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Comenzó una nueva edición
de la Fiesta del Inmigrante

Este año, el encendido de la lámpara
votiva quedó en manos del campeón
nacional y latinoamericano en
fisicoculturismo Guillermo Ríos.

Con la tradicional Posta, que este año llevó el nombre de Eduardo Cresta y contó con la participación de más de un
centenar de corredores, quedó nuevamente encendido el fuego inmigrante. Este año, la Fiesta se extenderá hasta el
14 de octubre.
Páginas 13, 14 y 15
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Nueva movilización a La Plata de trabajadores del ARS
Trabajadores del Astillero
Río Santiago decidieron movilizarse el lunes por calles de La
Plata en el marco del plan de
lucha dispuesto por ATE Ensenada en defensa de los puestos
de trabajo.
La columna de trabajadores
marchó a pie desde la empresa,
concentrando en la rotonda de
122 y 32, en cercanías al acceso de la Autopista Buenos Aires - La Plata, para luego dirigirse al centro de la ciudad de
La Plata, más precisamente a
calle 7 y 50.

La movilización se realizó
de manera pacífica y según establecieron dirigentes de ATE
Ensenada, se generó por decisión de una asamblea que se
llevó adelante dentro del ARS.
“Los trabajadores decidieron
salir nuevamente a la calle en
el marco del plan de lucha que
se viene realizando en defensa
de sus puestos de trabajo y en
reclamo de un astillero ciento
por ciento estatal, reactivado y
con ocupación permanente”,
expuso el secretario general del
gremio, Francisco Banegas.

REUNIÓN CON NEDELA
El miércoles de la semana
pasada, concluida la multitudinaria marcha por el ARS que se
llevó adelante por calles céntricas berissenses, los dirigentes
gremiales Francisco Banegas
(ATE Ensenada) y Oscar de Isasi (ATE Provincia) fueron recibidos por el intendente Jorge
Nedela y varios miembros de
su gabinete.
Consignando que el encuentro permitió mantener un
diálogo ‘abierto y sincero’, el

jefe comunal describió que los
representantes de ATE se
mostraron críticos sobre los
mensajes dirigidos a los trabajadores que hizo circular la semana pasada.
“Expresé mis razones e insistí con lo manifestado ante mi
persona por parte del presidente del ARS, quien aseguró que
la planta no se privatizará, no
se cerrará y que no habrá despidos, cuestiones en las que todos
coincidimos”, advirtió.
En el marco del diálogo, asumió además el compromiso

de gestionar ante el Ministerio
de Trabajo la conformación de
una Mesa de Trabajo, partiendo
de los ejes de ‘no privatizar, no

cerrar y no despedir personal’,
para ver ‘cómo se puede ordenar el Astillero’, algo que también consideró fundamental.

al no encontrar respuestas por
parte del Ejecutivo municipal, a
pesar de las instancias de diálogo
y con la esperanza de tener algún
tipo de respuesta a los compañeros de la Cohorte 11. Hasta el día
de hoy no hemos tenido respuestas”, determinó.
“Nos presentamos en el
Concejo con el fin de presentar
un proyecto para declarar la E-

mergencia Sanitaria, porque la
situación que atraviesan los centros de atención primaria y el
Hospital es grave, no sólo en
cuanto a la falta de personal, infraestructura e insumos. También es un problema la situación
contractual que tienen los trabajadores del programa Médicos
Comunitarios, como los del SAME”, planteó finalmente.

Piden que se declare la Emergencia Sanitaria en el distrito

Integrantes de la Mesa en
Defensa de la Salud se reunieron con concejales de los distintos bloques para plantear su
preocupación por la situación
que atraviesan los profesionales que desarrollan su tarea en
el marco del programa Médicos Comunitarios.
Representantes de la Mesa acercaron también al legislativo
local un proyecto pidiendo que
se declare el estado de Emergencia Sanitaria en el distrito por el
lapso de trece meses.
Juan Jorajuría, delegado de
ATE que representa a los trabajadores de unidades sanitarias,
repasó la situación inicial del retraso en el pago del salario a los
trabajadores del sector y las me-

didas que se adoptaron para enfrentar las complicaciones.
“En lo que hace a la cohorte
once de salud, sus trabajadores
están llegando a dos meses sin
poder cobrar su salario. En ese
marco se planteó una retención
de tareas en el Ministerio de Trabajo y en la secretaría de Gobierno municipal hasta que se haga
efectivo el pago”, pronunció. “A
la medida se solidarizaron otros
compañeros de las distintas unidades sanitarias. Esto es un planteo formal y necesario para que
los compañeros puedan cobrar
sus salarios”, explicó también.
El retraso en el pago afecta a
médicos, enfermeros, vacunadores y promotores de salud. “Los
trabajadores necesitan cobrar.

Por ejemplo hay compañeros
que cobran menos de seis mil pesos y además son alcanzados por
el descuento del monotributo. Lo
mismo sucede con los profesionales. Son salarios bajos a lo que
se suman los casi tres años sin un
ajuste salarial. La mejora salarial
es difícil si no hay una contención del municipio ampliando el
presupuesto para garantizar la
salud pública en el distrito”, observó también el delegado.
El representante local de la
Mesa de Defensa de la Salud adelantó el pedido del sector para
que se declare en el distrito la Emergencia Sanitaria. “Estamos
esperando una reunión con el
intendente. No nos han llamado
y no hemos tenido respuestas

por nuestros compañeros. Es
por esta situación que presentamos un proyecto en el Concejo
para que se declare la Emergencia Sanitaria por esta situación
que estamos atravesando y llegar al planteo del presupuesto
en octubre con este tema instalado”, señaló Jorajuría.
Según expresan referentes
gremiales, la situación económica que enfrenta la Salud, obedece a una ‘falta de políticas
públicas’. En tal sentido, Mara
González, se refirió a la situación de los trabajadores en el
distrito y a la medida de fuerza
adoptada para recibir algún tipo de respuesta.
“La retención de tareas se realiza por tercera vez consecutiva
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JORNADAS CONVULSIONADAS POR LLAMADOS INTIMIDATORIOS A ESCUELAS

Amenazas sin freno
El lunes, la ciudad se vio
alterada por varias evacuaciones en escuelas como consecuencia de nuevas amenazas de
bomba. Entre otros, los establecimientos afectados fueron la
EES Nº2, la EP 3, la Técnica 2,
el Instituto Fray Justo Santa
María de Oro, y la Secundaria
8 y Primaria 5, que comparten
edificio. Como una semana antes, en la que el CEYE había
sufrido una amenaza tras recibir a chicos evacuados del
Parroquial, se registró en la
oportunidad un hecho curioso:
los chicos de la ES 8 trasladados a la sede del club Villa San
Carlos debieron dejar también
el edificio de Montevideo y 25,
como consecuencia de una
amenaza sufrida por la institución.
La situación volvió a replicarse durante la mañana del
martes, en donde las llamadas
intimidatorias tuvieron como
blanco el Instituto Fray Justo
Santa María de Oro, el Jardín
901, la EES Nº1, la EET Nº2.
Inicialmente se dispuso que
alumnos de dichos establecimientos fueran evacuados
al Gimnasio Municipal. Sin
embargo, tampoco pudieron ser
albergados allí, ya que también
se recibió una amenaza que

involucró a dicha sede.
Otra de las escuelas que debió ser nuevamente evacuada
fue la EP 3. En este caso, integrantes de la comunidad educativa se quejaron de no contar
con las medidas de seguridad
adecuadas en las veredas de 16
y 166, a donde los chicos
fueron conducidos. Como
durante el lunes y en jornadas
anteriores, las amenazas también afectaron el normal desarrollo de las clases en la EP 5
y ES 8.

CORTE Y MARCHA
Cansados de las permanentes amenazas de bomba que
impiden que sus hijos tengan
clases regulares desde hace
meses, padres de alumnos que
concurren a la EP 5 y a la ES 8
decidieron cortar el miércoles
la intersección de Montevideo
y 25.
Posteriormente la comunidad educativa de la institución
del barrio Villa San Carlos
marchó sobre Avenida Montevideo hacia el Parque Cívico.
Allí, padres de alumnos de
diferentes escuelas del distrito
se acoplaron a la movilización
que tuvo un parate en las puertas del Palacio Municipal.

Al no obtener una respuesta
satisfactoria por parte de las
autoridades comunales, los
manifestantes decidieron cortar
la intersección de Avenida
Génova y Montevideo.
Para Luis Díaz, papá
de un alumno de la EP 5 la
situación es ‘insostenible’.
“La preocupación más grande,
más allá de los días que se
pierden de clase es que los
chicos tienen que salir de
la escuela, cruzar la avenida
Montevideo y en esta situación no hay ayuda de
policía, ni de Control Urbano.
Los chicos están expuestos.
Además está la intranquilidad
de muchos padres que trabajan
y no pueden retirar a sus hijos.
No vemos ningún tipo de
respuesta, no vemos que el
municipio tenga algún tipo
de iniciativa”, sentenció.
Según Díaz, el reclamo
está relacionado con ‘visibilizar’ la problemática. “El corte
es espontaneo para que la gente
visualice que estamos acá en
disconformidad con las cosas
que están sucediendo”, indicó
haciendo referencia a que las
autoridades educativas de la
escuela 5 coinciden con el
reclamo de los padres.
“Los maestros están en la

misma situación. Ellos además
tienen la responsabilidad
de cruzar a todos los chicos y
que termine pasando algo”,
expuso.
“Estamos cansados los
papás, docentes y directivos.
No puede ser que a cinco minutos de entrar a las aulas los
chicos tengan que salir. Estamos pidiendo que el intendente
nos de alguna solución”, estableció Cecilia, mamá de alumnos de la EP 5. “Mi hijo de seis
años no quiere ir al colegio
porque todos los días está en
la misma situación, muchos
chicos están con miedo y no
quieren volver a clases”, planteó.
Tras estar varias horas en la
esquina de Génova y Montevideo, los manifestantes decidieron llevar su reclamo a la
Sociedad Cultural Búlgara Ivan
Vazov, en donde se desarrollaba una sesión especial con la
presencia de los concejales de
los distintos bloques. Los
padres expresaron su reclamo
a los ediles y también al subsecretario de Seguridad Hugo
Dagorret que se hizo presente
como representante municipal
para explicar los procedimientos judiciales encarados desde
la comuna local.
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El precio del dólar preocupa a Almaceneros
El alza en el precio del dólar,
que estuvo en los últimos días en
los cuarenta pesos al cambio, impactó en la actividad de los pequeños y medianos comerciantes, muchos de los cuales no pudieron reponer mercadería porque los mayoristas retacearon
ventas hasta no definir nuevos
precios.
“Es lo que se esperaba. Es una ingenuidad decir que el dólar

Con Cristina, contra
Macri

no tiene nada que ver con la economía diaria. En el caso de los
pequeños almacenes y pequeños
comercios se encontraron con
que no tenían stock; mucha mercadería falta”, indicó Ricardo
Cuevas, presidente del Centro de
Almaceneros.
Para el dirigente, la situación
es particularmente preocupante
para el comerciante ‘que vive en
el día a día, que paga impuestos

y tarifas’. “Por lo general suelen
ir a los mayoristas tres veces a la
semana y hoy se encuentran con
que no hay productos o que el
precio aumentó un 30% como en
el caso de los pañales o los productos de papel”, describió a inicios de esta semana.
Para Cuevas, la Argentina
‘volvió a caer en la misma trampa’, sin que los dirigentes y políticos den respuesta. “Los comer-

ciantes vienen a buscar respuestas y no podemos dársela. Esta
vez se está complicando como
nunca, porque la situación del
bolsillo del vecino está complicada. No creemos que esto se vaya a solucionar en el corto plazo,
sabiendo que está el rumor de
que el dólar va a llegar a 50 pesos. Creemos que en esta batalla
van a caer muchos comercios”,
sentenció.

Conferencia sobre Saluden la Casa Radical
Este viernes a las 19:30,
se desarrollará en la sede del
Comité Berisso de la UCR (11
entre Montevideo y 166) una
Conferencia sobre Historia y
Políticas Públicas en Salud.

Del encuentro, que contará
con la participación especial
de los funcionarios municipales Alberto Augstaitis y Gabriela Fonseca, participarán
como disertantes los doctores

Héctor Lombardo, Néstor Pérez Baliño, Aníbal Reinaldo y
Leandro Dionisio, quienes
respectivamente se referirán a
los temas “Historia de la Salud en la Argentina”, “Cober-

tura Universal de Salud”, “Educación para la salud y su relación con el sistema sanitario” y “Problemas emergentes
de la Salud Pública en el Siglo
XXI”.

Buscan configurar un ‘mapa del delito’
Con consignas como ‘Basta Macri’, ‘Fuerza Argentina’ y
‘Fuerza Cristina’, militantes
berissenses de Unidad Ciudadana llevaron adelante el sábado un ‘semaforazo’ en la esquina de Montevideo y Génova y
otros puntos del distrito. La actividad, que también se impulsó en otras ciudades de la
provincia, consistió en la colocación de banderas y carteles y
la entrega de panfletos a los au-

tomovilistas y transeúntes,
planteando que las acciones judiciales que enfrenta la senadora Cristina Fernández de Kirchner forman parte de una ‘persecución’ por la que responsabilizan al gobierno y al que denominan ‘partido judicial’. También criticaron medidas gubernamentales, poniendo de relieve que apuntan a profundizar el
ajuste para cumplir con exigencias del FMI.

Autoridades de los Foros de
Seguridad del distrito se reunieron en los últimos días con funcionarios municipales y policia-

les en las instalaciones del Centro de Fomento Villa Nueva. El
objetivo del encuentro fue el de
comenzar a configurar un ‘mapa

del delito’ de la ciudad. La próxima reunión del Foro de Seguridad que corresponde a la jurisdicción de la comisaría Primera

se llevará a cabo el jueves 13 de
septiembre a las 18:00 en la Sociedad Búlgara Ivan Vazov
(Montevideo y 20).

Visita de la presidente de la Coalición Cívica - ARI
La diputada y presidente
de la Coalición Cívica - ARI
a nivel nacional, Maricel Etchecoin Moro se sumó la semana pasada al festejo por
los cincuenta años del Jardín
905, junto al consejero escolar Carlos Darío Luna, a la

vez referente distrital de dicho partido. Etchecoin Moro
tiene previsto regresar a Berisso en octubre, para mantener un encuentro con la mesa
local de la CC-ARI y disertar
sobre el tema Banco de Alimentos.
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Funcionarios comunales se reunieron con la nueva Jueza de Paz

Mercado popular en calle Nueva York
Este sábado a partir de las 10:00, con el acompañamiento de la
Comunidad de Fe Buen Puerto, la Cooperativa Juana Azurduy del
Frente Darío Santillán Corriente Nacional montará en la placita de
calle Nueva York entre 170 y 171 un ‘mercado popular’, que contará con puestos de verduras atendidos por los propios productores.
Los vecinos también podrán encontrar allí productos naturales, una feria americana de ropas nuevas y usadas y un buffet
con precios accesibles, cuya recaudación se utilizará para sostener
distintas actividades que se realizan en el lugar.
Durante la jornada también funcionará una radio abierta a
cargo del staff de FM La Charlatana (98.50 Mhz.), que brindará
información referida a la actualidad del barrio.

Funcionarios municipales
encabezados por el intendente
Jorge Nedela mantuvieron esta
semana una reunión con la nueva Jueza de Paz, Vanina Mosquera, con el objetivo de acordar pautas que permitan intensificar un trabajo mancomunado.
Concluida la reunión, Mosquera expuso que uno de los
objetivos propuestos es fortalecer los nexos entre el Juzgado
de Paz, el de Faltas y la Asesoría Letrada comunal.
“En nuestro Juzgado aten-

demos cuestiones que tienen
que ver por ejemplo con casos
de violencia. También hay mucho movimiento en relación a
temas notariales, como certificaciones, autorizaciones de
salidas del país, informaciones
sumarias, entre otras”, recordó
al referirse a las funciones principales de la dependencia con
sede en Avenida Montevideo
entre 5 y 6.
Haciendo hincapié en lo
conversado en torno al tema
violencia, puntualizó que se
apuntará a generar programas

que trabajen con el violento.
“En estos casos debemos contar con el apoyo de la Policía,
del Servicio Local y zonal para
saber de qué forma actuar en
cuanto a la prevención”, planteó.
El Director municipal de
Asesoría Letrada, Adalberto
Basterrechea, informó que otro
punto abordado durante el
encuentro fue la necesidad de
contar con una nueva sede
para el Juzgado de Paz, teniendo en cuenta el crecimiento
demográfico de la ciudad y la

cantidad de nuevas competencias que enfrenta.
También se refirió a la reunión el Juez de Faltas, Jorge
Troncoso. “Tenemos una vinculación con el Juzgado de Paz
a partir de la temática del tránsito, porque la Justicia de Paz
actúa como si fuese una cámara
de apelaciones respecto de las
decisiones que se dictan en el
Juzgado de Faltas. Ese es el
vínculo que debemos hacer
fluir, para que vaya más allá de
lo meramente formal y jurídico
y nos permita debatir cuestiones que hacen a la preocupación mutua”, apuntó Troncoso.

Abrazo simbólico a la Escuela de Arte

Durante la tarde del último
lunes, estudiantes, docentes,
auxiliares, no docentes, egresados y otros integrantes de la
comunidad educativa de la

Escuela de Arte llevaron
adelante un abrazo simbólico al
edificio de Montevideo y 11
en defensa de la educación
pública. La jornada fue promo-

vida por el Centro de Estudiantes de la institución y abarcó
también una asamblea durante
la que se compartió información respecto de recientes reu-

niones que representantes del
establecimiento mantuvieron
con autoridades distritales para plantear diferentes problemáticas.
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Bomberos de la región compartieron
en Berisso curso sobre socorrismo
El Cuartel Central de Bomberos fue sede a lo largo del
pasado fin de semana de un
importante curso regional
sobre Socorrismo, del que
participaron más de treinta
bomberos de cuarteles de
Berisso, Bernal, Quilmes, San
Francisco Solano, La Florida,
Florencio Varela, Berazategui,
Gutiérrez, El Pato, Ensenada y
Magdalena.
El Comandante Mayor Roberto Scafati, jefe del Cuerpo
de Bomberos local, describió
que la actividad fue intensa y
se extendió por diez horas tanto
sábado como domingo. “Por
segundo fin de semana consecutivo, la Federación Bonaerense de Asociaciones de
Bomberos Voluntarios confió
en nosotros para ser sede y
responsable de la organización

de un evento de esta envergadura, lo que significa que
contamos con instalaciones y
logística acorde para este tipo
de capacitaciones”, manifestó
además, sin dejar de mencionar
que uno de los instructores
provinciales en la temática

Por la obra colectivos
modifican recorrido
El área comunal de obras y servicios públicos informó que por
aproximadamente tres semanas, mientras se desarrollen trabajos
de bacheo en la zona de 30 y 174, los colectivos de los ramales
A y B de la línea 202 verán modificada su circulación por el lugar.
Según se estableció, en el caso del servicio hacia La Plata, las
unidades circularán desde Avenida Montevideo y 34 por calle 34
a calle 175, de allí a calle 32 hacia Montevideo y en ese punto
retomarán su recorrido habitual. Para el servicio de regreso hacia
la zona de Los Talas, tomarán por Av. Montevideo a calle 32,
de ahí a 175 y hacia 34, para retomar el recorrido tradicional.

es un bombero berissense.
A la vez, destacó el compromiso de los participantes
del encuentro, subrayando que
durante un fin de semana en
el que podrían estar descansando optaron por capacitarse y
entrenar.

Comenzó nuevo programa de bacheo
Los trabajos abarcarán un total de más de
13 mil metros cuadrados y contemplan
reparaciones en calles por las que pasan
colectivos.

En los últimos días la
Municipalidad dio inicio a un
nuevo programa integral de
bacheo financiado por el
Ministerio de Transporte de la
Nación, que abarcará funda-

Mercado de la Ribera
Este domingo entre las 10:00 y las 19:00 se desarrollará
en la zona de 170 entre 8 y 9, a espaldas del Gimnasio Municipal, una nueva jornada de actividad del Mercado de la
Ribera.
Los visitantes podrán adquirir allí diferentes productos regionales como vino de la costa, miel, plantas nativas, verduras de estación y más. Además, desde las 15:00 integrantes del INTA ofrecerán una charla introductoria sobre el tema Huerta Familiar.
También se realizarán diversos juegos para la familia, se montará
una radio abierta y se presentará en vivo la banda “Candombe del
Parque”.

mentalmente calles por las que
circulan colectivos.
Según se informó oficialmente, las acciones se extenderán sobre unos 13 mil metros
cuadrados y comenzaron en 30 y

174 del barrio Banco Provincia.
El Secretario de Obras
y Servicios Públicos, Raúl
Murgia, expuso que cada intervención contemplará en primera instancia la colocación de
una capa de unos 12cm de
espesor de hormigón pobre
(H13). Luego se colocará una
carpeta de 18cm de espesor de
hormigón de alta resistencia
(H30) y para concluir se realizarán las juntas asfálticas. Los
trabajos están a cargo de la empresa “Briales”, contratada por
el citado Ministerio.
“Los arreglos se efectuarán
en avenidas y calles por las que
transiten colectivos, para mejorar la circulación vehicular y
llevarle más seguridad a todos
los vecinos”, expuso Murgia,
describiendo que los arreglos
en curso en 30 y 174 contempla
una superficie de 237 metros
cuadrados.
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El Concejo celebró sesión de reconocimientos
El miércoles a la tarde, el Concejo Deliberante llevó a cabo en
la sede de la Sociedad Búlgara Ivan Vazov su segunda Sesión Especial del año, que tuvo como objetivo cumplir con el reconocimiento a instituciones y vecinos destacados por su quehacer en diferentes planos.
El Sumario del encuentro incluyó el tratamiento de los temas
que se enumeran a continuación:
1) Expte. Nº 364/17.- Decreto N° 56/17.
R / Declarar Institución distinguida a la Asociación Civil Amigos del Corazón.
2) Expte. N° 316/17.- Decreto N° 58/17.
R/ Declarar Deportista Distinguido a Ariel Zapata Gorosito en
el ámbito de la especialidad Brazilian Jiu Jitsu.
3) Expte. N° 394/17.- Decreto N° 9/18.
R/ Solicita declarar Ciudadano Ilustre al Muralista Sr. Cristian
Del Vitto.
4) Expte. N° 91/18.- Decreto N° 10/18.
R/ Declárese Ciudadana Destacada de la Ciudad de Berisso a la
escritora Cristina Knoll.
5) Expte. N° 182/17.- Decreto N° 15/18.
R/ Nominar al Dr. Horacio Alberto URBAÑSKI, como “Ciudadano Destacado”.
6) Expte. N° 323/17,- Decreto N° 57/17.
R/ Declarar Ciudadana Destacada a la Profesora Mabel Gherman.
7) Expte N° 186/18.- Decreto N° 40/18
R/ Declarar Ciudadano Destacado de la Ciudad de Berisso al Sr.

Cristóbal Alberto Carranza.
8) Expte. N° 335/17.- Decreto N° 52/17.
R/ Declárese de Interés Legislativo el Taller de Formación Interdisciplinario.
9) Expte. N° 167/18.- Decreto N° 28/18.
R/ Declárese de Interés Legislativo el IX Modelo de Naciones
Unidas Regional La Plata.
10) Expte. N° 178/18.- Decreto N° 29/18.
R/ Solicitan declarar de Interés Legislativo las actividades de la
Orquesta Escuela de Berisso en el 2° encuentro Argentina- Perú,
en la ciudad de Lima.
11) Expte. N° 165/18.- Decreto N° 27/18.
R/ Declarar de Interés Legislativo el Proyecto “Las Raíces de
las Ollas de Berisso”.
12) Expte. N° 327/17.- Decreto N° 49/17.
R/ Declarar de Interés Legislativo la actividad desarrollada durante 26 años consecutivos por el Coro de la Sociedad italiana de
Berisso.
13) Expte. N° 239/18.- Resolución N° 17/18.
R/ Declarar de Interés Legislativo el concurso de comidas típicas “Los sabores de Berisso”
14) Expte. N° 250/18.- Decreto N° 42/17.
R/ Declarar de Interés Legislativo la labor de la Radio FM Difusión.
15) Expte. N° 256/18.- Decreto N° 28/18.
R/ Declarar Ciudadana Destacada a la Oficial de Policía Sra.
Celeste Jaqueline Ayala.

El ministro Sánchez Zinny visitó el Jardín 905
Esta semana, el titular de la
Dirección General de Cultura y
Educación de la provincia, Gabriel Sánchez Zinny, visitó la
ciudad para conocer el Jardín
905, que recientemente festejó
sus 50 años.
“Recorro escuelas diariamente porque creo que esa es la
mejor forma de de estar cerca,

para conocer cuál es la realidad
de cada una”, señaló el funcionario durante la recorrida, que
compartió con el intendente
Jorge Nedela, el presidente del
Concejo Deliberante Matías
Nanni, y directivos y docentes
del Jardín.
“Las autoridades del Consejo Escolar pudieron transmi-

tirle al ministro las obras que se
hicieron, como el arreglo de goteras y filtraciones en el techo y
también las intenciones de poder cambiar los juegos y techar
el patio. Son todos proyectos
que se van a concretar porque
es una comunidad que se ha
puesto grandes objetivos”, expuso en la oportunidad Nedela.

Por último, la directora,
María de las Mercedes Barrera,
manifestó que la visita fue una
sorpresa, porque en 20 años
dentro del Jardín nunca se recibió a ningún funcionario de esa
envergadura. “Esperamos que
el ministro haya recepcionado
las inquietudes que le manifestamos”, consignó.
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El Jardín 905 “Crisol de Razas” celebró sus Bodas de Oro
La creación del Jardín 905
“Crisol de Razas” obedeció a
una demanda concreta en el barrio. La institución nació el 30
de agosto de 1968 y se inició
con dos salas, una en cada turno. Durante los primeros años,
compartió el edificio con la Escuela Primaria N° 22, que cedió un aula para que funcionaran en el turno mañana y en el
turno tarde.
En los años posteriores, directivos e integrantes de la asociación cooperadora gestionaron la obtención de un terreno
donde había una plaza para la
construcción de un edificio
propio. La pelea no fue fácil,
cuenta Marta Di Massimo de
Sosa, primera directora que tuvo el jardín. El predio era disputado además por la parroquia
y un supermercado. “Pero esta
petisita ganó. Trabajar acá fue
tocar el cielo con las manos.
Las nenas se querían venir a mi
casa. Y las llevé por las tardes a
tomar la merienda”, recuerda.
En mayo de 1978, el edificio fue incluido en el plan extraordinario de construcciones escolares. En 1979 comenzó la obra que finalizó dos años después en Avenida Montevideo y
calle 32, donde se encuentra
funcionando hasta el día de hoy.
En la actualidad, el Jardín
cuenta con doce secciones y una
matrícula de 300 alumnos, direc-

tora, vicedirectora, secretaria; doce maestras, cinco preceptoras, equipo completo de orientación
escolar, profesores de música y
de educación física.
“El equipo directivo se
muestra orgulloso de los logros
y del trabajo cotidiano que
vuelcan en la primera infancia
a través de la inclusión, con
profesionalismo y calidad humana”, detalló María de las
Mercedes Barrera, actual Directora y parte del jardín desde
hace dos décadas.
Valeria Leone, vicedirectora, asume la educación como
base de la infancia, “donde hay
que sembrar la semilla, reconociendo a los chicos como el futuro de nuestra sociedad”.
El acto comenzó con el recibimiento de las banderas de
ceremonias del turno mañana y
turno tarde. Seguidamente, se
entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino con la
interpretación de la Agrupación Sinfónica de la Policía de
la Provincia de Buenos Aires, a
cargo del Teniente Primero
Hernán Díaz.
“Los festejos se están pensando desde el año pasado. Los
nenes trabajaron con producciones. Queremos que sea un
día de festejo, disfrute y sentimientos, porque tenemos personal que ha trabajado desde
siempre. La cooperadora ha he-

cho un gran trabajo, junto a los
docentes y padres. Nuestro deseo es que las distintas generaciones puedan disfrutar de este
jardín, y está en nosotros continuar bridando educación de calidad, con el derecho a que los
niños puedan jugar, garantizando la igualdad e inclusión”, explicó Barrera.
Tras su discurso, el Intendente Nedela entregó una placa
en reconocimiento a los 50
años y en forma conjunta las
autoridades escolares y Municipales procedieron al descubrimiento de otra placa alusiva.
También se reconoció el
trabajo de Marta Di Massimo
de Sosa, Marta Franchi y Lino
Longhinotti, primer integrante
de la Asociación Cooperadora
y colaborador para la obtención
del terreno y construcción del
edificio. Durante el acto se destacó también a la señorita Lau-

ra Nápoli, quien cumplió 30
años de trayectoria.
“Encontrar estas generaciones de docentes es realmente una satisfacción muy grande. Es
maravillosa la evolución y el
crecimiento durante todos estos
años. Nosotros podemos ver en
los jardines y escuelas la construcción permanente que hacen
todos los días, y este jardín es
un gran ejemplo de ello”, destacó el intendente Jorge Nedela, acompañando el acto. “Acá
se aprenden los primeros valores, reforzados por la familia y
la sociedad. El trabajo de las
maestras que los acompañan,
los abraza y son como una segunda mamá para ellos, para
toda la vida”, añadió.
Para finalizar, los alumnos
efectuaron un número musical
a cargo del profesor de música,
Guillermo Ghioldi, y cantaron
el “Feliz Cumpleaños”.
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La Escuela 14 celebró 60 años de vida
La Escuela Primaria “20 de
Junio”, ubicada en calle 126 y
38 del barrio El Carmen, celebró sus 60 años de vida. La
institución fue fundada en el
año 1958 y en sus comienzos
ocupaba una estructura de madera frente a la actual ubicación de 126 y 96. En sus inmediaciones se puede apreciar un
ejemplar de alcanforero, testigo
del paso de varias generaciones
de alumnos que recuerdan al
árbol como cómplice de juegos
y recreos.
Actualmente, la Escuela 14
cuenta con una matrícula de más
de 800 alumnos en ambos tur-

nos, 30 docentes, 12 profesores
de educación física, 12 de artística y cuatro profesores de inglés.
Cabe destacar que también se
brinda servicio de comedor.
El acto comenzó con el izamiento del Pabellón Nacional
junto a la Oración a la Bandera
y el recibimiento a las Banderas de Ceremonia que en esta
oportunidad tenían como abanderados y escoltas a representantes del Jardín N° 903, el
Jardín Maternal El Carmen, Escuela 25 y Secundaria 13, las
escuelas de adultos N° 703 y
708 y las Escuelas Primarias
N° 8, 20 y 24.

Después de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino y las palabras de las autoridades, el intendente Nedela
hizo entrega de una placa por
parte del Municipio en reconocimiento a los 60 años de permanente labor educativa al servicio
de la comunidad berissense.
Durante la celebración se
pudo apreciar la obra del profesor de Plástica Mauricio Rodríguez Valdez, quien cumple
funciones en la escuela desde
hace diez años. En un lienzo se
muestra la imagen de un alcanforero pintado con acrílicos, árbol muy antiguo, símbolo del

Anuncian visita de Taty Almeida
El miércoles 12 a las 18:00
se concretará una visita a la ciudad de Taty Almeida, referente
de la asociación Madres de Plaza
de Mayo Línea Fundadora. Con
88 años de edad, Almeida se
transformó en un símbolo de las
Madres desde que el 17 de junio
de 1975 se registró la desaparición de su hijo de veinte años, Alejandro. Su visita a Berisso
tendrá que ver justamente con la
presentación de un libro de poemas de la autoría de Alejandro.
El encuentro se realizará en la
sede del Centro de Fomento Unión Vecinal (14 entre 153 y

154), es abierto a toda la comunidad y cuenta con organización

de la Comisión por la Memoria
local y la institución anfitriona.

establecimiento.
“Es una escuela muy querida, acompañamos siempre a la
comunidad educativa, a los docentes, los alumnos y los papás.
Siempre remarcamos que el maestro cumple un rol muy grande
en la vida de los alumnos y los
marca de por vida. Un buen docente seguramente tiene un impacto muy fuerte en el crecimiento de los chicos, ya que
están formando ciudadanos que
el día de mañana devolverán todo lo que recibieron de la escuela”, expuso Nedela.
Por su parte, la directora Elizabeth Marín explicó que

“fue arduo el trabajo durante
todos estos años, ya que las generaciones fueron cambiando
constantemente. Trabajamos
con mucha vocación y dedicación y vamos a seguir trabajando con mucho compromiso co-

mo lo hacemos siempre”.
Para finalizar, el ex alumno
Rubén Dirrenta hizo mención
de los años vividos en la escuela y cerrando los festejos se
presentó el ballet de la Colectividad Paraguaya.

Jubilación para la Jefa distrital de Educación
La profesora Patricia
Morales concluyó su rol como Jefa distrital de Educación Pública al acogerse a la
jubilación. Tras dejar el cargo y ser recibida por el intendente Jorge Nedela y el
jefe de Gabinete Alberto Amiel, la docente describió
que tras 34 años de carrera
decidió cerrar una etapa en
su vida, en la que fue maestra de sección, vicedirectora, directora, inspectora y
hasta Jefa distrital.

SEMANA DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 | NOTICIAS | EL MUNDO DE BERISSO | 11

Comenzó reempadronamiento obligatorio de contribuyentes
La Dirección municipal de
Ingresos Públicos informó que
en el marco de la Campaña
#yocontribuyoconberisso comenzó el Reempadronamiento
Obligatorio de Contribuyentes
de las Tasas por Servicios Generales Urbanos y Rurales
(ABL) y de la Tasa por Inspección en Seguridad e Higiene.
En ese marco, la Municipalidad solicita a los contribuyen-

tes acercarse a la Dirección de
Ingresos Públicos (Avenida
Montevideo y 15) dentro de los
próximos tres meses.
Los vecinos deben acercarse con distinta documentación
para confirmar o rectificar los
datos obrantes en los sistemas
municipales, como así también
aportar una dirección de correo
electrónico y un teléfono de línea fija y móvil.

En el caso de la Tasa por
Servicios Generales Urbanos y
Rurales, se solicita a los titulares
de cada partida fotocopia del DNI, fotocopia de la escritura y/o
Boleto de Compraventa Certificada, y en caso de corresponder,
declaratoria de herederos.
Para la Tasa por Inspección
en Seguridad e Higiene se requieren fotocopia del DNI del
titular, fotocopia del Tarjetón

Municipal, Constancia de AFIP, de ARBA y presentar el libro de inspecciones.
El formulario a presentar se
puede descargar de la página
web del municipio (www.berisso.gov.ar) o bien retirarlo de
las oficinas ubicadas en Avenida Montevideo esquina 15 en
el horario de 8:00 a 14:00.
El Director municipal de
Ingresos Públicos, Leandro K-

Buscan testigos por un accidente en Avenida Mitre
entre 168 y 169
Entre las ocho y las ocho y
media de la mañana del miércoles de la semana pasada, Horacio Grau se disponía a abrir el
local que atiende en 30 (Avenida Mitre) entre 168 y 169. Cruzó
la calle para poner el cartel que
publicita su comercio y cuando
intentó volver para comenzar su

jornada de trabajo, una moto lo
embistió. A raíz del impacto y
de lo poco que deja ver una cámara de seguridad ubicada en un
comercio de la cuadra, el conductor también cayó a raíz del
impacto, pero se levantó y huyó
en el rodado dejando a la víctima tendida en el suelo. Según

narró Sergio, hermano del comerciante atropellado, las imágenes permiten ver una moto
Honda Twister circulando desde
La Plata hacia la Montevideo; lo
que aún no está claro es cuál es
la patente, porque sólo se pudieron identificar dos números.
Mientras Horacio se encuentra

en estado delicado en sala de terapia intensiva del hospital Larrain, su familia busca testigos
del hecho. Quienes estén en condiciones de aportar algún dato
pueden comunicarse al (221)
666-4682, (221) 565-9993 o dirigirse a la Seccional Segunda,
donde se radicó la denuncia.

hidir, explicó que por medio de
este Reempadronamiento se
busca regularizar la base de datos existente. “Lleva muchos
años sin ser actualizada. También debemos corregir irregularidades producidas en el momento en el que se cargó la información”, mencionó.
“También se impulsa la posibilidad de sumar nuevas vías
de comunicación, como el co-

rreo electrónico y el número de
teléfono celular para poder responder de manera más eficiente a las distintas consultas e inquietudes de los contribuyentes”, añadió el funcionario, recordando que el reempadronamiento es obligatorio y en la
medida que no se cumpla con
este requerimiento, no podrán
realizarse trámites vinculados
con dichas tasas.

Tras intentar atropellar a su
ex-pareja quedó detenido

Personal del Comando de Patrullas detuvo el pasado lunes a
un hombre de 45 años acusado de haber intentado atropellar a su
ex-pareja en el barrio de Villa Progreso. La detención de Juan
Darío Gómez tuvo lugar cerca de las 15:00, luego del frustrado intento de atropello a su ex-pareja y posterior fuga. Según informaron fuentes policiales, el detenido ya poseía una prohibición de acercamiento hacia la mujer, hecho por el que fue trasladado al
Destacamento de Villa Progreso bajo el cargo de Desobediencia.

Accidente y detenido
El pasado lunes, un hombre
de 39 años con pedido de captura fue detenido en las calles 6
y 168 por personal del Comando de Patrullas luego de haberse dado a la fuga tras un accidente vial.
Todo comenzó luego de que
el detenido, identificado como
Diego César Barrera, se diera a
la fuga tras sufrir un accidente de
tránsito en las calles 26 y 164. Una vez interceptado por los efectivos policiales, y luego de ofre-

cer resistencia de forma violenta,
fue sometido a una requisa de la
cual se le sustrajeron 214 gramos
de marihuana.
A raíz de estos hechos, el detenido fue trasladado a la Comisaría Primera por los delitos de
‘lesiones culposas, resistencia a
la autoridad e Infracción a la Ley
de Drogas’, a los que se sumaron
además el de ‘robo de motovehículo’ luego de que un denunciante lo identificara como autor
del mismo.
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Se coronaron Reinas en el Club Vostok

El viernes de la semana
pasada, el Club Vostok, que
nuclea a la comunidad belarusa, celebró sus 77 años de vida,
con una cena durante la que
además fueron coronadas sus
nuevas reinas, Carolina Eliana
Drozd (Juvenil) y Magalí Basaj
(Infantil).
Carolina Drozd tiene 22
años, baila en el Conjunto
Chaika desde hace 8 años y
asiste a las clases de idioma
ruso. Su vínculo con la colectividad está relacionado con

la procedencia de su abuelo,
originario de la aldea de
Loktysze, Belarus.
Por su parte, Magalí Basaj
tiene 11 años y baila en el
Conjunto Chaika Infantil
desde hace 3 años. Su ascendencia proviene de sus bisabuelos paternos, quienes fueron una de las primeras familias en participar en el entonces llamado “Hogar de Socorros Mutuos, Colectividad
Bielorrusa”.
Entre los asistentes al

Presentación nacional
Al cierre de esta edición, representantes de la AEE y del
Municipio se disponían a presentar la Fiesta a nivel nacional. Lo
harían con un acto programado en el auditorio “Astor Piazzolla”
de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en Avenida
Callao 237 de la Capital Federal.

encuentro estuvieron el cónsul
de Belarús, Pavel Mironov;
representantes de la Embajada
de la Federación Rusa; el intendente Jorge Nedela; la presidente de la Asociación de Entidades Extranjeras, Marianela
Bettencourt; el Coordinador
municipal de Colectividades
y Políticas Migratorias; el presidente de AMIA La Plata,
Diego Luchina; la Reina provincial del Inmigrante, Luisina
Delicostas, y la Segunda Princesa del Inmigrante, Luciana
Dietz, y el presidente de la
institución organizadora, Julián
Wac Galuk.
A lo largo de la cena

se ofrecieron distintos platos
típicos, como borsch y draniki

y se presentó el Conjunto Chaika, tanto infantil como juvenil,

presentando un variado repertorio de danzas.

dente de la Asociación de Entidades Extranjeras de Berisso,
Marianela Bettencourt.
Además, participaron el

vicecónsul Honorario de España, Cristian Foyth López; el
cónsul Honorario de Francia,
Alejandro Luchelli Bernard; el
cónsul General de Italia, Iacopo Foti; el vicecónsul del Estado Plurinacional de Bolivia,
Ramiro Argandoña; y la cónsul
Adjunta de Paraguay, Sandra
Florentín Gómez. Por la Municipalidad, estuvieron presentes
el director y la Coordinadora
general de Colectividades
y Tradicionalismo, Damián
Morel y Nuria Carbonell, respectivamente.
Como cierre de la actividad, se presentó el Taller de
Danzas “Juan Murillo” de la
Asociación Peruana As.Pe.

Fecha
confirmada
para la Regata
El Club Náutico Ciudad
de Berisso informó que la
tradicional Regata del Inmigrante se celebrará este año
el sábado 29 de septiembre.
Como es costumbre, la prueba propondrá unir las costas
de Argentina y Uruguay,
con Colonia del Sacramento
como punto de llegada.

Día del Inmigrante en Provincia
Con el objetivo de conmemorar el “Día Nacional del
Inmigrante”, la Presidencia de
la Cámara de Diputados de la
Provincia y la Delegación La
Plata de la Dirección Nacional
de Migraciones (DNM) llevaron a cabo el martes la inauguración de la Muestra de Arte
“Inmigrantes Migrados”, del
artista plástico Mauro Valenti.
De la ceremonia, que se realizó en el Salón de los Pasos
Perdidos de la Legislatura Provincial, participaron el diputado provincial, Diego Alejandro
Rovella y la Directora de Delegaciones de la DNM, Fernanda
Daniela Gallardo. También
dijeron presente por Berisso

el Coordinador municipal
de Colectividades y Políticas
Migratorias, Juan Ignacio
Fourment Kalvelis y la presi-
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Comenzó una nueva edición
de la Fiesta del Inmigrante
Con la tradicional
Posta, que este
año llevó el
nombre de
Eduardo Cresta y
contó con la
participación de
más de un
centenar de
corredores, quedó
nuevamente
encendido el
fuego inmigrante.
Este año, la Fiesta
se extenderá
hasta el 14 de
octubre.
Durante la tarde del domingo, concluida la tradicional
Posta del Inmigrante, este año
bautizada con el nombre de Eduardo Cresta en homenaje al
recientemente fallecido atleta
berissense, volvió a encenderse
la lámpara votiva del Monumento a los Inmigrantes del
Centro Cívico. El rito que se
repite año a año, sirvió para dejar simbólicamente abierta la edición 41 de la Fiesta Provincial del Inmigrante, que con diferentes actividades se extenderá hasta el 14 de octubre.
La Colectividad Helénica y
Platón fue nuevamente punto
de encuentro para dar marco al

inicio de la ceremonia, con una
alegoría del comienzo de los
Juegos Olímpicos de la antigua
Grecia.
Allí se dieron cita integrantes de colectividades nucleadas
en la Asociación de Entidades
Extranjeras, con sus nuevas reinas y abanderados; la Reina
Provincial del Inmigrante, Luisina Delicostas, y su Segunda
Princesa, Luciana Dietz; la presidente de la institución, Marianela Bettencourt; y funcionarios comunales encabezados

por el intendente Jorge Nedela
y el Coordinador de Colectividades, Juan Ignacio Fourment
Kalvelis.
Tras la entonación del
Himno Nacional Argentino y
del Himno a Berisso, guiada
por la soprano Gabriela Bulich,
se escucharon los mensajes de
bienvenida de la presidente de
la AEE y del intendente.
Llegó luego el momento
protagónico de los jóvenes de
la Colectividad Helénica y
Platón, quienes efectuaron una

emotiva representación relacionada con el nacimiento de los
Juegos Olímpicos, que culminó
con el encendido de la antorcha, la que luego pasaría a manos de uno de los participantes
de la Posta para iniciar su camino por las sedes de distintas
colectividades en busca del
Centro Cívico.
En la puerta de las colectividades, el paso del grupo, integrado en en esta oportunidad
por un número récord de ciento
catorce atletas y vecinos, fue
saludado por abanderados y directivos de cada una de las entidades.
Ya en el Parque Cívico, el
encargado de encender la lámpara votiva fue Guillermo Ríos,
designado para dicha faena por
haberse consagrado este año
campeón nacional y latinoamericano de Fisicoculturismo.
El grupo de atletas y vecinos autoconvocados para transportar la antorcha estuvo este
año integrado por Irina Oslovsky, Melina Mygdalis, Carolina Scardelli, Suyai Clidas,
Maia Harmatiuk, Agustín Fran-

chi, Nicolás Castellani, Federico Vázquez, Martín Ucrainsscu, Néstor Videla, Roberto De
Bastos, César Pedraza, Silvia
Custode, María Luisa Urbano,
María Díaz González, Héctor
Quiroz, Norma Cabrera, Luis
Fernández, Margarita Nuesch,
Sabrina Ojeda Pawlowicz, Patricia Pawlowicz Aguiar, Lucas
Ucrainsscu, Marilina Drozd,
Julieta Peña, Candela Peña,
Brunella Muñoz, Julián Desimone, Ana Laura Monasterio,
Gisella Felli, Érica Alegre, Leandro Ponce, Ayelén Herrera,
Dante Darronco, Nahuel Llanos, Juan Carlos Ambalek, Ja-

cinto Abdat, Valentina Rodríguez, Lucía Rodríguez, Juliana
Nizzo, Marianela Siperka, Evelin Melesiuk, Karen Balchunas,
Santiago Markus, Gamal Zacarías, Tomás Vahnovan, Luciano Cigara, Simón Koenig,
Matías Di Plácido, María Eva
Pendenza, Laura Dalinger,
Paulina Couto, Natalia Masdeu, Lucas Haxon, Marta Echavarría, Mónica Martorelli,
Cristina Krisciunas, Adrián
Nizzo, Noelia Pacheco, Marcos
Bartolucci, Claudia Rigiti, Nadia Wacia, Rubén Stackievicz,
Héctor Pérez, Tatian Szewczuf,
Taras Szewczuf, Christian Caballero, Sonia Cresta, Paulina
Jurec, Julieta Cresta, Roxana
Cresta, Nahiara Cresta, Morena
Cresta, Cristian Kirolinco,
Lucía Sanfeliu, Matías Damián, Melina Llabayen, Melina
Floch, Milagros Freire, Ivana
Macron, Lisandro Monte, Miguel Drozd, Lautaro Lucero,
Elías Rodríguez, Claudio Sebeca, Agustín Sebeca, Walter Echeverría Palacio, Nelson Da
Silva, Gustavo Feysulay Alayian, Matías Villalba, Lautaro
Saenz, Gesica Fernández Behe(Continúa en página 14)
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(Viene de página 13 )

historia”, expresó.
Por su parte, la presidente
de la Asociación de Entidades
Extranjeras (AEE), Marianela
Bettencourt, recomendó a todo
el mundo ‘no perderse’ esta edición de la Fiesta. “Durante un
mes y medio realizaremos muchas actividades. Nuestros inmigrantes nos dejaron mucha
historia, cultura, y con amor
cada colectividad trata de honrarlos y mantenerlos vivos”,
sostuvo.

ran, Lautaro Giaccone, Juan
Delicostas, Simón Doubiña,
Ricardo Sosa Aubone, Adrián
López, Juan Carlos Vallejos,
Claudia Curbelo, Claudia
Cuesta, Víctor Garcia, Miguel
Müller, Vito Müller, Nehuel
Müller, Gabriela Cañete, Santiago Rojas, Juan Rojas,
Germán Aguirre, Maximiliano
Peralta, Roberto Tito, Diego
Harmatiuk, Carlos Delle Ville,
Guillermo Ríos, Facundo
Chueco y César Amiel.

UN ATLETA QUERIDO
La decisión de imponer el
nombre de Eduardo Cresta a la
Posta de este año tuvo que ver,
además de con un reconocimiento a la labor que Cresta realizara en el plano del deporte,
a su participación en diferentes
ediciones de esta misma Posta.
Para homenajearlo, su hija Julieta y su hermana Sonia transportaron esta vez la antorcha
durante algunos tramos del recorrido.
Por otra parte, la presidente
de la AEE hizo entrega de un
recordatoria a Julieta Cresta y

EL CRONOGRAMA
el atleta César Amiel dio lectura a un texto dedicado a la figura del extinto deportista.

JORNADA DE
PRESENTACIÓN
En la jornada previa, la
Fiesta se presentó formalmente
en un acto que se desarrolló
también en la sede de la colectividad griega.
“Es una alegría muy grande
estar junto a todas las colectividades. Esta es la fiesta más importante de la provincia de
Buenos Aires y tiene un gran
impacto a nivel nacional. Los
berissenses estamos orgullosos

de este evento, que nos permite
honrar la memoria de nuestros
ancestros, de todos aquellos
que han encontrado en nuestras
tierras un lugar para vivir y para convivir”, destacó en la oportunidad el intendente Jorge
Nedela.
La actual Reina Provincial
del Inmigrante, Luisina Delicostas, expresó por su parte la
alegría y el orgullo de que su
colectividad sea anfitriona del
evento. “Hoy nos encontramos
como anfitriones de las 25 colectividades que representan a
la ciudad de Berisso, teniendo
siempre como eje el recuerdo y
la conmemoración de nuestra

Ya en marcha la Fiesta, este viernes a las 18:00 en la Sociedad Italiana (Montevideo
entre 10 y 11) se presentará por
segundo año consecutivo el
Encuentro de Coros “Sonidos
de Inmigrantes”.
Para el sábado a las 20:30
está prevista la presentación oficial de las Reinas Juveniles,
que se desarrollará en una velada de gala que tendrá como sede el Hogar Árabe Argentino
(11 entre 162 N y 163).
El domingo 9 a las 15:00
llegará el momento de la presentación de las Reinas Infantiles, en la Mutual 10 de Junio

SEMANA DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 | COLECTIVIDADES | EL MUNDO DE BERISSO | 15

(166 entre 9 y 10).
El sábado 15 será una jornada especial con la 7ª Edición
del Concurso de Comidas Típicas Sabores de Berisso en la Asociación Ucraniana Renacimiento (Av. Montevideo
N°2552); para continuar el domingo 16 a las 15:00 con un
momento emocionante como el

que siempre ofrece el Desembarco Simbólico en el Puerto
La Plata. Durante dicha jornada, desde el mediodía, habrá un
patio de comidas y se ofrecerán
espectáculos desde la zona de
Av. Montevideo y 3, hacia el área portuaria.
Continuando con las actividades, el sábado 22 a las 18:00

tendrá lugar otro de los momentos más emotivos de la
Fiesta: la entrega de Diplomas
a Inmigrantes y/o a Descendientes que residen en el país,
acto que se concretará en la
Colectividad Griega Helénica y
Platón (8 N°4202). Mientras
que el domingo 23 a partir de
las 9:00 se efectuará la Regata

del Inmigrante partiendo desde
Berisso y concluyendo en el
Departamento de Colonia, en la
República Oriental del Uruguay, organizada por el Club
Náutico Ciudad de Berisso.
El sábado 13 de octubre
por la tarde se desarrollará la
tradicional Maratón del Inmigrante, que tendrá como punto
de partida el Parque Cívico (Avenida Montevideo y calle 11).
Será una prueba competitiva de
3 kilómetros con participación
del CUCAIBA, para la toma de
conciencia sobre la importancia del trasplante de órganos.

FESTIVALES ARTÍSTICOS
El viernes 28 comenzarán
las presentaciones artísticas
con la “Noche de Tango” y
los stands de comidas típicas
en la Carpa del Inmigrante
desde las 20:00 (Parque Cívi-

co). También, el sábado 29,
los visitantes podrán disfrutar
de la apertura de stands de comidas típicas desde las 12:00
y del Festival de Colectividades desde las 13:00 en el mismo lugar, mientras que a partir de las 19:00 se realizará la
Presentación de Reinas Juveniles e Infantiles.
En la jornada del domingo
30 a partir de las 12:00 continuará el festival con la presentación de distintos conjuntos de danzas en el escenario
mayor y las veinticinco colectividades ofrecerán en sus stands las comidas típicas de
cada país.
El viernes 5 de octubre se
desarrollará la “Noche de Folklore” y los visitantes disfrutarán de los stands de comidas
típicas a partir de las 20:00,
también en la Carpa del Inmigrante.

El sábado 6 abrirán nuevamente los stands y se desarrollarán los festivales a las
12:00. El domingo 7 desde las
12:00 se pondrán nuevamente
en marcha los eventos en la
Carpa del Inmigrante y se realizará la Coronación de las
Reinas Infantiles, prevista para las 16:00.
Ya el sábado 13 continuará desde el mediodía el
Festival de Colectividades y
los stands de comidas típicas;
y a partir de las 20:00 horas
se compartirá la elección de
la 41º Reina Provincial del Inmigrante; y el domingo 14
desde las 12:00 seguirán los
Festivales y los stands en la
última jornada, para luego a
las 15:00 horas dar paso al
Tradicional Desfile de Colectividades en la Av. Montevideo (desde calle 16 hasta calle 8).
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CONCURSO “LOS SABORES DE BERISSO”

Cocineros confirmados
El sábado 15 se llevará adelante una nueva
edición del certamen que propone homenajear
a los inmigrantes a través de platos típicos
de sus nacionalidades.
El 15 de septiembre se
desarrollará en la sede de la
Asociación Ucraniana Renacimiento (Montevideo 2552, entre
28 y 29) la séptima edición del
concurso de comidas típicas
“Los Sabores de Berisso”,
creado por Stella Loholaberry
con el objetivo de que familias
de diferente origen honren a
padres y abuelos cocinando un
plato típico de sus países de
origen y contando sus historias.
En los últimos días se

conocieron los nombres de los
inscriptos y los platos que
elaborarán durante la jornada
del certamen. Los concursantes
serán en esta ocasión dieciocho:
1- Brazo de mariscos (Haití)
/ K. Neptune, Gabriel Rachele.
2- Papas leonadas (Italia) /
Mirta Aurora Masini.
3- Sobrebarriga criolla
(Colombia) / Ana Mayorga y
Lorena Astudillo.
4- Pasta rellena impresa con

salsa (Uruguay) / Rafael Sánchez, Marcelo Prado.
5- Irish Stew (Irlanda) / David Kavanagh, Jonathan Boland.
6- Alubias de Tolosa o
Tolosako Babarrunak (Euskal
Herria) / Andoni Etcheverry,
César Etcheverry.
7- Gigoti (Cabo Verde) /
Santiago Sosa Monteiro, Antao
Sosa Monteiro.
8- Bacalhau con natas
(Portugal) / María Miguelina
Wraight y Juliana Iturbe.
9- Masamorra chiquita
(Colombia) / Macías Durán,
Cecilia Rosa.
10- Pimientos rellenos
(Italia) / Irene Moreno, Stella
Barraza.

11- Varenikes de Capusta
(Ucrania) / Juan José Hewko,
María Virginia Hewko.
12- Albóndigas all´amarticiana con bucatini (Italia) / Rina
Nepa, Ana Nepa.
13- Gar Smbukov (Armenia) / Rubén Eduardo Torossian,
Georgina Mariela Carino Alayian.
14- Picada árabe (P. Árabes)
/ Mabel Hassan Salim, Lucas
Damián Barzabal.
15- Cordero en pote (Bulgaria) / Melisa Llanos Petcoff,
Luciana Bolatti Georgieff.
16- Paella Valenciana (España) / Fernando López, Melina
Lavayen.
17- Kebbe naie o Kepe
crudo (P. Árabes) / Mara Ximena Cabral, Amán Manzur
Zacarías.
18- Wickelkleses (Alemania) / Hugo Stettler, Leandro
Cortazzo.

Nueva CD en la Asociación Ucraniana Renacimiento
La Asociación Ucraniana
Renacimiento eligió en los
últimos días su nueva Comisión Directiva, que tendrá
mandato hasta 2020. La nómina está integrada por Juan
Hewko (presidente); Gabriel
Pervanchuk (vicepresidente);
Franco Pervanchuk (tesorero); Orlando Gvozdriecki
(pro-tesorero); Yanina Maldonado (secretaria); Frieda
Znachorezuk (pro-secreta-

ria); Rosa Znachorezuk,
Marta Manassero, Ariel
Caballero, Estefania Galuk,
Miguel Hawrisch (vocales
titulares); Florencia Degese,
Julio Riesco, Fiamma Astellanos y Lidia Wolosewich
(vocales suplentes). La
Comisión Revisora de Cuentas quedó conformada por
Gabriel Homeniuk (presidente); Iván Torossián y Claribel
Fagino (vocales).

Cuestionada por expresiones en redes sociales
Fuertes reproches y críticas cosechó en los últimos
días Melina Radziunas, ahora
ex-Reina de la colectividad
lituana y Primera Princesa
del Inmigrante, como consecuencia de una serie de

publicaciones de tinte discriminatorio publicadas en
redes sociales.
Tras convocar a una reunión en carácter de urgente
para analizar el caso, la Asociación de Entidades Extran-

jeras repudió públicamente
los dichos cuestionados, asegurando que ‘no se condicen
con el espíritu de la institución’ y que se tomarán las
medidas necesarias ‘para
erradicar todo accionar im-

propio’ tanto en el seno de
la institución como en el de
la Fiesta del Inmigrante.
En un tono similar se pronunció la comisión directiva
de la Sociedad Lituana
Nemunas.

Charla de la Embajadora
de la República de Armenia

La embajadora de la República de Armenia en Argentina,
Estera Mkrtumyan, brindó en el Salón de los Espejos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP la conferencia
“Democracia y Derechos Humanos en Independencias no reconocidas: la República de Artsaj”.
La charla fue organizada por la Pro-Secretaria de Relaciones
Institucionales de la UNLP, la cátedra libre de Pensamiento
Armenio de la UNLP y el Observatorio de Instituciones sin
Estado en el marco del “Mes de la Cultura Armenia en La Plata” y
la celebración del 10º Aniversario de la citada cátedra.
Al encuentro se sumó el Coordinador municipal de Colectividades y Políticas Migratorias, Juan Ignacio Fourment Kalvelis, quien
aprovechó la oportunidad para conversar sobre la Embajadora sobre
la actividad sociocultural de las colectividades en Berisso.

SEMANA DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 | NOTICIAS | EL MUNDO DE BERISSO | 17

ARGENTINA ANÓNIMA

El desierto viviente
Por Juan Francisco Klimaitis

Invierno. Territorio prolífico en vientos y un frío que tensa la razón del que se atreve a
caminar su clima. Por todo lo
demás, solo buscamos con cierta urgencia, comprender aquellos que lo habitan, los que conviven en el aislamiento de una
planicie que se apoya a escasos
centímetros de un subsuelo de
tosca, rudeza sin pausas pero
siempre cálida esperanza para
sus pobladores. Hablamos del
Partido de Tres Arroyos y sus
obreros agropecuarios, como
así también de su vasta producción.
Cual agrestes venas circulatorias, centenares de quilómetros de rutas vecinales de
tierra atraviesan su mapa de soledades humanas. Inmensas extensiones de campos naturales,
pasturas permanentes, barbechos, rastrojos, maíz, girasol,
soja, sorgo granífero y diversos
otros cultivos, acompañan dichas rutas de salida de alimentos y mantenimiento de otras
fuentes fructíferas, a la vez que
de ingreso de riquezas al país.
No obstante, se pueden avanzar
enormes distancias sin hallar

presencia humana. Solo podremos ver entradas a estancias alejadas de los caminos, arboledas implantadas cual penitentes
manchas oscuras entre pajizos
oleajes vegetales, obrando como cortavientos y la tristeza innata que provoca la desolación
de añejas viviendas abandonadas por sus dueños, acaso algunas de ellas de estética construcción y elaboradas fachadas.
Sueños muertos de los que han
marchado, dejando sus fantasmas vagando entre marchitos
muros.
Algún que otro pueblo de
apenas decenas de vecinos, soportan el antiguo silencio de
los destierros voluntarios o impuestos por necesidad de heredades familiares. Casonas donde destacan en su frente la edad
de otro siglo, muchas de ellas
de la década de los ‘20, allí
donde radicaron ubérrima labor
agrícola y consiguiente felicidad. Apenas remedan hoy, ladrillos desnudos con guiños de
verde humedad entre restos
dispersos de un tiempo fecundo. Sin embargo, persisten, como la fe derivada de una voluntad inquebrantable y la pasión
por renovar un futuro muy pa-

recido al verano por venir.
Acompañando sus cuadros
de suelos agrícolas, es importante destacar el enorme crecimiento de su ganadería, con
miles de vacunos, principalmente de raza Hereford y Aberdeen Angus, los que encuentran en su feraz cobertura
de gramíneas, el sustento necesario para su engorde. Bellas
estampas pardas y negras, respectivamente, desperdigadas
como estatuas hacia horizontes
que parecen insertarse en el
cielo, tal la magnitud de esos
espacios.
Como contrapartida de lamentable política humana, es-

taciones ferroviarias, aquí y acullá, se montan sobre desechas líneas de acero que los
pastos, cardos y cardas han relegado al olvido en su disfraz
de ridículo carnaval. Yace su
estructura de macizos ladrillos,
a semejanza de tantos edificios
de porte inglés, pero desprovistos de cuanta utilidad pudo proveer a pícaras manos. Ahí también, se arrellanan mudas voces
de empleados, usuarios, campanas sin badajo y el silbato sin
léxico del guardatrenes, testigos sin forma que el ulular de
las ráfagas de aire helado esparce sin piedad a la nada.
Con una superficie de

586.000 hectáreas, el partido
de Tres Arroyos posee 3500 de
ellas con diversos espejos de agua, lagunas y cubetas; además
22.600 hectáreas de médanos
costeros que dan pie a tres balnearios: Claromecó, Orense y
Reta. Su vegetación natural ha
sido profundamente modificada por la actividad agropecuaria, presentando el todo un panorama de llanuras suavemente
onduladas. Curiosamente, posee períodos de excesos hídricos, como de difíciles sequías,
tal lo sucedido en este año
2018. Los meses invernales en
esa región de la pampa húmeda, son inclementes, con cielos
cubiertos por oscuros nubarrones, vientos constantes, bajas
temperaturas y una soledad que
conlleva al pensamiento a reforzarse en la búsqueda de al
menos, algún rescoldo en la tapera más inédita que algún paisano haya dejado a la añoranza
de la memoria.
Tal la impronta de una increíble comarca que incluye
en su aspecto general, tanto físico como productivo, a siete
partidos, con idénticas características: González Chaves,
Coronel Dorrego, Coronel
Pringles, Laprida, Necochea,
San Cayetano y nuestro Tres
Arroyos.
Un
total
de
3.179.330 hectáreas del sureste de la provincia de Buenos
Aires, acaso uno de los de mayor fertilidad y enjundia en

cuanto a productividad para
insumo interior y exterior de la
Argentina. Escenario de infinidad de caminos terrosos, que
las motoniveladoras “Champion” mantienen a fuerza de
potencia y continuidad, para
dar acceso a muchas, curiosas
y muy modernas maquinarias
agrícolas de siembra y cosecha, así como a casi exclusivas
camionetas de tracción 4 x 4,
las únicas capaces de penetrar
hasta la distancia profunda de
los cascos de las estancias.
Área colosal de notables
contrastes, que desarrolla una
abrumadora campiña de gramíneas, cereales y oleaginosas,
donde a menudo muchísimas
hectáreas son sembradas con
semillas de soja mediante una
sembradora a cargo de una sola
persona, que se limita a observar el movimiento y la dirección que va tomando la máquina ¡dirigida por un satélite…!
Y por otro, la molicie del abandono de poblaciones y refugios
para puesteros, tal vez por la
muerte del ferrocarril, dejando
tras de sí derruidos y relegados
brocales, tranqueras con oxidados candados y la desesperanza
de quienes no pudieron permanecer. Espíritus terminales que
embarcaron hacia el postrer
puerto de la ciudad, de un Tres
Arroyos que hoy abriga una
pujante población de 60.000 almas. Allí donde muchos aún idealizan un regreso…
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Productos de PyMEs bonaerenses en góndolas
El programa provincial
“Comprá PyME” alcanzó las
114 PyMEs inscriptas y llega
por el momento a más de 500
sucursales de supermercados,
que firmaron su adhesión voluntaria para colocar más de
400 productos (de alimentos,
bebidas, limpieza e higiene
personal) en sus góndolas.
En cada sucursal se encuentran los carteles y señaléticas que identifican cuáles son
los artículos que pertenecen al
Comprá PyME.
“La medida tiene como objetivo potenciar a las Pymes de la
provincia, promoviendo sus productos mediante una señalización
especial en góndola y estableciendo condiciones comerciales
que beneficien su inclusión”, refirió el ministro de Producción
bonaerense, Javier Tizado.
Algunas de las firmas de
los supermercados que participan son Walmart, La Anónima,

DIA, Carrefour, Nini, Cooperativa Obrera, Toledo, El Nene,
entre otros.
Desde la cartera, que impulsa el plan, se informó que
mediante el establecimiento y
cumplimiento de ciertas condiciones comerciales entre las
partes, se busca que las PyMEs
puedan acceder a nuestros su-

permercados, siendo el puntapié inicial para poder exportar
luego.
En ese sentido, Tizado explicó que “con este programa
promovemos la generación de
productos de calidad con valor
agregado y entendemos que el
acceso a los canales de comercialización masivos constituye

una herramienta que redundará
en beneficio del productor, del
consumidor y de la cadena comercial. El productor, porque
podrá ganar mercado; el consumidor por contar con una oferta
más amplia y accesible; y la
red comercial por ofrecer una
oferta mayor y más atractiva al
consumidor en sus canales”.

Desde Control Urbano responden a planteos
sobre multas
El Director municipal de
Control Urbano, Gabriel Alasino, se refirió a la normativa que
rige en la ciudad tanto para los
camiones que ingresan a la ciudad con mercadería como para
los comercios que la venden.
La aclaración surgió como consecuencia de planteos efectuados por supermercadistas, que
se refirieron a un tipo de multa
que aplica la comuna.
“En Berisso el igual que en
el resto de los municipios de la
provincia, los camiones que ingresan a la ciudad deben contar
con un permiso de abastecedor

para entrar al partido”, detalló
Alasino, agregando que el mismo se gestiona una vez por año
y tiene un costo de mil pesos.
El funcionario mencionó además que por cada ingreso
dentro de la ciudad los camiones deben acercarse a la Oficina de Abasto (8 y Montevideo)
para realizar el sellado de la
boleta que constata el origen de
la mercadería.
También se refirió a multas
impuestas por el municipio a los
comercios que recibieron mercadería sin sellar. En tal sentido,
advirtió que “es obligación de

los comerciantes pedir a los camiones las boletas selladas porque de esa manera se aseguran
la calidad de la mercadería que
ponen a la venta”.
Cabe recordar que dentro
de los reclamos expuestos por
supermercadistas se aludió al
‘restringido horario de atención’ de la oficina encargada
del sellado y a la ‘falta de controles sobre el estado de la mercadería que ingresa a la ciudad’.
“Es una realidad que actualmente sólo contamos con una oficina que funciona hasta las 15

horas, por lo que entendemos a
veces lo engorroso que resulta
para los camiones que reparten
mercadería en zonas de La Franja acercarse hasta la Avenida
Montevideo para realizar el sellado de boletas”, reconoció Alasino, al tiempo que comunicó
que “está dentro de los planes de
mediano plazo habilitar otra oficina de Abasto”.
Por último, expuso que no
es competencia del área realizar un control bromatológico
sino pedir la documentación
que certifique la procedencia y
calidad de la misma.

De esta manera, se promueve y fomenta la comercialización en supermercados de
productos elaborados por PyMEs de la Provincia de Buenos
Aires.
Por otro lado, Tizado manifestó que frente a la muy buena
recepción del programa “ahora
estamos trabajando con cade-

nas comerciales y cámaras del
rubro textil, calzado y marroquinería para avanzar en un
programa similar destinado a
promover el diseño elaborado
en la provincia de Buenos Aires”.
Este programa se suma al
paquete de medidas dispuesto
por el Gobierno provincial para
apoyar a las PyMES, que contempla líneas de crédito blandas destinadas a promover la
producción, facilitar la compra
de equipamiento y hacer frente
a posibles dificultades financieras por las que estén atravesando. Para esto, el Banco Provincia realizó una inversión de
$11.200 millones.
Quienes quieran inscribirse
al programa “Comprá PyME”
lo podrán hacer vía Internet accediendo
al
link
www.gba.gob.ar/produccion/area_de_trabajo/programa_com
pra_pyme

Impulsan medidas
dirigidas a PyMEs
En la mañana del
miércoles, el vicegobernador Daniel Salvador
comunicó una serie de
medidas que persiguen la
misión de favorecer la
producción y el desarrollo de las PyMes y de esa
manera, beneficiar a los
consumidores mediante
‘precios más accesibles
en las góndolas’.
Durante el anuncio,
que tuvo lugar minutos
después de una reunión

de gabinete encabezada
por la gobernadora
María Eugenia Vidal,
Salvador mencionó que
desde el Banco Provincia
se está trabajando en un
esquema de “descuentos
en la compra de alimentos” para los clientes de
la entidad y créditos
blandos para favorecer a
la producción, en especial de las PyMes, “para
hacer frente a una situación difícil”.
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DOS A CERO COMO VISITANTE DE COMUNIDAD RURAL

Eficiente y práctico, Estrella sumó su primer
triunfo en el Clausura
Estrella de Berisso viajó
hasta 66 y 174 para enfrentar
a Comunidad Rural por la 2ª
fecha del torneo Clausura de
la Liga y alternando momentos de buen fútbol con otros
de eficiencia y practicidad se
impuso por un justo 2 a 0.
Los autores de los goles
fueron Maximiliano Benítez e
Ignacio Olivera, a la vez dos
de los jugadores de mejor
rendimiento. La mala noticia
para los albinegros fue que su
delantero goleador, Mauro
Dubini, debió retirarse lesionado en la segunda etapa.
Los dirigidos por Leandro

Sarco salieron con mucha firmeza defensiva y esperando
el adelantamiento de Comunidad Rural, para tratar de explotar la velocidad de Dubini.
Sin espacios y con poca audacia, los locales no lograron
inquietar a Alan Riel, el firme
y seguro portero de Estrella.
A los 5 minutos, Benítez
sorprendió proyectándose por
su lateral, ensayó una buena
pared con Oviedo, y con un
remate fuerte y preciso venció la resistencia del uno platense.
De ahí en más se profundizó el manejo del juego por

Campeones en
pre-novena

Los chicos de la prenovena de Estrella alcanzaron el título liguista

luego de vencer a Curuzú
Cuatiá en un partido de
desempate.

parte de los berissenses, que
sin tener tanto la pelota, eran
dominadores tácticos del encuentro, mientras que Comunidad no logró hilvanar ninguna jugada de riesgo para
intentar el empate.
Con el correr de los minutos, la Cebra -de buen nivel
de juego colectivo- empezó a
merecer ampliar la ventaja. El
segundo tanto llegó por la astucia de Olivera, cuando a los
33 minutos, tras un tiro libre
que favoreció a su equipo metió un cabezazo que llegó al
fondo de la red a partir de un
infantil error de Rodríguez

que dio rebote cuando parecía
poder controlar fácil el centro.
De ahí hasta el final de
los primeros 45 minutos, Estrella mostró mucha fortaleza,
mientras que los dirigidos por
Jorge Maderna no le encontraron la vuelta al juego.
El segundo tiempo mostró
a los de Sarco jugando con
mucho aplomo, sin ver comprometida en ningún momento su victoria. Estrella controló los tiempos del encuentro, fue práctico, y sumó tres
puntos vitales para sacar sus
credenciales de candidato a

pelear por los puestos de vanguardia.
La lesión de Dubini tuvo
que ver con un golpe recibido
cerca del ojo. Ahora Sarco
deberá aguardar la evolución
del futbolista, sobre todo teniendo en cuenta que este sábado, Estrella recibirá en Berisso al reciente campeón del
Apertura 2018, el conjunto
naranja de ADIP.

LA SÍNTESIS
Comunidad Rural 0
J. Rodríguez; T. Ruíz; C.
Floreanciani; M. Paolucci; T.

Catalini; E. Carrera; W. Helguera; N. Luque; S. Rosado;
M. Palumbo; A. Araujo. DT:
Jorge Maderna

Estrella de Berisso 2
A. Riel; M. Benítez; B.
Luna; N. Alfaro; E. López; J.
Garibaldi; I. Olivera; E. Oviedo; F. F. Sequeira; M. Dubini; Tulez. DT: Leandro Sarco

Goles: PT: 5’ M. Benítez
(E); 33’ I. Olivera (E)
Árbitro: José Cercatto
Estadio: Comunidad Rural

JORNADA DE CAPACITACIÓN

La enseñanza del Handball en la Escuela
Este sábado y el próximo,
en el horario de 9:00 a 17:00
las áreas de Deportes de Provincia y Municipalidad junto
al IPAP (Instituto Provincial
de la Administración Pública)
ofrecerán en la sede del Gimnasio Municipal (9 y 169) la
jornada de capacitación “La
enseñanza del Handball en la

Escuela”.
La propuesta, de la que se
podrá acceder en forma gratuita, está dirigida tanto a
profesores y estudiantes de
Educación Física como a otras personas interesadas en
la disciplina.
El dictado de las clases
estará a cargo de María Tere-

sa Coradazzi y Hernán Siso
(foto), entrenador nacional
quien dirigió categorías formativas e inclusive la selección argentina, obteniendo
campeonatos con combinados
de infantiles, de cadetes, juveniles y junior en campeonatos Panamericanos y Sudamericanos.

Los participantes recibirán certificados de asistencia para ser presentados en
los establecimientos educativos. Además, en el caso de
los docentes se otorgará 0.44
de puntaje. Para cumplir con
el trámite de inscripción se
puede llamar al 461-2827 de
8:00 a 20:00.
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A Luján le salió el tiro del final
Villa San Carlos estuvo a pocos segundos de
quedarse con su tercera victoria consecutiva.
Finalmente fue empate en un tanto y debió
resignar dos puntos. Este viernes, por la cuarta
fecha, los de Restelli visitan a Leandro N. Alem
A Villa San Carlos se le
escapó el triunfo en la última
jugada y el viernes de la semana pasada terminó igualando 1 a 1 con Luján en el marco de la tercera fecha del torneo de la Primera C.
Con un trámite de partido
interesante, a la Villa se le hizo cuesta arriba el lance con
los de la basílica. A los 35 minutos de la segunda parte,
Cristian Risko fue el encargado de abrir el marcador. Parecía que los tres puntos se
quedaban en el Sálice, pero a
los 48 minutos, Lucas Chambi
de penal marcó el empate.
Fue el elenco albirrojo el
que comenzó a manejar la pelota sobre el resembrado césped de la cancha villera, sobre
todo volcando la pelota sobre
los costados. Los de Miguel
Restelli quedaron partidos en
dos y sin protagonismo, por eso ensayaron un juego más
conservador y trataron de aprovechar los espacios libres

jugando de contra.
El jugador con mayor nivel de aciertos fue Alexis Alegre, bien secundado por Ricardo Vera. De todas formas,
ninguno de los dos contendientes pudo imponerse en las
áreas. La más peligrosa de todas las acciones la tuvo el Celeste, a través de Matías Brianese, al intentar sacar provecho de una mala salida del
fondo visitante. Sin embargo,
su remate terminó sin consecuencias para el arco defendido por Gustavo Rhul.
En el complemento se vio
un cotejo entretenido, donde
la Villa, al igual que los dirigidos por Mariano Campodónico, buscaron la ventaja en el
tanteador, alternándose el dominio y repartiendo aciertos y
errores por igual.
Restelli buscó soluciones
en el banco, haciendo ingresar
a Ignacio Oroná a los 11 minutos. Martín Ávalos entró
luego por Brianese, buscando

Fotos:Departamento de Prensa del Club Villa San Carlos

mayor profundidad en ataque
y por último Cristián Risko
reemplazó a Guerrico a los 31
minutos del complemento.
A los berissenses se les
hacía cada vez más dificultosa
la apertura del marcador, algo
que lograría recién a los 35 de
la segunda parte, tras un cabezazo de un jugador local en el
centro del campo. Una posterior falla defensiva del conjunto “lujanero” permitió a
Cristian Risko tomar el balón
para enfrentar mano a mano a
Gustavo Rhul, a quien venció
con un potente disparo decretando así el 1-0.
En los minutos restantes
el conjunto de Berisso se replegó buscando defender la
victoria, algo que parecía a-

segurado. Pero a los 48 minutos, el estadio enmudeció. Es
que un centro que provenía
del sector izquierdo dio en la
mano de Alejo Lloyaiy y
Cristian Benítez, árbitro del
encuentro, sancionó penal.
Lucas Chambi se hizo cargo
de ejecutar el remate y con
disparo al palo derecho del
arco defendido por Nicolas
Tauber logró estampar el 1 a
1 definitivo.
Los dirigidos por Miguel
Restelli mantienen el invicto,
aunque ahora no marchan en
la punta, que quedó en manos
de Victoriano Arenas, hasta aquí con puntaje ideal.
Los berissenses buscarán
ahora volver a la senda del
triunfo. Este viernes desde las

15:30, por la cuarta fecha, enfrentarán en General Rodríguez a Leandro N. Alem.

De Tomaso, Jonatan Duche;
Lucas Chambi, Juan Cruz Vera Borda. DT: Mariano Campodónico.

LA SÍNTESIS
Villa San Carlos 1
Nicolas Tauber; Manuel
Molina, Alejo Loyaiy, Luciano Machín, Ezequiel Aguimcer; Alexis Alegre, Ignacio
Guerreiro, Gonzalo Raverta
(C), Matías Catena; Ricardo
Vera, Matías Brianese. DT:
Ricardo Restelli.
Luján 1
Gustavo Rhul; Delfor Minervino, Luciano Monasterio,
Ramiro Montenegro, Damián
Santagati; Gastón Sánchez
(C), Maximiliano Pighín, Juan

Goles: ST 35’ Cristian
Risko (VSC); 48’ Lucas
Chambi (L) de penal.

Cambios: En Villa San
Carlos, Ignacio Orona por Alexis Alegre; Martin Ávalos
por Matías Brianese (VSC);
Cristian Risko por Ignacio
Guerrico. En Luján, Elías
Mendoza por Gastón Sánchez;
Joaquín Marcos por Delfor
Minervino.
Árbitro: Cristian Benítez.
Estadio: Genacio Salice

SEMANA DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 | DEPORTES | EL MUNDO DE BERISSO | 21

Juegos Bonaerenses: Se agregan finalistas
El martes, las categorías
sub 14, sub 16 y sub 18 del
básquet femenino del Club
Estrella clasificaron a las finales de los Juegos Bonaerenses
que se disputarán en Mar del
Plata del 29 de septiembre al 3
de octubre. En sub 14 y sub 16
las berissenses vencieron a
La Plata, mientras que sub 18
derrotaron a Ensenada.
También obtuvo pasaporte
a la final, en este caso en Tenis
de Mesa PCD, Brian Ponce,
quien el año pasado tuvo una
gran performance quedándose
con medalla de bronce. Al quedarse con el regional de Tiro,

que se disputó en el polígono
Berisso del Tiro Federal La
Plata, Juan Canali será otro de
los berissenses que representará a Berisso en Mar del Plata.

UN ERROR
La Dirección municipal de
Deportes informó que días
atrás incurrió en un error al
difundir la nómina de clasificados a las finales de los Juegos
en la disciplina Natación. En
concreto, el dato erróneo fue
haber dado por clasificado
a Fabricio Tavano en 25 metros espalda. “La organización

jugadores que acompañados
por padres y familiares, le
dieron al estadio José Manuel
Vicente y sus alrededores una
vista inusual para un día de
semana.
Desde un par de horas an-

que se dispone para personas
con discapacidad el primer
puesto a otro participante”, se
aclaró.

Segunda edición del “DeporTé”

Con la ilusión de jugar en River

Gran repercusión tuvo el
martes la visita de ‘cazatalentos’ de River Plate, que en cancha de Estrella de Berisso efectuaron pruebas de chicos de las
categorías 2003 a 2011. La
convocatoria atrajo a casi mil

de la fase regional de los
Juegos, basándose en un sistema codificado de puntajes,
otorgó mediante el coeficiente

tes de las pruebas, el reducto
albinegro estuvo notablemente
poblado por representantes de
diferentes entidades de fútbol
infantil de la región.
Ahora las expectativas
están cifradas en conocer si
alguno de los jugadores proba-

dos podrá finalmente vestir
la camiseta del elenco millonario en inferiores. Por lo pronto, trascendió que varios
de ellos fueron convocados
para realizar una nueva prueba, aunque en otro escenario.

El último sábado, se llevó a cabo con la participación de más
de ciento cincuenta personas el segundo “DeporTé” organizado
por las escuelas deportivas municipales de Atletismo, Gimnasia
Artística y Taekwondo. La actividad se desarrolló en el Gimnasio
Municipal y los asistentes pudieron consumir diferentes bebidas y
tortas, tartas y facturas, al tiempo que disfrutar de una propuesta
artística a la que se sumaron la payasa ‘Lali Lon’; un cuarteto
musical integrado por Ezequiel Fernández, Bruno Altamirano,
Manuel Campos y Juan Cruz Moroni; Yésica Alfonso y el trío
Tres de Copas. Desde la organización se hizo público el agradecimiento a todos quienes colaboraron con la iniciativa, incluidos numerosos emprendimientos comerciales que aportaron donaciones.
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PARA AFIANZARSE EN LA PUNTA DE LA B2

DT: Roberto Milillo.

El CEYE sumó su quinta victoria consecutiva
En un duelo por demás parejo, con resultado incierto hasta la última bola, el CEYE se
impuso como local a Sud América B por 76 a 72. Entre los de
‘la Bajadita’, el destacado fue
Andrés Noetzly con 19 unidades, mientras que en los de Tolosa, Merino marcó 17 puntos.
El inicio del encuentro
mostró falencias defensivas del
local y un buen juego en transición de los de Tolosa, siendo
Ramos la carta de gol con 8
puntos en fila para un parcial
de 11-7 a favor de la visita. Un
reto del técnico de CEYE hizo
que sus dirigidos ajusten las
marcas, pero el equipo no se
encontró solido en el aro rival
y la diferencia persistió hasta
el final del periodo.
Al iniciarse el segundo
cuarto, CEYE se mostró más
concentrado y mostró su mejor
estilo de juego. En menos de
120 segundos, el quinteto berissense capitalizó un parcial de
7-0 y encendió las alarmas en el
costado de Milillo, que frenó la
embestida con un tiempo muerto. El conjunto de Berisso continuó preciso de la mano de
Noetzly, con 12 puntos, y el
U17 Astor Ávila, con 7 unidades,
sumando entre ellos tres triples.
Milillo vio que su equipo
no tenía la reacción adecuada y
mandó a la cancha al experimentado Giorgetti y a Suárez
Viguera, quienes convirtieron
14 unidades entre ambos. Los
dos entraron finos desde la larga distancia y en el juego mano

a mano, sumado a que cargaron
de faltas a los internos locales.
Así, la visita pudo cerrar mejor
la primera mitad y se posicionó
a una posición de distancia
abajo, 35-32.
Comenzada la segunda etapa, un creciente intercambio de
opiniones desde los bancos
elevó la temperatura del gimnasio. En el rectángulo, ambos
conjuntos mostraban muy poco.
Bojanovich fue determinante con su velocidad para
conseguir tiros cómodos o bandejas para que el Verde emparde en 40, pero el ingresó
de Manuel Tiglio le devolvió
la ventaja de seis unidades al
local. Con el tanteador 48-42 y
el reloj congelado en tres minutos, un nuevo tiempo muerto
fue solicitado por la visita,
que apostó por Salomone en el
cierre del cuarto y pudo quedar
a tres unidades.
Cuando parecía que Sud
América podía cerrar en empate, sufrió unas desconcentraciones a causa de un final de parcial caliente, que tuvo tres técnicas, y le dio la ventaja a los
de azul por siete tantos (57-50).
Los últimos diez minutos
siguieron mostrando la misma
paridad. Merino era la pieza vital del equipo platense y, con 9
puntos, acercaba a su conjunto
otra vez a tres tantos. Pero en el
momento de mayor crisis en el
local, debido a la arremetida
visitante y la pérdida de dos de
sus jugadores más importantes
por cinco faltas, Corallini apa-

reció para darle claridad y ponerle paños fríos a su conjunto.
CEYE manejó la diferencia de
cuatro unidades durante el último meridiano y no permitió
que la visita se arrime, gracias a
una efectiva defensa conjunta y
al goleo de Noetzly que convirtió los últimos 4 tantos de los de
‘la bajadita’. De esta manera,
consolidó su quinto triunfo
en fila por 76-72 y se mantiene
en la punta del torneo de la B2.

LA SÍNTESIS
CEYE 76
Emanuel Corallini 10;
Manuel Tiglio 5 (X); Andrés
Noetzly 19; Joaquín Mustafá 6
y Joaquín Rodríguez 11 (FI);
Alejandro Di Giuli 8; Lautaro
Alí 6 (X); Astor Avila 7 y Gonzalo Hernández 5.
DT: Elías Begueríe.
Sud America 72
Merino 17; Ramos 10; Salomone 11; Bojanovich 14 y
Casali 5 (FI); Giorgetti 12 y
Suárez Viguera 5.

Parciales: 12-16; 35-32
(23-16); 57-50 (22-18); 76-72
(19-22).
Árbitros: Jorge MoralesHeber Capra.
Estadio: Koki Piesciorovsky (CEyE).

VICTORIA PREVIA ANTE
COMUNIDAD RURAL
Por la cuarta fecha, el CEYE se había impuesto como visitante ante Comunidad Rural.
La clave para esa victoria estuvo en el banco de relevos, que
aportó 38 de los 71 puntos cosechados en todo el partido.
El primer parcial fue de absoluta paridad, dinámico y de
buen goleo, Comunidad Rural
logro conversiones mediante tiros de media y larga distancia
de Alippe bien secundado por
Castello que comenzó ganándole el duelo a los jóvenes internos de los de Berisso. Por su
parte, CEYE respondió con jugadas rápidas de sus dos perimetrales Lautaro Alí y Manuel
Tiglio. Concluidos los diez minutos iniciales, el tanteador
marcaba 20 iguales.

Desde el inicio del segundo
período, la visita tomo la iniciativa. Los ingresos desde el banco de relevos de Andrés Noetzly, Alejandro De Giuli y
Gonzalo Hernández, le dieron
mayor orden al equipo visitante
en los dos tableros, pero sobre
todo en la faz defensiva. Valiéndose de esas herramientas, los
de Berisso metieron un parcial
de 12 a 0 y Comunidad Rural recién encontró sus únicos dos
puntos del cuarto desde la línea
de foul cuando ya habían trascurrido 7 minutos de juego. El parcial finalizo 18 a 2 para CEYE,
lo que hizo que los azules lleguen al descanso 38 a 22 arriba.
En el reinicio de las acciones, los dirigidos por Arce metieron un parcial de 9 a 0 merced al buen trabajo de Alippe y
la aparición de Ponce, acercando a su equipo a 7 de distancia,
lo que obligo a Begueríe a detener las acciones con un tiempo muerto y a recurrir nuevamente al banco de relevos,
donde repitiendo la fórmula del
segundo cuarto obtuvo resultados con los ingresos de Noetzly, Hernandez y De Giuli.
La diferencia se estiró así a 11
tantos (50 a 39 en el tercer

Comienza el Abierto de Ajedrez del Inmigrante
Este viernes a las 20:30
se pondrá en marcha en el
Centro de Fomento Unión
Vecinal (14 entre 153 y 154)
el Abierto de Ajedrez del
Inmigrante, que se disputará
a lo largo de seis viernes consecutivos y forma parte del
Prix Berisso 2018. Se jugará
por sistema suizo a 6 rondas,
con una hora por jugador más
30 segundos de incremento
por jugada. La inscripción
se realizará en el mismo lugar de juego y se podrán
solicitar dos byes hasta la
cuarta ronda.

CLASIFICADOS A
MAR DEL PLATA
El martes se disputó en la
ciudad la etapa regional de los
Juegos Bonaerenses en la disciplina Ajedrez. Concluida la
fase, clasificaron a Mar del
Plata las jugadoras de la Escuela Municipal de Ajedrez
Mara Céspedes (sub18) y Magalí Farfán (sub16, juega por
Ensenada). Otros participantes
locales como Briza Velarde,
Tomás Cañumil y Marcos Dreller quedaron en segundo lugar
en sus respectivas categorías.

cuarto).
En el último período, Comunidad intentó nuevamente
ponerse a tiro mediante la potencia de Castello. Pero esta
vez el ‘búho’ supo manejar la
diferencia en dos dígitos prácticamente durante los 10 minutos de juego mediante una buena rotación de la naranja y distribución del goleo de todos los
jugadores en cancha.

LA SÍNTESIS
CEYE 71
Mustafá 7; Rodríguez 4;
Corallini; Tiglio 12 y Alí 10
(FI); Hernández 13; De Giuli
13; Noetzly 12 y Ávila y DT:
Elías Begueríe.
Comunidad Rural 61
Ponce 12; Lombardi 7;
Molina 5; Alippe 16 y Castello
17 (FI); Blanco 2; Bocassi 2;
De Canala; Martínez; Tobio y
Gomez. DT: Jorge Arce.
Parciales: 20-20; 38-22
(18-2); 50-39 (12-17); 71-61
(21-22).
Árbitros: Gabriel del Favero – Sebastián Ramírez.
Estadio: Comunidad Rural.
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CAYÓ COMO VISITANTE POR 93 A 71

Hogar Social no pudo con Capital Chica
Por la 4a fecha del certamen del torneo de la B1 que organiza la APB, Hogar Social
no pudo encontrarle la vuelta al
partido que planteó Capital
Chica en su casa. Pese a que los
verdes berissenses intentaron
contrarrestar ese mejor juego
con mucha garra, la gran efectividad de media y larga distancia del equipo de Los Hornos
fue demasiado.
El elenco de Matías Ezeiza
lideró las acciones en todo momento con una gran efectividad
gracias en buena medida al excelente trabajo de Chiti que anotó
22 puntos, mientras que en el Hogar se destacó el poder goleador
de Lucaccini, con 24 tantos.

Pasaron los 21, se acercan
los 42 Km. de Buenos Aires

J. Amieva 15; Rubbi 2; D’ Arrigo 4 y N. Amieva 2. DT:
Matías Ezeiza.
Hogar Social 71
Zago 3; García Ghigliani 8;
Bilos 1; Lucaccini 24 y Ochoa
4 (FI); Rodríguez Lambre 11;
F. Zanassi 9; Serantes 1; Espósito 4; Valenti 2; Giles 2 y Scognamillo 2. DT: Gustavo Perez.
Parciales: 27-27; 51-41
(24-14); 77-54 (26-13); 93-71
(16-17).

LA SÍNTESIS
Capital Chica 93

González 7; F. Almandoz
12; Chiti 22; López 17 y Rivas
3 (FI); I. Almandoz 9; Motta ;

Árbitros: Martín Cullari José Astorgano.
Estadio: Capital Chica.

Los berissenses Juan Cruz
Tisera y Carlos Manasero, alumnos del gimnasio almaFUERTE, participaron el sábado 26 de agosto de la Media
Maratón de Buenos Aires (21
Km.) a la que se sumaron en total más de veinte mil personas.
Mientras que, acompañado por
el profesor Marcos Paterno, Ti-

sera consiguió mejorar su marca personal, Manasero debutó
con buen pie en la distancia. El
próximo desafío es cercano y
tiene que ver con la maratón de
Buenos Aires, que se correrá
con participantes del país y diferentes partes del mundo el 23
de septiembre, sobre una distancia de 42,195 Km.
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Inauguran mural en
la guardería Nuestro Señor de Mailín

Orquesta a pleno
La formación Juvenil de la
Orquesta Escuela ensaya junto
a la directora Susana Frangi la
zarzuela “La verbena de la Paloma”, que presentará en conciertos previstos para los días
14, 16, 21 y 23 de septiembre
en el teatro Don Bosco de La
Plata.
También es intensa la actividad de otras formaciones.
Los chicos del CIC, por ejemplo, llevaron una muestra de su
música al festejo de los 50 años
del Jardín 904 bajo la dirección
de Federico Chlopecki, mientras que el Ensamble de Saxos
con la conducción de Emiliano
Quiñonez hicieron lo propio en
el 60º Aniversario de la EP 14
de El Carmen.

ALMUERZO SOLIDARIO
La Asociación Civil Orquestar junto a los papás de la
Prejuvenil programan para el 7
de octubre un almuerzo en la
Mutual 10 de Junio. El objetivo
es reunir fondos para cubrir los

Humanos Siempre y Ohlanda
Este sábado a partir de las 21:00, las bandas berissenses Humanos Siempre y Ohlanda se presentarán en el Lugosi Pub de La
Plata (11 entre 59 y 60).

pasajes a Jujuy a fin de participar en el evento “Jujuy Corazón
Andino”, junto a Gustavo Santaolalla. El valor de la tarjeta es
de $250 (mayores) y $150 (menores). Para efectuar reservas se
puede llamar al (221) 565-8375
o al (221) 619-4902.

Los devorados
de Palo Blanco
Este viernes a las 19:00 se
llevará adelante en el CEYE
(13 entre 166 y 167) la presentación del libro “Los devorados de Palo Blanco”, de Ángela Gentile y Darío González.
Por la obra desfilan personajes
ligados a la zona, que permanecen en la memoria afectiva
de muchos berissenses. La
venta de ejemplares será a beneficio de la asociación “Amigos de Corazón”.

Este sábado a las 15:00 se
desarrollará en la Guardería
Nuestro Señor de Mailín (7 entre 147 y 148) el acto de inauguración de un mural realizado por
“La voz original”. Habrá chocolatada y reparto de golosinas, además de un show de la payasa
“Lali Lon”. La actividad en el
lugar comenzará a las 10 de la
mañana, con una feria americana organizada para recaudar fondos que ayuden a sostener la labor de la institución.

Certamen Literario
Nacional del Inmigrante
La Federación de Entidades de Bien Público lanzó la
convocatoria al 34° Certamen
Literario Nacional organizado
en adhesión a la nueva edición
de la Fiesta Provincial del Inmigrante.
El tema será libre y
podrán intervenir mayores de
16 años, en los géneros poesía
y cuento breve. En poesía los
trabajos podrán tener hasta 40
versos y en cuento breve hasta
5 páginas A4 a doble espacio.
Los trabajos se presentarán
por triplicado y firmados con
seudónimo. En sobre aparte se
incluirán datos personales y en

su exterior 1) Nombre del trabajo 2) rubro 3) seudónimo utilizado. Se permite un solo
trabajo por género. El Jurado
estará integrado por escritores
ligados a Sociedades Provinciales afines. Se entregarán
tres primeros premios por categoría y cinco menciones de
honor.
Las obras deben remitirse
por correo postal o entregarse
personalmente hasta el lunes
17 de septiembre en 10 Este
Nº4122, Berisso (1923). Para
formular consultas se puede
llamar al 461-1437 o escribir a
hurbanski@hotmail.com.

Parisi en
La Vermucería

Este sábado desde las
21:30, el cantante Ricardo Parisi presentará en el espacio platense “La Vermucería” (16 y
65) su repertorio de temas
melódicos y bailables.

Paradigma
del Rock

Este sábado a partir de las
22:00, la banda “Paradigma de
Rock” se presentará en el restobar platense Duff, de 3 y 64, para ofrecer su repertorio con temas de Creedence, Beatles, Dire
Straits, Pappo, Vox Dei, Serú
Girán y otras grandes bandas de
los ’80. Entrada al sobre.
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Centro de docentes jubilados
El Centro 11 de Septiembre
de docentes jubilados ofrece varias salidas turísticas. Entre ellas
figuran las que se repasan a continuación: 10 de setiembre, Termas de Río Hondo (10 días, 7
noches, pensión completa); 15
de setiembre: Talampaya (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 octubre, paseo a Chascomús (1
día); 16 de octubre, Rosario-Paraná-Victoria (3 días, 2 noches);
Feriados largos de octubre y noviembre, 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.

Miradas curvas y bestiario
Este viernes a las 18:00 quedará inaugurada en Casa de Cultura la muestra “Miradas curvas y bestiario” de la artista plástica
Silvia Carnelli, que consta de obras realizadas con diferentes materiales (lápices blandos, acuarelas, bolígrafos, marcados, pasteles, acrílicos, tintas y temperas), incluyendo algunas inspiradas en
los Zentangles (dibujos abstractos con patrones repetitivos). La apertura contará con la participación musical del coro del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia y el ballet
“Los inmigrantes del tango”. La muestra podrá visitarse hasta el
21 de septiembre.

Agasajo por el Día del Jubilado
El Consejo municipal de la Tercera Edad programa para el sábado 22 de septiembre un festejo por el Día del Jubilado. Organizado para la comunidad de adultos mayores de la ciudad, el evento tendrá lugar en la sede del Club Almafuerte (8 y 156 N) entre
las 12:00 y las 18:00 y ofrecerá números musicales, así como la elección del rey y la reina de la primavera.

Charla sobre el Evangelio
según San Juan

Club de
los Abuelos

Con motivo del mes de la Biblia, en la parroquia san Francisco de Asis (14 y 153) se ofrecerán cuatro clases especiales referidas al Evangelio según San Juan. La actividad se desarrollará los
viernes de septiembre en el horario de 18:45 a 20:00 y estará a
cargo del obispo auxiliar Monseñor Nicolás Baisi.

El Club de los Abuelos
Ciudad de Berisso recibirá la
primavera con un almuerzo
programado para el domingo
23, que contará con actuación
de Ricardo Parisi. En materia
de turismo se proyectan un viaje a Termas de Villa Elisa y otro a Uruguay y los lugares
pueden reservarse abonando una parte del viaje. Para hacer
contacto se puede llamar al
461-1969, buscar en Facebook
‘Abuelos de Berisso’ o concurriendo a la sede de 161 entre
14 y 15 lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 19:00.

NAZARENO O. NUÑEZ

Peña de la agrupación
La Nueva
Este sábado desde las 20:00, la agrupación política “La Nueva”, que encabeza el concejal Alejandro Paulenko, llevará a cabo
en la sede del PJ Berisso (166 entre 14 y 15) una peña a beneficio
de los chicos de Berisso. La entrada tendrá un valor de 50 pesos y
un alimento no perecedero y se presentarán entre otros el grupo de
danzas El Encuentro, Rescate de Luna, Gira Cumbia.

Los días del Buitre
Este sábado a las 18:00, la Casa de la Poesía (159 entre 11 y
12) brindará el marco a la presentación del libro “Los días del
Buitre”, de la poeta, docente y técnica superior en coreografía de
tango, Estela Zanlungo. De Lomas de Zamora, la autora participó a lo largo de varios años de antologías editadas a través de
la Biblioteca Nacional, con selección y prólogo de Lilian Lukin.
Actualmente, coordina talleres de escritura e integra el colectivo
de poetas de la citada Biblioteca. Durante la presentación en Berisso, estará acompañada por el poeta platense Sergio Guerrieri.

Hijo querido, la bendición más bonita
llegó a mis brazos el día de tu nacimiento, y hoy frente al calendario lo
he recordado, me he emocionado y
he sido consiente que cada día que ha
pasado desde entonces ha sido de
nuevo una bendición.
Felices 18 años, hijo mío, deseo que la
vida te regale siempre lo mejor y que
nunca dejes de sorprenderte y de ser
cómo sos. Te amamos tu familia.
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ISABEL GALLO
13/08/2018

El Centro Unión Cooperativo de jubilados y pensionados recordó algunos de los destinos contemplados en su propuesta de turismo para los próximos meses. El 11 de noviembre habrá un viaje a Villa Giardino, Córdoba (6 días, 4 noches, pensión completa)
y el 13 de diciembre uno a Mar del Plata (hotel Antártida, 6 días 5
noches, pensión completa). Más información en la sede de 14 entre 165 y 166 o llamando al 461-5365.

RITA ESTHER (BEBA) GARCÍA
DE HASAIN
Con muy honda pena recibimos la infausta noticia de la desaparición física de la Sra. Rita Esther (Beba) García
de Hasain; esposa de nuestro honorable miembro de Comisión Revisora de
Cuentas Don José Hasain y madre de una de nuestras más colaboradoras y
miembro de la actual Comisión Directiva Prof. Cecilia Hasain. Frente a semejante e irreparable pérdida, todos los integrantes de la Comisión Directiva, Socios y Allegados del Hogar Árabe Argentino de Berisso acompañamos a sus
familiares en su inmenso dolor.
Por Comisión Directiva, Marcelo Josef
(Presidente) y Daniel Sedán (Vicepresidente).

Unión Cooperativo

Jornada de castración
de mascotas
Querida Isabel cuanto te extrañamos
por tu partida.Tu hermana Dominga,
tu sobrina Mariel, tus hijas Andrea y
Marisa. El domingo, realizamos una
Misa para que descanses en paz en
Nuestra Señora de Luján a las 10hs.

El miércoles 12 desde las
8:00, el área municipal de Veterinaria y el programa Mascotas
Argentinas llevarán adelante una
jornada de castración en el Club
Villa Nueva (7 entre 144 y 145).
Se entregarán 40 números (1 por
persona) por orden de llegada y

los animales deberán contar con
ayuno de 8 horas. Los perros deberán ser transportados con correa y los gatos dentro de bolsos
o cajas. Para el jueves 13 a la
mañana, en tanto, la comuna
proyecta una Jornada Integral de
Veterinaria en Isla Paulino.

Centro General San Martín
El Centro de Jubilados y Pensionados General San Martín programa para el domingo 30 de
septiembre su fiesta por el Día del Jubilado. El encuentro contará con animación de Juan Carlos
y su música.
En lo que hace a turismo, se ofrecen distintas promociones como viajes a Cataratas del Iguazú (4 y 18 de octubre, 1º de noviembre, 3 noches de alojamiento, media pensión, $2.990);
Merlo (6 de diciembre, 3 noches de alojamiento, pensión completa, $2.990); Puerto Madryn (3
de noviembre, 3 noches de alojamiento, desayuno, $5.990); Villa Carlos Paz (24 de octubre, 8
de noviembre, 4 noches de alojamiento, pensión completa, $3.690). También se puede consultar
por otros destinos llamando al 461-7962 o al 464-6656.

Jubilados
municipales
El Centro de jubilados
municipales 8 de Noviembre recordó que ofrece salidas turísticas a Cataratas,
Viña del Mar / Mendoza,
Merlo, La Rioja, Catamarca, Villa Carlos Paz, La
Falda, Camboriú, Puerto
Madryn, Bariloche, Mar
del Plata, así como un viaje
a España Portugal y Marruecos. Para el 11 de noviembre, en tanto, se programa una salida a San Pedro. Para contar con más
información se puede visitar la oficina ubicada en la
sede gremial de 166 entre
12 y 13 o llamar al 4647592 los lunes, miércoles y
viernes de 8:30 a 11:30.

Hogar y
Amor
El Centro Hogar y Amor
de la tercera edad recordó
que su próximo almuerzo
tendrá lugar este domingo y
contará con animación de
Katios. Las reservas pueden
realizarse en la sede de 32 y
169 (Barrio Obrero). Para
contar con más información
se puede llamar al 464-0750
o al 461-5910.

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 pedidos concretos solicite su tasación. Consulte

ALQUILER CASAS-DPTOS BERISSO
* Casa 8 e/ 166 y Montevideo: 4 dor,
coc,com, 2 baños, patio, terraza (ideal
fin comercial).- $ 20.000
* Casa Mont. e/ 23 y 24: 3 dor, coc,
com, patio, lav, baño $ 8.800
* Dpto. 13 e/ 154 y 155: 1 dor, coc,
com, liv, baño.- $ 5.750
* Dpto. 60 e/ 125 y 126, “Dpto. b”
: 1 dor, coc, com, baño.- $ 6.500
* Monoblock 14 y 151: 2
dor,coc,com,baño $ 6.000
* Casa 147 E/ 5 Y 6: 4 dor, coc, com,
baño, gge.- $ 6.500
* Casa 23 e/ 164 y 165: 2 dor, coc,
com, liv, baño, patio, gge $ 7.500
* Dpto. 13 e/ 163 y 164 N° 4130: 2 dor,
coc, com, baño, patio techado- $ 6.000
CONSULTE .- Martín Perera,
Tel. 4646518 - 4894183.-

ALQUILER LOCALES BERISSO
* Local 15 e/ 164 y 165, 50mts2, estrenar, categoría $10.000.* Local Mont. N° 1542 1/2 e/ 17 y
18 P/B Local 3X4 , P/A 2 Ambientes
amplios y baño $ 7.500
* Local 8 esq. 156 N° 3200: $ 5.500
* Local 8 e/ 160 y 161: 7 x 11 $ 6.500
* Local 23 N°4300 21 mts, habitación, cocina y baño $4.500.-
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* Local 23 y 165 N° 2200: 21 mts
$ 4.000.* Local 12 esq. 169: esq. con ochava,
30 mt2 aprox $ 8.000
* Local 17 e/ 152 N y 153: $ 8.500
* Local 13 y 155 y 156: 21 mts.
$ 5.400.* Local 8 e/ 166 y Montevideo: 80
mt2 $ 20.000.* Local 166 Esq. 15 : 60 mt2.
$ 8.000.* Local 13 e/ 155 y 156: 9x3 $ 5.400.* Oficinas, 12 y Montevideo, 1º piso,
Ideal profesionales, sala espera, baños
comunes, $ 3.000.* Oficina en 9 y Montevideo (Sala de
espera, baño, cocina en común) 18
mts al frente, $ 2.000.Martín Perera,
Tel. 4646518 - 4894183.INMOBILIARIA ALBARRAN
Col. Nº 6217
Montevideo Nº 1416 e/ 16 y 17
Teléfono 464-3020
albarranpropiedades@
hotmail.com

* Alquilo 32 y 175 Local 4 x 5 aprox
con baño. Buena zona. Consulte
* Alquilo Montevideo 39 y 40 excelente local 4 x 5 con baño y entrepiso
ideal peluquería u oficina consulte
* Vendo 38 casi Montevideo excelente lote 8 x 28 ideal cualquier destino
consulte
* Vendo 23 y 169 casa 2 dormitorios
living cocina comedor baño garage lavadero fondo consulte
* Vendo Montevideo entre 39 y 40
casa mixta 2 dormitorios cocina comedor baño galpón fondo lote 9 x 50
* Vendo 163 entre 12 y 13 casa 2
dormitorios cocina comedor 2 baños
garage lavadero galpón fondo lote
7.50 x 50
* Vendo Barrio Bco.Pcia casa dos dormitorios, cocina, comedor, baño, parrilla, fondo. Oportunidad

Tel 482 2585. Id 150 *559. Celular
15 463 3019 o bien lacasadeltendedero@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 herrajes, buenas condiciones. 15 562
1687.

* Se ofrece Sra. para cuidado de personas por la tarde o limpieza. Marcela. 221 356 9405
* Se ofrece Sra. para tareas domésticas. Laura. 221 319 4575
* Se ofrece Sra. para limpieza y cuidado de personas mayores y niños. Silvana. 221 675 2983
* Se ofrece Sra. para cuidado de adultos y niños. Marcela. 15 613 0476
* Se ofrece Sra. para tareas domésticas y niñera. Fernanda 221 609 8047

* Vendo Kangoo 1.6, 8V Motor nuevo. GNC. Alarma. Papeles al día. Muy
bueno. 462 0036 o 221 603 3896
* Vendo Plan Chevrolet Prixma, “adjudicado”. Titular 34 cuotas pagas al
día. Llamar al 221 504 7125 o a calle
21 Nº3930 e/ 162 y 162Norte

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137

NECESITAMOS PROPIEDADES PARA
VENTA Y ALQUILER POR CLIENTES EN
ESPERA. CONSULTE

* Vendo excepcional propiedad, sobre
calle 3 de abril, más 4 hectáreas parquizadas, monte, pequeño lago. Tratar
011-15 4992 9730 / id 167 *10374
* Vendo Hotel alojamiento con propiedad. 15 497 3626

* Vendo moto Motomel Delivery Go
110 cc, 2016, titular al día, 4.000km.
Poco uso. 15 544 4158

* Alquilo Montevideo y 33 monoblok
departamento 2 dormitorios cocina
comedor baño excelente estado
* Alquilo 36 y 172 Casa dos dormitorios, cocina/comedor, entrada para
coche techada, galería semicubierta
con parrilla, lavadero, parrilla

* Tendederos, venta, reparación, cableado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis.

* Se ofrece Sra. para cuidado de personas mayores, limpieza, ayudante de
cocina. Susana. 15 567 0949
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