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Alumnos, padres y docentes volvieron a
movilizarse para exigir a las autoridades
que tomen medidas contra las reiteradas
amenazas de bomba que afectan a los
establecimientos educativos del distrito.
La Municipalidad y una comisión que 
represente a familias y escuelas pedirán 
a la Fiscalía General que cree 
una comisión especial para actuar ante
las intimidaciones.
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El debate se 
tornó intenso
cuando se 
discutió sobre la
convalidación de
un convenio y el
cambio de 
horario de 
sesiones.

Con la presencia de diecio-
cho concejales, dadas las au-
sencias con aviso de los ediles
Nora Harmatiuk (PJ-Unidad
Ciudadana) y Jorge Pagano
(bloque Peronista), el Concejo
Deliberante llevó adelante su
novena Sesión Ordinaria.

El encuentro tuvo condi-
mentos especiales, entre ellos
los aportados por carteles pe-
gados en la bancas oficialistas
con la leyenda “Recuperemos
lo robado, Ley de extensión de
dominio Ya” y la exhibición de
un cuaderno marca ‘Gloria’
por parte del edil Lucas Leo-
nio.

El debate principal se dio
en torno a la presentación de
un convenio por 10 millones de
pesos para ejectuar obras de
bacheo. Además, se envió a ar-
chivo un proyecto de Decreto
que establece la modificación
del horario de sesiones del
Concejo Deliberante.

Ya en tratamiento del Su-
mario, se aprobaron como dic-
támenes de comisión los orien-
tados a declarar ciudadanos
destacados a Viviana Silvia O-
rozco y a Cristóbal Alberto
“Pampa” Carranza, y declarar
de interés legislativo la partici-
pación de Agustín Gauna y Sa-
bonim Aníbal Fernández en el
campeonato Mundial de Taek-
won-do. Por otra parte, por de-
cisión del oficialismo se envió
a archivo el rechazo a la Reso-
lución 1737/18 que reformula
el esquema de los Equipos de
Orientación Escolar.

Por otro lado, el expediente
presentado por el bloque ‘Pri-
mero Berisso’ que establecía
que todos los funcionarios pú-
blicos municipales deberían te-
ner obligatoriamente residen-
cia habitual y permanente den-
tro del radio al que se limita la
ciudad, tuvo dos dictámenes.
La votación terminó 17 a 1 a

favor del primero, que propo-
nía el pase a archivo.

CAMBIO DE HORARIO 
EN EL HCD

En el plano de los decretos,
se dio tratamiento a un proyec-
to mediante el que se solicita la
modificación del horario del
Concejo local. Como era de es-
perar, Carlos Festa fue el pri-
mero en hacer uso de la palabra
como impulsor de la iniciativa.

El presidente de la bancada
Primero Berisso esgrimió que
los trabadores del HCD ‘no se
deben preocupar’ porque según
expuso no se les modificará el
horario. También pidió que el
expediente sea enviado a comi-
sión de LIA. “En las sesiones
con suerte tenemos entre diez u
once vecinos. El de las once de
la mañana es un mal horario
para cualquiera que quiera par-
ticipar. Me parece que hay que

publicitar el Concejo Delibe-
rante en los medios locales y
destacar los proyectos más im-
portantes. Me llama poderosa-
mente la atención la actitud de
Cambiemos para decir que en
Berisso está todo bien, anda to-
do bárbaro y no se discute ab-
solutamente nada”, expuso.

Como respuesta, el presi-
dente del Cuerpo, Matías Nan-
ni, manifestó que el horario fue
oportunamente acordado por
todos los presidentes de blo-
que. “¿Qué impide modificar-
lo?”, esgrimió Festa, antes de
que el expediente obtuviera la
negativa de los bloques Cam-
biemos y PJ-Unidad Ciudada-
na.

CONVENIO

Un proyecto presentado
por el oficialismo generó cues-
tionamientos del arco opositor.
Fue el asociado a la firma del
convenio que llevó adelante el
Ejecutivo municipal con el Mi-
nisterio de Infraestructura de la
provincia de Buenos Aires. El
objetivo de los concejales de
Cambiemos era convalidar di-
cho convenio, que establece u-
na inversión de 10 millones de
pesos para el arreglo de baches.

En este caso, fueron tam-
bién dos los dictámenes pues-
tos a consideración; el primero
formulado por el bloque del o-
ficialismo que propuso la apro-
bación y el segundo elevado
por los opositores que planteó

la aprobación con observacio-
nes.

Para el edil Fabián Cagliar-
di de Unidad Ciudadana, los
expedientes relacionados con
obras para la ciudad ‘preocu-
pan’ por el sistema de contrata-
ción a utilizar. “Es dinero de
los vecinos y tenemos que de-
fenderlo. Estamos pidiendo la
cantidad de baches que se van
a arreglar, el sistema de contra-
tación a utilizar. A raíz de to-
das las dudas que tenemos, es-
tamos aprobando el proyecto
pero con estas observaciones
planteadas”, pronunció.

Coincidiendo con las ex-
presiones de su par, el jefe de
bancada Sebastián Mincarelli,
criticó metodologías que aplica
el oficialismo y alegó que la
postura de su bloque tiene que
ver con la falta de confianza.
“Nos cuesta mucho confiar en
la administración municipal,
porque todavía estamos espe-
rando los más de 15 millones
de pesos de las viviendas del
barrio Obrero. También le pre-
guntamos al secretario de O-
bras Públicas como se efectua-
ron los pagos de la plaza Mos-
coni y Almafuerte, pero nadie
sabe nada, como tampoco del
móvil municipal que estaba en
una marcha”, advirtió.

Sumándose a los cuestio-
namientos, Carlos Festa sostu-
vo que el Ejecutivo maneja to-
do ‘de forma extraña’. “Al no
saber de qué manera se va a
llevar adelante la licitación, se

genera desconfianza. Si hubié-
semos ingresado al expediente
la cantidad de baches, este ex-
pediente hubiese salido por u-
nanimidad, los 19 concejales
presentes hubiésemos levanta-
do la mano. Con esto que nos
quieren llevar a los ‘poncha-
zos’, están quitándole la trans-
parencia que pretende darle el
gobierno de Cambiemos a la
gestión”, señaló.

Finalmente se llegó a la vo-
tación. El dictamen uno sumó
los nueve votos del bloque del
Frente Cambiemos contra nue-
ve de los bloques Primero Be-
risso, PJ-Unidad Ciudadana y
Frente Renovador. El desem-
pate llegó con el voto del presi-
dente del Cuerpo, Matías Nan-
ni, por lo que la balanza se vol-
có hacia el lado de la moción
oficialista.

Finalizada la reunión, las
docentes jubiladas Olga Rouco
y Gloria Valle, integrantes de
una agrupación denominada
“Maestros con Estaño” hicie-
ron uso de la palabra, manifes-
tando su preocupación por la e-
liminación de equipos de O-
rientación Escolar en las escue-
las. En ese instante y replican-
do una conducta habitual, el
ex-concejal José Kalis explicó
que lo expuesto por las docen-
tes se tendría que dar en sesión
para que lo planteado constara
en versión taquigráfica. Esto
motivó que el presidente del
Cuerpo considere su posible
desalojo de la sala.

Sesionó el Concejo Deliberante

El sábado, el Polideportivo
Municipal de Ensenada fue es-
cenario del que se denominó
“Plenario Nacional de la Mili-
tancia”, encabezado por el dipu-
tado nacional, Máximo Kirch-

ner. De la actividad participaron
legisladores, intendentes y ex-
funcionarios de los gobiernos de
Néstor y Cristina Kirchner.
También dijeron presente varios
berissenses, entre ellos el presi-

dente del PJ, Ramón Garaza,
que llegó al lugar junto a inten-
dentes de extracción peronista.
También estuvieron integrantes
de los espacios Identidad Beris-
sense y Berisso Unido.

Presencia berissense en plenario kirchnerista



Berisso es uno de los 29
distritos en los que, por dispo-
sición de la gobernadora María
Eugenia Vidal, se reforzaron
los controles de seguridad.

El anuncio de las medidas
fue formulado la semana pasa-
da por la mandataria en Lanús,
en un acto del que participaron
también el ministro de Seguri-
dad, Cristian Ritondo, y el jefe
de la Policía Bonaerense,
Fabián Perroni. También se
sumaron varios intendentes
de las comunas alcanzadas por
la iniciativa, entre ellos el
berissense Jorge Nedela.

“Iniciamos un trabajo en
conjunto con intendentes de 29
distritos del conurbano para
poder dar las mejores respues-
tas a un problema que es una
de las principales preocupacio-
nes de los bonareneses, porque
afecta su libertad, su seguridad,

la paz y tranquilidad con la
que quieren transitar las calles
y estar en sus casas, sin tener
miedo de que les pase algo”,
expuso durante la presentación
la gobernadora.

“Como reconocemos esa
preocupación y en estos dos
años y medio hemos trabajado

mucho aunque todavía falta”,
prosiguió la mandataria, se
decidió incrementar “el control
y la presencia policial en la
calle”.

En concreto, informó que
se destinaron doce mil efecti-
vos a los 29 municipios aludi-
dos, que efectuarán por ejem-

plo retenes en lugares específi-
cos para asegurar un mayor
control sobre los vehículos y
en particular sobre las motos,
dado el alto índice de delitos
que se perpetran bajo la moda-
lidad ‘motochorro’.

Según se informó, los con-
troles abarcarán los lugares
con mayor actividad comercial,
los accesos de vías rápidas y
las ‘zonas calientes’, es decir
las que conforme a las estadís-
ticas concentran un nivel
mayor de delito.

Los operativos se realiza-
rán en conjunto entre la Policía
Bonaerense y el área de Tránsi-
to de cada municipio, que
tendrá a su cargo el acarreo de
aquellos vehículos que no
cumplan con la normativa vi-
gente. A su vez, se contará con
la presencia de miembros del
Grupo de Prevención Motori-

zada (GPM) con vehículos bi-
tripulados y de la Unidad Tác-
tica de Operaciones Inmediatas
(UTOI), Infantería, Caballería
y personal especializado en el
control de estupefacientes.

Además de a Berisso, la
iniciativa alcanza a Almirante
Brown, Avellaneda, Berazate-
gui, Ensenada, Escobar, Este-

ban Echeverría, Ezeiza, Flo-
rencio Varela, Hurlingham,
Ituzaingó, José C. Paz, La Ma-
tanza, La Plata, Lanús, Lomas
de Zamora, Malvinas Argenti-
nas, Merlo, Moreno, Morón,
Pilar, Quilmes, San Fernando,
San Isidro, San Martín, San
Miguel, Tigre, Tres de Febrero
y Vicente López.
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El último lunes, miembros
de comisión directiva del
Sindicato berissense de Traba-
jadores Municipales se suma-
ron a una asamblea que celebró
el cuerpo de delegados de ATE
Ensenada, con el fin de solida-
rizarse por la situación que
enfrenta el Astillero Río San-
tiago.

La delegación del gremio

municipal local estuvo integra-
da por Marcelo Peroni, Clau-
dio Hiser, Jorge Rodríguez,
Néstor guardia, José Haunau y
Daniel Olivera y compartió la
actividad con el Sindicato de
Municipales de Ensenada.

“Lo único que les pido es
que estemos más unidos que
nunca, porque es la única
manera de vencer a los que

hoy gobierna en el país. Sabe-
mos que el Astilleros tiene que
ser estatal cien por cien y no
nos queda otra que defenderlo
a muerte. Desde Berisso esta-
mos con los trabajadores para
lo que necesiten”, pronunció el
secretario general del STMB,
Marcelo Peroni, durante el
encuentro.

Por su parte, Francisco

Banegas observó que desde
que asumió el actual gobierno,
los gremios fueron forjando
una relación sólida. “Sabíamos
que nos iba a llegar el ajuste
del Estado. Como nosotros
somos estatales, preventiva-
mente veníamos trabajando
con la comunidad, las organi-
zaciones sociales y gremiales”,
enfatizó.

El STMB acompañó asamblea de delegados del ARS

Reforzaron controles de seguridad
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Delegación local participó
del Congreso provincial
de la Coalición Cívica-ARI

EN EL MARCO DE UN PLENARIO CELEBRADO EN ENSENADA

Cagliardi se reunió con Máximo
Kirchner

Con la participación de u-
nos quinientos representantes,
la Coalición Cívica-ARI cele-
bró el último fin de semana en
Junín un nuevo Congreso pro-
vincial. Berisso estuvo presen-
te a través de una delegación
que integraron el presidente de
la fuerza a nivel local, el actual
consejero escolar Carlos Luna,
Eva Valdez y Rubén Arruarte.

Durante el encuentro, fue-
ron designados los integrantes
del Comité de Ética, así como
quienes se ocuparán del servi-
cio electoral. Además, se anali-
zó la situación política nacio-
nal y provincial, se aprobaron
el plan de acción del Partido
para las elecciones de 2019 y
una reforma integral de la carta
orgánica partidaria.

Entre otros dirigentes, par-
ticiparon del Congreso la dipu-
tada Maricel Etchecoin Moro
(presidente de la CC-ARI a ni-
vel nacional); los diputados na-
cionales Marcela Campagnoli
y Martín Ocampo; los senado-
res provinciales Andrés De
Leo (presidente bonaerense del
partido), Elisa Carca y Caroli-
na Tironi y el diputado provin-
cial Guillermo Castello.

En el marco de su partici-
pación en el congreso provin-
cial partidario, consejeros es-
colares de distintos distritos hi-
cieron público su apoyo a la
gobernadora María Eugenia
Vidal a través de un documen-
to.

“Apoyamos la transforma-
ción que está llevando a cabo y

su lucha contra la corrupción
enquistada en las distintas esfe-
ras de nuestra sociedad.  Debi-
do a los hechos que son de do-
minio público y que se llevara
la vida de dos compañeros tra-
bajadores, no solamente hace-
mos llegar nuestra cercanía a
sus familias y comunidad edu-
cativa en general sino que apo-
yamos la búsqueda de la ver-
dad y justicia aplicando la ley
con la mayor severidad para q
hechos de esta naturaleza no
vuelvan a suceder”, plantearon
en el escrito.

“Son años de abandono a
los que nos sometieron, pero
sabemos que somos muchos
los que no queremos mirar más
hacia atrás”, remarcaron tam-
bién.

En el marco del denomi-
nado “Plenario Nacional de la
Militancia” que el kirchneris-
mo celebró en Ensenada el pa-
sado fin de semana, el conce-
jal del bloque PJ-Unidad Ciu-
dadana Fabián Cagliardi man-
tuvo una reunión con el dipu-
tado nacional Máximo Kirch-
ner. “El compañero Kirchner
se interesó y mostró su preo-
cupación por la situación ac-
tual que atraviesa Berisso”,
definió el dirigente berissen-
se, tras la charla mano a mano
que se extendió por alrededor
de 25 minutos.

“Nos brindó además todo
su apoyo para fortalecer y se-
guir construyendo Unidad Ciu-
dadana en Berisso como una
alternativa amplia y plural para
el peronismo recupere el distri-
to en el 2019”, definió también
Cagliardi, quien ya manifestó
su intención de ser uno de los
pre-candidatos a intendente por
el sector.

Al mismo tiempo, militan-
tes de “Berisso Unido” partici-
paron durante el Plenario de
distintas comisiones. En ellas,
detalló Cagliardi, se abordaron
problemáticas diversas con el
fin de diseñar estrategias de ca-

ra a 2019. Finalmente, el diri-
gente berissense destacó el ni-
vel de organización que exhi-
bió el encuentro, ponderando la
figura del intendente Mario
Secco como anfitrión.

SOBRE LA ELIMINACIÓN
DEL FONDO FEDERAL

SOLIDARIO

Tras su encuentro con
Kirchner, Cagliardi criticó la
decisión del gobierno nacional
de eliminar el Fondo Federal
Solidario que transfería a Pro-
vincias y Municipios el 30% de
la recaudación de las retencio-
nes a la soja. “La única iniciati-

va de Cambiemos para Berisso
es el ajuste”, afirmó el dirigen-
te, advirtiendo que la medida
tendrá sus efectos sobre la deli-
cada situación económica del
Municipio.

“No toman dimensión de
que la situación de Berisso y de
muchos municipios es cada vez
más delicada y en vez de apor-
tar soluciones concretas, toman
decisiones que desfinancian y
profundizan aún más los pro-
blemas”, aseveró, pidiendo que
el intendente Nedela “deje de
lado sus intereses partidarios y
se ponga al frente del reclamo
para salvaguardar los intereses
de los berissenses”.
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Convocados por la comuni-
dad educativa de la EET Nº2
y con la intención de pedir a
las autoridades que intervengan
para brindar una solución ante
las reiteradas amenazas de
bomba que afectan a los distin-
tos establecimientos educativos
del distrito, alumnos, padres,
docentes y vecinos se dieron
cita el miércoles a la tarde en el
playón Carlos Cajade. Desde
allí, se inició una marcha por
Avenida Montevideo en direc-
ción al Consejo Escolar y a las
puertas de la Municipalidad.

En la puerta del Consejo,
los manifestantes mantuvieron
un acalorado diálogo con la
presidente del organismo, Eli-
zabeth Franchi. Una vez que la
columna llegó al palacio muni-
cipal, un grupo de docentes y
padres fueron recibidos por el
Secretario de Gobierno, Clau-
dio Topich; la Directora de Ac-
ción Social, Ana Lara y el con-

sejero escolar Omar Medina.
Luego de la reunión, Sergio

Duarte, docente de la EP Nº3,
especificó los principales pun-
tos acordados con autoridades
comunales. “Fueron dos com-
promisos fundamentales. El
primero es que el municipio
confeccionará un escrito para
pedir a fiscalía que se cree una
comisión descentralizada que
se haga cargo exclusivamente
de las amenazas de bomba.
En segundo lugar, esa nota la
entregarán a cada colegio para
tener la firma de todos los
establecimientos de la ciudad”,
explicitó.

A la vez, se decidió agen-
dar para el martes de la semana
entrante una reunión de la que
participarán autoridades muni-
cipales y una comisión que
represente a familias y escue-
las. En ese marco se ultimarán
detalles para efectuar la presen-
tación ante el Fiscal General

Héctor Vogliolo.
En cuanto al pedido de pa-

dres para reforzar la seguridad
de los chicos a la hora de la
evacuación de las escuelas,
Duarte expuso que el municipio
‘se hará cargo de la seguridad
de los niños y docentes en la
calle, en el momento de cada
evacuación’. “La comuna nos
expresó que mantendrán una
reunión con autoridades poli-
ciales y seguridad vial para
reforzar la seguridad, algo
que hasta ahora no sucedía”,
aseveró.

Para sumar motivos a la
preocupación que existe en el
ámbito educativo en torno a las
amenazas, el docente se refirió
a los efectos pedagógicos de la
pérdida de días de clase. “La
continuidad pedagógica se pier-
de. En nuestra escuela en un día
tuvimos tres amenazas de Bom-
ba y solo pudimos entrar veinte
minutos al establecimiento, con

lo cual las otras tres horas nos
la pasamos en la vereda con los
chicos. Hay una desidia por
parte del Estado en hacerse car-
go de esta situación. Nadie visi-
biliza este conflicto, hemos
hecho diferentes reclamos y no
teníamos respuesta, hoy a tra-
vés de la gran movilización que
llevó adelante la comunidad
pudimos obtener compromisos
importantes”, sostuvo.

Natalia Martínez, madre de
alumnos de la EP Nº3 conside-
ró que la reunión fue fructífera
y que se pudo plantear la res-
ponsabilidad que recae en el
Estado en lo que hace a la segu-
ridad de los chicos. “Entrega-
mos un petitorio donde los ha-
cemos responsables si a los chi-
cos les pasa algo en la calle.
También está el compromiso
que ellos dieron con los maes-
tros para juntar firmas en todos
los colegios y hacer una presen-
tación en Fiscalía para que se

unifiquen las causas y se pueda
saber quién hace las amena-
zas”, describió. “Garantizaron
darle la seguridad a los chicos y
cortar las calles como corres-
ponde a los protocolos de
evacuación. Esperemos que se
cumpla lo pactado”, observó.

COMPROMISO 
MUNICIPAL

El Secretario de Gobierno,
Claudio Topich, consideró jus-
to el reclamo de docentes, pa-
dres y vecinos, aunque aclaró
que las respuestas de fondo tie-
nen que ver con procesos que
debe llevar adelante la justicia.

“En principio pusimos en
claro que las intimidaciones pú-
blicas son un delito y que es un
tema netamente judicial para
establecer las competencias de
cada uno. Estamos con el mis-
mo reclamo de la gente, las
mismas preocupaciones y la al-
ternativa que planteamos desde
hace tiempo es que se unifiquen
todas las causas en una sola fis-
calía, con un fiscal exclusivo
para este tipo de intimidación

pública, lo cual aceleraría todo
el proceso de investigación.
Nosotros queremos al igual que
la gente que haya dos o tres
allanamientos por día”, indicó.

También hizo hincapié en
diversas alternativas que mane-
ja la comuna en relación al te-
ma. “Las autoridades judiciales
tienen que entender la gravedad
de lo que estamos atravesando
y que la compartimos todos.
Acá no puede haber discursos
políticos. Ésta es la alternativa
que está proponiendo el muni-
cipio y que fue aceptada por los
padres: presentar un escrito al
Fiscal General Héctor Vogliolo
con la firma de cada colegio.
A partir de la nota firmada esta-
bleceremos un día para que nos
reciba Vogliolo a una comisión
de padres y docentes, más
el subsecretario de Seguridad,
Hugo Dagorret”, anticipó el
funcionario, garantizando que
en cada operativo de evacua-
ción que se deba realizar en el
distrito se hará presente perso-
nal de Defensa Civil y Seguri-
dad Vial en cada operativo de
evacuación en el distrito.
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A poco de que terminara la
semana pasada parecía abrirse
una nueva instancia frente a las
repetidas amenazas de bomba
que vienen afectando a estable-
cimientos educativos de la re-
gión y de otros puntos de la
provincia. Una instrucción ju-
dicial recibida por la Policía
bonaerense y transmitida a au-
toridades educativas por el fis-
cal Álvaro Garganta, titular de
la UFI N°11 de La Plata esta-
blecía que sólo se evacuarían

las escuelas cuando se encon-
traran ‘elementos sospechosos’
dentro de las mismas.

La disposición fue comuni-
cada por el funcionario judicial
al titular de la DGCyE de la Pro-
vincia, Gabriel Sánchez Zinny, a
través de una nota en la que se
indicaba que “para los casos de
amenazas de explosivos en esta-
blecimientos escolares, de cual-
quier tipo, donde el único ele-
mento probatorio que acredite la
verosimilitud de esto sea la lla-

mada recibida, esto es, que ni las
autoridades, ni el personal, ni el
alumnado ha percibido en el edi-
ficio ningún paquete, bulto u ob-
jeto extraño, no se ha visto in-
gresar o salir personas u automó-
viles ajenos al edificio y/o cual-
quier otra circunstancia excep-
cional; la actuación policial se li-
mitará a convocar de inmediato
a los técnicos de explosivos, a
los fines de realizar una inspec-
ción sobre el lugar”.

Sin embargo, en una nota a-

claratoria enviada horas des-
pués, el fiscal aclaró que el pro-
tocolo de evacuación seguiría
siendo el que la Dirección Ge-
neral de Cultura y Educación
considerara pertinente.

Desde la Cartera educativa,
se indicó finalmente que se con-
tinuará implementando en todas
las escuelas provinciales el pro-
tocolo que incluye la evacua-
ción de los alumnos mientras el
personal policial y de Bombe-
ros revisa los establecimientos.

Amenazas a escuelas: Sin cambios en el protocolo de Educación

Marcha contra las intimidaciones
a establecimientos educativos
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Desde hace más de un a-
ño, mujeres de diferentes ba-
rrios de la región eligen la
Plaza 17 de Octubre como
punto de encuentro para reali-
zar jornadas de canje de ropa,
calzado y alimentos, con el
objetivo de sobrellevar la di-
fícil situación económica.

La actividad del grupo tie-
ne lugar los lunes miércoles y
viernes en el horario de 14:00 a
16:00 y es previamente acorda-
da a través de un grupo de W-
hatsApp integrado actualmente
por más de cien mujeres prove-
nientes de Villa Nueva, El Car-
men, La Franja, Punta Lara y
otras zonas.

“Esta actividad es una sal-
vación porque hoy es muy difí-
cil sobrevivir con los aumentos
en las tarifas y en la canasta bá-
sica familiar”, relata Beatriz,
vecina del barrio Villa San
Carlos y una de las ocho admi-
nistradoras del grupo.

Del mismo modo, observa
que estos encuentros no sólo
reúnen a vecinos con limitacio-
nes económicas desde hace
tiempo, sino también a perso-
nas de clase media que se ven
jaqueadas por la crisis.

“A los canjes asisten muje-
res que tienen a sus maridos
trabajando en el Astillero o en
policía, trabajos que antes eran
deseados por cualquier joven

por sus sueldos pero que hoy
no dejan lo que se necesita para
vivir”, detalla. 

Consultada acerca de la ac-
tividad, Beatriz explica que
previo a los encuentros las par-
ticipantes comparten en el gru-
po de WhatsApp fotografías de
los elementos que desean can-
jear, que pueden ser indumen-
taria, calzado, mercadería, e-
lectrodomésticos en desuso o
muchos otros artículos.

Para ser parte de la activi-
dad, resulta necesario entrar
en contacto con alguna de las
integrantes del grupo, de mo-
do de ser incorporada a la red
de WhatsApp. También se
puede concurrir directamente
a la plaza, en días y horarios
estipulados.

En articulación el área co-
munal de Promoción y Protec-
ción de Derechos de Niños y
Adolescentes, el Organismo
Provincial de la Niñez y Ado-
lescencia ofreció una charla in-
formativa para dar a conocer la
metodología de abordaje para
restituir derechos de niños, ni-
ñas y adolescentes que están en
situación de vulnerabilidad.

Fueron parte de la activi-
dad el referente del Área de
Promoción y Protección de De-
rechos de Niños y Adolescen-
tes municipal, Pablo Villegas,
y las Lic. Mariana Pérez y a la
Dra. María José Iriarte, encar-
gadas de difundir las políticas
en relación a la temática. Fue-
ron capacitados representantes
de sectores de salud, educa-
ción; integrantes de la mesa de
Violencia de Género y el área
de Discapacidad, entre otros.

Villegas sostuvo que las ca-
pacitadoras que integran el pro-

grama realizan un balance en
distintos lugares de la región en
donde dan cuenta de cómo es-
tán y cómo funcionan los servi-
cios locales, cuál es la responsa-
bilidad que tiene cada uno y có-
mo apelan a la comunidad para
garantizar estos derechos, por-
que es un trabajo en conjunto.

“En estas cuestiones se de-
be llegar a tiempo porque la ni-
ñez es hoy. Debemos contar con
políticas que lleven adelante es-

tos temas de forma permanente
a cada rincón de la ciudad”, ad-
virtió el funcionario.

Cabe remarcar que durante
el mes de julio desde el área se
llevó adelante también una ca-
pacitación en inscripción de
nacimiento y obtención de D-
NI para diferentes actores so-
ciales de la comunidad, con el
objetivo de destacar un dere-
cho fundamental como lo es el
de la Identidad.

Charla sobre restitución de derechos 
para chicos en situación de vulnerabilidad

Canje de ropa y alimentos en la Plaza 17 de Octubre
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Pintura para la fachada 
de la Escuela 501

Personal municipal e integrantes de cooperativas de trabajo e-
fectuaron en los últimos días tareas de limpieza y pintura en la fa-
chada de la Escuela 501, con sede en Barrio Obrero. Las mejoras
alcanzaron el área verde ubicada frente al establecimiento e inclu-
yeron la reparación de luminarias.
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Reempadronamiento obligatorio de contribuyente
La Dirección municipal de

Ingresos Públicos informó que,
en el marco de la Campaña #yo-
contribuyoconberisso, desde el
1º de septiembre y por el térmi-
no de tres meses se realizará un
Reempadronamiento Obligato-
rio de Contribuyentes de las Ta-
sas por Servicios Generales Ur-
banos y Rurales (ABL), así co-
mo de la Tasa por Inspección en
Seguridad e Higiene.

Según se adelantó, durante
ese período se les solicitará a
los contribuyentes acercarse a
la oficina de Montevideo y 15
con distinta documentación pa-
ra confirmar o rectificar los da-
tos obrantes en los sistemas
municipales, así como para a-
portar una dirección de correo
electrónico y un teléfono de lí-
nea fija y móvil con el fin de
contar con más canales de co-
municación entre el municipio
y los contribuyentes.

En el caso de la Tasa por
Servicios Generales Urbanos y
Rurales, se solicitará a los titula-
res de cada partida: fotocopia del
DNI, fotocopia de la escritura
y/o Boleto de Compraventa Cer-
tificada, y en caso de correspon-
der, declaratoria de herederos.

Para la Tasa por Inspección
en Seguridad e Higiene se re-
querirán fotocopia del DNI del
titular, fotocopia del Tarjetón
Municipal, Constancia de A-
FIP, de ARBA y presentar el li-
bro de inspecciones.

Cabe agregar que en los
próximos días se podrá obte-
ner el formulario de la página
web del municipio. La plani-
lla a confeccionar también po-
drá ser retirada de las oficinas
ubicadas en Av. Montevideo
esquina 15, en el horario de
8:00 a 14:00.

El Director municipal de
Ingresos Públicos, Leandro K-

hidir, explicó que la decisión
de llevar adelante este reempa-
dronamiento apunta en primer
lugar a regularizar una base de
datos que lleva muchos años
sin actualizarse, así como a co-
rregir irregularidades produci-
das en el momento en el que se
cargó la información.

El funcionario también ex-
puso que se buscan sumar nue-
vas vías de comunicación como

correo electrónico y número de
celular ‘para poder responder de
manera más eficiente a las dis-
tintas consultas e inquietudes de
los contribuyentes’.

“El reempadronamiento es
obligatorio y en la medida que
no se cumpla con dicho reque-
rimiento no podrán realizarse
distintos trámites relacionados
con dichas tasas”, dijo tam-
bién Khidir.

Creatividad e innovación en
curso para emprendedores

La Secretaría municipal de Producción ofreció esta semana el
marco para la realización del taller “Sumando Innovación”, pro-
puesta del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la
provincia de Buenos Aires y la Fundación Tecnológica del Plata.
A la cita en el espacio de la Secretaría asistieron emprendedores y
responsables de pymes locales, quienes tuvieron la oportunidad de
conectarse con contenidos ligados a la aplicación de recursos y
herramientas de creatividad, innovación y estrategias de financia-
miento en la construcción de ideas-proyectos o emprendimientos.

La CTEP Evita inscribe a cursos
del “Hacemos Futuro”

Este viernes de 9:00 a 11:00
y de 14:00 a 16:00. la CTEP Evi-
ta de Berisso llevará adelante en
su sede de calle Nueva York
Nº3748 una jornada de inscrip-
ción a cursos enmarcados en el
programa “Hacemos Futuro” y
articulados con la Asociación
Civil Redes Ensenadenses.

Las capacitaciones y talle-
res cuentan con el aval del Mi-
nisterio de Desarrollo Social
de la Nación y están dirigidos
a los beneficiarios del progra-
ma nacional mencionado, cre-

ado para unificar programas
como el Argentina Trabaja, E-
llas Hacen y Desde el Barrio /
Barrio Bonaerense.

Hay vacantes (aunque con
cupos limitados) en cursos y
talleres como Salud y Nutri-
ción, Igualdad de Género, Eco-
nomía Popular, Herrería y Ta-
labartería. Las clases comenza-
rán el 21 de agosto y los asis-
tentes recibirán los correspon-
dientes CEFI (Certificados de
Formación Integral) para entre-
gar en ANSES.
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Interculturalidad y educación

La semana pasada, se de-
sarrolló en las instalaciones de
la Escuela Secundaria Nº 3 del
Barrio Universitario la segun-
da edición de las jornadas de-
nominadas "Educando en la
Interculturalidad", iniciativa
que se lleva a cabo en distin-
tas localidades del país con el
objetivo de generar un mayor
conocimiento sobre la socie-
dad diversa, fomentando espa-
cios de respeto y promoción
de derechos.

Promovida por la Secreta-
ría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural de la Na-
ción, la actividad fue coordina-
da por el área municipal de Co-
lectividades y Políticas Migra-
torias y se dirigió a docentes y
alumnos, con el objetivo de di-
fundir los derechos de los mi-
grantes y pueblos originarios y
facilitar el diálogo y la convi-

vencia en la diversidad cultu-
ral.

El programa se dividió en
dos partes, trabajando así con
los turnos mañana y tarde. En
ambos horarios se contó con la
participación de Juan Ignacio

Fourment Kalvelis, Coordina-
dor municipal de Colectivida-
des y Políticas Migratorias;
Marisol Machado e Hilario Vi-
lla Abrille, integrantes de la
Delegación La Plata de la Se-
cretaría de Derechos Humanos

de Nación; Claudia Zavala, en
representación de dicha Secre-
taría; y la vicedirectora del es-
tablecimiento anfitrión, Sandra
Colavitte.

Tras seguir la proyección
de algunas imágenes y escu-
char una charla, los alumnos
participaron activamente en el
tratamiento de los temas ex-
puestos, aportando sus aprecia-
ciones.

Fourment Kalvelis explicó
que la iniciativa propone ‘en-
tender a la diversidad como u-
na riqueza’. “Se trata de ayu-
dar en la lucha contra la dis-
criminación, el racismo y la
xenofobia, buscando caminos
para contribuir a la mezcla de
diversidad en un país caracte-
rizado por los procesos migra-
torios; no sólo como algo his-
tórico, sino como un presen-
te”, definió.

Bacheo en 81 Bis y 123

Utilizando maquinaria
municipal, personal de coo-
perativas avanzaron en los
últimos días en acciones de
bacheo sobre calle 81 Bis y
123. Gabriel Kondtratzky,

responsable de la Delegación
Zona I, mencionó que el ob-
jetivo es resolver la situación
de zonas críticas para mejo-
rar la circulación por los dis-
tintos barrios de la zona.

Pintadas
en Casa de Cultura

A primera hora del martes,
personal policial del Comando
de Patrullas aprehendió a tres
jóvenes, uno de ellos menor, a
quienes se sindica como res-
ponsables de pintar graffitis en

la fachada de Casa de Cultura.
Bajo el cargo de daños, los jó-
venes fueron trasladados a la
sede de la comisaría Primera
dándose intervención a la UFI
del Joven en turno.

Denunciado por violencia
de género y con arma
en la guantera

El pasado viernes, a
partir de un llamado reci-
bido en el 911, personal
del Comando de Patrullas
logró interceptar en 20 y
165 un vehículo VW
Vento, conducido por un
hombre joven quien mi-
nutos antes había sido
denunciado por ejercer
violencia de género.
Cuando el personal ins-
peccionó el vehículo en-
contró en la guantera un
arma descargada sin do-

cumentación. La pistola
9 mm, marca Browning,
fue secuestrada en el
marco de la causa. Tam-
bién se secuestraron un
cargador y proyectiles.
En el hecho, caratulado
como “tenencia y porta-
ción de arma de uso civil,
lesiones e infracción a la
ley de violencia de géne-
ro” intervienen los ma-
gistrados de la UFI N°
11, UFD N° 11 y el Juz-
gado de Garantías N° 4.

Allanamiento y detención

Hacia las 20:30 del viernes
de la semana pasada, personal
policial del Gabinete Técnico O-
perativo llevó adelante una or-
den de registro en un domicilio
ubicado en la calle 2 N° 4668.
En ese marco resultó detenido
David Alan Molina, al tiempo
que se secuestraron dos cuchi-
llas tipo ‘carnicero’ que habían
sido utilizadas el día anterior pa-

ra amenazar de muerte y dañar a
los propietarios de la empresa
Térmicos Serviend que funciona
en la zona de calle Nueva York.
Durante el procedimiento tam-
bién se detuvo a la hermana del
acusado, por “resistencia a la au-
toridad”. La mujer, por orden de
la Dra. Catani de la UFI del Jo-
ven, recuperó la libertad a las
pocas horas.
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Por séptima vez en los últi-
mos cinco años, y bajo la orga-
nización de la Asociación de
Cerveceros de Berisso, se reali-
zó el pasado viernes una nueva
jornada de Degustación de
Cerveza de Invierno.

En esta ocasión, el encuen-
tro tuvo lugar en el Salón de
Bomberos Voluntarios y contó
con la presencia de más de
250 personas que se acercaron
hasta pasada la medianoche
para disfrutar de los 40 estilos
de cerveza de invierno ofreci-
dos en los stands  de los pro-
ductores locales.

Entre los presentes estuvie-
ron el intendente comunal

Jorge Nedela, el secretario
de Producción Pablo Swar,
y el concejal del oficialismo
Leandro Nedela.

En su mensaje, Pablo Swar
destacó el trabajo en conjunto
entre el municipio y los pro-
ductores cerveceros para llevar

adelante este tipo de acciones y
para alcanzar la aprobación de
la Ordenanza Municipal que
reglamenta y respalda la activi-
dad en la ciudad.

“Estamos muy satisfechos
por los resultados que están
demostrando. Son un grupo
sumamente emprendedor. En
cada evento ponen su impronta
y van creciendo. Vemos que
se capacitan constantemente”,
señaló.

Por su parte, el presidente
de la entidad organizadora, Ga-
briel Montenegro, explicó que
durante la degustación los pre-
sentes pudieron probar estilos
de cerveza ‘de invierno’, cuyo

rasgo fundamental es tener
‘más alcohol y más cuerpo’.

“Estamos contentos por-
que previo a la degustación
pudimos estrenar nuestro se-
llo de calidad”, contó tam-
bién Montenegro, explicando
que para llegar a ese objetivo
se efectuó un control de todas
las cervezas locales apelando
a dos jueces de cata de nivel

internacional.
Finalmente, el presidente

de la entidad se refirió a la nor-
mativa vigente en la ciudad
que reglamenta la actividad del
sector. “Son muy pocos lugares
los que llegaron a concretar
este tipo de normativa. En este
caso, fue posible gracias a más
de dos años y medio de trabajo
constante”, subrayó.

Cerveceros propusieron nueva
jornada de degustación
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Bandera para 
‘Narrador por la Identidad’

El Movimiento Lola Mora, que integra el espacio Identidad
Berissense, entregó en los últimos días una bandera de Berisso a
Walter Politano, militante social que recorre escuelas de todo el
país como Narrador por la Identidad e integrante de APAER, aso-
ciación de padrinos de escuelas rurales.

En las últimas semanas ce-
rró definitivamente sus puertas
la clínica que a lo largo de déca-
das dirigiera en el barrio Banco
Provincia el Dr. Mario Patrizi.
La Agremiación Médica local
informó cuáles son los espacios,
días y horarios en los que los pa-
cientes podrán ubicar a profesio-
nales que atendieran consulto-
rios en la citada clínica. La nó-
mina incluye a los doctores Da-
niel Mijailoff (consultorios
COM, miércoles a las 14:00),
Valerio Cruz (Clínica Mosconi),
Diana Ballerini (Clínica Mosco-
ni), Marcela Bertolotti (Centro

Médico Berisso), Aníbal Fer-
nández (calle 9 N°1753, entre
68 y 69 de La Plata, teléfono
451-7323), Sandra Fuhrman
(Clínica Mosconi, martes a las
14:00; Consultorios TBZ, calle
19 Nº4539 entre 167 y 168, jue-
ves a las 9:00; Consultorio Mé-
dico Berisso, lunes a las 16:30);
María Cecilia Holubyez (Centro
de Jubilados General San Mar-
tín, en Montevideo entre 26
Norte y 27, los miércoles a las
16:00) y Juan Menéndez (Clíni-
ca Mosconi, lunes a las 15:00,
miércoles y jueves a las 10:00,
viernes a las 14:00).

Cómo localizar a médicos 
de la clínica Patrizi

El Municipio organiza festejo
por el Día del Niño

La Municipalidad trabaja en la organización de una jornada
para celebrar el Día del Niño. El festejo se llevará a cabo el sábado
25 entre las 13:30 y las 17:30 en el Gimnasio Municipal, con en-
trada libre y gratuita. Entre otros atractivos habrá juegos, espectá-
culos y sorpresas, además de un chocolate caliente que se prepara-
rá en una cocina de campaña que acercará el Ejército Argentino.

El sábado 25 entre las 18:00
y las 22:00, el Centro de jubila-
dos y pensionados General San
Martín llevará a cabo un bingo
solidario, cuyo objetivo será re-
caudar fondos para construir un
consultorio odontológico. En el
plano del turismo, siguen ofre-
ciendo viajes promocionales a
Cataratas del Iguazú (4 y 25 de
octubre, 3 noches de alojamien-
to, media pensión, $2.990);

Merlo (11 de octubre y 15 de
noviembre, 3 noches de aloja-
miento, pensión completa,
$3.290); San Rafael (20 de a-
gosto, 3 noches de alojamiento,
pensión completa, $3.990); Ter-
mas de Río Hondo (14 de sep-
tiembre, 7 noches de alojamien-
to, pensión completa, $6.800).
Para obtener más información
se puede llamar a los teléfonos
461-7962 ó 464-6656.

Centro San Martín

La Juventud Radical festeja 
el Día del Niño

Este sábado, la Juventud Radical berissense llevará adelante
en la plaza Raúl Alfonsín del barrio Náutico un festejo por el Día
del Niño. “Desde hace muchos años venimos con ésta iniciativa.
Tratamos siempre de ir cambiando la modalidad para llegar a to-
dos los barrios”, describió la presidente de la JR, Daniela Goga.
La jornada comenzará a las 15:00 y constará de una ‘gratiferia’ de
libros (los vecinos podrán acercarse y llevarse un libro), juegos,
baile, zumba con ‘Verito’, merienda y sorpresas. Quienes quieran
colaborar con golosinas, juguetes, galletitas, pinturitas u otros ele-
mentos pueden comunicarse al (221) 616-3493 o hacer contacto
vía Facebook (‘Juventud Radical Berisso’) o por correo a juventu-
dradicalbsso@hotmail.com.

Té con coro
El pasado fin de semana, el Centro de Docentes Jubilados 11

de Septiembre celebró un encuentro para festejar el Día del Ami-
go. En la ocasión se presentó el coro “Acuarela”, que representa a
la entidad, ofreciendo un repertorio especial para los asistentes.
Desde el Centro se agradeció a la profesora Elena por la demostra-
ción, así como a quienes acompañaron el evento.

Por el Lic. Juan Panayotón (*)

La violencia es aquella
conducta que se realiza de
manera consciente y adrede
para generar algún tipo de da-
ño a la víctima, ya sea física o
psicológica.

Según la Ley Nacional
26.485 la violencia contra las
mujeres es toda conducta, ac-
ción, omisión o práctica discri-
minatoria, que ponga a la mu-
jer en desventaja respecto del
varón. Está basada en relacio-
nes desiguales de poder. La ley
no establece diferencias entre
el ámbito público (la calle, una
oficina, un hospital, etc.) o el
privado (el hogar).

Por lo tanto la violencia de
género, es aquella ejercida por
un sexo sobre el otro. Por lo
general la victima suele ser la
mujer. Podemos establecer que
existen tres tipos claramente
diferenciados:

1) la violencia física que se
ejerce sobre el cuerpo de la
mujer, produciendo dolor, da-
ño o riesgo de producirlo.
Cualquier tipo de maltrato que
afecte la integridad física.

2) la violencia psicológica

es el daño emocional, la des-
valorización, el menosprecio
y la disminución de la autoes-
tima que perjudican el pleno
desarrollo personal o que bus-
ca controlar las acciones,
comportamientos, creencias y
decisiones.

3) la violencia sexual. En
este caso se vulnera el derecho
de la mujer a decidir volunta-
riamente acerca de su vida se-
xual o reproductiva a través de
amenazas, uso de la fuerza o
intimidación. Puede darse in-
cluso en el matrimonio e inclu-
ye también la prostitución for-
zada, el acoso, el abuso sexual
y la trata de mujeres. Se seña-
lan otros tipos de violencia co-
mo la económica, la social y la
simbólica que se manifiesta a
través de mensajes e imágines
que transmiten y reproducen
dominación, desigualdad y dis-
criminación hacia las mujeres.

¿POR QUÉ LA VIOLENCIA
EN LA FAMILIA?

Al hablar de violencia den-
tro del núcleo familiar se habla
de las agresiones ejercidas con-
tra la mujer por un integrante

del grupo familiar. Eso no
constituye un problema ni mo-
derno ni reciente; por el contra-
rio ha sido una característica de
la vida familiar desde tiempo
remotos. Pero es sólo reciente-
mente que comienza a concien-
tizarse como fenómeno muy
grave y que daña la salud de la
población y el tejido social.

El problema de la violen-
cia en la familia se debe a va-
rios factores:

- En primer término, la fa-
milia ha dejado de ser un re-
ducto privado infranqueable,
sujeto a las decisiones internas
y a la autoridad de quien la go-
bierna (el hombre).

- Las políticas estatales
mundiales tienden a la protec-
ción integral de la familia y
de los miembros que la com-
ponen, la autoridad del ‘padre
de familia’ ha declinado, se
ha modificado la posición de
la mujer en la sociedad y el
niño es considerado sujeto de
derechos.

- El resguardo de la intimi-
dad doméstica no excluye el a-
poyo o auxilio de la comuni-
dad. Para eso deben conocerse
los conflictos y problemas que

afectan la dinámica familiar.
- Se ha luchado duramente

para correr la imagen idílica
que portaba el concepto de fa-
milia y que oscurecía el reco-
nocimiento de hechos abe-
rrantes cometidos en el seno
de la familia.

Todos estos hechos han a-
crecentado la conciencia públi-
ca y nos han obligado a reco-
nocer que la violencia en el in-
terior de la familia es un fenó-
meno común de nuestra socie-
dad moderna y que atraviesa
todos los niveles socioeconó-
micos y culturales.

Finalmente, decimos que
de la violencia se puede salir.
Pedir ayuda es el primer paso.
Llamá al 144, teléfono gratuito
para todo el país.

(*) El autor es psicólogo
(MP 50.105), perteneciente a la
Subsecretaría de Determinan-
tes Sociales de la Salud Física,
Mental y de las Adicciones del
Ministerio de Salud provincial
y Director de ADAR, servicio
especializado en el tratamiento
de las adicciones de Caritas La
Plata. E mail : juanpana_ton@-
yahoo.com.ar
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Violencia de Género



SEMANA DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DE 2018 | COLECTIVIDADES | EL MUNDO DE BERISSO | 15

Se presentó recientemente
el libro “La Presencia Italiana
en el Acervo del Museo de Arte
Contemporáneo Beato Angéli-
co de la Universidad Católica
de La Plata (UCALP)” escrito
por el Cónsul General de Italia
en La Plata, Iacopo Foti, y el
Director de Cultura de la
UCALP, Walter Di Santo.

El encargado de la presen-
tación, que se efectuó en la
sede del Museo, fue el Secreta-
rio de Extensión de la UCALP,
Leopoldo Acuña, quien felicitó
a los autores y destacó el gran
trabajo de investigación que se
llevó adelante para la publica-
ción del libro.

“Este libro trata de recordar
a quienes nos precedieron, a los
que hoy son hijos o nietos o
descendientes de italianos, y de

pensar en nuestros orígenes”,
mencionó por su parte Di Santo.

A su turno, Iacopo Foti ob-
servó que detrás de esta publi-
cación hay casi tres años de tra-
bajo. “Consideren que empeza-
mos a trabajar en ella en el año
2015. Queríamos recoger en un

libro a los principales artistas
italianos, o de origen italiano,
cuyas obras conforman el acer-
vo del Museo para demostrar
la gran importancia que tuvo
la inmigración italiana en la
ciudad también el campo artís-
tico. Realizamos un gran traba-

jo de investigación y dedica-
mos a este proyecto muchas
horas. Estoy muy contento que
hoy finalmente el libro se pue-
da presentar con la presencia de
muchos de los artistas”, subra-
yó, antes de que se entregaran
ejemplares de la obra a dichos
artistas.

Cabe mencionar que en la
nómina de artistas relevados fi-
guran Marcela Anacleto, Pietro
Antonuccio, Enrique Baldassa-
ri, Alberto Balietti, Carmen
Bongiorno, Gustavo Boggia,
Faustino Brughetti, María del
Carmen Bruni, Patricia Brutti,
Pietro Canonica, Isabel Carmo-
na Salvaggio, Rodolfo Ergasto
Castagna, Gabriel Cercato,
Ricardo Dalla Lasta, José
De Leo, Lucio Fontana, Vicente
Forte, Walter José Gavito, Ma-

ría Celia Grassi, Graciela Gri-
llo, Gloria Guindani, Lido Iaco-
petti, Cristian Jofré Olcese,
Martín La Spina, Juan Carlos
Manchiola, Enrico Manfrini,
Hilda Massucco, Raúl Mazzoni,
Eduardo Migo, Primaldo Mó-
naco, José Mutti, Alberto Nata-
le, Fausto Nazer, Dino Orlandi-
ni, Raquel Natalia Orlandini,
Leticia Passaglia, Franco Petro-
semolo, Buyi Presas, Alejandro
Ravassi, Norberto Santángelo,
Antonio Sassone, Raúl Soldi,

Alicia Sottile, José Speroni,
Laura Speroni, Ángela Tedes-
chi, Clorindo Testa, Francisco
Vecchioli y Antonio Vuolo.

El acto finalizó con las pala-
bras del presidente del Hospital
Italiano de La Plata, Francisco
Mandolin, quien felicitó a los
autores por la publicación que
homenajea la colectividad italia-
na y destacó la figura del cónsul
Foti, deseándole éxitos en Vene-
zuela, su próximo destino diplo-
mático.

Libro sobre la presencia italiana
en museo de la UCALP

Está abierta la inscripción
para el 7º Concurso de comidas
típicas “Los Sabores de Beris-
so”, que se realizará el 15 de
septiembre en las instalaciones
de la Asociación Ucraniana
Renacimiento (Montevideo
2552, entre 28 y 29) en el mar-
co de la 41ª Fiesta Provincial
del Inmigrante. La propuesta
cuenta con el auspicio de la A-
sociación de Entidades Extran-
jeras y el Municipio, a través
de la Dirección de Colectivida-
des. El objetivo es que las fa-
milias de distinto origen hon-
ren a sus padres y abuelos coci-
nando un plato típico de los pa-
íses de origen y contando sus
historias. Los interesados en
obtener más información o ins-
cribirse pueden escribir a sabo-
resdeberisso@yahoo.com.ar.

La nómina de participantes ce-
rrará el 30 de agosto.

CALLOS A LA ANDALUZA

En el repaso de recetas que
comparte con nuestros lectores
desde el año pasado, Stella Lo-
holaberry, impulsora de la ini-
ciativa, recuerda que el plato
ganador de la cuarta edición
del concurso fue “Callos a la
Andaluza”, una presentación
de Fernando López y su nieta
Melina Labayén.

La historia de la receta, de
puño y letra de López, es la
que se transcribe a continua-
ción: “Mis Padres como mu-
chos inmigrantes (sobre todo
mi Padre) llegaron de España
en condiciones económicas
muy precarias, prácticamente

con lo puesto. Su primera vi-
vienda  y la mía luego de mi
nacimiento en la Maternidad
Cerdá, fue un conventillo del
barrio del Abasto en Buenos
Aires en la calle Jean Jaures,

Ocho o seis habitaciones que
daban a un gran patio. Una fa-
milia en cada pieza con una so-
la cocina para todos, un solo
baño, por supuesto sin ninguna
de las comodidades que tene-

mos ahora. Para un baño ca-
liente mi Madre calentaba agua
en una olla, me metía en fuen-
tón de chapa de cinc y con un
jarrito me mojaba. En cuanto a
la receta la trajo mi Padre de su
Andalucía natal, de su pueblo
Antequera (Málaga). Los ca-
llos (mondongo) es, aún hoy,
un corte económico y que en
invierno cuando el frío y el es-
tomago aprietan se hacía este
plato caliente, sustancioso y
exquisito, por poca plata . La
que vamos a preparar es la re-
ceta original, en aquellos tiem-
pos se hacía con lo que había,
pero no por ello dejaba de ser
un plato enjundioso (como di-
ría Papá). A nosotros nos en-
canta espero que a Uds. Tam-
bién. Este plato es en homenaje
a mi Viejo el Andaluz”.

Ingredientes

2 kg. de callos cocidos
400 g. Garbanzos
400 g. cebolla
2 latas tomate
200 g. jamón
1 vaso vino blanco
4 chorizo colorados
caldo - azafrán, ajo, condi-

mentos.
(Considerar que la mayo-

ría de estas recetas son
de trasmisión oral por lo que
las cantidades son aproxima-
das).

Preparación

Hacer un sofrito con la ce-
bolla, agregar el jamón en da-
dos, perfumar con el vino agre-
gar el caldo, los callos cocidos.
Dejar cocinar lentamente, lue-
go agregar los chorizos y los
garbanzos y adicionar los con-
dimentos.

INSCRIPCIÓN ABIERTA HASTA EL 31 DE AGOSTO

Séptima edición del concurso “Los Sabores de Berisso”
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La Unión Polaca de Beris-
so llevó a cabo, en la noche del
último sábado, la elección de
las reinas que representarán a
la colectividad a partir del pró-
ximo 1º de septiembre, en una
nueva edición de la Fiesta Pro-
vincial del Inmigrante.

Por decisión del jurado, el
reinado quedó a cargo de Cin-
tia Rosciolesi Paczyszyn, con
Ana Paula Pagliettini Gotows-
ki, como primera princesa y
Camila Antello Rigalli Pawetc-
zak, como segunda princesa.
También se coronó a Camila
Ricci Koladinski como reina

infantil.
De la velada, en la que se

presentó el conjunto de danzas
“Poznan Przyjaciel” de la enti-
dad, participaron además del
presidente de la institución,
Gustavo Zimny; el intendente
Jorge Nedela; la presidente de
la Asociación de Entidades Ex-
tranjeras, Marianela Betten-
court; el Coordinador munici-
pal de Colectividades y Políti-
cas Migratorias, Juan Ignacio
Fourment Kalvelis; y la Reina
provincial del Inmigrante, Lui-
sina Delicostas, junto sus prin-
cesas.

Reinas polacas

La bandera de Berisso lle-
gó a Grecia, más precisamente
a la isla de Xios. Fue a través
de la Reina Provincial del In-
migrante, Luisina Pilar Deli-
costas, quien en ocasión de vi-

sitar la isla de sus bisabuelos
pudo entregar el estandarte al
vicealcalde de la isla, en nom-
bre de la Municipalidad de Be-
risso. El emotivo encuentro fue
reflejado por la prensa local.

La bandera de 
Berisso en Grecia

La Asociación Ucrania de
Cultura Prosvita filial Berisso
adelantó que el viernes 24 a las
17:30 se llevará a cabo en el
Parque Cívico (Montevideo
entre 10 y 11, junto al Monu-
mento a los Inmigrantes) un
acto para conmemorar el 27º
Aniversario de la Independen-
cia de Ucrania.

Por otro lado, la entidad
programa para el sábado 25 a
las 21:00 el festejo por su 94º
Aniversario. El encuentro ten-
drá lugar en la sede de Monte-
video 1088, será testigo de la
coronación de Reinas juvenil e
infantil y contará con la pre-
sentación del conjunto de dan-
zas Zirka.

Asociación Ucrania
Prosvita
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En el marco de los feste-
jos por el 43° Aniversario de
la Independencia de Cabo
Verde, la Asociación Cabo-

verdeana de Ensenada pre-
sentó ante la comunidad a A-
raceli Rodríguez Monteiro y
a Valentina Kalipolitis, co-

mo sus flamantes reinas ju-
venil e infantil.

Durante la presentación,
que tuvo lugar el pasado do-

mingo y contó con las pre-
sencias del Ministro de Ne-
gocios Extranjeros, Comuni-
dades y de Defensa de Cabo

Verde, Luís Filipe Lopes Ta-
vares, y del intendente Jorge
Nedela, los presentes pudie-
ron disfrutar de variadas co-

midas típicas, espectáculos
en vivo y una exposición ar-
tística.

Coronaciones en la Asociación Caboverdeana

La Asociación Croata Raí-
ces Istrianas de La Plata Beris-
so y Ensenada programa para
el domingo 26 a las 15:00 una
tarde de Té en la que coronarán
Reinas Infantil y Juvenil 2018.
La actividad se desarrollará en

la sede de la Sociedad Lituana
Nemunas (Montevideo entre
17 y 18 y para adquirir entra-
das se puede llamar al (221)
596-6008 (Verónica), (15)
508-4099 (María Lila) o (221)
641-7027 (Ivana).

Te en la 
colectividad
croata
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La sede de la Sociedad
Búlgara “Iván Vazov” fue el
escenario elegido por la Colec-
tividad Armenia el último fin
de semana para coronar a sus
nuevas reinas. En ese marco,
Florencia Roncallo Torossian
recibió los atributos como nue-
va Reina juvenil, mientras que
Milagros Carino Alayian fue o-
ficialmente presentada como

Reina infantil.
El encuentro reunió al presi-

dente del Centro Armenio de la
República Argentina, Carlos
Varty Manoukian; el presidente
de la Colectividad Armenia,
Gustavo Hovakimian y el presi-
dente de la Sociedad Búlgara “I-
ván Vazov”, Luis Petcoff Ninoff.

También fueron de la parti-
da el intendente Jorge Nedela,

la presidente de la Asociación
de Entidades Extranjeras, Ma-
rianela Bettencourt; el Coordi-
nador municipal de Colectivi-
dades, Juan Ignacio Fourment
Kalvelis; la actual Reina pro-
vincial del Inmigrante, Luisina
Delicostas, y sus princesas Me-
lina Natalia Radziunas, y Lu-
ciana Dietz.

A la cena se sumó una inte-

resante propuesta artística, con la
participación de la cantante Pa-
tricia Minoian y el músico intér-
prete de Duduk, Arno Stepan-
yan. Además, Laura Boyadijian
ofreció lectura de borra de café.
Por el lado de la danza, se contó
con la actuación del Conjunto de
Danzas Folklóricas Armenias
“Narek” y de Natasha Bakirdjian
y Ari Aidician.

La Colectividad Armenia ya tiene nueva Reina

El último domingo, los conjuntos berissenses Nemunas (So-
ciedad Lituana Nemunas) y Yuravlí (Asociación Ucraniana Rena-
cimiento) participaron de una Fiesta de las Colectividades organi-
zada en la ciudad de Buenos Aires por el Círculo Internacional del
Folklore. La actividad tuvo lugar en la sede de la Sociedad Parro-
quial de Vedra y reunió a más de 150 bailarines y músicos de ocho
conjuntos y alrededor de 600 espectadores. La delegación beris-
sense, integrada, también ofreció un stand gastronómico con pla-
tos lituanos típicos.

Danzas lituanas y ucranianas
en fiesta porteña
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Durante la noche del último
sábado, la sede del Club Eslova-
co Argentino de Berisso se vis-
tió de gala para la presentación
de las reinas juvenil e infantil
que representarán a la colectivi-
dad en la 41ª edición de la Fiesta
Provincial del Inmigrante.

La reina saliente Valentina
Rodriguez fue la encargada de
entregar sus tributos a la flaman-
te soberana  y compañera de ba-

llet Candela Laprida Datko,
mientras que la pequeña Micae-
la Acha fue la elegida para coro-
nar a su sucesora en el reinado
infantil, Catalina Spivak.

Durante la emotiva velada,
los presentes pudieron degustar
los manjares típicos de la coci-
na eslovaca a la vez que disfru-
tar de la actuación del conjunto
de danzas Kriván, recién llega-
do de Eslovaquia.

De la fiesta participaron el
intendente Jorge Nedela, el
presidente del Concejo Delibe-
rante Matías Nanni, la presi-
denta de la Asociación de Enti-
dades Extranjeras Marianela
Bettencourt y el Coordinador
de Colectividades Juan Ignacio
Kalvelis. Además estuvieron
presentes la actual Reina del
Inmigrante Luisina Delicostas
y sus princesas.

Pase de cetro en el Club Eslovaco

Las actividades de las colec-
tividades continuarán este vier-
nes a las 21:00, con la elección
de la reina Yugoslava, evento
que se celebrará en el Club “La
Estancia” de calle 14 Nº 4636
casi Avenida Montevideo. En si-
multáneo se realizará la elección
de la Reina Albanesa en el Ho-
gar Árabe Argentino de Berisso
(calle 11 Nº 4077).

El sábado será el turno de
búlgaros e irlandeses. La So-
ciedad Búlgara “Iván Vazov”
festejará su 63º Aniversario en
la sede de Avenida Montevi-

deo Nº 1789 y la Colectividad
Irlandesa “San Patricio” con-
memorará su 27º Aniversario
en las instalaciones de la Aso-
ciación Ucraniana “Renaci-
miento” Filial Berisso (Aveni-
da Montevideo Nº 1088).

El domingo 19 a las 12:30
se celebrará el 108º Aniversa-
rio de la Colectividad Helénica
y Platón de Berisso, con elec-
ción de la nueva Reina, en calle
8 Nº 4202 esquina 164.

Por su parte, la Sociedad
Lituana Nemunas conmemo-
rará su 109º Aniversario el lu-

nes 20 (feriado nacional) en
su sede de Avenida Montevi-
deo Nº 1569, donde coronará
a sus soberanas.

Las elecciones continuarán
el sábado 25 de agosto a las
21:00, con una cena que ofre-
cerá el Hogar Árabe Argentino
de Berisso, en calle 11 Nº 4077
para festejar su 101º Aniversa-
rio. En simultáneo, la Asocia-
ción Ucrania de Cultura Pros-
vita conmemorará su 94º Ani-
versario y hará la presentación
oficial de sus soberanas.

A las 15:00 del domingo

26 será el turno de la Asocia-
ción Raíces Istrianas, de la Co-
lectividad Croata, que coronará
a sus reinas en la sede de la So-
ciedad Lituana Nemunas (Ave-
nida Montevideo Nº 1569).

Por último, el viernes 31 de
agosto a las 21:00 se celebrará
el 77º Aniversario del Club
Vostok, evento durante el que
la Colectividad Belarusa tam-
bién coronará a sus reinas. La
fiesta se llevará a cabo en el
Club de Abuelos Ciudad de
Berisso, con sede en 161 Nº
1244 (entre 14 y 15).

El viernes 24, la Asociación
Ucraniana Renacimiento y la Pa-
rroquia Ortodoxa Ucrania Santa
Trinidad conmemorarán el 27º
Aniversario de la Independencia
de Ucrania.

La actividad comenzará a las
19:30 en el templo parroquial de
27 entre 167 y 168, con un oficio
religioso de acción de gracias y
rezo por quienes perdieron la vi-
da luchando ‘por la libertad ple-
na de la Nación Cosaca’. A las
20:00, los asistentes podrán tras-

ladarse al salón de Renacimiento
(Montevideo entre 28 y 29), en
donde se desarrollará el acto
central. En ese marco se entona-
rán himnos, se bendecirán obras
realizadas en la sede y se escu-
charán mensajes referidos a la
fecha, para finalmente compartir
un vino de honor.

El lema del acto será “Por u-
na Ucrania siempre libre y sobe-
rana, por encima de los autorita-
rismos que siempre han preten-
dido doblegarla”.

Coronaciones en agenda Asociación Ucraniana 
Renacimiento



20 | EL MUNDO DE BERISSO | CULTURA | SEMANA DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DE 2018

Enclavada en el 98.1 del dial
de la frecuencia modulada, Difu-
sión fue la primera radio en esta-
blecerse con su señal en el ámbi-
to de la ciudad. Fue el 8 de agos-
to de 1988 el día que marcó un
hito en la historia de los medios
de comunicación locales.

Para celebrar estos treinta a-
ños de historia, desde el Centro
Cultural ubicado en el mismo e-
dificio de la emisora, en Avenida
Génova entre 156 y 157, se emi-
tió un programa especial por el
que desfilaron numerosos y va-
liosos artistas, que compartieron

música, literatura y otras expre-
siones. No faltaron periodistas,
operadores y colaboradores que
pasaron por la radio a lo largo de
estas tres décadas, ni actuales in-
tegrantes de su staff. La propues-
ta también ofreció el marco para
que oyentes y amigos dejaran
sus mensajes de felicitación.

En carácter de anfitriones
como responsables de la radio,
Cecilia Bignasco y Jorge Drkos
manifestaron su alegría y agra-
decieron a quienes se sumaron a
la celebración. “Es una radio que
a lo largo de su historia ha sabi-

do reflejar la identidad de los be-
rissenses, que ha podido trans-
mitir el buen sentido de comuni-
dad a la región, que hizo conocer
a nuestros músicos, poetas, diri-
gentes políticos y sociales, en un
marco de pluralidad y diversi-
dad”, puntualizó precisamente
Drkos, aludiendo a la consigna
madre de la emisora, la que afir-
ma que ‘en FM Difusión están
todas las voces’.

“La emisora tiene una línea
editorial propia, una opinión y
en función de eso cada uno tiene
la posibilidad de discernir con
qué está de acuerdo y con qué
no. Un medio de comunicación
tiene y debe reflejar el contenido
de la comunidad donde está in-
serto y en Berisso, una comuni-

dad tan diversa, tenemos la posi-
bilidad de encontrar en FM Di-
fusión esas posibilidades diver-
sas”, expuso también Drkos.

Cabe recordar que desde la
radio y el centro cultural se edi-
taron numerosos y valiosos dis-
cos y libros relacionados con
cultura, identidad, personajes y
temáticas locales.

“Nuestro objetivo se mantie-
ne y es el de preservar la identi-
dad y que en el futuro puedan
decir que en Berisso hubo artis-
tas, músicos y poetas que tuvie-
ron lugar en este medio y ese es
el legado más importante que
podemos dejar; que sienta que el
espíritu y el sentir de este pueblo
está reflejado en este medio”, a-
firmó finalmente Drkos.

CELEBRACIÓN REDONDA EN FM DIFUSIÓN

Treinta años de radio
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“Magia y Pasión (éxitos de
los Iracundos)” es el nombre del
grupo que los berissense Daniel
Clac (guitarra y voz) y Norberto
Español (batería y percusión)
integran junto a Gustavo Sisti
(bajo y voz); Flavio Bartolomé
(teclado y voz); Julio Aidar
(guitarra y voz) y Claudio Chi-
nelli (voz líder). Su propuesta es
rememorar los grandes éxitos
de la banda uruguaya nacida en
Paysandú en la década del ‘60.

La banda se presentará este

domingo desde las 12:00 en el
Club Villa Roca (162 N entre
29 y 30), para ofrecer un recital
junto a invitados, con sonido e
iluminación propios.

Para conocer más acerca de
la propuesta musical se pueden
realizar búsquedas en Facebook
o YouTube (‘Magia y Pasión
Los Iracundos’). También se
puede llamar por contrataciones
en el horario de 10:00 a 20:00 al
(221) 622-9019 o (221) 408-
4360.
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El viernes 24 a las 18:00
quedará inaugurada en el salón
auditorio “Raúl Iriarte” de Ca-
sa de Cultura (Montevideo
821) la muestra conjunta “Des-
de el Alma”. Se expondrán allí
trabajos en múltiples técnicas
de alumnos de 4 a 13 años y de

adultos mayores que asisten al
taller a cargo de Sonia Solari,
profesora formada en dibujo
publicitario y en pintura, que
desde 2017 incursiona en el re-
alismo, cursando un profesora-
do en el Conservatorio de Arte
de Mabel Blanco.

Muestra plástica
colectiva

Este sábado a las 21:30 se
presentará en el Jaco Bar (18 y
167) el grupo musical “Nuna”,
integrado por Adriana Tissone
(piano); Daniel Scarso (batería
y percusión); Cristina Tolone
(flauta) y Andrés Antonelli

(bajo y voz). Su renovado re-
pertorio incluye versiones de
temas de bossa nova, candom-
be, The Beatles y Piazzolla, en-
tre otros. Para realizar reservas
se puede llamar al (221) 454-
5165.

El grupo Nuna en
Jaco Bar

Magia y pasión para homenajear a
“Los Iracundos”

El viernes 24 de agosto a
las 19:00, se llevará a cabo en
el Centro de Fomento Villa
Nueva (7 N°1944, entre 145 y
146) la presentación de un li-
bro editado por los escritores
Beatriz Nuccetelli y Horacio
Urbañski, que reúne experien-
cias de más de 40 años de asis-
tencia a encuentros literarios

de diferentes puntos de Argen-
tina y Uruguay.

La publicación está dedica-
da el desaparecido poeta Car-
los Cazorla y contiene fotos de
las distintas actividades em-
prendidas y referencias de es-
critores de Berisso, Ensenada y
La Plata que se sumaron a los
distintos viajes.

40 Años de encuentros
literarios en un libro

Este sábado desde las
22:00, la banda berissense
“Lanzaperfume” se presentará
en el teatro platense “Crisoles”

(1 entre 41 y 42) junto a “Pata-
nes”. Las anticipadas pueden
comprarse en Kaunas Skates-
hop y Jason Rock.

Lanzaperfume junto
a Patanes

Este sábado desde las
21:30, la cantante berissense
Ana Ruiz protagonizará en La
Plata, junto a los bailarines
Carlos Gómez y Sol Gauna y a
la cantante invitada Gloria Cu-
ra, el show “Alguien le dice al

tango”, que permitirá al públi-
co disfrutar de tangos, valses y
milongas. La propuesta tendrá
lugar en el Centro Cultural El
Zócalo (1 y 38, plaza Alsina) y
las reservas pueden realizarse
llamando al (221) 548-1247.

Alguien le dice
al tango

Este sábado, el cantante
berissense Ricardo Parisi pre-
sentará su repertorio de temas
melódicos y bailables en el

restaurant-café “Osornio” de
La Plata, ubicado en 17 y 69.
El show comenzará a las
21:30.

Show de Parisi
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1 A 1 CON UNIDOS DE OLMOS

Preso de su impotencia, Estrella no pudo sumar de a tres

El CEYE arrancó con un triunfo la segunda mitad del año

Estrella de Berisso y Uni-
dos de Olmos no se sacaron
ventajas tras igualar por la mí-
nima diferencia por la fecha 14
del torneo Apertura de la Liga
platense. Con el empate, la Ce-
bra se alejó de la chance de re-
petir el título. Martín Icardi a-
brió el marcador a los 2 minu-
tos de la primera parte, mien-
tras que Mauro Dubini empató
el partido a los 16 minutos del
complemento.

Casi no se habían acomo-
dado en el campo de juego
cuando en el primer ataque, los
carceleros crearon una situa-
ción de peligro que Martín I-
cardi coronó con éxito. Corrió
tras un balón a espaldas de los
zagueros locales y con un to-

que sutil la mandó pegada al
segundo palo, lejos del alcance
de Alan Riel, para estampar el
1 a 0 para la visita.

Con la tempranera y sor-
presiva desventaja, los dirigi-
dos por Sarco, salieron a busca
el partido para seguir con chan-
ces de campeonato. Respetan-
do su estilo con la pelota por el
suelo y sin desesperarse, los de
Berisso intentaron acorralar a
los de Olmos, quienes sin em-
bargo se agruparon firmes en
su campo y desbarataron los
intentos albinegros.

Recién sobre los 20 minutos
la Cebra pudo inquietar al ar-
quero Cabrera. Fue a través de
Dubini, que tiró una pared con
Valdez, quien luego de engan-

char y desairar a su marcador
disparó al arco. Su remate salió
débil, posibilitando que el uno
de Unidos controlara la pelota.

Sobre el final del primer
tiempo, el empate estuvo otra
vez cerca con un tiro libre cer-
ca del área que tomó Oviedo.
Sin embargo su remate se es-
trelló contra el poste derecho
de Cabrera.

En el complemento, la his-
toria estuvo a punto de repetir-
se, ya que en la primera jugada,
los de Goñiz, metieron una
contra veloz para que Icardi es-
tuviera a punto de volver a fac-
turar. Esta vez, Riel se lució y
evitó la segunda caída de su
valla.

De todas formas, el albine-

gro retomó el comando de las
acciones y volvió a cargar sobre
el arco visitante. Sobre los 16
minutos, llegó el empate por el
que había hecho méritos, tras un
pase filtrado entre líneas para u-
na gran corrida de Dubini,  que
con una volea precisa cruzó el
remate para poner el 1 a 1.

A partir de allí, los visitan-
tes se aferraron al empate,
mientras los de Sarco empuja-
ban, estando varias veces a
punto de lograr la ventaja. En
una de esas situaciones, Bení-
tez desbordó por la derecha y
tiró el centro para la entrada de
Garibaldi, que no llegó a co-
nectar. Luego Dubini ingresó
libre al área por la izquierda,
pero Cabrera ahogó el grito de

gol conteniéndole un potente
remate.

Más tarde, a los 41’, Enzo
Lezcano salvó en la línea un
cabezazo de Dubini que lleva-
ba destino de gol. Minutos des-
pués, Benítez remató elevado.

Estrella lo buscó por todos
lados y mereció largamente la
victoria, pero no estuvo afortu-
nado en la definición. Con el
empate, los de Sarco quedaron
marginados de la pelea. Los de
Goñiz, en cambio, sumaron un
punto de visitante que puede
ser positivo si este fin de sema-
na se les da algún resultado.

LA SÍNTESIS

Estrella de Berisso 1

El CEYE comenzó su par-
ticipación en el torneo de la B2
de la APB imponiéndose en su
casa ante Gonnet por 73 a 48.
El partido fue de arranque pa-
rejo, hasta que los berissenses
consiguieron afianzarse en de-
fensa, para luego encontrar es-
pacios en ataque y manejar el
tanteador hasta el final. Entre
los de ‘la bajadita’ se destacó
Andrés Noetzly, quien marcó
18 puntos, mientras que en la
visita fue importante la figura
de Pesada, con 14 unidades.

El inicio de las acciones
mostró al conjunto berissense
basando su juego en los inter-
nos, para comenzar mejor en el
marcador. Por eso el técnico de
Gonnet frenó las acciones rápi-
damente y le dio claridad a su
conjunto que, de la mano de
Supera, encontró tiros cómodos
cerca del aro. Así, la visita me-

joró en la recta final del chico y
cerró abajo 17-14.

En el inicio del segundo
parcial, el local rápidamente se
adelantó nuevamente en el tan-
teador, basando su planteo en
una defensa intensa que no per-
mitía el juego interior y forza-

ba a su rival a tomar tiros incó-
modos. De esta manera, el CE-
YE empezaba a encontrar con-
fianza para que sus jugadores
más altos, precisamente los de-
butantes Joaquín Rodríguez y
Alejo Zibana (7 y 4 puntos en
el parcial) marcaran el camino

para el despegue en el marca-
dor.

Tras varios minutos sin
convertir, el conjunto platense
logró reaccionar y pudo sumar
una ráfaga de siete puntos se-
guidos, para poder ilusionarse
de cara a la segunda mitad.

El primer tiempo, testigo
de un total de 29 faltas, culmi-
nó 37-24, con un local que ha-
bía ido de menor a mayor ante
un rival que empezaba a su-
cumbir ante la diferencia de ni-
vel de juego.

El ‘búho’ se mostró erráti-
co durante los primeros cinco
minutos de la segunda etapa.
Luego, Supera volvería a car-
garse el ataque de su conjunto
al hombro, logrando reducir la
ventaja a ocho unidades. Un
tiempo muerto pedido por su
técnico, permitió al local recu-
perar claridad. En solo 180 se-

gundos, además, 8 tantos con-
secutivos de Noetzly hicieron
que la diferencia volviera a es-
tirarse.

Siguiendo con la tenden-
cia, el conjunto de ‘la bajadita’
sacudió a la visita con un par-
cial 7-0, gracias al buen ingre-
so del base Gonzalo Hernández
y su aporte de 6 unidades. Bur-
balla frenó las acciones con un
poco más de medio cuarto por
jugarse, pero su conjunto no
supo sobreponerse a la abulta-
da diferencia y rápidamente el
elenco de Gonnet bajó los bra-
zos. Los de Azul cerraron el
encuentro con mejor intensi-
dad, sacando una diferencia fi-
nal de 25.

LA SÍNTESIS

CEYE 73
Emanuel Corallini 1; Ma-

nuel Tiglio 3; Joaquin Mustafa
8; Andres Noetzly 18 y Joa-
quin  Rodríguez 11 (X) (FI);
Astor Ávila 2; Alejandro Di
Giuli 4; Alejo Zibana 7; Gon-
zalo Hernández 14; Lautaro A-
lí 1; Jorge Rubio 4 y Alejandro
Scotella.

DT: Elías Begueríe.

CF Gonnet 48
Reniero 6; Supera 14; Ce-

rezo 5 (X); Fraccaro y D´el
Piccolo 2 (FI); Capporali 4
(X); Hustaix 2; Duymovich 4;
Fernández 1(X); Silvosa 8.

DT: Jorge Burballa.

Parciales: 17-14; 37-24
(20-10); 54-37 (17-10); 73-48
(19-11).

Árbitros: Matías Dell´A-
quila - Heber Capra.

Estadio: Koky Piescio-
rovsky, CEyE.

A. Riel.; M: Benítez; N.
Alfaro; C. Maldonado; E. Ló-
pez; J. Garibaldi; I. Olivera; E.
Oviedo; J., Galeano; M. Val-
dez; M. Dubini. DT: Leandro
Sarco

Unidos de Olmos 1
S. Cabrera; L. Méndez; A.

Pallanza; E. Lescano; S. Vás-
quez; A. Gutiérrez; A. Baldi; L.
Coronel; N. Toscani; M. Icardi;
F. Escalante. DT: Sergio Goniz

Goles: PT: 2’ M. Icardi
(UO). ST: 19’ M: Dubini  (E)

Cambios: En Estrella: F.
Sequeira por J: Galeano; E. Vi-
llagrán por M. Benítez; A. Bri-
tos por J. Garibaldi. En Unidos
de Olmos, L. Pérez por L. Co-
ronel; F. Benítez por A. Baldi;
M. Carassai por A. Pallanza

Árbitro: Julio Ferreira

Estadio: José Manuel Vi-
cente (Estrella)



Ya no hay más lugar para
la especulación y el plantel
villero, junto al cuerpo técnico,
comenzarán a desandar un
camino que, si el viento sopla a
favor, podría culminar con el
retorno del equipo a la Primera
B Metropolitana. La pretempo-
rada fue intensa y las incorpo-
raciones, después de las bajas
tras el descenso, muchas.

Con el fixture sorteado, se
sabe que los dirigidos por
Miguel Restelli iniciarán su
recorrido como locales, jugan-
do el lunes 20 desde las 15:30
en 60 y 118 ante Sportivo
Barracas, con el arbitraje de
Damián Rubino.

La idea del técnico era
comenzar el torneo jugando de
visitante, pero finalmente el
fixture no lo favoreció y el pri-
mer juego será de local. Como
el Genacio Sálice no estará
listo, el partido ante ‘el guapo’
se jugará en el estadio de Gim-
nasia de La Plata. Recién en
la tercera jornada ante Luján,

la Villa volverá a ser local en
Berisso.

Restelli sabe que el equipo
‘necesitará tiempo de rodaje’
para encontrar su mejor nivel.
Así y todo, se muestra muy
conforme con ‘el grupo que se
formó’, aunque lamentó que

Ignacio Oroná e Iván Massi no
lleguen en condiciones físicas
para estar en el primer desafío.
Con un poco de suerte, ambos
podrían estar disponibles en la
segunda fecha, cuando el Ce-
leste visite a Sportivo Italiano.

Luego de que el técnico se-
ñalara que el plantel ‘no estaba
cerrado’, se confirmó la llega-
da de Ignacio Guerrico, un
volante de 20 años proveniente
de ADIP, equipo que juega
en la Liga Platense y que el
cuerpo técnico celeste venía
siguiendo con detenimiento.

VICTORIA EN AMISTOSO
DE PRETEMPORADA

El sábado a la mañana,
Villa San Carlos disputó su
último ensayo amistoso previo
al arranque del torneo de la
Primera C. Los dirigidos por
Miguel Restelli tuvieron una
convincente actuación, impo-
niéndose ante San Martín
de Burzaco, rival al que enfren-
tarán oficialmente durante esta

temporada. El amistoso se
disputó en el predio del Club
Everton, ubicado en 7 y 629, y
constó de dos encuentros de
35 minutos cada uno.

En la primera parte, el
Celeste alineó a Rodrigo Bení-
tez; Lucas Martucci, Federico
Slezack, Ezequiel Aguimcer,
Nicolás Grasso; Cristián Risko,
Emmanuel Ávalo Piedrabuena,
Gonzalo Raverta, Matías Ca-
tena; Ricardo Vera y Matías
Brianese. El período culmina-
ría con triunfo del villero por 2
a 0 con goles de Matías Catena
y Matías Brianese. También in-
gresaron Rodrigo Corbalán y
Matías Grasso en reemplazo de
Nicolás Grasso y Catena.

Para el segundo ‘chico’,
Restelli mandó a la cancha a
Nicolás Tauber; Manuel Moli-
na, Alejo Lloyaiy, Luciano
Machín, Fabián Alessio; Ale-
xis Alegre, Martín Martucci,
Juan Cruz Correa, Alejandro
Lugones; Martín Ávalos y Sa-
muel Portillo. Fue en este caso
6 – 0 para los de Berisso. Ale-

xis Alegre abrió el marcador
tras empujarla hacía la red lue-
go de un rebote; Martín Ávalos
convirtió el segundo gol tras
una brillante asistencia de Co-
rrea y el tercer tanto fue obra
de Alejandro Lugones. La me-
dia docena la completaron Sa-
muel Portillo (picándola ante la
salida del arquero), Ávalos de
cabeza y Siro Ramírez. En este
caso ingresaron Ramírez y
Nicolás Grasso, en reemplazo
de Martín Martucci y Alessio.

ACERCA 
DEL REGLAMENTO

En los últimos días de la
puesta a punto, el cuerpo técni-
co de Villa San Carlos aprove-
chó su estadía en el predio de
UPCN, para que el árbitro
Martín Gonaldi brindara una
charla al plantel profesional,
donde explicó detalladamente
el reglamento de juego y
evacuó algunas dudas de los
jugadores.
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EL LUNES, DEBUT EN BERISSO ANTE SPORTIVO BARRACAS

La Villa inicia el operativo ‘retorno’
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El martes a la tarde se lle-
vó a cabo en el Gimnasio Mu-
nicipal “Mariano Freyre” una
jornada de capacitación sobre
“Organización del Fútbol para
las divisiones menores y juve-
niles”, dictada por el director
técnico y ex-futbolista Adrián
Domenech y por el preparador
físico Alejandro Kohan.

La actividad llegó de la
mano de la Subsecretaría pro-
vincial de Deportes, en arti-
culación con la Dirección de
Deportes del Municipio, cuyo
responsable, Damián Spino-
sa, participó junto al coordi-
nador del Curso de Director
Técnico Infanto-Juvenil, Ch-
ristian Rey. La charla estuvo
dirigida a profesores y estu-
diantes de Educación Física y
a técnicos de fútbol infantil.

Como futbolista, Adrián
Domenech se formó en las di-
visiones menores de Argenti-
nos Juniors. Luego dirigió en
primera división al mismo e-
quipo y se destacó como co-
ordinador de las divisiones
juveniles del club de La Pa-
ternal y de River Plate.

Por su parte, Alejandro
Kohan es profesor nacional de
educación física, egresado del
INEF (Instituto Nacional de
Educación Física), donde se
especializó como preparador
físico de fútbol. A lo largo de
su carrera ha recibido numero-
sos reconocimientos por parte
de entrenadores exitosos, co-
mo Alejandro Sabella, Jorge
Burruchaga, Ariel Holan y
Matias Almeyda, entre otros.

“Afortunadamente conta-
mos con la asistencia de los
docentes del sistema educati-
vo y de diferentes técnicos de
fútbol infantil, porque no sola-
mente desde la Dirección de
Deportes formamos a técni-
cos, sino que este tipo de jor-
nadas sirven para que se pue-
dan enriquecer con gente de
renombre en el mundo del fút-
bol”, estableció Damián Spi-
nosa al referirse a la iniciativa.

Por su parte, el profesor
Kohan manifestó su alegría
por haber sido convocado pa-
ra la capacitación. “Nos enri-
quece el contacto con entre-
nadores y técnicos. Estas acti-

vidades son un arma funda-
mental para que los espacios
puedan crecer y le puedan
transmitir a los chicos conte-
nidos de calidad”, consignó.

“Es fundamental que a-
quellos que estén a cargo de
grupos de chicos tengan las
herramientas para darle lo
mejor. Este tipo de jornadas
reconfortan. Venimos a escu-
char y aprender también por-
que en cada lugar hay una re-
alidad diferente”, observó por

su parte Adrián Domenech.
Por último, el coordina-

dor del curso de Director Téc-
nico Infanto-Juvenil, Chris-
tian Rey definió como un or-
gullo tener a Kohan y a Do-
menech en Berisso. “Para no-
sotros que tenemos este curso
desde hace 17 años lo bueno
es que gente como ellos re-
fuerzan todo lo que venimos
diciendo nosotros, porque los
chicos deben aprender jugan-
do”, señaló.

Se ofreció charla sobre organización en el fútbol juvenil e infantil
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El Mundial de Taekwondo
ITF que se desarrolló del 31 de
julio al 5 de agosto en el predio
de Tecnópolis dejó muchas
alegrías para la gente de Be-
risso, que se mezcló con dele-
gaciones de Canadá, EEUU,
Inglaterra, Australia y otras
naciones con atletas desta-
cados.

La escuela de Aníbal Fer-
nández presentó en el torneo a
Máximo Rottemund y Agustín
Gauna, quienes compitieron
en formas pre-juvenil y en
rotura de poder respectivamen-
te, consiguiendo meterse en los
puestos de vanguardia.

Paralelamente se disputó
el 2º Torneo de Taekwondo
Adaptado. Allí, la ciudad estu-
vo representada por 16 depor-
tistas de la Escuela a cargo del
Sabonim Luis Milla (que cose-
charon 7 medallas de oro, 9 de
plata y 16 de bronce) y 3 de la
Escuela municipal de Taek-
won-do a cargo del sabonim
Aníbal Fernández (6 medallas
en total, cinco de plata y una de
bronce).

Al referirse al desempeño
de Rottemund y Gauna, Aníbal
Fernández describió que ‘a
pesar de los nervios ambos

obtuvieron sextos puestos’.
“Agustín en una llave de 31
competidores quedo sexto. Sin
dudas es un resultado excelen-
te, máxime teniendo en cuen-
ta que es la primera vez que
nuestra escuela participa en
rotura de poder. Máximo
perdió ante un japonés que
luego fue subcampeón mun-
dial”, observó.

En el 2º Mundial de Taek-
wondo adaptado 70 competi-
dores de otros países se suma-
ron a los argentinos. Patricio
Bruno, Tiziano Romero y
Valentín Morzilli, los tres inte-
grantes de la Escuela munici-
pal tuvieron actuaciones desta-
cadas. “Es la primera vez que
una Escuela municipal partici-
pa de un Mundial y consigue
6 medallas”, observó.

“Esta variante del taek-
wondo ha adquirido  una gran
relevancia. Es un hecho total-
mente inclusivo y creemos
firmemente en desarrollarlo en
toda su intensidad. Además,
como el evento fue trasmitido
por la TV Pública y Sport TV y
la repercusión que se consiguió
fue increíble”, expuso también
el entrenador.

Además, observó que se

viralizaron tanto algunos video
en las redes sociales que el
rebote fue absolutamente im-
pensado. Como ejemplo, habló
de la competencia final donde
participaron el berissense
Valentín Morzilli, que tiene

Síndrome de Down, y un
representante neocelandés que
sufre de TGD. “Fue vista por
más de cien mil personas y
hasta el conductor televisivo
Marcelo Tinelli se hizo eco de
este video y lo comentó en las

redes”, puntualizó.
El telón del mundial de

Argentina cayó hace unos días,
pero las repercusiones conti-
nuarán, por lo menos para este
grupo de taekwondistas de
nuestra ciudad, ya que tanto
Fernández, como Jessica Du-
blesse, que estuvieron  traba-
jando directamente con los
protagonistas del taekwon-do
adaptado recibieron numerosos
mensajes desde distintas partes
del país para poder interiorizar-
se más sobre esta forma tan in-
clusiva de integración. “No ha-
bíamos salido de la sorpresa
por el comentario de Tinelli y
el mensaje por privado que
mandó, que nos llamaron desde
Mendoza, interesados en desa-
rrollar esa actividad en la pro-
vincia”, destacó.

VARIOS FRENTES

El sabonim Fernández tuvo
un trabajo muy intenso en el
mundial, ya que debió estar
atento a la labor de los inte-
grantes de su escuela en ambas
competencias, pero también
cumplió el rol de integrar el
cuerpo técnico de la selección
juvenil argentina.

A veces esos compromisos
eran en simultáneo, por lo que
el desgaste se hizo evidente.
“La verdad fue una experiencia
muy buena, pero me exigió al
máximo”, estableció.

RUSIA 2020 EL NUEVO
DESAFÍO

Acallados los ecos de lo
que pasó en Argentina, se pon-
drá proa al Mundial Rusia
2020. Además de vencer difi-
cultades deportivas, habrá en

ese caso afrontar un gran
esfuerzo económico.

“Ya estamos trabajado con
un preparador físico para llegar
de la mejor forma y poder
clasificar. Otro aspecto que no
podemos descuidar es el de ir
organizándonos para no tener
dificultades por los costos que
representará el viaje”, señaló
Fernández.

El sabonim consideró que
el Mundial de Argentina dejó
una vara muy alta. “Lo digo
tanto en lo deportivo, con equi-
pos muy fuertes y proyectos
que uno los veía desarrollarse
en otros mundiales y en este
2018 explotaron como en caso
de Japón, pero también en
lo organizativo, ya que lo de
Tecnópolis nunca lo vi antes y
eso que este fue mi  séptimo
mundial”, argumentó.

La respuesta masiva del
público fue otra de las cosas
que sorprendieron de este gran
evento. “En la final había algo
más de 10 mil personas en el
estadio y además la televisa-
ción fue un éxito por los bue-
nos números del rating, tam-
bién fue tendencia en las redes.
Realmente superó todo lo visto
hasta el momento, así que
Rusia tendrá que esforzarse
para igualar lo hecho”, planteó.

FE DE ERRATAS

En nuestra última edición,
al citar a los participantes
berissenses en el Mundial de
Taekwondo Adaptado se expu-
so por error que Iara Cédola
integraba el grupo de Amigos
de Corazón. Desde su familia
se aclaró que si bien entrena
con Luis Milla, la deportista no
integra la citada institución.

TAEKWONDO

Un Mundial con buenos resultados 
y emociones al por mayor
Buenos resultados deportivos y vivencias 
trascendentes se combinaron en lo que 
el sabonim Aníbal Fernández definió como 
una experiencia increíble.
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La ciudad
presente en el
Camp Nou

A través de una bandera
desplegada por el hincha Se-
bastián Herrera, los boquenses
de Berisso estuvieron represen-
tados el miércoles en el Camp
Nou, donde Boca disputó con
el Barcelona la copa Joan
Gamper.

Villa Zula Patín
Martes, jueves y sábados entre

las 17:30 y las 19:30 se desarrollan
en el polideportivo del Centro de
Fomento Villa Zula, las prácticas
de “Villa Zula Patín”, a cargo de la
profesora Rocío Lupardo. Las
puertas están permanentemente a-
biertas a personas desde los cuatro
años y hay grupos de iniciación y
avanzadas. Para hacer contacto se
puede buscar en Facebook la pági-
na ‘Villa Zula Patín’.

LA M16 ANTE CLUB DE RUGBY EZEIZA

VENCIÓ 20-15 A OBRAS

Berisso Rugby se reencontró
con la victoria

En una nueva jornada del
torneo organizado por la UR-
BA, Berisso Rugby Club se re-
encontró con la victoria ofi-
ciando de local en el campo del
Club Argentino de Rugby, en
la localidad de El Pato.

Los dirigidos por la dupla
Castilla-Gomis le agregaron al
buen juego que ya habían mos-
trado la semana pasada una
contundencia que les permitió
imponerse 20-15 a Obras
Rugby.

No fue de arranque un jue-
go fácil para el ‘bulero’, que a
poco de arrancar ya estaba un
try abajo. Pero hubo reacción,
tanto en juego como en marca-
dor, y mediante un penal de

Fernández Sosa y un try de Go-
mis con conversión del 10 bu-
lero el resultado parcial pasó a
ser 10-5, algo que apenas varió
sobre el final de la primera eta-
pa, tras una falta de los locales
que dio a Obras la posibilidad
de sumar de a tres, y quedar
10-8 abajo.

En el segundo tiempo, los
errores de manejo se hicieron
evidentes en ambos equipos,
pero el resultado siguió sin va-
riantes. Desde el banco llegó el
try que dio un poco de tranqui-
lidad a Berisso RC. Luego de
que Daglio tomara la pelota del
ruck para zambullirse sobre el
ingoal visitante, llegó una pos-
terior conversión para que el

Verde se pusiera 17-8.
La visita intentó una reac-

ción y planteó un partido ofen-
sivo jugando sobre el campo
local, alcanzando un 17-15 tras
tapar un kick del 10. Pero sobre
el final, Fernández Sosa selló
con un penal la primera victo-
ria del elenco berissense en la
segunda ronda.

Pese a que también jugó un
gran partido, la Intermedia fue
menos contundente y cayó 10-
7 (try de Cironi y conversión
de Bandiera).

Los berissenses tendrán a-
hora fecha libre, circunstancia
que el cuerpo técnico aprove-
chará para trabajar en vista a lo
que le queda por jugar.

La M16 del BRC cayó 34-7 ante Club de Rugby Ezeiza. Si bien no fue un resultado favorable,
los chicos de inferiores de la entidad, entre ellos varios debutantes, pudieron seguir sumando ritmo y
experiencia.
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Centro de docentes jubilados
El Centro 11 de Septiembre de docentes jubilados recordó que

son varias las propuestas turísticas que ofrece. Entre ellas figuran
las siguientes salidas: 10 de setiembre, Termas de Río Hondo
(10 días ,7 noches, pensión completa); 15 de setiembre: Talampa-
ya (8 días, 5 noches, media pensión); 15 de setiembre: Salta-Jujuy
(9 días, 6 noches); 27 de setiembre, Día de campo en el Tigre
(con paseo y almuerzo en catamarán, 2 días 1 noche); 6 de octu-
bre, paseo a Chascomús (1 día); 16 de octubre, Rosario-Paraná-
Victoria (3 días, 2 noches); Feriados largos de octubre y noviem-
bre, varias opciones. Para contar con más información se puede
concurrir a 11 Nº 4170 (entre 163 y 164) los miércoles de 11:00 a
18:00 o llamar al 461-2361 o al 461-1459.

Tercera edad de Almafuerte
El Centro de la tercera edad Almafuerte recordó que su próxi-

mo almuerzo mensual se llevará adelante el 2 de septiembre. Por
otra parte, continúan las propuestas turísticas, entre ellas un viaje
que el 15 de septiembre se realizará al Norte Argentino (9 dias y 6
noches, 3 de ellas en Salta en el Hotel Victoria Plaza y 3 en Jujuy
en el Hotel Fenicia); el tour constará de viaje en coche cama, me-
dia pensión y coordinador permanente. Del 15 al 25 de noviem-
bre, en tanto, un contingente disfrutará de Samaná (República
Dominicana), en un tour que comprende 10 noches en Gran Bahía
Príncipe El Portillo (5 estrellas superior All Inclusive). Para fines
de abril de 2019, el destino elegido es Cuba. Los interesados en
contar con más información pueden concurrir al club de 8 y 156 N
los martes de 14:00 a 17:00 o llamar al 461-4188, 461-5120 o
461-5840.

Con cuentos al Hospital de Niños
Tres integrantes del grupo

“Castillos de lata” de ‘abuelas
lee cuentos’ visitaron en los
últimos días el Hospital de
Niños Sor María Ludovica de
La Plata, para narrar cuentos a
los pequeños internados en el
sector Oncología. La experien-
cia, revelaron las abuelas tras
agradecer a las coordinadoras
que hicieron llegar la invita-
ción, fue maravillosa, porque
además de transmitir alegría a
los chicos, se pudo dar ánimo a
papás y mamás.

Nuevo párroco en Santos Pedro y Pablo
El último domingo, el Ar-

zobispo Víctor Manuel Fernán-
dez encabezó la ceremonia du-
rante la que el padre Juan José
Olivetto Fagni asumió como
nuevo párroco de la iglesia
Santos Pedro y Pablo, relevan-
do al sacerdote Gabriel Baci.
El oficio se celebró en el tem-
plo de 173 Norte y 31 y contó
con la presencia del intendente
Jorge Nedela.

“Voy a ponerme al servicio
de lo que la comunidad necesi-
te, de lo que reclamen y bus-
quen los hermanos. Días pasa-
dos tuve contacto con los veci-
nos y ya conocía la parroquia

ya que vine como seminarista
cuando era estudiante. Ense-
guida me sentí familiarizado
con el lugar, con la gente”,

mencionó el padre Juan José
tras asumir su nueva función.

Día del Niño en el Espacio Cukin
Este sábado a partir de las 15:00, el Espacio Cukin, ubicado en

14 Nº 4611 (esquina Montevideo, planta alta), ofrecerá un evento
especial por el Día del Niño. Habrá maquillaje, shows en vivo,
stands para chicos, chocolate, dibujos para pintar y cuentos. Como
entrada se recibirán juguetes en buen estado, los que luego serán
donados a la EP 24.

Colecta solidaria de 
la Juventud Radical

La Juventud Radical de Berisso puso en marcha una colecta
solidaria que apunta a reunir alimentos no perecederos, ropa de
niños y adultos, ropa de cama y colchones, toallas, toallones y
mobiliario de todo tipo para donarlos a vecinos que los necesiten.
Las donaciones pueden acercarse a la Casa Radical, de 11 entre
Montevideo y 166. Para coordinar, se puede hacer contacto vía
Facebook (‘Juventud Radical Berisso’) o Instagram (‘Jrberisso’),
o llamar al (221) 609-7588 o al (221) 616-3493.

Centro Unión Cooperativo
El Centro de jubilados y pensionados Unión Cooperativo in-

formó que el 28 de agosto se llevará a cabo la entrega mensual de
bolsones de PAMI en sus instalaciones de 14 entre 165 y 166.
En materia de turismo, se programa para el 16 de octubre un viaje
a Federación (hotel Costa del Sol, 5 días, 4 noches, media
pensión); para noviembre una salida a Bariloche (hotel Aguas del
Sur) y para diciembre tours a San Bernardo (hotel Luz y Fuerza) y
Mar del Plata.
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CUMPLEAÑOS

MÓNICA GARCÍA
FELICES “60”
28-07-18

Felicidades Mónica, llegaste a la e-
dad justa para saber dónde estás pa-
rada. 
Que tus pasos sean firmes, que pue-
das elegir entre tus gustos, para hacer
valer tus convicciones y también para
disfrutar de  tus hijos, nietos y vivir la
vida.
Feliz cumpleaños, te deseamos los
que te queremos.

Festejo Patronal de la Iglesia
Católica Ucrania en Berisso

La comisión parroquial de la Iglesia Católica ucraniana
“Nuestra Señora de la Asunción”, ubicada en calle 167 (Ucrania)
Nº1733 (entre 19 y 20), culminará la celebración de sus fiestas pa-
tronales este domingo, con una divina liturgia programada para las
11:00 y un posterior almuerzo en el colegio de las Hermanas Basi-
lianas. El valor de la tarjeta para el almuerzo (con todo incluido)
es de $400, mientras que los menores pagan $200.

A lo largo de esta semana se llevaron adelante distintas activi-
dades (vísperas solemnes, bendición de pan, vino, trigo y aceite,
divinas liturgias), a las que se sumarán este viernes a las 18:00 el
“Akathistos” (himno mariano, con intención por las familias) y la
ya citada ceremonia del domingo, en la que se realizará la bendi-
ción de flores y hierbas medicinales, con una intención por la
comunidad parroquial. Para contar con más información se puede
llamar al padre Marcelo Klekailo, al (221) 543-8011 o al
461-2188.

Club de los Abuelos
El Club de los Abuelos Ciudad de Berisso recordó que su pró-

ximo almuerzo fue programado para el domingo 26 de agosto.
El encuentro contará con la actuación del dúo Eme & Ene con
Matías Alba y las tarjetas están en venta en la sede de 161 entre
14 y 15 los lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 19:00.

En materia de turismo, se programan viajes a Villa Giardino
(septiembre), Termas de Federación, Tandil (octubre) y Uruguay
(diciembre). Para efectuar consultas y conocer otros destinos se
puede concurrir a la sede de 161 entre 14 y 15, llamar al 461-1969
o hacer contacto vía Facebook (‘Abuelos de Berisso’).

Salida a ‘La Soñada’
El grupo Renacimiento de Villa Paula programa para el 16

de septiembre una salida a la quinta “La Soñada”. El mini tour
incluirá traslado, desayuno, almuerzo y baile y para reservar
plazas o solicitar informes se puede llamar al 461-6067. 



MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 19HS
SÁBADOS DE 10 A 13HS
20 Nº 4650 E/MONT. Y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar

* Alquiler local en 23 y 167, 20 mts,
cortina, luz y agua, baño. 4500 pesos
por mes primer año.
* Venta dúplex en 72 y 123, 50 mts
con cochera, impecable estado.
85.000 uss. Escritura inmediata
* Venta lotes de 18 x 20 y 20x20 en
17 e124 y 125. Escritura inmediata.
Excelente ubicación. Arbolado

* Venta excelente chalet, construido
sobre lote ph de 17 mts de frente x
40 mts de fondo, distribuido en dos
niveles, 150 mts. Arbolado. Consulte
* Venta hectáreas en Los Talas, calle
El Ceibo a 700 mts de Montevideo,
excelente ubicación, tranquilidad,
fácil acceso, arbolado. Consulte.
Escritura inmediata
* Venta casa en 122 y 74, 8x30, 150
mts, garage, tres dormitorios, patio,
apto banco. 100.000 uss
* Venta casa en 5 casi Montevideo,
sobre lote de 10x32. 200 mts cubier-
tos. Muy buen estado. Apto crédito.
Consulte
* Venta casa a reciclar en 156 e/7 y 8,
lote de 8x12, 80 mts cubiertos. Opor-
tunidad 50.000 uss

MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA, 
MARTILLERO. COL. 6773

16 Nº 4263 E/164 Y 165 BERISSO 
TEL. 464 6518 / 421 5279

Sr. Propietario/ Sr. Inversor aproveche
la oportunidad de crédito hipotecario
a 30 años. 
Compra-venta asegurada. Por pedi-
dos concretos solicite su tasación.
Consulte

VENTA LOTES
Av. Montevideo y 66 esq. Norte,
40mts sobre Mont. 70mts s/ 66 im-
portante fracción. Consulte.-Montevi-
deo y 102, distintas medidas desde
U$s45.000.-
Los Talas, importante fracción, Altura
calle 52, 3,5 Has. U$S 100.000.-
Lotes Zona Acceso Playa Municipal
(a pocos de mts Av. Mont.) desde
$ 450.000, Consulte distintas medi-
das, posible permuta menor valor.-
Lote c/galpón 162 N e/20 y 21:

10 x 40 $ 870.000.-
Lote 162 e/18 y 19: 12 x 14 x 16
$ 350.000 + COM
Fracción – Los Talas calle 50, pasando
ATE: 50 x 700 U$S 120.000 + COM
Lotes 148 e/18 y 19.- 10 x 30
$ 500.000.-
Lote Bo Priv. 46.- 14 x 34 $ 850.000
+ COM
Lote 99 (a 3 cuadras de Mont. p/La
Plata) 38x72, $ 550.000 posible per-
muta menor valor.-

Martín Perera Tel. 4646518 –
4894183.- Consulte.

VENTA CASAS-DEPTOS BERISSO
Casas a reciclar 8 e/ 165 y 166, mixta
sobre lote de 7,50 x 35. Consulte
Casa 12 e/ 165 y 166, Casa mixta a
demoler Consulte.-
Casa a arreglar + dpto.. 166 e/ 21 y
22: 2 dor, liv, com, coc, baño, gge.
Lote 9 x 30 $ 950.000 + COM
Casa B. JBJ. Mzna. 20 N° 461, 2 pi-
sos, 4 dor, 2 baños, liv/com, coc/com,
jardín, fondo, gge, parrilla y lavadero.
Estado impecable. U$S 90.000.-
Casa a reciclar 16 N° 4405 esq. 166.-
oportunidad o ideal inversor lote
10x35.- $ 1.500.000

Triplex en 8 e/154 y 155 .-
Casa 39 N° 5243: 4 dor, liv, coc, com,
gge, fondo y parrilla U$S 130.000.-
Local en 8 e/154 y 155 esquina: U$S
75.000.-
Casa a Reciclar en 162 e/29 y 30, 1 dor,
coc, com, baño. $ 500.000 + COM
Casa 172 N° 2641 e/29 y 30. 4 dor,
coc, com, baño, pasillo lateral, AM-
PLIO fondo, lavadero, pequeño gal-
pón, supf. 10 x 45. U$S 75.000.
Casa Montevideo N° 4753 e/47 y 48.
3 dor, liv com, coc, baño, patio, gara-
je, lote 10 x 30, Faltan algunas termi-
naciones. U$S 70.000.-
Casa 12 e/ 148 y 149: $ 1.300.000 +
COM
Casa a demoler 166 e/21 y 22  2 dor.
liv-com, cocina, baño, entrada para
auto Ideal Inversor, lote 9x30,
$ 1.100.000.  
Casa+ Galpón 8 N° 4464 e/Av. Mon-
tevideo y 166, 3 Dorm,liv-com,coc,
3 baños, patio, terraza. Consulte.
(consulte por subdivisión en P. Alta y
P. Baja) .-  
Casa 147 N° 362  e/ 5 y 6, 4 dorm,
coc-com, liv, quincho, parrilla, gara-
ge, baño, $ 1.500.000.- 
Casa + Dpto. Idénticos. 20 ESTE N°
4942 e/172 Y 173, 2 dor, coc, com,

baño, -patio lateral, -patio en el fon-
do, hall en el frente de 8 mts.-
$ 1.800.000.-
Casa 165 e/5 y 6, 2 dorm, coc, com,
patio. $ 800.000.-
Casa 19 Esq. 172 N° 5007, 3 dorm,
coc, com, patio, garage, fondo lava-
dero. $1.600.000.-

Sr. inversor consulte con crédito hipo-
tecario-

Martín Perera, Tel. 4646518 –
4894183.-

Sr. Propietario/ Sr. Inversor aproveche
la oportunidad de crédito hipotecario
a 30 años. 
Compra-venta asegurada. Consulte

* Vendo Terreno (esquina) con 1 dú-
plex al 30% de construcción. Excelen-
te zona. Todos los servicios, parada a
6mts. Cel. wts. (221) 574 3500
* Alquilo local sobre Montevideo y 28.
Mínimos requisitos. Tel: 221 353 7698
* Vendo excepcional propiedad, so-
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bre calle 3 de abril, más 4 hectáreas
parquizadas, monte, pequeño lago.
Tratar 011-15-4992 9730 / id 167
*10374
* Vendo Hotel alojamiento con pro-
piedad. 15 497 3626

* Vendo canaleta de zing 12mts
$1.100 balustres chicos y de bocha,
pasamano (45% del valor) Consultas:
461 7847 
* Vendo futón nuevo, muy poco uso.
221 641 4797
* Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis.
Tel 482 2585. Id 150 *559. Celular
15 463 3019 o bien lacasadeltende-
dero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar
* Vendo 3 cabriadas de hierro rectas
de 3,50 m de largo de 20 por 20cm,
1 bacha de baño antigua de losa y
metal $350, ventana antigua usada
de chapa con reja de hierro dos hojas,
falta pintura, es pesada, vidrios y he-
rrajes, buenas condiciones. 

15 562 1687.
* Vendo colchón resortes 2 ½ plaza.
Buen estado. 221 504 1627
* Vendo portón hierro reforzado 2
hojas 1,60 x 2,80 m al 15 463 3019 o
al 482- 2585 .
* Vendo tractor corta césped bicilin-
drico $15000 al 15 463 3019 o al
482- 2585 .
* Vendo Sillón odontológico con lám-
para incompleto $15000 al 15 463
3019 o al 482-2585.
* Vendo bicicleta con motor sin uso
$11000 al 15 463 3019 o al 482-
2585 .
* Vendo play 3 con volante y juegos
(poco uso) llamar al 15-669-4734 .

* Urgente vendo Plan Ford Ka, base,
5 puertas, restan 17 cuotas, listo para
sacar (adjudicado $220.000 (charla-
bles) acepto permuta. 221 419 6282
* Vw Up 2017 sólo 15.000 km, titular
al día, 3 puertas take up. Igual a 0km,
15 612 2215
* Renault Kangoo furgón 2015, 1.6
nafta, única mano impecable 50.000

km, 15 3047491
* Vw Gol 2017 impecable única ma-
no, 14.000 km, al día listo para trans-
ferir, 15 5087310
* Vendo Logan mod. 2012,
70.000km, papeles al día. Calle
10Este Nº 4181 e/163 y 164, Berisso
461 3182

* Se ofrece Sra. para cuidado de per-
sonas por la tarde o limpieza. Mar-
cela. 221 356 9405
* Se ofrece Sra. para tareas domésti-
cas. Laura. 221 319 4575
* Se ofrece Sra. para limpieza y cuida-
do de personas mayores y niños.
Silvana. 221 675 2983
* Se ofrece Sra. para cuidado de adul-
tos y niños. Marcela. 15 613 0476
* Se ofrece Sra. para limpieza de 13 a
17hs. Evelin. 15 602 9219

* Sra. responsable se ofrece para lim-
pieza y/o cocina. Alicia (15) 498 3297

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
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