celebración en Migraciones
El lunes, con la participación

de unas quinientas personas, se lle-
vó a cabo un acto protocolar para
celebrar el Día del Inmigrante en la
sede central de la Dirección Nacio-
nal de Migraciones, en el barrio
porteño de Retiro.

La ceremonia se desarrolló en
el parque que rodea al legendario
“Hotel de Inmigrantes”, que forma
parte del predio en el que funciona
el organismo nacional, y estuvo en-
cabezada por Horacio García y Ju-
lián Curi, director y subdirector de
Migraciones, área que depende del
Ministerio del Interior.

También se sumaron Michele
Manca di Nissa, representante en
Cono Sur del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refu-
giados (Acnur) y Gabriela Fernán-
dez, jefa de la Oficina argentina de
la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM), además del
director Nacional de Pluralismo e
Interculturalidad, Julio Croci, el pre-
sidente de la Federación Argentina

de Colectividades, Juan Sarrafian,
integrantes del cuerpo diplomático,
representantes de ONG’s, funciona-
rios de organismos internacionales,
miembros de las fuerzas armadas y
de seguridad, dirigentes de colectivi-
dades e invitados especiales.

La delegación berissense estu-
vo integrada por los coordinadores
municipales Juan Ignacio Four-

ment Kalvelis (Colectividades Ex-
tranjeras) y Ángela Herrera (Políti-
cas Migratorias), la presidente de
la Asociación de Entidades Extran-
jeras, Gabriela Ruszczyk, e inte-
grantes del Conjunto de danzas
búlgaras “Sedianka” de la Socie-
dad Búlgara “Iván Vazov”, invita-
dos por la organización del evento.

De la apertura participaron aban-

Civil Barrio Chino.
Luego del acto protocolar, la

delegación berissense recorrió el
Museo de la Inmigración, para in-
teriorizarse sobre la historia del
Hotel de Inmigrantes que fue cons-
truido en Buenos Aires a principios
del siglo XX con el objetivo de re-
cibir, prestar servicios, alojar y dis-
tribuir a los miles de inmigrantes
que en ese momento arribaban a la
Argentina procedentes de todo el
mundo, principalmente de Europa.

PARTICIPACIÓN
EN LA FIESTA BERISSENSE

Cabe mencionar que la Direc-
ción Nacional de Migraciones esta-
rá presente en la Fiesta del Inmi-
grante en un stand del Ministerio
del Interior y Transporte en el que
pondrá a disposición de los beris-
senses su base de datos, con la in-
tención de entregar certificados con
información de inmigrantes, que
puede incluir año de arribo, nom-
bre del barco y profesión, entre o-
tros detalles.

Otro aporte de Migraciones a
la Fiesta berissense tendrá que ver
con una muestra histórica y de pro-
ducciones audiovisuales relativas a
la realidad migratoria.

dad Armenia de Berisso, Gus-
tavo Hovakimian junto a Be-
tiana Alayian y Adrián Toros-
sian.

Durante el encuentro se re-
alizó un recorrido por la Cate-
dral Armenia “San Gregorio
El Iluminador”, las Cruces de
Piedra, la Sala Siranush del
Centro Armenio, el colegio en
sus cuatro niveles y el monu-
mento a los Mártires de 1915.
Finalmente, se compartió una
cena con comidas típicas ofre-
cida en el Arzobispado.

Cabe recordar que a lo lar-
go del primer semestre del a-
ño, varias familias descen-
dientes de armenios lograron
reorganizar su Colectividad en
Berisso, con el respaldo de la
Asociación de Entidades Ex-
tranjeras y las coordinaciones
municipales de Colectividades
y Políticas Migratorias.

Referentes de la Comuni-
dad Armenia en la Argentina
llevaron adelante recientemen-
te una ceremonia de reconoci-
miento a la Municipalidad de
Berisso, en retribución a la co-
laboración brindada en el rear-
mado de la Colectividad Ar-
menia de la ciudad.

La actividad tuvo lugar en
la ciudad de Buenos Aires,
con la participación del Direc-
tor Nacional de Pluralismo y
Multiculturalismo, Julio Cro-
ci; el Reverendo Padre Mag-
hakia Amirian, en representa-
ción de la Iglesia Apostólica
Armenia; el presidente del
Centro Armenio de la Repú-
blica Argentina, Carlos Ma-
noukian; el secretario de dicha

entidad, Aram Karaguezian; el
director de Relaciones Institu-
cionales y presidente de la Fe-
deración Argentina de Colec-
tividades (FAC), Juan Sarra-

fian y el presidente del partido
Demócrata Liberal Armenio y
Director del Semanario Arme-
nio Sardarabad, Sergio Naha-
betian.

La delegación berissense
estuvo integrada por el inten-
dente Jorge Nedela; el Coor-
dinador de Colectividades,
Juan Ignacio Fourment Kalve-

lis; la Coordinadora de Políti-
cas Migratorias, Ángela He-
rrera; el Director de Defensa
Civil, Leandro Nedela y en re-
presentación de la Colectivi-

El Centro Armenio de la República Argentina
reconoció al Municipio

derados, que desfilaron con trajes tra-
dicionales y estandartes de sus colec-
tividades, detrás de la Bandera Ar-
gentina portada en este caso por el si-
rio Muhammad Termanini, quien lle-
gó hace 8 meses al país tras los bom-
bardeos a su ciudad natal, Aleppo. El
Himno Nacional Argentino fue eje-
cutado por la Banda de Música de la
Escuela de Gendarmería y entonado
por el tenor Carlos Álvarez.

La celebración continuó con la
entrega de diplomas a 15 inmigran-
tes destacados por su aporte cultu-
ral, social y/o económico a la co-
munidad argentina. Luego, se sir-

vió un cóctel multicultural con más
60 bandejas de menús típicos de di-
ferentes nacionalidades, mientras
en el escenario y entre el público se
sucedían espectáculos de música y
baile a cargo de la Agrupación Fol-
klórica Colombia Tierra Viva, la
Asociación Argentina de Capoeira
dirigida por Marcos Gytauna, el
Gruppo Folklorístico Gioia d'Italia,
el cuerpo de baile “Sedianka” de la
Sociedad Cultural Búlgara de Be-
risso, el conjunto de percusión y
canto de la Unión de Residentes
Cubanos y el cantante lírico chino
Yongxing Wang de la  Asociación
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Lanzaperfume
en San Miguel
del Monte

Este sábado, la banda be-
rissense “Lanzaperfume” viaja-
rá a San Miguel del Monte para
presentarse en el espacio de ar-
te Eureka (Belgrano y Pinazo)
junto a “Cosme Fulanito”. El s-
how comenzará a la mediano-
che.

Coro
Presencia

Este sábado a las 19:00, se
presentará en calle 68 Nº 674
(entre 8 y 9) de La Plata el Co-
ro Presencia. La propuesta per-
mitirá al público disfrutar de un
espectáculo cimentado sobre
130 voces y un repertorio de
carácter religioso. La entrada
es libre y gratuita.

Orquesta Municipal de Tango
Continúa el ciclo organizado por la Dirección de Cultura para

llevar a los centros de la tercera edad del distrito actuaciones de la
Orquesta Municipal de Tango. En ese marco, el miércoles 4 de oc-
tubre a las 19:30 la formación se presentará en el centro de la ter-
cera edad del Centro Residentes Santiagueños (7 y 150) con entra-
da libre y gratuita.

Parisi en El Chaparral
Este sábado, el cantante Ricardo Parisi se presentará en la pa-

rrilla “El Chaparral” de 7 y 164. El show, en el que brindará un re-
pertorio con temas melódicos y bailables, se iniciará hacia las
21:30.

Este sábado a las 17:00,
la Casa de la Poesía con se-
de en 159 Nº 996 (entre 11
y 12) será escenario de una
evocación  de Federico Gar-
cía Lorca. La conferencia

estará a cargo del Profesor
Guillermo Pilía, Director de
la Cátedra de Cultura Anda-
luza de la UNLP, y contará
con la adhesión del Círculo
de Cultura Andaluz.

Evocación de García Lorca

Los pequeños alumnos de
los jardines de infantes 915,
905 y 908 protagonizaron la
primera fase del programa pro-
vincial “Circo sobre ruedas” en
su desembarco en la ciudad. La
iniciativa, que se instrumenta a
nivel local a través de la Direc-
ción municipal de Cultura, está
a cargo de Lidia Reynal y a-

punta a incentivar y fortalecer
la actividad intelectual de los
chicos mediante el uso de la i-
maginación. El programa in-
cluye funciones de las obras
“Hay un ratón en mi circo” y
“Relatos de la media luna”, que
permiten a los niños entre otras
cosas conocer distintos aspec-
tos del mundo del circo.

Circo sobre ruedasInfancia tanguera

Mercedes Jonefer e Ignacio
Fernández son los responsables
del taller de Tango de la Escue-
la N°4 “Manuel Belgrano” del
Barrio Obrero, que se ofrece
como una de las actividades de
extensión que llevan adelante
en conjunto la Dirección muni-
cipal de Cultura y la Jefatura
Distrital de Educación. Los
‘profes’ dictan el taller a los
chicos de tercero, cuarto y
quinto año del establecimiento
primario.

“Para nosotros es un gran
desafío acercar a los niños a u-
na danza poco difundida en el
ámbito infantil, pero nos sor-
prenden las ganas y el interés
que ponen para llevarse al final

de cada clase un paso, una pi-
rueta”, define Jonefer. “No só-
lo descubren su cuerpo, hacen
ejercicio y se divierten. Ade-
más aprenden a seguir instruc-
ciones o copiar movimientos”,
añade.

“Si bien el objetivo es rea-
lizar una muestra a fin de año,
la idea es que los niños apren-
dan a coordinar la respiración,
la mirada y por supuesto el ca-
minar, porque el tango se baila
moviendo los pies, su esencia
consiste en la pisada en la for-
ma como el pie del hombre
guía al de la mujer y en eso to-
das las semanas trabajamos”,
mencionó por su parte Fernán-
dez.
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des, la contención socio-educa-
tiva y la inserción laboral.

NUEVAS 
PRESENTACIONES

Este viernes a las 19:00, la
Camerata de la Orquesta Es-
cuela brindará un concierto en
el Centro Naval de La Plata (50
Nº 427 entre 3 y 4). Con direc-
ción del Maestro José Bondar,
la formación ofrecerá un reper-
torio con obras de Mozart, T-
chaikovsky y Piazzolla.

Por su parte, la Precamera-
ta, junto con el núcleo de Villa
Argüello, se sumará el sábado
a las 19:30 a los festejos patro-
nales y el aniversario de la Pa-
rroquia San Miguel Arcángel
(63 y 125).

CONCURSO 
DE COMPOSICIÓN

Se dieron a conocer en los
últimos días los ganadores del
Concurso de Composición or-
ganizado por la Orquesta Es-
cuela con jurado del Programa
Provincial de Orquestas Escue-
las. Las obras ganadoras se es-
trenarán en Argentina y Perú
en un encuentro con la Orques-
ta del Instituto Británico de Li-

ma y la formación Vox Anima.
A continuación, la nómina

de ganadores por categoría:
- Sinfónico-Coral: 1er pre-

mio, Esteban Ariel D’Antona,
con la obra “Marq’ay”; 2º pre-
mio, Sergio Baldassini Gáz-
quez, con la obra “Seremos u-
no”; Mención, Daniel Basilio
Ciuper, con la obra “Carnavali-
to del Alma”.

- Coral: 1er premio, Este-
ban Ariel D’Antona / Germán
CAvallero, con la obra “Som-
brita engualichada”; 2º pre-
mio, desierto; Mención, Juan
Pablo Diego Dituri, con la o-
bra “Caída”.

- Sinfónica: 1er premio, Ga-
briel Fernando Lombardo, con la

obra “El Busca”; 2º premio, To-
más Agustín Olano, con la obra
“Sobre el regazo, anidando…”;
Menciones, Esteban Ariel
D’Antona con la obra “Wayna-
kay, Tinku”, Damián Graffigna
con la obra “Fandango”.

- Música de Cámara: 1er
premio, Valeria Raquel Rome-
ro, con la obra “Claridad” y
Juan Pablo Diego Dituri, con la
obra “Viento en popa”; 2º pre-
mio, Andrés Costantini, con la
obra “Flores en el mar” y Ger-
mán L. Reyes Mataffo, con la
obra “Zamba para seis”; Men-
ciones, Alexis Carlos Sordini
con la obra “Pura Sangre” y
Horacio Roberto Zerpa con la
obra “Primera Melodía”.
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ACTUALMENTE SON MÁS DE 500 LOS ALUMNOS LIGADOS AL PROYECTO

La Orquesta Escuela celebró doce años de trayectoria
El último sábado, la Or-

questa Escuela de Berisso
festejó su 12º Aniversario con
un encuentro en la Escuela 25
de El Carmen, espacio en el
que el proyecto dio sus pri-
meros pasos.

A lo largo de la jornada, a-
lumnos y profesores ofrecieron
su música sobre todo ante fami-
liares y vecinos que se sumaron
a la especial celebración.

También se sumaron au-
toridades educativas y muni-
cipales, entre ellas el inten-
dente Jorge Nedela, quien ex-
hibió su alegría por el progre-
so de la iniciativa y por los e-
fectos que genera en los chi-
cos de distintos barrios que
siguen incorporándose y que
asisten con pasión a cada en-
sayo y presentación.

También hizo alusión a la
cesión de un predio para que la
Orquesta cuente con su propia
sede, agregando que ahora se
gestionan fondos para la cons-
trucción de dicha edificación.

“Hace un tiempo nos reuni-
mos con los responsables de la
Orquesta y hablamos de la posi-
bilidad de que tuvieran su pro-
pia casa. Les dije que sueñen en
grande y así lo hicieron, porque
pasó poco más de un mes, nos
volvimos a encontrar y ya tení-
an todo el proyecto armado. Eso
demuestra las ganas y el empuje
que le ponen a esta tarea”, men-
cionó el jefe comunal.

También dedicó un párrafo
especial a la figura de Juan
Carlos Herrero, precursor del
proyecto y hoy Director de
Cultura del Municipio. “Lo co-
nocí cuando era concejal y me
acerqué a conocer el trabajo
que estaban realizando. Me ha-
bló de las ideas que tenían y se
notaba la pasión que le estaban
poniendo”, recordó.

Herrero expuso que el
‘sueño’ comenzó a transfor-
marse en realidad el 19 de
septiembre de 2005. “Comen-
zamos con quince instrumen-
tos y con muy pocos chicos,
luego nos expandimos por to-

do el territorio de la ciudad.
En este espacio los más chi-
quititos juegan a tocar un ins-
trumento, luego despiertan su
vocación cuando empiezan a
crecer y el trabajo se consoli-
da con los que ya son adoles-
centes”, describió.

También aludió a los nu-
merosos y prestigiosos escena-
rios que distintas formaciones
de la Orquesta pisaron. “A lo
largo de estos doce años ofreci-
mos muchos conciertos impor-
tantes, en lugares a los que ni
los chicos ni nosotros pensába-
mos en llegar, incluidos varios
lugares del exterior”, expuso.

Al mismo tiempo, subrayó
que si bien se apuesta al pro-
yecto de contar con la ‘casa
propia’, la OE, por su dinámica
y su ADN, “no dejará de ir a
cada escuela y a cada barrio”.

El actual coordinador del
proyecto es Brian Montoya,
profesor de flauta traversa, a la
vez que ex-alumno de la OE,
en tiempos en los que el pro-
yecto era apenas un pequeño
núcleo que buscaba expandirse
desde la escuela de El Carmen.

Además de compartir su a-
legría por los múltiples frutos
que vienen cosechándose en
los últimos años y por lo espe-
cial que está siendo el año en
curso, en cuanto a reconoci-
mientos y a la posibilidad de i-
niciar la construcción de la se-
de, el joven coordinador deta-
lló que actualmente son quince
los núcleos de la Orquesta: tre-

ce funcionan en Berisso y dos
en La Plata.

“Todos los sábados reco-
rremos los barrios en colecti-
vos para juntarnos aquí con u-
nos 200 chicos, de una matrí-
cula total que está en el orden
de los 530 alumnos, atendidos
por unos 50 profesores”, obser-
vó, para luego referirse a otras
particularidades del proyecto.
“Los instrumentos son todos
sinfónicos de orquesta clásica
y este último año y medio se
está haciendo una mayor cone-
xión con la Dirección de Cultu-
ra, incorporándose canto, gui-
tarra, murga y percusión corpo-
ral”, señaló.

RECONOCIMIENTO DEL
CONCEJO DELIBERANTE

Al cierre de esta edición se
llevaba adelante en la sede de
la Asociación Ucrania de Cul-
tura Prosvita (Montevideo y
13) una ceremonia mediante la
que el Concejo Deliberante re-
conocía como Institución Dis-
tinguida de la ciudad a la Or-
questa Escuela, por su desem-
peño en el ámbito cultural y so-
cial en Argentina y el exterior.

La iniciativa fue promovida
por la Asociación Cultural de la
Ribera Berissense y tiene como
objetivo destacar el aporte del
proyecto al quehacer cotidiano
de alumnos de escuelas beris-
senses, en lo que hace al desa-
rrollo de la socialización, la arti-
culación de saberes y capacida-

La quinta ‘Los Vasqui-
tos’ fue sede del cierre del II
Encuentro Regional de “Poe-
tas en los Viñedos”, del que
participaron poetas de Misio-
nes, Berazategui, La Plata,
Berisso y Ensenada.

La idea de los dos en-
cuentros anuales (uno de

verano y uno de invierno)
es promocionar Berisso y
sus paisajes, así como la pa-
labra.

Los poetas inscriptos
fueron 52 y también se contó
con la colaboración de la E-
ditorial del Árbol de Buenos
Aires, quien editó la antolo-

gía “Palabras en la isla”, con
los poemas leídos en verano
en Isla Paulino.

El grupo a cargo de la or-
ganización está integrado por
Ángela Gentile, Mónica
Claus, Víctor Hugo Valledor,
Julio Coronel, Aníbal Guara-
glia y Eduardo Manso.

Poetas en los Viñedos



El pasado domingo se fes-
tejó en el club Deportivo Gim-
nasista de Berisso el ‘Día del
Niño Tripero’, organizado en
conjunto por dicha institución,
la Filial Manuel Fidel y la A-
grupación Berisso Azul y
Blanco, todas ellas represen-
tantes de Gimnasia y Esgrima
La Plata en la ciudad.

Disfrutaron de la propuesta
unos trescientos chicos, que tu-
vieron la oportunidad de com-
partir almuerzo y merienda en
familia y juegos y sorpresas. A-
demás, recibieron regalos, entre
ellos juguetes, banderas y cami-
setas albiazules. Entre los prota-
gonistas del festejo estuvo ‘el

Lobo’, que participó de todos
los juegos y se tomó centenares
de fotos con los presentes.

Desde la organización se hi-

zo público el agradecimiento a
la panadería ‘Le Crois’, por su
cooperación para que el evento
pudiera realizarse nuevamente.
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UN ESPECIAL ANIVERSARIO DE LA INICIATIVA “NO MÁS VIOLENCIA”

Veinte años predicando la paz

Mientras ‘el Diego’ jugaba
un partido en La Plata a benefi-
cio de la Cruz Roja -un tiempo
para el pincha, otro para el lo-
bo- en una casa del barrio de
Meridiano V un grupo de feli-
greses de iglesias evangélicas
cristianas buscaba estrategias y
actividades para poder trabajar
en la prevención y concientiza-
ción para la paz.

Era el 9 de junio de 1997.
Se acercaron al estadio Juan
Carmelo Zerillo con volantes
que con una mano dibujada
proponían “parar la mano con
la violencia”. Porque la ola de
violencia crecía y a la par cre-
cía en las canchas de fútbol.
Pasaba el tiempo y surgían
nuevas ideas. Una bandera con
la consigna “No más violen-
cia” comenzó a ser una postal
corriente en la previa a los en-
cuentros de fútbol.

Mostrando la comunión,
un año después, alumnos de la
Escuelita de Martín Palermo
lucieron las casacas de los cua-
dros de la primera divisional
argentina y a partir de ahí “em-
pezó una movida en los esta-
dios que seguimos mantenien-
do al día de hoy”, detalla Aní-
bal Urbañski, uno de los funda-
dores del espacio.

Pero como la violencia no
mermaba, decidieron extender
su trabajo a otros planos de la
sociedad. Uno de los dispara-
dores fue el caos de Juniors, el
joven de Carmen de Patagones
que munido de un arma entró
al colegio y le disparó a sus
compañeros, hiriendo a cinco,
matando a tres. Nació así “No
más violencia, va a la escuela”.
Se lanzó en Buenos Aires y
después en Río Negro; ocho
nuevas provincias se sumaban
meses después y declaraban la
iniciativa de “interés educati-
vo”. Para 2007, llegaba la de-
claración de interés educativo
nacional, teniendo en cuanta
que 8 clases extracurriculares
se dictaron en todo el país.

Apuntando al trabajo ba-
rrial y pensando en la violencia
familiar se lanzó ‘Acción De-
portiva Barrial’. Los fines de
semana, con fondos propios, se
alquilaba algún complejo de-
portivo y después de convocar
a los chicos del barrio, se traba-
jaban los principios de la con-
vivencia social.  “Sumamos a-

demás el programa ‘ciudad de
Paz’. En el caso de Berisso es-
tamos haciéndolo hace 4 años.
Por medio de mensajes positi-
vos llamamos a la sociedad a
que reflexionen y publicamos
algo al respecto en el Semana-
rio El Mundo de Berisso”, ex-
plica Urbañski que agrega que
también trabajan en los espa-
cios públicos que ceden los
municipios en la provincia.

DE ARGENTINA 
AL MUNDO

Como el movimiento tiene
representación en varios países
de América (EE.UU, México,
El Salvador, Honduras, Vene-
zuela, Nicaragua, Bélice, Boli-
via, Uruguay, Paraguay), el a-
ño pasado, en Dallas, se cele-
bró la primera cumbre.

Allí, los voluntarios que mi-
litan bajo la bandera de la paz
pudieron conocerse las caras.
En ese marco, se decidió que la
celebración por los 20 años ten-
ga lugar en Argentina, país don-
de se generó el movimiento.

Las actividades comenza-
ron en marzo y se extendieron
por diferentes ciudades del pa-
ís. Por ejemplo en Posadas,
donde se fortaleció el trabajo
en escuelas, se hizo hincapié
en ese aspecto. Lo mismo ocu-

rrió en San Luis y el trabajo en
cárceles y en la ciudad de La
Plata, donde a partir del traba-
jo en canchas, se preparó el
“Partido por la Paz”. Ayer, en
el complejo deportivo de calle
1 entre 60 y 61 varios jugado-
res históricos de los clubes de
Estudiantes, Gimnasia, Villa
San Carlos y Cambaceres se
sumaron a la iniciativa.

Continuando con las activi-
dades, hoy viernes a partir de
las 11:00 en uno de los salones
del Congreso se distinguirá al
grupo por su trabajo. “Nos sen-
timos mimados”, reconoció
Urbañski. Por la tarde, la Usina
del Arte será el punto de con-
centración para los voluntarios
del país y de América.

Continuando con las activi-
dades, mañana sábado desde
las 14:00 se realizarán los ‘Jue-
gos por la Paz’ en Plaza More-
no, llamando sobre el final a la
paz a la paz, la verdad, la justi-
cia, la humildad, la honestidad.
En horas de la tarde, desde las
18:00, los voluntarios se acer-
carán a la cancha para seguir
con la tarea de concientización.

Quienes quieran sumarse o
conocer en profundidad las acti-
vidades pueden escribir a argen-
tina@nomasviolencia.org.ar o
visitar en Internet el sitio
www.nomasviolencia.org.ar.

Cuarta fecha de la Liga 
de Fútbol Especial

Se desarrolló la semana pa-
sada la cuarta fecha de la sépti-
ma edición de la Liga de Fútbol
Especial de la Ribera, de la que
participan alrededor de 500 chi-
cos con diferentes discapacida-
des. La jornada tuvo lugar como
es habitual en el camping del
Sindicato de Trabajadores Mu-
nicipales, organizada por la Di-
rección de Deportes y el Conse-
jo para Personas con Discapaci-
dad de la Municipalidad, con la
colaboración de la Asociación
Rioplatense de Árbitros.

Se festejó en Deportivo Gimnasista el ‘Día del
Niño Tripero’



El viernes de la semana pa-
sada, Villa San Carlos visitó a
Talleres de Remedios de Esca-
lada. Fue victoria para el dueño
de casa por 2 a 1, con goles de
Alan Mareco y Enzo Baglivo.
El descuento para el Celeste lo
marcó Federico Turienzo hacia
el final del primer tiempo.

Los dirigidos por Facundo
Besada intentaron repetir el
planteo que emplearon al en-
frentar a Barracas Central. Así
se hicieron dueños de la pelota
durante los primeros minutos e
incluso tuvieron una chance cla-
ra cuando Maximiliano Badell
ejecutó un tiro libre que tras re-
botar en la humanidad de un fut-
bolista de Talleres obligó al ar-
quero Elías Gómez a contener el
balón sobre la línea, impidiendo
así la apertura del marcador.

Los dirigidos por Miguel
Vicentín también tuvieron su

chance cuando presionaron bien
arriba y obligaron a una salida
desprolija del fondo celeste que
permitió que el ataque albirrojo
llegara con peligro con una pelo-
ta entrelíneas, que encontró aten-
to a Pablo Bangardino.

Después de los diez minu-
tos, el partido se hizo impreci-
so y parejo, con los locales te-
niendo la iniciativa aunque sin
poner en apuros al uno de los
de Berisso.

Sin embargo, sobre los 24
minutos, una pelota que cayó
al punto penal no pudo ser bien
rechazada por Bangardino, que
dio un puñetazo al balón, de-
jándolo servido para Alan Ma-
reco, quien sin titubear sacó un
remate fuertísimo que fue al
fondo del arco.

Tres minutos después y
dentro del desconcierto que
creó la apertura del marcador

llegaría un nuevo gol del club
de Lanús. A los 27 minutos, un
tiro de esquina ejecutado desde
la derecha fue cabeceado en
primera instancia por Agustín
Clarotti y posteriormente por
Enzo Boglivo, sin que ningún
defensor de la Villa pudiera in-
tervenir, poniendo las cosas 2 a
0 para Talleres.

Con el resultado en contra,
el villero empezó a presionar
sobre todo desde mitad de can-

cha y logró ahogar a los crea-
dores de fútbol del local. La si-
tuación dio resultado sobre los
43 minutos, cuando luego de u-
na salida de lateral, llegó al co-
razón del área un centro que
Federico Turienzo, con toda su
experiencia, y la complicidad
de una defensa que no marcó
bien, conectó de cabeza para
poner el marcador 2 a 1, algo
más acorde a lo que se había
visto durante el primer tiempo

en el campo de juego.
En el complemento, el par-

tido se hizo trabado, ordinario
y con poca claridad, con las de-
fensas prevaleciendo por sobre
los ataques. 

Recién a los 17 minutos se
daría la primera llegada de
riesgo cuando Luciano Ginart
remató desde afuera del área y
Pablo Bangardino tapó el dis-
paro. En el rebote, Gabriel Bra-
vo hizo lucir otra vez al cuida-
palos berissense.

Ya en los últimos quince mi-
nutos, los ataques del Celeste se
hicieron más continuos, lo mis-
mo que las respuestas de Talle-
res, que aprovechó el adelanta-
miento masivo de los de Berisso
para meter tremendas contras.

En el minuto 34, el ex-Pla-
tense Gaona logró ingresar
desde la derecha al área con
pelota dominada dejando a un
par de jugadores del villero en
el camino. Cuando se disponía
a rematar, le sacaron providen-
cialmente la pelota de atrás im-
pidiéndole marcar el tercer gol
para Talleres.

La respuesta de los de Be-
sada se dio sobre los 39 minu-
tos, cuando una pelota bien fil-
trada en la defensa del conjun-
to de Remedios de Escalada
dejó a Federico Turienzo con
espacio para buscar el remate
cara a cara con el arquero albi-

rrojo. Pero en el último segun-
do apareció Leiva para mandar
la pelota al saque de costado,
salvando así la caída del arco
de Elías Gómez.

A los 43 minutos, otra vez
Gaona manejó un ataque y la
tocó para Viturro, que quedó
en soledad en la puerta del área
celeste. Para fortuna del ville-
ro, la pelota se elevó por sobre
el travesaño.

La última jugada del en-
cuentro fue para Villa San Car-
los, que bien pudo haber empa-
tado cuando en el minuto 48 del
complemento llegó un centro al
área que cabeceó Federico Tu-
rienzo. Sin embargo, el remate
fue débil y pudo ser controlado
por el arquero rojiblanco.

MARCADA PATERNIDAD
ALBIRROJA

Desde el torneo de la Pri-
mera C temporada 1986/87,
cuando se enfrentaron por pri-
mera vez, Talleres de Escalada
ha mantenido una manifiesta
superioridad en el historial ante
la Villa. Hasta aquí jugaron
seis veces, con cinco victorias
para los del sur del Conurbano
y un empate.

Fotos: Departamento de 
prensa del Club Villa San Carlos
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Dura derrota de la Villa, esta vez a manos de San Miguel
Dentro de una semana

muy mala en resultados, Villa
San Carlos profundizó el
miércoles su crisis futbolística
cayendo sin atenuantes por 2
a 0 ante San Miguel, en el
partido que estaba pendiente
de la 1ª fecha del torneo de la
Primera B Metropolitana.

El Celeste no logra encon-
trar el rumbo en el campeona-
to y pese a que parecía que la
goleada ante Barracas Central
le iba a dar la tranquilidad y el
afianzamiento que necesita
como equipo, esa idea se dilu-
yo rápidamente y en apenas
cinco días perdió dos partidos
clave en su lucha por mante-
nerse en la categoría. Primero
2 a 1 ante Talleres de Reme-
dios de Escalada y luego 2 a 0
ante San Miguel.

Los dirigidos por Facundo
Besada tuvieron el martes una
tarde para el olvido en Los
Polvorines y se volvieron a
Berisso con una dura derrota
por 2 a 0 tras el gol de Martín

Batallini a los 34 minutos del
primer tiempo y un gol olím-
pico de  Cristian Ortiz a los
16 del complemento.

La Villa tuvo grietas en el
sector defensivo, no logró ha-
cer pie en el mediocampo y
tampoco fue punzante en los
últimos metros de cara al arco
de Augusto Vantommé. Ade-
más cometió gruesos errores
puntuales que le terminaron
costando caro.

En un contexto siempre fa-
vorable al local, los de Berisso,
aun con fallas de funciona-
miento en la defensa, pudieron
mantener el cero hasta pasada
la media hora de juego.

El desnivel llegó a los 34
minutos por un descuido tras
un córner que logró conectar
Martín Batallini en el área chi-
ca. A partir de allí se desvane-
cieron todas las esperanzas de
regresar a la ciudad con un
buen resultado.

En la segunda etapa, Villa
San Carlos no tuvo reacción y

estuvo lejos de llegar al em-
pate debido a que careció de
ideas para gestar ocasiones de

riesgo. Besada decidió algu-
nos cambios de nombres,  pe-
ro el funcionamiento no me-

joró. San Miguel jugó  tran-
quilo viendo que los berissen-
ses eran inofensivos en ata-
que y tampoco tenían volu-
men de juego.

Casi sin proponérselo, el
‘trueno verde’ llegó por segun-
da vez al gol. Fue luego de un
tiro de esquina desde el sector
derecho ejecutado por Ortiz.
Con algo de ‘complicidad’ de
Bangardino, el futbolista del
Verde convirtió un gol olímpi-
co cuando se jugaban 16 minu-
tos del complemento.

El partido para los de Be-
sada se terminó ahí. La media
hora restante estuvo de más,
porque el Celeste fue una páli-
da sombra que nunca estuvo
en condiciones de reaccionar.

Ahora la Villa deberá tra-
bajar en lo anímico y futbo-
lístico pensando en el próxi-
mo compromiso ante Defen-
sores de Belgrano, que será
determinante para el futuro
del cuerpo técnico, aunque
por el momento la comisión
directiva lo respalda.

LA SÍNTESIS

San Miguel 2
Augusto Vantomme; Jonathan Toledo, Cristian Paz, Ni-

colás Agorreca, Milton Ramos; Diego Nuñez, Nicolás Zur-
co, Cristian Ortíz, Santiago Prim; Martín Batallini; Lucas S-
carnato. DT: Fabián Zermatten.

Villa San Carlos 0
Pablo Bangardino; Gonzalo Raverta, Federico Slezack,

Francisco Di Fulvio, Alejandro Gómez; Gustavo Mendoza,
Leonardo Morales, Nicolás Igartua, Rodrigo Ayala; Ricardo
Vera;  Federico Turienzo. DT: Facundo Besada.

Goles: PT 34’ Martín Batallini (SM); ST 16’ Cristian
Ortiz (SM).

Cambios: En Villa San Carlos, Nahuel Fernándes Silva
por Ricardo Vera; Emanuel Zagert por Alejandro Gómez;
Maximiliano Badell por Nicolás Igartúa. En San Miguel, Ju-
lián Bartolo por Martín Batallini; Daniel Sosa por Cristian
Ortíz; Marcos Inzaurraga por Santiago Prim.

Estadio: San Miguel

Talleres de Escalada, la sombra negra

LA SÍNTESIS

Talleres de Escalada 2
Elías Gómez; César Burda; Enzo Baglivo; Leonel Gigli;

Luciano Ginart; Alan Mareco; Mauro Marrone; Juan Gaona;
Sergio Viturro; Agustín Gil Clarotti; Leonardo Carbone. DT:
Daniel Vicentin

Villa San Carlos 1
Pablo Bangardino; Gonzalo Raverta; Federico Slezack;

Francisco Di Fulvio; Alejandro Gómez; Gustavo Mendoza;
Leonardo Morales; Federico Igartúa; Maximiliano Badell;
Ricardo Vera; Federico Turienzo. DT: Facundo Besada.

Goles: PT 24’ A. Mareco (T); 27’ E. Baglivo; 42’ Turienzo
Cambios: En Villa San Carlos, W. Gómez por Badell; N.

Zagert por Igartúa; Rodrigo Corbalán por Mendoza. En Ta-
lleres, G. Bravo por Carboni; C. Leiva por Ginart; Ivan Pas-
saglia por A. Mareco.

Árbitro: Paulo Vigliano
Estadio: Talleres de Remedios de Escalada
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PROVINCIAL DE CLUBES

Hogar no hizo pie en Pergamino y
cayó ante Gimnasia por 87 a 62

Hogar Social viajó a Perga-
mino con todas sus ilusiones a
cuestas para visitar a Gimnasia
de esa ciudad del oeste bonae-
rense. Pero al final del juego la
marcada superioridad de los
pergaminenses decretó un ina-
pelable 87-62.

Los verdes llegaban anima-
dos al cotejo, luego de debutar
con victoria en el Provincial de
Clubes. Sin embargo, no consi-
guieron hacer pie a lo largo de
los 40 minutos, pese a los 18
puntos y 8 rebotes de Vieyra.
En el ganador, se destacó la fi-
gura de Martín Chervo, quien
marcó 25 puntos.

Los dirigidos por Pablo E-
peloa tuvieron un buen arran-
que de partido y sorprendieron
bajo el aro a un errático Gim-
nasia, inicialmente con floja
defensa. No obstante, con el
correr de los minutos el local
se serenó y empezó a rendir de
acuerdo a lo esperado.

La jerarquía de Chervo y el
buen trabajo de Renzi pudieron
torcer ese comienzo fallido pa-
ra Gimnasia y fueron demasia-
do para los de Berisso. La le-
vantada le alcanzó a los de Per-
gamino,  para terminar el pri-
mer tiempo con un score de 39
a 31.

Ya en el segundo tiempo,

Hogar perdió la brújula, y fue
superado por un lobo astuto y
preciso que hasta se dio el lujo
de hacer rotar a su equipo y dar
minutos en cancha a sus juve-
niles.

LA SÍNTESIS

Gimnasia de Pergamino 87
Maffei 2; Cionco 13; Ma-

relli 12; Renzi 15 y Chervo 25
(FI); Lavezzo 2; Mirada 2;
Danloy 14; Arlego 2; González
y Marconato. DT: Guillermo
Bargiano.

Hogar Social 62
Rodríguez Lambre 2; Gar-

cía Ghigliani 4; Serantes 20;
Sayar 7 y Vieyra 18 (FI); Bilos
3; Scognamillo; Zago 3; Octa-
viano 3 y Hermida 2. DT: Pa-
blo Epeloa.

Parciales: 21-14; 39-31
(18-17); 65-48 (26-17); 87-62
(22-14).

Árbitros: Eduardo D’Atri -
Mario Castroagudín.

Estadio: Socios Fundado-
res, Gimnasia de Pergamino.

DERROTA EN LA APB

Círculo Policial pudo lle-
varse de Berisso una gran vic-

toria sobre Hogar Social por 75
a 63 en lo que fue la 7ª fecha de
la A2 de la liga local.

En los verdes de Montevi-
deo y 3  tuvo un gran rendi-
miento Leo Zanassi, que con su
reconocida jerarquía y expe-
riencia aportó 16 puntos, aun-
que no fueron suficientes ya
que los dirigidos por Jonathan
Cabelli tuvieron a un Young
encendido, con 34 puntos, a-
compañado por los 21 tantos
de Bareiro.

LA SÍNTESIS

Hogar Social 63
Zago; Rodríguez Lambre

21 (X); García Ghigliani 13; S-
cognamillo y Vieyra 11 (FI);
Serantes 2; Zanassi 16 (X); Va-
lenti; Octaviano y Ochoa 7.
DT: Pablo Epeloa.

Círculo Policial 75
Alonso 7; Cipolla; Bareiro

21; Zambiasio 6 y Young 34
(FI); Valera 7. DT: Jonathan
Cabelli.

Parciales: 14-20; 33-41
(19-21); 48-54 (15-13); 63-75
(15-21).

Árbitros: Martín Pietromó-
naco – Martín Cullari.

Estadio: Hogar Social.

A priori se presentaba un
partido muy complicado y con
pocas chances para el CEYE,
que para este juego no contaba
con 4 jugadores -Zibana y
Rainski lesionados y Cassasa y
Clauser ausentes por viajes- y
tenía a su goleador Noetzly
cursando un avanzado estado
gripal. Pero los de ‘la Bajadita’
desarrollaron un gran juego y
se trajeron un triunfo funda-
mental desde Ensenada.

Con un buen arranque y
buscando alternativas para su-
mar penetraciones, el CEYE
tomó una leve ventaja en el
marcador. Náutico buscó la
forma de responder y solo la
encontró en las manos de Juan
Stiro (8 unidades). El aporte de
Agustín Ruiz (4) en la base y
las buenas conversiones de Jor-
ge Rubio (8), más el ingreso o-
portuno desde la banca de An-
drés Noetzly (5) fueron factor
fundamental para que los de
Berisso se queden con el pri-
mer parcial 21 a 16.

En el segundo período, los
ensenadenses seguían desapro-
vechando las oportunidades de
acercarse. La desesperación an-
te cada ataque mal trabajado de
CEYE, no fue la solución. Ca-
da intento ‘sabalero’ era bien
respondido por los de Berisso.
Los lanzamientos de Aureliano
Falocco y las buenas resolucio-

nes de Ruiz marcaron el ritmo
del parcial. El ingreso de Ra-
miro Salinas le cambió la cara
al Náutico, que con ataques
bien resueltos achicó el margen
a solo un doble.

Al regreso del medio tiem-
po, Náutico ocupó sus ataques
en la manos de su tirador. Tres
triples consecutivos fueron el re-
curso para achicar las acciones y
obligar al técnico del CEYE, E-
lías Begueríe, a pedir tiempo
muerto. El balde de agua fría le
vino como anillo al dedo a la vi-
sita, que mejoró la defensa, no
dejó lanzar con claridad a los
externos sabaleros y con acerta-
das definiciones sacó nueve de
ventaja para encarar los últimos
diez minutos 51 a 42.

Ante el descanso de Salinas
luego de su buen rendimiento y
la falta de un referente en ataque,
CEYE aprovechó los primeros
minutos del último parcial para
sacar la máxima de la noche (55
a 42). Con el reingreso de Salinas
y Stiro y el aporte de Hernán An-
drade, Náutico empezó a acercar-
se en el marcador. Con un parcial
de 14 a 3 en tres minutos, el saba-
lero parecía equilibrar la balanza.
Tras una pausa impuesta por el
entrenador del CEYE, un doble y
falta del gigante pivot Juan Son-
cini -que jugó su mejor partido
desde que llegó- le dio a los estu-
diantiles un alivio importante tras
varios minutos de mal desempe-

ño. Los locales intentaron acortar
la diferencia, pero la desespera-
ción conspiró, hasta que un opor-
tunísimo triple de Lautaro Alí
desde 8 metros en los segundos
finales sentenció la noche a favor
del CEYE.

En los de Berisso, el golea-
dor fue Noetzly con 14 puntos,
bien secundado por Ruiz, que
además de marcar 13 tantos a-
portó 9 rebotes y 5 asistencias.
En el local se destacó Andrade,
quien aportó 18 puntos más 2
asistencias, mientras que Stiro
fue el máximo rebotero con 9.

LA SÍNTESIS

CEYE 69
Agustin Ruiz 13; Lautaro

Alí 9; Jorge Rubio 12; Federi-
co Arias 2 y Nahuel  Aguirre 4
(FI); Juan Soncini 8, Andrés
Noetzly 14; Aureliano Falocco
6 y Ezequiel Verbitchi 1.

DT: Elias Begueríe.

Náutico Ensenada 60
Andrade 18; Hernández 2;

Stiro 11; Lagneaux 8 y Giles 8
(FI); Bareiro; Dellasalda; Este-
bes y Amoreo 1; Salinas 12.

DT: Sebastián Arreyes.
Parciales: 21-16; 33-31

(12-15); 51-42 (18-11); 69-60
(18-18).

Árbitros: Gabriel Del Fa-
vero - Jorge Moráles.

Estadio: Náutico Ensenada.

BÁSQUET

La Villa le ganó al líder Estudiantes
El primer equipo de bás-

quet de Villa San Carlos supe-
ró por 85 a 70 a un juvenil e-
quipo de Estudiantes, para que-
dar tercero en la tabla de la A2
de la APB al concluir la prime-
ra ronda del Clausura.

Por momentos, el equipo
dirigido por Emiliano Grosso
mostró cosas muy buenas en
ambos costados de la cancha y
logró terminar el juego con un
margen importante.

En ataque se destacaron I-
ván Buszczak y Federico Pocai

con 23 puntos. Al aporte de
ambos se sumó el de Lautaro
Palacios que sumó 15 unida-
des, para compensar la ausen-
cia de Demian Fulgenci en
cancha, que salió en el segundo
cuarto por una lesión muscular
(no fue desgarro, pero estaba
en duda para la fecha siguien-
te).

Al cierre de esta edición, la
Villa debía visitar a Meridiano
V°, con la baja de Fulgenci y
dudas respecto de varios juga-
dores con algunas molestias.

Las siguientes fechas serán
clave para el ‘Cele’, ya que de-
terminarán si sigue merodean-
do en el medio de la tabla o
bien toma algo de ventaja y se
perfila como candidato a jugar
el repechaje ante alguno de los
equipos de la zona A-1.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 85
Lucas Pujol 4, Alan Mací-

as 5, Demian Fulgenci 7, Lau-
taro Palacios 15 e Iván Buszc-

El CEYE consiguió un triunfo vital
en Ensenada

zak 23 (FI); Federico Pocai 23;
Jonathan Ivanoff Petroff 4; Ál-
varo Vázquez 2; Tomás Ré 2;
Dalmiro Molina y Lucas Che-
diek. DT: Emiliano Grosso.

Estudiantes 70
S. Fernández 8, Mazza 17,

Campos, Barbieri 23 e I. Fer-
nández 15 (FI); Pérez 4, Scofi-
que 3 y Lizarralde. DT: Agus-
tín Viñales.

Parciales: Villa San Carlos
21-19, 45-39, 59-47 y 85-70.

Jueces: Maximiliano Cáce-
res y José Astorgano.

Cancha: “Javier Murdolo”
(Villa San Carlos).
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NAUGURÓ TRIBUNA Y LE GANÓ A CRIBA

Fiesta completa para Estrella
IEstrella de Berisso tuvo un

sábado a toda fiesta en su pro-
pio reducto de 8 y 169. Prime-
ro, ante una gran concurrencia
de público, inauguró oficial-
mente la tribuna de cemento
del sector local. Un rato más
tarde, por la 5ª fecha del torneo
Clausura de la Liga, derrotó 1 a
0 a CRIBA. El gol fue de Car-
los Benítez, a los 17 minutos
del segundo tiempo.

La Cebra volvió a sumar de
a tres en el campeonato y ganó
el partido por la mínima dife-
rencia, con los dientes apreta-
dos y el clima que aportó la
gente desde afuera.

La victoria para los albine-
gros cobra mayor relevancia ya
que el elenco de Barrio Aero-
puerto solo perdió dos veces en
la temporada liguista, en ambos
casos ante Estrella. Los puntos
que consiguió el equipo que
conduce tácticamente Christian
Serrano fueron vitales para se-
guir en la pelea de arriba.

El encuentro pintaba pare-
jo. Tanto que parecía que quien
convirtiera se quedaría con la
victoria. Gracias al oportunis-
mo de Benítez y a una tarea so-
lidaria de equipo, los de Beris-
so sumaron su tercer triunfo en
el certamen y se prendieron o-
tra vez en la lucha por el título.

De todas formas no todas
fueron buenas para Estrella, ya
que sobre el final del partido
César Eslaibe recibió la segun-
da amarilla de la tarde y dejó a
su equipo con 10 jugadores.

El primer tiempo todo fue

La Dirección municipal de
Deportes adelantó que el lunes
16 de octubre se desarrollará
por primera vez un Duatlón en
el marco de la tradicional Fies-
ta de la Corvina.

La competencia será en du-
pla y propone inicialmente que u-
no de los integrantes de cada e-
quipo recorra 12 kilómetros en
bicicleta uniendo por el Terra-

plén Costero y el Camino ‘de los
Borrachos’ el Quincho municipal
con el camping del Sindicato de
Trabajadores Municipales.

Allí se harán los relevos
(símil posta), para que el otro
integrante del equipo cubra en
recorrida pedestre los ocho ki-
lómetros que distan hasta la
playa La Balandra, acompaña-
do en bicicleta por su compa-

ñero de equipo. La clasifica-
ción se producirá cuando la du-
pla llegue en forma conjunta al
punto de llegada.

La inscripción tendrá un
valor de $150 por dupla y se
realizará a partir de las 8:00 en
el punto de largada (Quincho
Municipal). Los participantes
recibirán remera y gorra, más
kits de hidratación.

Programan duatlón para la próxima
Fiesta de la Corvina

calculado y ninguno de los dos
quiso correr riesgos. Ante tan
cauteloso planteo de los 22 ju-
gadores, casi no hubo jugadas
destacables, con lo que no tu-
vieron trabajo ni el uno de la
Cebra ni el portero de los azu-
les, que apenas fueron llama-
dos a salir a cortar algún cen-
tro.

En la segunda parte, el rit-
mo se hizo más intenso y am-
bos equipos se animaron a a-
rriesgar un poco más. La pri-
mera fue para los dirigidos por
Uriel Parrado, con una jugada
que empezó con un cambio de
frente de Federico Giménez
para Eduardo Carrera, que se la
cedió a Denis Garay, quien sa-
có un remate que se perdió a-
penas por arriba del travesaño.

La respuesta fue inmediata.
Braian Serrano recibió un pase
de Darian Cufré y desde el
punto de penal lanzo un dispa-
ro que se fue apenas por enci-

ma del arco cuando ya los hin-
chas de la Cebra se aprestaban
a gritar el gol.

Pero Estrella, alentado por
su gente, empezó a manejar el
ritmo del partido, asumió los
riesgos de ser protagonista, se
adelantó y le empezó a crear
problemas al fondo de los pla-
tenses.

Sobre los 17 minutos de es-
ta segunda parte, Benítez sor-
prendió por su lateral y cuando
lo habilitaron pudo quedar cara
a cara con el portero Melzi. El
remate del hombre de la Cebra
superó la estirada del golero y
se convirtió en el gol del triun-
fo.

A partir de la ventaja, los
de Serrano apelaron a la forta-
leza anímica y la concentra-
ción, respaldados por un gran
trabajo táctico. Pero igual tu-
vieron que sufrir hasta el final
para festejar.

La historia se complicó

más luego de la expulsión de
Eslaibe, que había ingresado en
la segunda parte. Sin embargo,
solo faltaban un par de minutos
para el final, por lo que los al-
binegros pudieron aguantar el
resultado con gran esfuerzo co-
lectivo.

Estrella pudo haber defini-
do el partido con más tranquili-
dad, ya que tuvo algunas chan-
ces para estirar la ventaja sobre
todo vía contragolpes, pero le
faltó contundencia. CRIBA
también generó algunas zozo-
bras, ante una sólida defensa

albinegra y un atento Alan
Riel, que cerraron todos los ca-
minos.

El objetivo de Estrella es a-
hora prolongar la alegría en la
visita del sábado a Centro de Fo-
mento (Los Hornos) por la sexta
fecha del Clausura liguista.

LA SÍNTESIS

Estrella de Berisso 1
A. Riel; C. Benítez; C.

Martinoli; E. Villagran; F. Gar-
cía; D. Cufre; I. Olivera; E. O-
viedo; M. Dubini; B. Serrano;

E. López. DT: Christian Serra-
no 

CRIBA 0
J. Melzi; B. Medina; R.

Sánchez; B. Koster; J.Pospisil;
E. Carreras; M. Ramírez; D.
Garay; D. Martínez; F. Gimé-
nez; E. Ugwanwa. DT: Uriel
Parrado

Gol: ST 17’ C. Benítez (E)
Incidencias: ST 48’ expul-

sado C. Eslaibe (E)
Árbitro: Diego Brindesi
Estadio: Estrella de Berisso
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HACÍA COMPRAS CON BILLETES FALSOS

Atrapan a presunto estafador

La alarma se encendió cer-
ca de las 16:00 del martes,
cuando a través de un llamado,
personal del Comando de Pa-
trullas tomó conocimiento del
caso. En un local comercial de
calle 7 y 150, un sujeto había
intentado pagar con billetes fal-
sos de 100 dólares. Una vez en
el lugar y a partir de la descrip-
ción aportada por los comer-
ciantes, que vieron al hombre
retirarse en un Volkswagen Su-
ran, los efectivos a cargo del
Comisario Javier Scheidegger
dispusieron un operativo de
búsqueda dando un rato más
tarde con el sospechoso en la
zona de 60 y 122.

En presencia de un testigo,
el sujeto -identificado como

la que se hallaron varios bille-
tes falsos de cien dólares, unos
cinco mil pesos argentinos y 3
celulares.

Según revelaron fuentes
policiales, se confirmó luego
que el aprehendido operaba
con la misma metodología en

diferentes puntos de la provin-
cia de Buenos Aires. Es así que
quedó detenido por infracción
a los artículos 282 y 283 del
código procesal penal, dándose
intervención a la UFI en turno
del Departamento Judicial de
La Plata.

Hacia la una de la mañana del
domingo, personal del Comando de
Patrullas, al mando del comisario
Javier Scheidegger, se dirigió a la
zona de 24 entre 161 y 162 tras re-
cibir vía radial un llamado de alerta
mediante el que se reportaba una
confrontación vecinal.

Fuentes policiales describieron
que al llegar al lugar, los efectivos
escucharon gritos de pedido de au-
xilio provenientes del interior de u-
na vivienda. Al ingresar, se toparon
con tres sujetos que provistos de
palos intentaban agredir a una fa-
milia. La voz de alto no fue acatada
y la agresión se volvió también
contra los policías.

Efectivos que llegaban como re-
fuerzo fueron interceptados por otras
tres personas que descendieron de
un Fiat Duna que parecía haber coli-
sionado contra un montículo de tie-
rra a pocos metros de la finca.

Conforme al reporte, uno de
los sujetos exhibió un revolver y a-
puntó a un efectivo, por lo que otro
de los policías actuantes efectuó
tres disparos con postas de goma
que hicieron al hombre armado
perder el equilibrio y caer al suelo.

El hecho culminó con la apre-
hensión de los seis agresores en un

Seis detenidos
tras gresca vecinal

hecho que se caratuló inicialmente
como portación de arma de fuego,
lesiones, resistencia a la autoridad
y atentado a la autoridad. También
se incautó el arma de fuego exhibi-
da, que en su tambor tenía ocho ba-
las listas para disparar.

Al tiempo que se dio interven-
ción a la UFI en turno, los seis a-
prehendidos, todos mayores de e-
dad, fueron trasladados a la sede de
la Comisaría Primera.

Según trascendió, los deteni-
dos habrían querido ‘escarmentar’
al dueño de la casa, responsabili-
zándolo por el montículo de tierra
contra el que impactó el vehículo
aludido.

De 33 años y nacionalidad peruana, el
aprehendido reside en el conurbano. Fue
detenido después de querer pagar en un
comercio con billetes falsos de 100 dólares

Mario Carranza Gonzáles- fue
sometido a una requisa durante



36 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2017

Los abuelos berissenses festejaron
el Día del Jubilado

En el marco del Día Nacio-
nal del Jubilado, que se celebra
cada 20 de septiembre y en
conmemoración de la sanción
de la Ley N° 4349 de Jubila-
ciones para empleados del Es-
tado, que se aprobó un 20 de
septiembre de 1904, la coordi-
nación de Tercera Edad y el
PAMI local agasajaron a los a-
buelos de la ciudad.

Del encuentro, que tuvo lu-
gar en las instalaciones del
Centro de Residentes Santia-
gueños (7 entre 149 y 150),
participaron el intendente Jor-
ge Nedela, los referentes del á-
rea de Tercera Edad Jovino
Coronel y Susana Caminos y el
director de PAMI, Raúl Casali.

También estuvieron pre-
sentes la Directora Ejecutiva
de la UGL VII (Unidad de
Gestión Local) del PAMI La
Plata, Natalia Messina, además
de integrantes del Ejecutivo
municipal, todos con la misión
de agasajar a un gran número
de abuelos pertenecientes a
distintos Centros de Tercera E-
dad de la ciudad.

El evento, que contó con
números artísticos, almuerzo
y merienda, cerró con un des-
file de abuelos y abuelas y la
coronación del rey y la reina
de la jornada.

“Son un ejemplo para no-
sotros. No solo por lo que hi-
cieron a lo largo de su vida si-
no por lo que siguen haciendo.
Son fuente de ejemplo para los
más jóvenes. La única forma
de alcanzar los logros es con
trabajo, esfuerzo, compromiso,

responsabilidad y también con
mucho amor”, indicó el inten-
dente Nedela al dirigirse al pú-
blico, remarcando que “si hay
algo que los mantiene activos
es la posibilidad de pensar en
proyectos permanentemente”.

“Ustedes ya hicieron mu-
cho por la ciudad, ahora nos to-

ca a nosotros. Y en homenaje a
todos, estamos poniendo todo
el esfuerzo para que la ciudad
sea la ciudad que soñaron
nuestros abuelos”, señaló luego
el jefe comunal,

Desde la Coordinación de
Tercera Edad se consideró que

el momento fue algo así como
‘una fiesta del reencuentro’.
“Después de tanto trabajo hoy
se merecen este reconocimien-
to y agasajo. El mejor regalo es
que ellos se sientan bien y se
diviertan”, manifestaron sus re-
ferentes al referirse a los abue-
los reunidos en Santiagueños.

En los últimos días se re-
gistraron algunos problemas
para tramitar las licencias de
conducir. El responsable del á-
rea de licencias en la ciudad,
Claudio Crivaro, explicó que
la problemática se debe a una
actualización del sistema a ni-
vel provincial.

“A la hora de realizar el trá-
mite de licencias salta un error
en algunos casos. Desde el lu-

nes hasta el día de la fecha (por
el miércoles) tengo alrededor de
40 trámites parados. El proble-
ma está en la actualización que
realizó el organismo provincial.
Hemos reclamado varias veces
y nos informaron que la gente
de Sistemas de Provincia traba-
ja en la solución”, detalló el
funcionario. “De cuatro trámites
que hacemos, uno tiene proble-
mas”, observó.

Dificultades en trámites para obtener licencias de conducir

El jueves de la semana pa-
sada se realizó una reunión in-
formativa de delegados, técni-
cos y familiares de quienes inte-
grarán la delegación berissense
en las finales de los Juegos Bo-
naerenses que se desarrollarán
del 30 de septiembre al 4 de oc-
tubre en Mar del Plata.

El encuentro tuvo lugar en
el salón del Sindicato de Tra-
bajadores Municipales y fue
encabezado por el Director de
Deportes, Damián Spinosa y el
coordinador del programa en el
distrito, Christian Rey.

Durante la reunión se pre-
sentó a cada uno de los delega-
dos de las 17 disciplinas que
representarán a la ciudad y se
informó que la delegación se a-
lojará en el Hotel “Gerónimo I-
zetta” del Sindicato de Traba-
jadores Municipales.

También se hizo entrega a
cada padre o tutor de la autori-
zación para que los menores de
edad puedan viajar. Además se
brindó información acerca de
los traslados para las compe-
tencias, la convivencia en el
Hotel y los horarios de visitas.

La delegación local viajará a
la localidad de Mar del Plata este
viernes a partir de las 13:00 horas
desde el Gimnasio Municipal.

La delegación completa en
lo que hace a disciplinas depor-
tivas estará integrada como se
consigna a continuación:

- Ajedrez: Francisco S-
chultz en Sub14 libre, Mara
Céspedes en Sub16 y Marcos
Dreller en Sub18.

- Atletismo Convencional:
Lucas Bustamante (80 metros
llanos), María de los Ángeles
Sarini (100 metros llanos) y
Maximiliano Centurión (Lan-
zamiento de Jabalina). 

- Atletismo Especial: Ce-
leste Moreno (Intelectual-Lan-
zamiento de Bala), Mailén
Cantero (PC-80 metros llanos),
Leonardo Ayala (PC-Lanza-
miento de Bala). Joely Vega
Paredes, Franco Argüello, Fa-
brizio Tavano, Pedro Cardozo
y Valentín Morzilli (Posta 5 x
80 Nivel B).

- Boxeo: Wendy Gordillo
- Natación: Facundo Cris-

tóbal (100 metros libres); Lu-
cas Vázquez (50 metros li-
bres); María Victoria Ochoa
(100 metros espalda); Alejo
Barros Thompson (100 metros
mariposa); Lucas Grecco (100
metros espalda) y Juan Pablo
Salio (100 metros mariposa).

- Fútbol Femenino: Club A-
tlético Villa San Carlos (Sub 16)

y Estrella de Berisso (Sub 14)
- Fútbol Especial Masculi-

no: Escuela N° 502 equipos ca-
detes y juvenil.

- Básquet Escolar: Escuela
Dr. René Favaloro (Sub 15).

- Básquet 3 x 3 Masculino:
CEYE (Sub 16).

- Básquet 3 x 3 Femenino:
Estrella de Berisso en las cate-
gorías Sub 16 y Sub 18.

- Tiro: Jeremías Fernández
- Skate: Agustín Loumag-

ne, Gabriel Durand, Jonathan
Robledo, Elías Larraula, San-
tiago Olivera y Román Arias.

- Tenis de Mesa Especial:
Braian Ponce y Jonatan Pala-
vecino.

- Patín: Brisa Cunha (Sub 13)
y Maia Anahí Mena (Sub 16).

EN CULTURA

Por otra parte, también parti-
rá a ‘la feliz’ la joven Luz Car-
dozo quien competirá en la disci-
plina Plástica en Objeto Tridi-
mensional. Cardozo llegó a esta
instancia tras alcanzar el primer
lugar en la instancia regional.
También había clasificado para
esta instancia Ayelén Ortiz (sub
18 en Literatura-Poesía), quien
debió declinar la participación a
raíz de un viaje programado.

LA DELEGACIÓN LOCAL PARTE A MAR DEL PLATA ESTE VIERNES

Momento de finales en los Juegos Bonaerenses
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CUMPLEAÑOS

JOAQUÍN RODRIGUEZ

7 DE OCTUBRE

Cumple sus 18 jóvenes años.
Que seas muy feliz, se te
cumplan todos tus sueños y
que nunca se te borre esa
hermosa sonrisa, es el deseo
de tus abuelos que te quieren
mucho Pito y Stella.

“Primavera 
de los Niños”
en Villa 
Argüello

El último domingo, la filial
Hugo Carro - Ricardo Emme-
rich de Gimnasia y Esgrima La
Plata en Villa Argüello y la
Asociación Triperos de Berisso
llevaron adelante en la plaza
Belgrano del barrio una nueva
edición de la “Primavera de los
Niños”. Los asistentes pudie-

ron disfrutar de payasos, infla-
bles gigantes, metegoles, golo-

sinas y una chocolatada prepa-
rada especialmente por los in-
tegrantes del CEVECIM (ex-
combatientes de Malvinas).
Desde la organización se agra-
deció por su colaboración al
centro de ex-soldados, al profe-
sor Walter Dobrowlañski, a la
payasa Lali Lon, a la Dirección
de Cultura, a la Cooperativa de
Diarios y Revistas y a la galle-
titería Gran Diploma. A la vez,
se agradeció al Club Gimnasia
y Esgrima La Plata por enviar
al evento el ‘lobo móvil’.

Docentes jubilados
El Centro de docentes jubilados 11 de Septiembre recordó que

son varias las propuestas turísticas vigentes. Entre ellas figuran las
que se consignan aquí: 7 de octubre, Península Valdés (7 días,
4 noches, media pensión); 19 de octubre, Mar del Plata (Tandil,
3 días, 2 noches); 28 de octubre, Merlo (5 días, 3 noches); 3 de
noviembre, Norte Argentino (9 días, 7 noches, media pensión); 19
de noviembre, Mendoza-Viña del Mar; 7 de diciembre, Mar del
Plata (6 días, 5 noches, Pensión completa); Enero 2018, Ushuaia-
Calafate (jet); marzo, Camboriu (Brasil); abril, Río de Janeiro-
Maseio (Brasil). Para contar con más información se puede visitar
calle 11 Nº 4170 (entre 163 y 164) los miércoles, o llamar al
461-2361 o 461-3195.

A ‘Mardel’ el fin de semana
largo

El Sindicato de Trabajadores Municipales programa un viaje a
Mar del Plata para el fin de semana largo de octubre. El tour cons-
tará de 4 días y 3 noches, incluyendo traslado (Moscardini), esta-
día en el hotel Gerónimo Izetta con media pensión y una excur-
sión a Sierra de los Padres. La salida está prevista para el viernes
13 de octubre a las 14:00 y el regreso se emprenderá el lunes 16
desde Sierra de los Padres, aproximadamente a las 15:00 (se prevé
una parada en ‘Minotauro’ de Castelli). Los afiliados pagan
$2.800 al contado (o 10 cuotas de $360) y los invitados $3.000 al
contado.

Mutual 10 de Junio
Tras compartir un distendido almuerzo con socios y ami-

gos, la Comisión Directiva de la Mutual 10 de Junio recordó
que son varios los cursos que se brindan en la entidad. Entre
ellos figuran los de Corte y Confección (profesora Cincotta);
Entrenamiento Funcional (profesor Aldo Clarenboux); Super
Gap (profesora Paola Di Pietro); Reggaetón infantil (profe-
sora Celeste Clarenboux); Danzas folklóricas (profesor Matí-
as Serrano); Yoga y Meditación (profesora María Elena De
Santo) y Danzas Árabes (profesora Victoria Geist). Además,
en los primeros días de octubre se dará inicio a nuevos cur-
sos de Zumba, Guitarra inicial (profesor Pablo Orellano),
Manicura y Cartonería Ecológica (profesora Norma Caputi).
Para efectuar consultas se puede llamar al 461-1687 o al
(221) 561-4221, o visitar la sede de 166 Nº 728 (entre 9 y 10)
de 8:30 a 11:00.

Turismo con
Cemurpo

La mutual que nuclea a su-
boficiales y agentes retirados
de la Policía bonaerense propo-
ne para octubre las siguientes
salidas turísticas: 3/10 Penínsu-
la Valdes; 10/10 miniturismo a
Buenos Aires; 13/10 Cambo-
riú; 18/10 Termas de Federa-
ción. Por otra parte, para fines
de octubre se anuncia un viaje
a Merlo (San Luis) y para no-
viembre un viaje a Mendoza y
Chile. Para efectuar consultas
se puede llamar al 483-5592
Interno 107.

Tercera edad
de Almafuerte

El Centro de la tercera edad
del club Almafuerte anunció
que su próximo almuerzo se re-
alizará el 1º de octubre y que
las tarjetas estarán en venta con
anticipación. Por consultas se
puede visitar el martes de
14:00 a 17:00 la sede de 8 y
156 Norte, o llamar al 461-
4188 o 464-0608.

Club de Abuelos de Ensenada
El Club de Abuelos de

Ensenada recordó que son
varias las propuestas que o-
frece en materia de turismo.
Entre ellas figuran las opcio-
nes que se enumeran a conti-
nuación: 30/09, Mendoza ca-

pital; 14/10, miniturismo a la
Feria de Mataderos; 8/10,
Cataratas; 27/10, combo visi-
tando Mendoza capital y Vi-
ña del Mar; 7/11, La Falda;
8/11, tour de compras por
Santiago de Chile; 15/11, Ba-

riloche; 24/11, fin de semana
a Mar del Plata. Para más in-
formación se puede concurrir
a la sede de la entidad los lu-
nes, miércoles y viernes de
15:00 a 18:00 o llamar al
460-2412.

El Centro de jubilados y
pensionados de ATE Ensena-
da organiza para fines de no-
viembre un viaje a Mar del
Plata. El tour constará de 6 dí-

as y 5 noches con pensión
completa en el hotel Luz y
Fuerza y tiene un costo de
$3.300 para afiliados y de
$3.800 para invitados. Para

contar con más información se
puede concurrir a la sede de
calle San Martín 383 (Ensena-
da) de lunes a viernes de 8:30
a 12:00 o llamar al 460-2398.

Centro de jubilados de ATE Ensenada



JUANA D. GALFETTI DE 
ALLEGRETTI
CHICHITA

02-10-17/02-10-20

Viejita: En la fecha de tu cum-
pleaños te llevo dentro de mi

corazón y mente. 
Cómo olvidarte las fiestas que
hacíamos en el quincho de la isla
junto a tus amigos del centro de
jubilados al que pertenecías. 
Eran como sesenta cantaban,
bailaban se disfrazaban conta-
ban cuentos, cómo olvidar, vieji-
ta linda, cada vez que veo las fo-
tos que sacábamos en cada fies-
ta me da alegría que esté plas-
mado pero también tristeza al no

tenerte nunca más. 
No se si será porque estoy enve-
jeciendo pero siento que te ex-
traño más que nunca. 
En tu cumple estés donde estés
te mando un beso y una caricia
grande. 
Algún día lo festejaremos juntos
para nunca separarnos más. 
Te quiero. 
Jorge Orestes Allegretti.
Isla Paulino
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INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/16 Y17.
TELÉFONO 464-3020
albarranlopezpropiedades@
hotmail.com

Alquilo 164 e/24 y 25, casa interna 2
dormitorios, cocina, comedor, baño,
patio sin mascotas.
Alquilo Montevideo y 29,  excelente
local 8 x 20 con baño, cocina, ideal
cualquier destino.
Vendo 15 e/162norte y 163, excelen-
te lote 10 x 40 ideal construcción, de-
partamentos u otro destino.
Montevideo e/39 y 40, casa mixta 2
dormitorios, cocina, comedor, baño,
garaje, fondo lote 9 x 48.
Vendo Alto Los Talas 79 y 175, casa 2
dormitorios, cocina, comedor, baño,
garaje, quincho, parrilla, galpón,  apta
banco.
Vendo Montevideo y Carlos Gardel,
departamento a reciclar interno 2
dormitorios, cocina, comedor, baño,
lavadero, patio.
Vendo Montevideo y 70, 14 hectáre-
as, con casa material, ideal barrio pri-
vado u otro destino.
Vendo 16 y 163 casa, 2 dormitorios,
cocina, comedor, baño, living, sala de
planchado galpón, fondo, 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

VVENTA LOTES – BERISSO
Los Talas, importante fracción, Altura
calle 52, 3,5 Has. U$S 100.000.-

Lote Zona Acceso Playa Municipal
(pocos de mts Av.Mont.) desde $
350.000. Consulte distintas medidas.
Otros lotes calle 100 a 300 m de
Montevideo, 38 x 72 mts. $ 400.000.
Posible Financiación.

VENTA CASAS – DPTOS. BERISSO
Casas a reciclar 8 e/ 165 y 166, mixta
sobre lote de 7,50 x 35. U$ 60.000.-
Casa 25 e/163 y 164, 2 dor, liv com,
coc, baño, patio, fondo, garaje y lo-
cal. $ 1.500.000
Casa (Ensenada) Calle 25 de Mayo
esq Italia, 2 dor, coc, com, baño, pa-
tio, fondo. U$S 150.000.-
Dúplex 12 N° 3577 e/ 158 y 159, 3
Dor, 3 baños, liv com amplio, coc am-
plia y amplio fondo. U$S 100.000
Casa 12 e/ 165 y 166, Casa mixta a
demoler U$ 60.000.-
Casa 28 N° 4787 e/ Av. Montevideo y
171, 3 dor., liv-com, cocina, baño, g-
ge 3 autos, dpto (fondo) c/ 1 dor, ba-
ño independiente, patio. (Lote 10 x
30 aprox.) U$s 120.000
Casa Quinta Alto Los Talas, barrio Re-
sidencial, lote de 20×70, 4 Dor, liv-
com,coc,baño, e/ coche, jardín y pa-
rrilla. U$S 80.000.-
Casa en B. Banco 174 N, N° 376 e/ 31
y 32, 2 Dor, coc, com, liv, baño. $
1.800.000
Casa 172 N° 2641 e/ 29 y 30, 4 dor,
coc, com, baño, pasillo lateral, amplio
fondo, lavadero, pequeño galpón,
supf. 10 x 45. U$S 90.000.
Casa Montevideo N° 4753 e/ 47 y 48,
3 Dor, liv com, coc, baño, patio, gara-
je, lote 10 x 30, faltan algunas termi-
naciones. U$S 80.000.-
Casa 166 E / 21 Y 22,  2 Dor. liv-com,
cocina, baño, entrada para auto Ideal
Inversor, lote 9×30, $ 950.000.
Casa+ Galpón 8 N° 4464 e/ Av Mon-
tevideo y 166, 3 Dorm,liv-com,coc,3
baños, patio, terraza. U$s 550.000,

Amor: Te fuiste a un viaje a las
estrellas, te fuiste al cielo mi a-
mor, en busca de nuestro hijo
Gonzi y yo aquí me quedé con
dolor junto a nuestros hijos.
Nunca te olvidaré me haces falta,
algún día yo te veré. Te amo en
tu aniversario te recordamos y
nunca te vamos a olvidar.

ALBERTO O. PERALTA
28-09-2016



(consulte por subdivisión en P.Alta y
P.Baja) .
Casa 162 e/ 16 y 17, 2 Dor,.coc, com,
baño, gge + Dpto al fondo.
$ 2.250.000
Casa 147 N° 362  e/ 5 y 6, 4 Dorm,
coc-com, liv, quincho, parrilla, gara-
ge, baño, $ 1.350.000.
Casa en Punta Lara 72 Bis S/N e/ Almi-
rante Brown y 3, 2 Dorm, liv,com-coc,
baño, jardín, garaje, galpón, patio,
quincho, parrilla, y alarma,
$1.000.000
Otros
Dptos. San Bernardo desde U$s
50.000, posible permuta en Berisso –
La Plata. Sr. inversor consulte con
crédito hipotecario.

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

Oportunidad Ensenada, 123 bis e/46
y 47, a reestrenar, cochera, dos dor-
mitorios, patio u$s 90.000
Casa a reciclar en Montevideo casi
15, lote de 200 mts, 130 mts cubier-
tos, escritura inmediata. u$s 110.000
Apto banco casa en 21 e/168 y 169,
10×33, 120 mts cubiertos, 3 dormi-
torios, dos baños, cocina, living co-
medor. quincho, garage. excelente
estado. Consulte
Apto banco duplex en 160 e/8 y 9, a
reestrenar, cochera para auto y moto,
cocina, living comedor, lavadero, dos
baños, dos dormitorios, equipado.
Consulte
Apto banco. dpto duplex en 72 y
123, 55 mts, más patio, garage, dos
dormitorios, baño, moderno, excelen-
te u$s 80.000.
Apto banco, casa en planta alta, con
cochera a reestrenar, 60 mts más pa-
tio, en 32 y 173. u$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-co-
medor, lavadero cubierto con patio, 1
baño. Todos los servicios.
Alquila depto. 31 e/499 y 500, Gon-
net – La Plata, 2 dormitorios con pla-
card, living-comedor, cocina, balcón,
muy buen estado. Todos los servicios.
Vende lote, 9 y 157, 8,50 x 30, exce-
lente ubicación.
Vende loteo, 30 y 157, varias medi-
das, consulte.
Vende lote, 18 e/160 y 161, 7,50 x
36,50, todos los servicios.

Alquilo casa quinta en Los Talas.
Tratar 461 3871.
Particular vendo terreno en Los Talas
Montevideo y 76, 15x100mts con ca-
sa a refaccionar. U$S 65.000. Libre de
todo gasto.
221-562 5509.
Alquilo galpón 10×25 ideal depósito.
Llamar al 461 3871.
Vendo cabaña en 86/174 y 175 en Al-
to 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 Ford Fiesta 2007 muy buen
estado, todo al día.
15 495 2224.
Vendo Hilux sw4 srv 2007 impecable,
al día, services oficiales. Oportunidad
contado $ 360.000
15 612 2215

Vendo mesa de algarrobo maciza cir-
cular con 6 sillas,
consultas 221-418 7350.
Tendederos, venta, reparación, cable-
ado, 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 cocina gas natural San Marti, 4
hornallas, perfecto estado $500.
461 3393.
Vendo portón de madera punta dia-
mante usado $4500.
461 7270.
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. Ta-
bla 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 Srta p/ cuidado de niños,

mayores y limpieza. 
Yésica. 15-318-5800.
*Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado
de abuelos y niños. 
Patricia. 15-592-0478.

*Se dictan clases de apoyo nivel pri-
mario y secundario. Llamar 221-307-
8899.

*Busco vendedores F/m p/ dispensa-
dor de agua frío/calor. Ganá  hasta
$18.000 mensuales. Llamar al 01-
15679-63974. 
Enviar CV info@it-rndconsulting.com.
Preferentemente con monotributo.
*Amodil te suma beneficios…Acerca-
te Berisso, La Plata y Ensenada. 464-
1007 y 221-546-3022.

*Regalo cachorros 3 meses vacuna-
dos, 464-1239.
*Doy en adopción gatita castrada.
15-594-3564.
*Regalo gatitos hermosos. 
461-7137.
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