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El HCD declaró la emergencia
en educación y salud

En presencia de representantes de la comunidad educativa y del sistema de salud, ediles oficialistas y opositores 
protagonizaron una acalorada sesión con cruces, chicanas y polémica. Finalmente, se impuso la postura que llevaron
al recinto los ediles de las bancadas PJ-Unidad Ciudadana, Frente Renovador y Primero Berisso. Páginas 2 y 4
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El miércoles, pasadas las
once de la mañana, el delibera-
tivo local llevó adelante su 11ª
Sesión Ordinaria, que contó
con un extenso sumario.

Con el Cuerpo casi com-
pleto -la ausencia la marcó Jor-
ge Pagano del bloque Peronis-
ta- el debate comenzó con una
moción de privilegio planteada
por el edil Sebastián Mincare-
lli, presidente del bloque PJ-
Unidad Ciudadana, para anali-
zar un proyecto presentado por
el docente Quillén Córdoba,
mediante el que se pedía la
declaración de la emergencia
educativa en el distrito.

Entre los Considerandos
del proyecto se planteaba la ne-
cesidad de constituir un conse-
jo de emergencia integrado por
un amplio arco de representan-
tes de la comunidad educativa,
incluyendo entre otros padres,
cooperadoras, equipos directi-
vos y de orientación, el Ejecu-
tivo, el Concejo, el Consejo
Escolar y gremios.

“Nos gustaría conocer los
motivos y el criterio que ha to-
mado el presidente del Cuerpo
de enviar el proyecto a comi-
sión”, expuso Mincarelli luego
de dar lectura al proyecto.

A modo de respuesta,
Matías Nanni, presidente del
Cuerpo, explicó inicialmente
que la presentación fue la de
una nota ingresada por un par-
ticular. A continuación, descri-
bió los pasos que el reglamento
interno establece para dar
curso a este tipo de iniciativas.
“El proyecto se envió a comi-
sión de LIA para que sea visto
por los concejales y tratado en
la próxima sesión”, indicó.

Desde el bloque PJ-Unidad
Ciudadana, Mincarelli aseveró

que con ese tipo de discurso, el
oficialismo ponía de relieve su
intención de no querer aprobar
el proyecto. “Consideró que el
proyecto tendría que ir a comi-
sión, que el problema educati-
vo es un problema menor. Le
pido señor presidente que
cuando hay temas sensibles pa-
ra la comunidad, tenga algún
reparo y se tome un tiempo
más porque usted tiene una
gran responsabilidad”, senten-
ció, mientras los padres que a-
sistieron a la sesión pedían res-
puestas concretas a través de
canticos como ‘¡Basta de ame-
nazas los chicos a la escuela!’.

Mariela Cincotta se sumó a
las voces que respondieron al
cuestionamiento opositor y
planteó que el proyecto de e-
mergencia se presentó ‘fuera
de término’. “No es que no se
quiera tratar, sino que hay

reglas. Cada concejal tiene
derecho a estudiar el proyecto
como corresponde, responsa-
blemente, ante un tema que es
tan delicado”, formuló ante el
repudio de los mismos padres.

Tras hacer referencia al

funcionamiento de la Comisión
de Seguridad, el concejal
Fabián Cagliardi (PJ-Unidad
C i u d a d a n a ) p r o p u s o u n
cuarto intermedio para que
padres puderan expresar la
problemática que afrontan

ante las amenazas de bomba.
A su turno, Carlos Festa

(Primero Berisso) consignó
que el hecho de que la presen-
tación se hubiera hecho fuera
de término, no debería ser
excusa. Por eso propuso el
tratamiento sobre tablas del
expediente.

Otro que hizo oír su voz
desde el oficialismo fue Lean-
dro Nedela. “Exigimos a la
justicia la unificación de las
causas para que esto se termi-
ne, para que los verdaderos
delincuentes que están reali-
zando las amenazas de bomba
vayan presos”, aclaró para lue-
go exponer que los planteos
opositores eran de un ‘neto
corte político’. “Esto no lo pre-
senta una persona normal, lo
presenta una persona que está
entrando a un cargo político”,
pronunció y la frase generó
otro momento de fricción
con padres y su par opositor
Mincarelli.

“Claramente con esta frase
el concejal Nedela no está inte-
resado lo que sucede en Beris-
so”, disparó Alejandro Paulen-
ko. “Pedimos que escuchen a
los vecinos, a los trabajadores.
Ponen excusas diciendo que es
una cuestión política. Esto que
está pasando es responsabili-
dad del intendente Nedela, él
es el que tiene que gestionar

ante Provincia y Nación para
que el problema de las amena-
zas se resuelva. Nosotros nos
hacemos cargo de la parte que
nos corresponde; el intendente
se tiene que hacer responsable
y ponerse a la altura de las
circunstancias”, sostuvo.

A través de Maximiliano
Barragán, el bloque Frente Re-
novador recordó que la segui-
dilla de intimidaciones comen-
zó en mayo. “Más allá de quién
puede ser, hay que resolver el
tema de fondo. Lamento las
palabras del concejal Nedela
hacia el profesor Córdoba, por-
que en el proyecto han partici-
pado docentes y gremios para
que tenga una real relevancia y
que hoy pueda ser tratado y
aprobado”, mencionó el edil.

Cerrado el debate, se trató
en primera instancia el pedido
de un cuarto intermedio para
escuchar las palabras de repre-
sentantes de la comunidad edu-
cativa y la del autor del proyec-
to Quillen Córdoba.

Durante el receso se generó
un fuerte cruce entre los conce-
jales Carlos Festa y Lucas Leo-
nio. En ese momento, Festa
manoteó de la banca de Leonio
un cuaderno ‘Gloria’, arroján-
dolo al pasillo donde se ubican
los espacios asignados a los
bloques. Tras estar ‘cara a
cara’ ambos fueron separados

El Concejo declaró la emergencia 
Educativa y Sanitaria
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por otros ediles, luego de lo
cual, el bloque Cambiemos se
retiró momentáneamente de la
sesión.

Finalizado el tema, que su-
bió la temperatura en el recin-
to, se pasó al tratamiento del
expediente. En primer lugar se
aprobó la moción del concejal
Festa para constituir el Cuerpo
en comisión y dar tratamiento
al proyecto. En segundo térmi-
no se procedió a la votación,
que arrojó 9 votos (los de la
bancada oficialista) por el
pase a comisión contra 10
votos (de ediles de los bloques
PJ-Unidad Ciudadana, Frente
Renovador y Primero Berisso)
por la aprobación del expe-
diente.

EMERGENCIA SANITARIA

Tras una ‘tensa calma’ fue
el turno del tratamiento del

proyecto elaborado por la
Mesa local en Defensa de la
Salud Pública que exigía la de-
claración de la emergencia sa-
nitaria en la ciudad. El debate
se inició en presencia de médi-
cos comunitarios, personal del

SAME, enfermeras y personal
de unidades sanitarias.

El concejal Mincarelli
expuso que la problemática
‘es grave’ y que las soluciones
tienen que provenir del Ejecu-
tivo local. “Háganse cargo de
los problemas de los berissen-
ses, estamos cansados de que
esperen para opinar. El inten-
dente se tiene que poner del
lado del vecino que para eso lo
eligió”, agregó para adelantar
el voto afirmativo del bloque.

Desde el bloque oficialista,
Julián Angeloni expuso que
la propuesta de su sector fue
enviar el proyecto a comisión y
remarcó que la iniciativa pre-
sentada por Unidad Ciudadana
obedecía a cuestiones ‘políti-
co-electorales’.

Concluida la discusión,
se realizó la votación del expe-
diente. Diez votos fueron afir-
mativos (bloques PJ-Unidad
Ciudadana, Frente Renovador
y Primero Berisso) contra 9
votos (Cambiemos) que pedían
el pase a comisión.

FESTA DENUNCIA 
INTENTO 

DE ‘CARPETAZO’

Hacia el final del encuen-
tro, el edil Carlos Festa pidió la
palabra para denunciar un
‘intento de carpetazo’ por parte
de los ediles del oficialismo
Hugo Novelino y Lucas Leo-
nio. En su exposición, el con-
cejal de la bancada ‘Primero
Berisso’ presentó ante el
Cuerpo documentación de una
supuesta deuda de impuesto
por una propiedad a su nom-
bre. “Esta vez el carpetazo le
salió mal a los muchachos. Los
carpetazos son para que uno no
diga las cosas que tiene que
decir y gracias a dios uno tiene
el culo limpio”, pronunció.
“Denuncio este intento de
carpetazo y lamento mucho la
actitud del concejal Novelino;
no de otro que anda alardeando
por ahí; que baje el tono sober-
bio, insolente y altanero que
tiene en algunos momentos.
Más allá de estos intentos, se
está violando la Constitución
respecto a las formas en que
se puedan conseguir datos

personales”, sentenció Festa,
afirmando incluso que también
han solicitado información
sobre los ediles Alejandro
Paulenko y Fabián Cagliardi.
Por otra parte, solicitó que la

cuestión de privilegio sea tras-
ladada a la comisión de LIA
para efectuar las sanciones
que correspondan y calificó a
Leonio y a Novelino como
‘perritos falderos’.
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La semana pasada se confir-
mó que todas las causas por a-
menaza de bomba que afectan a
establecimientos escolares que-
daron unificadas en la fiscalía a
cargo de Juan Cruz Condomí
Alcorta. A la par, se dispuso que
en la órbita de la DDI local co-
mience a funcionar un gabinete
especializado que tendrá la mi-
sión de investigar cada amenaza
con tecnología de punta en mate-
ria de rastreo y triangulación de
llamados, los que en la región
suman más de seiscientos, unos
cuatrocientos de ellos vinculados
a establecimientos berissenses.

La semana pasada, autorida-
des comunales encabezadas por
el intendente Jorge Nedela reci-
bieron a un grupo de padres de
alumnos que asisten a estableci-
mientos escolares que fueron

blanco repetido de intimidacio-
nes telefónicas. El objetivo de la
convocatoria fue pasar revista a
medidas adoptadas frente a la si-
tuación en las facetas judicial,
policial y educativa.

Más allá de las conversacio-
nes y de las medidas aludidas,
las amenazas siguieron repitién-
dose en forma sistemática a dia-
rio, afectando a varios estableci-
mientos de distintos niveles y en
diferentes turnos, con los consa-
bidos perjuicios para los alum-
nos, que debieron ser evacuados,
con los riesgos y el fastidio que
la situación genera.

A las reuniones, cortes y
manifestaciones que grupos de
padres promovieron a lo largo de
la semana pasada para exigir
medidas que tiendan a resolver
la problemática se sumó el vier-

nes pasado a la tarde una reunión
de padres en las puertas del cole-
gio Basiliano.

En simultáneo, cobró fuerza
la iniciativa de padres autocon-
vocados, que promovieron una
nueva movilización, la que se
concretaba el miércoles a última
hora de la tarde, al cierre de esta
edición. A la 

MEDIDAS OFICIALES

De la reunión encabezada
por el intendente Nedela la se-
mana pasada también participa-
ron entre otros el subsecretario
de Seguridad Ciudadana, Hugo
Dagorret; el director de Defensa
Civil, Conrado Barrueco; la pre-
sidente del Consejo Escolar, Eli-
zabeth Franchi; y el jefe del Co-
mando de Patrullas, José Luis

Coria.
En ese marco, se transmitió

a los padres la novedad respecto
de la unificación de las causas a
partir de una decisión adoptada
por la Procuración de la Corte de
Justicia provincial.

“El martes desde la Fiscalía
que conduce el Dr. Condomí Al-
corta, nos dieron pautas de traba-
jo sobre cómo accionar ante es-
tas circunstancias, para que la in-
vestigación pueda tener el éxito
que se desea”, precisó el subse-
cretario Dagorret. “Hemos teni-
do situaciones en las que se pro-
dujeron múltiples intimidaciones
en simultaneo, entonces debi-
mos asistir a todas las escuelas
con la característica además de
que en los lugares donde los a-
lumnos eran evacuados también
recibieron amenazas, entonces

tenemos que hacer frente a estas
situaciones y esperemos que a
través de todas las medidas que
estamos tomando se pueda por
tierra con todos los llamados.
Nos encontramos a total disposi-
ción de todos los padres y cuen-
tan con nuestro apoyo”, añadió
el funcionario, describiendo que
de los operativos participa perso-
nal de Seguridad Vial y Defensa
Civil, con refuerzos de Provin-
cia.

En el plano pedagógico, la
presidente del Consejo Escolar,
Elizabeth Franchi, informó que
se decidió establecer un Plan de
Contingencia que está formado

por tres comisiones de inspecto-
res.

“Una de ellas está trabajan-
do en todo lo que es contenidos,
los que comenzarán a darse en
las escuelas damnificadas a par-
tir de esta semana en forma de
cuadernillos con conocimientos
ya dados”, explicó.

En relación al peligro que
representa para los chicos la
permanencia en la calle como
consecuencia de cada amena-
za, se resaltó que los alumnos
cuentan con un seguro que cu-
bre la franja horaria de clases,
dentro o fuera del estableci-
miento.

Unifican investigaciones por amenazas a escuelas

Clases
públicas en
la Escuela de 
Arte

Alumnos y docentes de
la Escuela de Arte decidie-
ron a inicios de semana sa-
car sus pupitres y sillas al

Centro Cívico, para realizar
una jornada de defensa de la
educación pública con clases
abiertas. La actividad se su-
mó a un abrazo simbólico al
edificio de Montevideo y 11
que se llevó a cabo en días
previos y se completó con
clases públicas con corte de
Avenida Montevideo duran-
te la tarde.
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En el marco de la conme-
moración del Día de la Indus-
tria Naval Argentina, organiza-
ciones sociales, gremiales y
políticas llevaron adelante el
miércoles piquetes y ollas po-
pulares en diferentes puntos
del país.

Si bien el primer objetivo

fue manifestar en defensa de
las fuentes laborales del Asti-
llero Río Santiago, también se
sumaron otras numerosas con-
signas, como el pedido de e-
mergencia edilicia para las es-
cuelas, la negativa a la aplica-
ción del CUS en lo que hace a
Salud y la declaración de la e-

mergencia alimentaria
“La jornada apunta a forta-

lecer la unidad que nos permi-
tirá la victoria final contra el a-
juste del gobierno. Estaremos
al frente de cada lucha ya que
el Astillero hoy es un símbolo
de la resistencia y todo el país
nos ve con admiración”, expu-
so Francisco Banegas, secreta-
rio general de ATE Ensenada,
al referirse al papel que desem-
peñarán los trabajadores del
ARS en la protesta y a la pues-
ta en común que definió la jor-
nada de lucha durante un en-
cuentro que la multisectorial
realizó en el acampe que los

En diferentes puntos de la región, organizaciones
sociales, gremiales, estudiantiles y políticas 
salieron a la calle para expresar su apoyo a los
trabajadores del Astillero Río Santiago y para
protestar contra políticas del gobierno nacional
y del provincial.

Múltiples consignas en miércoles de piquetes
trabajadores de la fábrica reali-
zan en Plaza San Martín.

En la región la protesta
comenzó a sentirse hacia las
ocho en la subida a la Auto-
pista (trabajadores del Astille-
ro Río Santiago). También hu-
bo cortes en Avenida del Pe-
tróleo y rotonda Favaloro (Co-
rriente Clasista Combativa);
en 520 y Ruta 36 (CCC y Aso-
MA); en zona de facultades en
122 y 60 (agrupaciones estu-
diantiles) y en Camino Cente-
nario y 511 (Camioneros y A-
grupación Octubres).

En la ciudad, el corte se re-
alizó sobre la Av. Del Petróleo
en tres tramos. En la rotonda
René Favaloro cortó la Co-
rriente Clasista y Combativa;
en 60 y 145 el Movimiento E-
vita, Octubres y la CTEP y en
la rotonda de 60 y 122 ATE y
CTA. Finalmente todas las ex-

presiones confluyeron después
del mediodía en un acto en 7 y
50 de La Plata.

CLASES PÚBLICAS 
Y EDIFICIOS TOMADOS

Al cierre de esta edición e-
ran seis los edificios tomados
en el marco del marco del con-
flicto educativo nacional y en
medio de la discusión por el
Presupuesto 2019. A mitad de
semana, a Humanidades se su-
maron Psicología, Trabajo So-
cial, Naturales, los departa-
mentos de Física y Matemática
de la Facultad de Ciencias E-
xactas, y Bellas Artes.

Ayelén Carranza, referen-
te de la agrupación “¡Ya Bas-
ta!” explicó que ‘el gobierno
de Macri intenta pasar un pac-
to de déficit 0 con el FMI y un
presupuesto nacional de ajus-

te’. “Eso significa reventar las
condiciones de vida de los tra-
bajadores, desmantelar la edu-
cación pública. Pero los estu-
diantes hemos dado una res-
puesta contundente. En asam-
blea votamos por amplia ma-
yoría continuar la toma por
tiempo indeterminado, con
clases públicas y movilizar
hoy acompañando a los traba-
jadores del ARS”, estableció.

Los estudiantes también se
pronunciaron contra la refor-
ma de ministerios y su impac-
to en la jerarquización de pro-
fesiones como psicología o
ciencias naturales.

Inés Villa, de ATE Beris-
so, explicó que se realizaron
cortes de ruta y ollas popula-
res ‘en defensa de la soberanía
nacional y en contra de las po-
líticas sociales y económicas
de Macri’. Sumaron además la
particular situación que atra-
viesa la educación en relación
a los salarios, condiciones de
trabajo y, específicamente, las
amenazas de bomba. “Hace 4
meses que los chicos no tienen
clases. No hay respuestas. Los
chicos no tienen continuidad
en su escolaridad. Vamos a se-
guir en la calle hasta obtener
respuestas, como sabe hacerlo
ATE”, planteó.

Sandra Romo, dirigente de
la CTA, explicó que el recla-
mo apuntó a la defensa del As-
tillero como ‘símbolo de lu-
cha’. “Durante años la fábrica
resistió las políticas de ajuste.
Están vaciando la empresa. A-
demás hubo descuento a los
trabajadores”, observó. A este
reclamo a nivel regional su-
maron el pedido de emergen-
cia sanitaria para el distrito
que se analizó durante la ma-
ñana del miércoles.

Viviana Mustafá, referente

Continúa en pág. 8
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del Movimiento Evita, explicó
que como parte de la CTEP,
junto a la CCC y Barrios de
Pie, se plantea como consigna
principal ‘Fuera el FMI, Basta
de hambre’. Martina Drkos,
también militante de dicho
Movimiento, consideró que es
indispensable que el Estado re-
conozca la situación que atra-
viesa el país en materia de nu-
trición y alimentación. “Nece-
sitamos que la gente tenga tra-
bajo y que el Estado reconozca
y asista a merenderos y come-
dores que se ven desbordados

por la crisis. Por eso vamos a
seguir en las calles”, advirtió.

Julio Córdoba, referente
del Movimiento Octubres ase-
guró que se realizó un releva-
miento en el distrito que da
cuenta de que el ‘peso no
coincide con la talla’. “Lo he-
mos vivido en el 2001 donde
se vieron casos de muerte a
consecuencia de la desnutri-
ción. No queremos llegar a e-
so. Queremos que el intenden-
te se reúna con la gobernadora
para pedir ayuda. Las organi-
zaciones sociales no damos a-
basto”, planteó.

Refiriéndose a la pelea que

dan los trabajadores de Astille-
ro, planteó que si 1260 familias
de Berisso perdieran su ingre-
so, la economía regional se ve-
ría afectada en 240 millones de
pesos. “Sin fábricas ni indus-
trias, Berisso sería una ciudad
fantasma. El intendente fue e-
legido por mayoría y lo respe-
tamos, pero debe ponerse los
pantalones largos y ver el esta-
do de nutrición de la pobla-
ción. La situación tiende a a-
gravarse. Por eso vamos a se-
guir dando pelea”, consideró.

Después del mediodía los
grupos se trasladaron a 7 y 50
donde acampan los trabajado-

res hace varias semanas. Allí
tuvo lugar el acto central.

“Estamos muy satisfechos
por el éxito de la protesta, no
sólo en la región, sino en to-
dos los puntos de la provincia
y ciudad de Buenos Aires, en
defensa del trabajo y en re-
chazo a la política de ajuste
del gobierno de Macri y al va-
ciamiento y paralización del
Astillero que realiza la admi-
nistración de la gobernadora
María Eugenia Vidal”, expre-
só antes de la desconcentra-
ción el secretario general de
ATE Ensenada, Francisco Ba-
negas. “El presidente del ARS
nos está convirtiendo en vege-
tales, porque ya dijo que Vi-
dal no va a invertir un solo
peso en los insumos que ha-
cen falta y que son necesarios
para terminar los trabajos”,

sostuvo, argumentando que la
estrategia es ‘vaciar la empre-
sa para que los trabajadores
no tengan nada que hacer’.
“Es una política perversa del
gobierno de la provincia que

no vamos a permitir. La unión
y la resistencia del movimien-
to de la región, tal cual se de-
mostró hoy les va a ganar a
esta política de ajuste que nos
pretenden imponer”, finalizó.

Viene de pág. 6

Allanamiento a las oficinas 
administrativas del ARS

En la tarde del jueves de la
semana pasada, en el marco de
una causa por presunta adminis-
tración fraudulenta que compro-
mete a la ex-administración del
Astillero Río Santiago, se llevó a
cabo un allanamiento en las ofi-
cinas del ente administrador de
la fábrica. Según trascendió, du-
rante el operativo se habrían se-
cuestrado órdenes de pago, lega-
jos contables administrativos y
otra documentación.

Desde ATE Ensenada se
informó que el fiscal intervi-
niente en la causa conversó con
trabajadores explicando que la
investigación de la causa no
tiene vinculación con la comi-
sión administrativa de la sec-
cional. “Desde la Comisión
Administrativa de ATE se in-
forma que siempre habrá buena
predisposición con la justicia.
Estaremos a disposición del
ministerio público fiscal en lo
que se requiera”, señalaron
desde el gremio.
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El miércoles, la goberna-
dora de la provincia de Buenos
Aires, María Eugenia Vidal,
anunció un nuevo incremento
de 500 millones de pesos para
los programas sociales, las
jubilaciones mínimas y las
asignaciones familiares de los
empleados públicos.

Según se informó oficial-
mente, con dicha suma la asis-
tencia hacia los sectores con
mayores carencias recibirá este
año un total de 1.200 millones
adicionales a las partidas deter-
minadas por el presupuesto
provincial aprobado para 2018.

“No vamos a dejar solos a
los que más nos necesitan”, ex-
presó Vidal al formular el
anuncio en el Centro Barrial de
Infancia “El Ceibo” del partido
de Vicente López, junto al in-
tendente anfitrión Jorge Macri
y los ministros de Economía,
Hernán Lacunza, y Desarrollo
Social, Santiago López Medra-
no. “Estos problemas no tienen
soluciones mágicas pero sí exi-
gen compromiso, vocación de
ayudar y respuestas concretas
como las que anunciamos
hoy”, observó también.

“Desde el primer día pusi-
mos como prioridad cuidar a
los que más lo necesitan. No
los vamos a dejar solos en este
momento, frente al aumento de
la inflación en los alimentos,

que le pega a los que menos
tienen”, agregó la mandataria
en otro tramo de su mensaje.
“Estamos convencidos de que
este momento difícil va a
pasar, que lo vamos a superar”,
dijo luego.

Según se informó desde la
Gobernación, hasta agosto se
había incrementado la partida
presupuestaria destinada a la
asistencia social en unos 700
millones de pesos, sumando
ahora otros 500 millones.

DETALLES DEL ANUNCIO

-Programa Más Vida
A partir de octubre va a

aumentar 15% el valor del
Programa de modo que un jefe
de familia pasará de percibir

$448 a $ 515 y el módulo por
hijo de $314 a $361. Desde
diciembre de 2015, se imple-
mentó un incremento del
415%. La última suba tuvo
lugar en agosto y consistió
en 15% más retroactivo a mayo
y la entrega de un refuerzo
invernal de $700 para todos los
titulares del programa.

A través del Plan Más
Vida, la Provincia acompaña
mes a mes a 300 mil familias
bonaerenses que se encuentran
en situación de vulnerabilidad
social, embarazadas, madres en

periodo de lactancia y niños
hasta el ingreso en el sistema
escolar primario.

-Servicio Alimentario Es-
colar (SAE)

A partir de octubre, habrá
un aumento extra del 15% en el
monto destinado a las raciones
por lo cual el almuerzo tendrá
un valor de $21,68 y el desa-
yuno o merienda de $13,63.
Desde el inicio de la gestión, se
brindó un incremento acumula-
do de 245%.

El Servicio Alimentario

Escolar garantiza todos los días
desayuno, almuerzo y/o me-
rienda para 1.700.000 chicos
de los 135 municipios de la
Provincia. Algunas de las me-
joras que se implementaron en
este programa fue la definición
de un menú obligatorio que
garantiza un piso mínimo de
nutrientes y en 2018 se univer-
salizó el Servicio para que
todos los alumnos de todas
las escuelas públicas de nivel
inicial y primario reciban
desayuno o merienda.

Además, para garantizar
un estándar alto de calidad, se
puso en marcha un sistema per-
manente de monitoreo y con-
trol del SAE mediante auditorí-
as en terreno y a través de
un sistema de denuncias por
Whatsapp en la línea 221-505-
9999, a la que se puede co-
municar cualquier persona:
padres, auxiliares de cocina,
directores de escuelas, docen-
tes y alumnos.

-Becas de las Unidades de
Desarrollo Infantil (UDIs)

A partir de octubre, se
incrementarán 15% las becas
de las Unidades de Desarrollo

Infantil. Desde el inicio de la
gestión, el aumento acumulado
alcanza el 122%.

Las becas de las Unidades
de Desarrollo Infantil refuer-
zan la alimentación y colabo-
ran en el proceso de aprendiza-
je para chicos de 0 a 18 años. 

-Jubilación Mínima
Los jubilados también per-

cibirán una mejora en sus
ingresos, con una suba del
15% en la Jubilación Mínima a
partir de octubre.

En 2018, se brindó un
aumento del 41%. En julio de
este año realizamos un aumento
en la jubilación mínima del 23%

-Asignaciones Familiares
A partir de octubre,

aumentarán 15% las asignacio-
nes familiares que perciben los
trabajadores de la Provincia
que tienen hijos y cuyos
salarios son inferiores a $21
mil brutos.

En lo que va del año, se
acumula una suba de 40%
para las familias incluidas por
debajo de ese monto. En julio
aumentaron 21,8% en las asig-
naciones familiares, y se modi-
ficaron los tramos y topes
que dan el derecho a percibirla.
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El intendente berissense
participó en los últimos días
de una reunión de ‘gabinete
ampliado’ encabezada en el
CCK porteño por el Presidente
Mauricio Macri y buena parte
de su elenco ministerial, a
la que también se sumaron
legisladores nacionales y pro-

vinciales, así como otros jefes
comunales.

En la oportunidad se escu-
charon informes de diferentes
áreas, expuestos por la vicepre-
sidente Gabriela Michetti; los
ministros Nicolás Dujovne
(Economía); Dante Sica (Pro-
ducción y Trabajo) y Carolina

Stanley (Desarrollo Social).
Antes del cierre, a cargo
del Presidente, también se
dirigieron a los presentes el
senador Luis Naidenoff; el
jefe del interbloque de Cam-
biemos en Diputados, Mario
Negri y el jefe de Gabinete,
Marcos Peña.

Plenario de 
la Juventud
Radical

Este viernes desde las
19:00, la Juventud Radical
local llevará adelante un ple-
nario en la sede de Casa Radi-
cal (11 entre Av. Montevideo
y 166).

Nedela participó de la reunión 
de Gabinete Nacional ‘ampliado’

Vidal anunció mejoras en programa sociales
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La Secretaría municipal de
Obras y Servicios Públicos in-
formó que luego de prosperar
una serie de gestiones encara-
das ante organismos nacionales
y provinciales, se retomaron
hace unos quince días los tra-
bajos para concluir la construc-
ción de las 112 viviendas no
terminadas de un plan de 224
casas diagramado oportuna-
mente para Villa Progreso.

Tras remarcar que se trata
de una obra paralizada desde
hace más de cuatro años, el Se-
cretario de Obras y Servicios
Públicos, Raúl Murgia, men-
cionó que las gestiones para

obtener los recursos necesarios
para avanzar en el plan fueron
encaradas ante el Instituto del
Habitat de la Nación y el Insti-
tuto Provincial de la Vivienda.

“Los organismos compe-
tentes concluyeron con los
convenios que estaban activos
de las gestiones anteriores e i-
niciaron nuevos contratos para
finalizar con estas viviendas”,
observó el funcionario.

A la vez, informó que las
acciones están a cargo de la em-
presa que ya tenía el contrato, la
que imprimió a las tareas un rit-
mo importante, poniendo más
de treinta personas en obra.

Los trabajos pendientes tie-
nen que ver en buena medida
con pintura, colocación de cerá-
micos, instalaciones eléctricas y
cerramientos. “Falta entre un 20
y un 30 por ciento de obra según
los casos, ya que algunas vivien-
das han sufrido actos vandáli-
cos”, diagnosticó Murgia, eva-
luando que a principios del año
2019, el proyecto estaría com-
pletamente terminado.

“Queda verificar en qué
condiciones están las instala-
ciones de cloacas y gas que se
hicieron hace mucho tiempo.
Esta es una obra que lleva
más de cuatro años parada.

Creemos que antes de fin de
año un buen número estarán
finalizadas y en pocos meses
más las 112 completas, para
luego dar inicio al proceso de
adjudicación según lo que es-
tá estipulado”, señaló el Se-
cretario comunal.

EN BARRIO OBRERO

Por otra parte, Murgia ad-
virtió que gestiones similares
se llevan adelante para retomar
los trabajos de un plan de vi-
viendas iniciado en Barrio O-
brero, también paralizado des-
de hace varios años. “Estamos

actuando fuertemente también
para retomar esas obras. 

En este caso se están ha-

ciendo relevamientos para te-
ner datos precisos de la situa-
ción de cada caso”, afirmó.

Retoman trabajos para terminar 112 viviendas en Villa Progreso

Asociaciones de consumi-
dores pidieron la nulidad de la
audiencia pública que se efec-
tuó recientemente para aplicar
un nuevo aumento en el servi-
cio de gas. La posición fue ex-
puesta en un encuentro que se
llevó a cabo en el Instituto de
Políticas Públicas para el Desa-
rrollo Regional, del que partici-
paron entre otros su responsa-
ble, el dirigente gremial Ra-
món Garaza, la legisladora pro-
vincial Florencia Saintout, el
Dr. Luis Arias, concejales de la
región, entre ellos el berissense
Alejandro Paulenko, y referen-
tes de asociaciones y gremios.

Según se estableció, en la

cuestionada audiencia ‘no fue
claro el monto propuesto para
el aumento’. “En concreto los
números que figuraban en el
expediente administrativo eran
unos, en la audiencia fueron o-
tros y luego de ella quieren
mostrar otros”, señalaron desde
el sector, indicando además
que las organizaciones que for-
man parte de la Comisión de
Usuarios del ENARGAS pidie-
ron formalmente la nulidad.

“Lo que se puede acreditar
a partir de las actuaciones ad-
ministrativas es que no hay au-
mento inferior al 62% y que la
propuesta de las empresas para
bajar ese monto está condicio-

nada a un refinanciamiento que
las productoras no han acepta-
do”, expusieron desde las aso-
ciaciones de consumidores.

“Se ha excedido el criterio
de ‘tarifas justas y razonables’
expuesto por la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación.
De concretarse el incremento
miles de familias argentinas
no podrán pagar el servicio”,
aseguraron desde el grupo que
integran por ejemplo DEUCO,
la Unión de Usuarios y Consu-
midores, CEPIS, Consumido-
res Responsables, Asociación
de Usuarios y Consumidores
en Defensa de sus Derechos,
COYUSIN, DECOSA, AD-

DUC y la Multisectorial Con-
tra el Tarifazo.

DESDE EL MUNDO 
DEL TRABAJO

Para el dirigente petrolero
y referente del IPP, Ramón Ga-
raza estos encuentros son va-
liosos en cuanto a la informa-
ción que proporcionan. “Hace-
mos nuestro aporte a la socie-
dad, con una visión desde el
mundo del trabajo. Ante un go-
bierno como el actual, éste es
el camino que las organizacio-
nes gremiales quieren recorrer.
Por eso agradecemos a las enti-
dades que expresen aquí lo que

sucede con el aumento de los
servicios”, expresó.

“El Instituto se creó para
desarrollar ideas. Las organiza-
ciones no solamente servimos

para discutir salarios, sino tam-
bién para trabajar en pos de
que la sociedad entienda lo que
está pasando en estos tiempos”,
expuso también.

Piden nulidad de la audiencia pública por aumento en el gas
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La Secretaría municipal de
Salud informó el viernes de la
semana pasada que el Ministerio
de Salud de la Nación hizo efec-
tivo el pago de las becas corres-
pondiente a doce profesionales
de la Cohorte 11 del Programa
Médicos Comunitarios que se
desempeñan en la ciudad.

El Secretario de Salud, Al-
berto Augstaitis, explicó que es-
ta cohorte (integrada por médi-

cos, promotores, enfermeros, p-
sicólogos y enfermeros) es la úl-
tima que ingresó a la órbita mu-
nicipal en el año 2015 y que sus
ingresos se acreditan en las res-
pectivas cuentas personales di-
rectamente desde el Ministerio,
sin intermediaciones. Según a-
puntó, en general el cobro se da
entre los días 20 y 30 de cada
mes, aunque esta vez se registró
una demora relacionada con

cambios que operan en el orga-
nigrama ministerial, la que afec-
tó a integrantes del programa en
todo el país.

Augstaitis detalló también
que el Programa lleva unos 16 a-
ños de funcionamiento en el dis-
trito. “Se lanzó desde el Ministe-
rio de Salud de la Nación para
colaborar con la atención prima-
ria de la salud en los municipios.
El programa en sí es de forma-

ción: quienes se incorporan en
distintas tareas hacen un curso
en medicina social, en este caso
en ámbitos como la Facultad de
Medicina. Son dos años de curso
y luego se debe presentar un tra-
bajo final. Una vez terminada e-
sa beca, el Municipio tiene la op-
ción de incorporarlos a la planta
municipal o no”, mencionó.

En este caso, precisó, se to-
mó la decisión de que sigan con

esa beca. “En total son setenta.
Diez de ellos además de la beca
tienen un cargo a nivel provin-
cial en el Hospital y otros diez
tienen un cargo municipal. El
resto tiene solo la beca, pero es-
tamos viendo los casos para que
cuando la situación económica
lo permita se evalúe el ingreso a
planta de manera gradual”, in-
formó, añadiendo que los profe-
sionales ligados al Programa son

un tercio del personal de Salud
del Municipio.

Finalmente, explicó que en
varias ocasiones, ante retrasos
que surgen en los pagos que e-
fectúa la Cartera de Salud de la
Nación, la Municipalidad ade-
lantó pagos con recursos pro-
pios. “En el caso de la cohorte
11 eso no se puede hacer porque
el pago es directo desde Na-
ción”, señaló.

Pago a profesionales del Programa Médicos Comunitarios

Recordaron a Balbín a 37 años de su muerte
El domingo a la mañana se

ofreció en el Cementerio de La
Plata un homenaje a la figura
de Ricardo Balbín, al cumplir-
se 37 años de su fallecimiento.

Además de integrantes de
la familia del recordado diri-
gente, entre ellos su nieto y ac-
tual diputado Emiliano Balbín,
participaron de la actividad el
presidente de la UCR platense,
Claudio Frangul, el diputado
Diego Rovella y varios mili-
tantes del radicalismo berissen-
se, encabezados por el inten-
dente Jorge Nedela.

Balbín nació en Buenos
Aires el 29 de julio de 1904,

constituyéndose en una de las
figuras más notables de la U-
nión Cívica Radical, partido
político cuyo comité nacional
presidió desde 1959 hasta
1981, año de su muerte. En su
prolongada trayectoria política,
fue además candidato a Presi-
dente de la Nación en cuatro o-
portunidades y cumplió con u-
na actividad destacada como
legislador nacional.

Durante la tarde de la mis-
ma jornada, el Comité Berisso
de la UCR organizó un home-
naje a nivel local, en este caso
en la plaza ubicada sobre Ave-
nida Río de Janeiro que lleva el

nombre de Balbín. En la opor-
tunidad, el intendente Nedela
hizo hincapié sobre todo en los

valores democráticos que enar-
boló el dirigente a lo largo de
toda su vida.

Continúa campaña 
de reempadronamiento

En el marco de la
campaña #yocontribuyo-
conberisso , el responsa-
ble de la Dirección muni-
cipal de Ingresos Públi-
cos, Leandro Khidir, se
reunió con representantes
de la Cámara de Comer-
cio e Industria local para
despejar inquietudes rela-
cionadas con el vigente

reempadronamiento obli-
gatorio de contribuyentes.

Durante la reunión, de
la que participaron por la
CCIB Roberto Batelli y
Héctor Suárez, también se
tocaron temas relaciona-
dos con la situación del
comercio local y particula-
ridades de la Tasa por Se-
guridad e Higiene.
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El último sábado, tuvo lu-
gar en el Hogar Árabe Argenti-
no un nuevo encuentro de co-
lectividades enmarcado en la
41ª edición de la Fiesta Provin-
cial del Inmigrante. En este ca-
so, el objetivo fue presentar ofi-
cialmente a las 21 reinas que es-
te año representarán a distintas
colectividades y participarán de
la elección de la nueva Reina
Provincial del Inmigrante.

La velada especial dio co-
mienzo formalmente hacia las
diez de la noche, con mensajes
que pronunciaron el intendente
Jorge Nedela, la presidente de
la Asociación de Entidades Ex-
tranjeras, Marianela Betten-
court, y la actual Reina Provin-
cial del Inmigrante Luisina De-

licostas.
“Cada año que pasa vamos

conociendo nuevas historias
que transformaron el dolor y
pudieron hacer una nueva vida
en nuestra ciudad. Estamos or-
gullosos de esta tierra y de estos
encuentros que nos permiten
seguir honrando a nuestros an-
cestros”, expresó el jefe comu-
nal. Al mismo tiempo, resaltó la
tarea de cada una de las reinas a
quienes describió como ‘repre-
sentantes de valores y de ban-
deras’.

A su turno, la titular de la
AEE agradeció el trabajo de los
delegados de cada colectividad
que participaron en la organiza-
ción del evento y de todos los
que acompañan a las reinas.

Luisina Delicostas también
se sumó a los agradecimientos
y dedicó un momento para
nombrar a los miembros de la
Comisión de Reinas de la Aso-
ciación.

Finalizado el acto protoco-
lar de bienvenida, Gerardo Tis-
sone, encargado de la conduc-
ción del evento, comenzó a pre-
sentar a cada una de las Reinas,
mientras los presentes disfruta-
ban de un variado lunch con
platos tradicionales de las dis-
tintas colectividades.

De esta manera fueron pre-
sentadas Julinda Ibraj (colecti-
vidad albanesa), Florencia Aye-
lén Gómez Schannen (alema-
na), Agustina Sadie Chamas (á-
rabe), Florencia Roncallo To-

rossián (armenia), Carolina E-
liana Drozd (belarusa), Agusti-
na Soledad Georgieff (búlgara),
Araceli Rodríguez Monteiro
(caboverdeana), Agustina Mat-
kovic (croata), Candela Laprida
Datko (eslovaca), Mailén Sol
Gómez (española), Vantia Tas-
sino Hasan Gutzo (griega), Mo-
ra Dowling (irlandesa), Daniela
Muchenik (israelita), Celeste
Clarembaux Di Pietro (italia-
na), Constanza Santangelo Rau-
baite (lituana), Claudia Yasmi-
ne Infante Barbarán (peruana),
Cintia Rosciolesi Panczyszyn
(polaca), Nazarena Virgilio Ja-
neiro (portuguesa), Abigail Ser-
ganczuk (ucraniana), Milagros
Camila Gattoni (uruguaya) y
Valentina Smokvina (yugosla-

va).
Sobre el final de la noche, y

tras la presentación del Ballet
Intercolectividades, las autori-

dades entregaron presentes a las
Reinas y el público pudo disfru-
tar espectáculo de cierre, con u-
na banda musical.

41ª FIESTA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE

Un fin de semana ‘real’
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El domingo a la tarde, en la
sede de la Mutual 10 de Junio,
se concretó un encuentro orga-
nizado para presentar formal-

mente a las Reinas infantiles de
las colectividades.

En la oportunidad, las chi-
cas pudieron compartir una

merienda con la que las agasa-
jaron los integrantes de la Sub-
comisión de Reinas de la Aso-
ciación de Entidades Extranje-

ras. Además, estrenaron su co-
rona ofreciendo una pasada du-
rante la que lucieron trajes típi-
cos. El agasajo alcanzó además

a las pequeñas Reinas salien-
tes, que también fueron reco-
nocidas.

El nuevo grupo de Reinas
infantiles está integrado por Jo-
sefina Nicole Rapi (colectivi-
dad albanesa); Geraldine Sack
(alemana); Valentina Desimo-
ne Apez (árabe); Milagros Ge-
rosa Carino Alayian (armenia);
Magalí Basai (belarusa); Lola
Fernández Kiroff (búlgara);
Valentina Kalipolitis (cabover-
diana); Emi Elena Slpizen O-
rozco (colombiana); Lena Mat-
kovic (croata); Catalina Spivak
(eslovaca); Josefina Salcedo
(española); Dana Mitilineos
(griega); Ornella Noelia Chue-
co (irlandesa); María Chiara
Clarembaux Di Pietro (italia-

na); Justina Macarena Home-
niuk Kalvelis (lituana); Marti-
na Soledad Piscoya González
(peruana); Camila Ricci Ko-
ladynski (polaca); Amancay
Yamile Romanelli Viegas
(portuguesa); Helena Mailén
Miqueo Hemanowyc (ucrania-
na); Morena Prado Lizarraga
(uruguaya) y Kiara Agustina
Santillán Radoslovich (yugos-
lava).

De la ceremonia participa-
ron entre otros el intendente
Jorge Nedela, la presidente de
la AEE, Marianela Betten-
court; el Coordinador munici-
pal de Colectividades, Juan
Fourment Kalvelis, y la Reina
Provincial del Inmigrante, Lui-
sina Delicostas.

PRESENTACIÓN DE REINAS INFANTILES

El momento de las más chicas

La Casa de la Provincia de
Buenos Aires, con sede en Ca-
pital Federal, fue escenario la
semana pasada del lanzamien-
to nacional de la 41ª Fiesta
Provincial del Inmigrante.

Fueron de la partida entre

otros el Subsecretario de A-
suntos Municipales del go-
bierno bonaerense, Alex
Campbell; la Directora de la
Casa de la Provincia, Eleonora
Nobile y el Director provincial
de Asuntos Municipales, Juan

Manuel Castillo Leslie.
La delegación berissense,

en tanto, estuvo encabezada
por el intendente Jorge Nede-
la; la presidente de la Asocia-
ción de Entidades Extranjeras,
Marianela Bettencourt; el Co-

ordinador municipal de Colec-
tividades, Juan Ignacio Four-
ment Kalvelis y la Reina Pro-
vincial del Inmigrante, Luisi-
na Delicostas, junto a su se-
gunda Princesa, Luciana
Dietz. También asistieron

concejales, las Reinas de las
diferentes colectividades y a-
banderados y dirigentes de ca-
da entidad.

Durante el acto se proyec-
tó un spot de presentación pro-
ducido por la Dirección muni-

cipal de Comunicaciones Ins-
titucionales, se escucharon
mensajes de las autoridades y
se disfrutó de un baile típico
griego que ofrecieron Luisina
Delicostas y Francisco Leiva
Sgurudis.

Lanzamiento nacional
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Este sábado, en el marco
de la 41ª Fiesta Provincial del
Inmigrante, se desarrollará en
la Asociación Ucraniana Rena-
cimiento (Av. Montevideo
N°2552), la 7ª Edición del
Concurso de Comidas Típicas
“Sabores de Berisso”, creado
por Stella Loholaberry con el
objetivo de que familias de di-
ferente origen honren a padres
y abuelos cocinando un plato
típico de sus países de origen y
contando sus historias. Según
se adelantó, a las 19:00 los co-
cineros iniciarán su tarea, la
que deberán concluir antes de
las 22:30, horario tope para la
presentación de los platos.

Cabe recordar que este año
concursarán las siguientes pre-
paraciones:

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) / Da-
vid Kavanagh, Jonathan Boland.

6- Alubias de Tolosa  o To-
losako Babarrunak (Euskal He-
rria) / Andoni Etcheverry, Cé-
sar 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´amarti-
ciana con bucatini (Italia)/ Ri-
na Nepa, Ana Nepa.

13- Gar Smbukov (Arme-
nia) / Rubén Eduardo Toros-
sian, Georgina Mariela Carino
Alayian.

14- Picada árabe (P. Ára-
bes) / Mabel Hassan Salim, Lu-
cas Damián Barzabal.

15- Cordero en pote (Bul-

garia) / Melisa Llanos Petcoff,
Luciana Bolatti Georgieff.

16- Paella Valenciana (Es-
paña) / Fernando López, Meli-
na Lavayen.

17- Kebbe naie o Kepe cru-
do (P. Árabes) / Mara Ximena
Cabral, Amán Manzur Zacarías.

18- Wickelkleses (Alema-
nia) / Hugo Stettler, Leandro
Cortazzo.

AL PUERTO

El domingo desde las
15:00, en tanto, se vivirá un
momento emocionante como el
que siempre ofrece el Desem-
barco Simbólico en el Puerto
La Plata. Desde el mediodía,
habrá un patio de comidas y se
ofrecerán espectáculos desde la
zona de Av. Montevideo y 3
hacia el área portuaria.

Concurso de comidas típicas y Desembarco
Con ese nombre fue bauti-

zado el encuentro de coros que
en el marco de la 41ª Fiesta Pro-
vincial del Inmigrante se llevó a
cabo el viernes de la semana pa-
sada en la sede de la Sociedad I-
taliana. La iniciativa estuvo
también enmarcada en los feste-
jos que dicha institución progra-
mó por su Centenario.

Participaron de la propues-
ta el Coro del Club de Abuelos
“Edad Dorada”, el grupo coral
“Biblioteca Alejo Iglesias”, el
dúo integrado por Raúl Guias-
trennec y Tomás Fabián (músi-
ca griega con acordeón y bou-
zouki). Además actuaron “Ani-
songs” con Florencia Barragán,
el Coro de la Sociedad Italiana

de Berisso, el Coro “Islas Ca-
narias” del Centro homónimo
que funciona en La Plata, Ma-
nuel Álvarez (gaita) y la Max
Nordau Klezmer Band.

Entre el público estuvieron
el presidente de la Sociedad I-

taliana y de FAILAP, Daniel
Gasparetti; el vicepresidente de
la Asociación de Entidades Ex-
tranjeras Adrián Schell y el
Coordinador municipal de Co-
lectividades, Juan Ignacio
Fourment Kalvelis.

Sonidos Inmigrantes

Como en los últimos años,
la Coordinación municipal de
Colectividades y la Asociación
de Entidades Extranjeras invi-
taron a comerciantes a sumarse
a la nueva Fiesta Provincial del
Inmigrante decorando vidrieras
con banderas y adornos típicos
de distintos países. En esta o-
portunidad, la propuesta cuenta
con la adhesión de la Cámara
de Comercio e Industria. La
primera vidriera decorada de
este modo fue este año la del
local “Brac”, de calle 9 entre
166 y Avenida Montevideo,
que muestra elementos ligados
a la cultura croata.

Un sentimiento en vidriera



Se encontraba 
prófugo desde 
febrero. Lo atraparon
en el fondo de la casa
de un vecino.

Prófugo de la justicia desde
el mes de febrero por el robo a
una vivienda en el Barrio O-
brero, Gastón Hoggan fue a-
prehendido en las últimas ho-
ras por efectivos del Comando
de Patrullas y personal de la D-

DI de La Plata. La detención se
llevó a cabo en 167 entre 32 y
33, luego de una persecución a
pie que llevó al sujeto a escon-
derse en el fondo de la casa de
un vecino. Según informaron
fuentes policiales, el ahora de-
tenido se encontraba con pedi-
do de captura desde el mes de
febrero acusado de un robo a
mano armada en una vivienda
en las calles 30 y 168. En esa
oportunidad, Hoggan junto a o-
tra persona habrían ingresado a
la finca atando a sus propieta-

rios y encerrándolos en el baño
para luego robarles. La deten-
ción tuvo lugar en el marco de

una causa caratulada como ro-
bo calificado y resistencia a la
autoridad.
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A primera hora de la tarde
del jueves de la semana pasada,
se llevó adelante un importante
simulacro general de emergencia
en la estación de servicio YPF u-

bicada en la confluencia de las
Avenidas La Portada, Río de Ja-
neiro y Baradero, a pocos metros
del Puente Roma.

El ejercicio se extendió a lo

largo de dos horas y consistió en
la simulación de una fuga de gas
natural en el compresor de GNC,
con posterior incendio de un ve-
hículo, afectación de la isla de

carga y con consecuencias para
el playero y un ocasional cliente.

El objetivo fue evaluar el
Rol de Comunicaciones en con-
junto con el Plan de Actuación

ante Emergencias de la Estación
de Servicio y la Coordinación de
los Organismos de Respuesta a
Emergencias de la ciudad.

Además de personal propio
de la estación de servicio, fueron
parte del operativo rescatistas y
equipos del cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Berisso, efecti-
vos y medios del SAME, agen-
tes de Defensa Civil y efectivos
de la Seccional policial Berisso
Primera.

Roberto Scafati, Jefe del
Cuerpo Activo de Bomberos,
exhibió su satisfacción por la ini-
ciativa de los responsables de la
estación y por el modo en que se
desarrolló el ejercicio.

“Hubo una efectiva coordi-
nación entre todos los organis-
mos involucrados y además se
pusieron a prueba la logística,
los equipos y el personal que de-
bería intervenir en caso de un in-
cidente real”, aseveró.

Por su parte, el Coordinador
del SAME, Dr. Emanuel Chá-
vez, mencionó que este tipo de
práctica permite entrenar al gru-
po de asistencia sanitaria, a la
vez que detectar aspectos desta-
cados y oportunidades de mejora
de acuerdo a lo visualizado por
los veedores de los diferentes or-
ganismos.

Se realizó simulacro de emergencia en estación de servicio

Días atrás, desconocidos
ingresaron con fines de robo al
local de la ONG proteccionista
Prodea, con sede en 172 entre
26 y 27. Según describió su ti-
tular, Elba Tiburzi, el hecho tu-
vo lugar el jueves de la semana
pasada en horas de la tarde,
cuando los integrantes de la
institución salieron para com-
pletar diferentes trámites. Con-
forme al relevamiento realiza-
do luego, se llevaron medica-
mentos y jeringas que se utili-

zan para el tratamiento de los
animales, pero que también
pueden ser usados por huma-
nos.

Un dato llamativo, explicó
Tiburzi, es que se llevaron las
cosas a plena luz del día y co-
nociendo los movimientos de
los miembros de la ONG. Ade-
más, advirtió que a pocos me-
tros había un efectivo policial
afectado al edificio de la Es-
cuela Nº 5 que había sido ame-
nazado de bomba.

Robo en la sede de la ONG
proteccionista Prodea

Atraparon a delincuente que asolaba
al Barrio Obrero

Un creciente deterioro es el
que exhibe el empalme de dos
sectores de la calzada de la ca-
lle 167, que va de calle 14 a 13,
atravesando el espacio público
conocido como ‘la Bajadita’.
Vecinos que circulan habitual-
mente por la zona describieron
que se hizo más pronunciado el

desnivel entre el asfalto de los
primeros metros de la cuadra y
el piso del segundo tramo, que
está varios centímetros arriba.
Esa diferencia de nivel también
hace que no escurra bien el a-
gua de lluvia, que suele acumu-
larse, generando un charco de
importantes dimensiones.

Preocupación por el deterioro de calle 
que va a ‘la Bajadita’



El sábado a la noche,
la agrupación que con-
duce el concejal Alejandro
Paulenko llevó adelante
una peña en la sede del
Partido Justicialista local.
Además de para pasar un
buen momento, el encuen-
tro sirvió para cumplir un
fin solidario, ya que la
entrada tenía un valor
de 50 pesos y un alimento no
perecedero, que servirán
para atender neces idades
de vecinos que atraviesan
u n a d e l i c a d a s i t u a c i ó n
económica. En el plano
musical, se contó con actua-
ciones del grupo de danza
“El Encuentro”, “La voz de

Santiago”, “Rescate de Lu-
na”, “Mingo Acuña y Matías

Serrano” y “De Gira Cum-
bia”.

Con la presencia de Car-
los Quintana, su secretario
general a nivel provincial, la
seccional local de UPCN dejó
inaugurado formalmente du-
rante la tarde de este martes
el curso de secundarios con
oficio. El acto tuvo lugar en
la sede distrital del gremio,
ubicada en Montevideo y 6.

Junto a Quintana, partici-
paron del encuentro los se-
cretarios a nivel provincial
Diego Retola (Gremial), Her-

nán Rossi (Interior), Andrea
Quiroz (Gremial Docente),
L a u r a B e l l o n i ( A c c i ó n
Social), así como la delega-
da zonal de Berisso, Floren-
cia O’Keffe, alumnos y
docentes.

En su mensaje, Carlos
Quintana manifestó que la a-
puesta de la apertura de las
escuelas de oficios tiene que
ver con afrontar un panorama
de falta de trabajo. “Generar
conocimientos sobre oficios

es fundamental en tiempos
donde la Argentina ha perdi-
do la cultura del trabajo. Esta
cultura tiene que darse como
herramienta válida y sobre to-
do desde la escuela”, expuso.

Para el dirigente, la mi-
sión de la organización gre-
mial es que la clase trabaja-
dora crezca. “Somos trabaja-
dores, no solo discutimos
salarios. Hoy tenemos que
velar por la familia de
los   trabajadores y ayudarlos.

Desde la organización gre-
mial no solo accionamos para
que la familia tenga una bue-
na cobertura de salud, sino
también para ayudar al
conjunto de los trabajadores,
porque hay un Estado que se
va ausentando cada vez más
de la sociedad y en ese senti-
do tenemos que ser solida-
rios. Esta inauguración es en
gran parte ser solidarios con
los trabajadores y sus fami-
lias”, aseguró.
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Se llevó a cabo la semana
pasada, en la sede de la Socie-
dad Lituana Nemunas, un acto
de entrega de 65 escrituras de
regularización dominial a tra-
vés de la Ley 24.374. De la ac-
tividad participaron el inten-
dente Jorge Nedela, el Director
provincial de Gestión Escritu-
rario, Diego García y el Direc-
tor comunal de Asesoría Letra-
da, Adalberto Basterrechea.

En la oportunidad, Nede-
la volvió a poner el acento en
la importancia que para cada
familia tiene recibir este do-
cumento. “Muchos esperaron
esta escritura durante muchos
años. Éste no es un día más
en la vida de las familias, por
eso debe ser anotado en la

historia familiar: no sólo se
finaliza una cuestión legal
sino que concluye una etapa
importante de la vida”, re-
marcó, reconociendo además
la labor de la oficina local de

Regularización Dominial.
Por su parte, Diego García

observó que en todo el territo-
rio bonaerense el plan de escri-
turación alcanzó a casi 60 mil
familias.

Se realizó entrega de escrituras La agrupación “La Nueva” realizó peña solidaria

UPCN inauguró curso de secundarios con oficio
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EL CIAA VISITÓ SEDE DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD

Sobre un podio que será olímpico
Del 6 al 18 de octubre se re-

alizarán en Buenos Aires los
Juegos Olímpicos de la Juven-
tud, que contarán con la partici-
pación de 3.998 jóvenes depor-
tistas de entre 15 y 18 años que
competirán representando a 206
países.

En ese marco de los prepa-
rativos de cara al evento
internacional, integrantes del
CIAA de Berisso, encabezados
por el entrenador Ariel Iotov,
tuvieron la oportunidad de parti-
cipar de la inauguración del
natatorio del Parque Olímpico
de Villa Martelli. En esta sede
se disputarán competencias
de 13 deportes, entre ellos
Natación.

De la delegación berissense
formó parte un grupo de jóvenes
integrado por Agustina Salio,
Alem Merenda, Matías Valente,
Lorenzo Elías, Juan Vázquez,
Victoria Ochoa, Noelia Liza-

razu, Francisco Lucich, Juan
Pablo Salio, Lucas Vázquez,
Luca Grecco, Facundo Cristo-
bal, Guadalupe Marich, Melina
Labayen, Tiziana Mugni, Tiago
San Emeterio, Sofía Piñeiro,
Facundo Merenda, Ignacio
Vagge, Joaquina Pietropaoli,
Agustín Pared, Milagros Lamai-

zon y Franco García. También
participó un grupo de Master,
en este integrado por Matías
Dángelo, Lautaro Sanz, Laura
González y Cristian Ioanidis.
Ambos obtuvieron varios pues-
tos clasificatorios, estrenando
un podio que luego pisarán
los atletas olímpicos.

Cuenta regresiva para la Fiesta 
de la Primavera en Isla Paulino

El sábado 22, la Isla Pauli-
no ofrecerá el marco para una
gran Fiesta de la Primavera, en
cuya organización trabajan con
entusiasmo integrantes de la
comunidad isleña, con el apoyo
de la Municipalidad.

La celebración se extenderá
entre las 11:00 y las 17:00 y
constará de numerosos atracti-
vos, entre ellos una procesión
de kayaks en honor a la Virgen
Stella Maris (patrona de los na-
vegantes) de la que participarán
diferentes clubes náuticos; nú-
meros artísticos; stands de pro-
ductores del Mercado de la Ri-
bera; visitas guiadas y un espa-
cio en el que se servirán platos
elaborados por los propios isle-
ños. Un momento especialmen-
te esperado será el de la inaugu-
ración de la plaza de los isleños.

Según se adelantó, sólo por
la jornada de ese sábado, habrá
un valor promocional de $100
para los pasajes de ida y vuelta
de quienes quieran acercarse a
disfrutar de la propuesta. Para

conocer otros aspectos de la
Fiesta y estar al tanto de nove-
dades de la organización se
puede visitar en Facebook el
espacio ‘Isla Paulino Berisso
OK’.

Abuelos de Villa Argüello
El Club de Abuelos de Villa Argüello celebrará

un almuerzo por el Día de la Primavera el domingo 23 a
las 13:00. Durante el encuentro se elegirá a la Reina y al Rey
de la Primavera. En cuanto a turismo, están a la venta los
pasajes para participar desde el 1º de noviembre de un viaje a
Villa La Angostura. Las reservas se realizan con seña
(sin excepción) y para obtener más información se puede
visitar la sede de 126 Nº 1420 (entre 61 y 62) o llamar al
483-6619 los miércoles de 9:30 a 11:30. Finalmente, se
adelantó que el Dr. Máximo Hercherz atenderá en la sede
los jueves desde las 11:00.

La Orquesta Escuela en 
“La verbena de la paloma” 

Al tiempo que prepara
el festejo de sus 13 años, la
Orquesta Escuela de Berisso se
presenta con su formación
Juvenil en la Zarzuela “La
verbena de la paloma”.

Invitados especialmente
por la agrupación “La quinta de
Apolo”, junto a importantes
cantantes y coro y bajo la direc-

ción de la Mtra. Susana Frangi,
se realizarán cuatro presentacio-
nes en el Teatro Don Bosco de
La Plata (9 y 57), los viernes 14
y 21 a las 20:00 y los domingos
16 y 23 a las 18:00. Las entra-
das están a la venta en Jason
Rock (Plaza Italia) o en la bo-
letería del teatro dos horas antes
de cada función.
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En el marco de la sexta fe-
cha del torneo de la zona B2 del
básquet de la región, el CEYE
consiguió dar vuelta un marca-
dor adverso de 16 tantos y se
impuso como visitante ante

Náutico por 75 a 61, para que-
dar como único puntero.

Los de Berisso fueron de
menor a mayor y luego de per-
der el primer cuarto 27 a 11 em-
pezaron una remontada que se

hizo visible en el marcador a los
dos minutos del tercer parcial,
en donde pasaron al frente, sa-
cando una ventaja que conser-
varían hasta el final gracias en
buena medida a los 28 tantos (5
triples) anotados por Andrés
Noetzly.

En el inicio, el partido fue
netamente favorable para los de
Ensenada que gracias al aporte
goleador de Salinas (11 tantos
en el parcial) y la presencia de
Lagneau en la pintura empeza-
ron a sacar diferencias.

Con cinco minutos jugados,
Begueríe pidió su primer tiem-
po muerto y metió tres cambios
para tratar de ordenar a su equi-
po. No sólo no logró el objetivo,
sino que además Alí -recien in-
gresado- cometió una falta anti-
deportiva seguida de falta técni-

ca por protesta, que lo obligó a
dejar la cancha. Finalizado el
cuarto, los ensenadenses esta-
ban 16 tantos arriba.

En el segundo periodo los
de ‘la bajadita’ arrancaron me-
jor y con el aporte en el goleo
de Alejandro De Giuli  y la con-
ducción del ingresado Gonzalo
Hernandez comenzaron a des-
contar la diferencia. Náutico ba-
jó considerablemente su efica-
cia ofensiva ante la presión de-
fensiva del CEYE, que se quedó
con el período por 19 a 8, que-
dando a una distancia de apenas
cinco tantos.

En el reinicio, los de Beris-
so se mostraron mucho más
concentrados, metiendo un par-
cial de 8 - 0 para pasar al frente
y obligar al técnico del local a
pedir tiempo muerto. De vuelta

en el rectángulo, la diferencia
siguió acrecentándose hasta lle-
gar a un 54 - 43.

En los últimos diez minu-
tos, el sabalero ensayó una re-
cuperación y logró acercarse a 7
puntos mediante un buen pasaje
en el juego de Lombardi (11
tantos en el cuarto), pero los es-
tudiantiles respondieron con
dos triples seguidos (uno del de-
butante juvenil Ignacio Perkins
y otro de Noetzly) y estiraron
nuevamente la diferencia a dos
dígitos, manteniéndola hasta el
final.

LA SÍNTESIS

CEYE 75
Alejandro De Giuli 9; Joa-

quín Mustafá; Emanuel Coralli-
ni 4; Manuel Tiglio 3 y Andrés

Noetzly 28 (FI); Gonzalo Her-
nández 10; Lautaro Alí (X); Jor-
ge Rubio 4; Ástor Ávila 7; Ig-
nacio Perkins 9; Alejandro Sco-
tella 1 y Juan Piella.

DT: Elías Begueríe

Náutico 61
Juambelz 2; Aguirre 5;

Lagneau 9; Salinas 16 (X) y
Davenia 10 (FI); Orphant; Bo-
nino 6; Lombardi 11; Nardi;
Dellasalda 1; Ferraresi y Fer-
nández.

DT: Alejandro Bernat.

Parciales: 22-27; 30-35 (19-
8); 54-43 (24-28); 75-61 (21-
18).

Árbitros: Maximiliano Cá-
ceres - Leandro Juárez.

Estadio: Enrique Pérez
(Náutico Ensenada).

75 A 61 COMO VISITANTE ANTE NÁUTICO

El CEYE lo dio vuelta y sumó una nueva victoria

Hogar Social no logra cor-
tar su mala racha y volvió a su-
frir una nueva derrota. Atlético
Chascomús lo venció a domici-
lio por 77 a 74 por la quinta fe-
cha de la B1 que organiza la
APB.

Fue un partido sumamente
parejo e intenso, que los verdes
no supieron cerrar. Esa dificul-
tad para resolver los minutos
finales hace que los de Berisso
se vean sumergidos en los últi-
mos lugares de la tabla. Como
contraparte, los de Chascomús
siguen subiendo en la tabla del

Torneo Clausura.
De arranque, el partido

mostró paridad. Los dirigidos
por Gustavo Pérez pudieron
imponerse en el primer chico
por 18 a 16. De cara al segundo
cuarto, el Hogar ajustó la de-
fensa y provocó errores en la
visita, comenzando a inclinar
la balanza a su favor. Los bue-
nos ingresos de Leonardo y
Franco Zanassi le dieron aire a
sus ofensivas, lo que sumado a
la efectividad de Lucaccini les
permitió dominar el juego para
terminar arriba 42 a 36.

Para el segundo tiempo, los
de la laguna salieron con otra
predisposición y lograron ga-
nar en el juego y acortar distan-
cias, dejando la ventaja a favor
de los berissenses por solo un
punto. Al final del tercero de
10 minutos, Hogar estaba 60-
59.

En el último cuarto, la pari-
dad se mantuvo, por lo que el
final fue vibrante. Atlético
Chascomús tuvo precisión y
orden, mientras que en el Ver-
de reinaron los nervios. En la
última bola, Hogar Social lo

pudo igualar, pero Leonardo
Zanassi falló su tiro. El rebote
cayó en manos de su hijo,
Franco Zanassi, quien tiró de
tres puntos pero tampoco pudo
encestar, dejando la victoria en
manos de la visita.

LA SÍNTESIS

Hogar Social 74
Zago 2; Rodríguez Lambre

10; Lucaccini 25; Bilos 13 y O-
choa 8 (FI); F. Zanassi 7; Bo-
kun; L. Zanassi 9; Octaviano;
Valenti; Melkun y Scognami-

llo. DT: Gustavo Pérez.

Atlético Chascomús 77
Leuliet 6; Marina 13; Sal-

días 14; Machado 4 y Pérez Dí-
az 6 (FI); Alfonsín; Fierro 6;
Antoniotti; Romero 5; Com-
piano; Chappa y Begueríe 23.
DT: Agustín Jaurretche.

Parciales: 18-16; 42-36
(24-20); 60-59 (18-23); 74-77
(14-18).

Árbitros: Walter Milocco -
Matías Dell’Aquila.

Estadio: Hogar Social.

CAYÓ COMO LOCAL ANTE ATLÉTICO CHASCOMÚS

Hogar Social no pudo cortar la mala racha
Torneo de 
Ajedrez en 
Villa Zula

El sábado 22 de septiem-
bre desde las 13:00, la Escue-
la Municipal de Ajedrez lle-
vará adelante un torneo en las
instalaciones del Centro de
Fomento Villa Zula, por el
76º Aniversario de la institu-
ción. La competencia será a la
vez la quinta fecha de la Liga
de Ajedrez Río de la Plata pa-
ra todas las categorías (desde
sub 8 hasta mayores). La ins-
cripción es libre y gratuita.



Villa San Carlos rescató un
punto en su visita a Leandro N.
Alem, al igualar sin goles por
la cuarta fecha del Torneo de la
Primera C. Es el segundo em-
pate consecutivo para el ville-
ro, que hasta el cierre de esta e-
dición se mantenía invicto en
el certamen.

El DT del Celeste, Miguel
Restelli, decidió un planteo
ambicioso cambiando el clási-
co dibujo táctico de 4-4-2 para
aprovechar las reducidas di-
mensiones del campo de juego
‘lechero’ e ir por los tres pun-
tos. Sin embargo, en la prácti-
ca al equipo le faltó consisten-

cia y volumen en ofensiva, por
lo que el juego se tornó bas-
tante parejo ya que el conjunto
de General Rodríguez tampo-
co tuvo eficacia en la faz ofen-
siva. Fueron muy escasas las
situaciones de gol y ambos ar-
queros tuvieron 45 minutos
muy tranquilos.

El villero levantó en el
complemento y allí sí asumió
el rol protagónico, siendo do-
minador de las acciones. Pero
no estuvo acertado en la defi-
nición y eso que llegó a con-

tar con una situación inmejo-
rable (sin dudas la más clara
del encuentro) a los 26 minu-
tos. La pelota terminó en el
fondo del arco de los locales,
pero el tanto no fue convali-
dado por posición adelantada
de Martín Ávalos.

Con los ingresos de Ale-
xis Alegre y Matías Catena, el
villero abandonó las precau-
ciones, mantuvo el dibujo 4-
3-3- pero con más potencia o-
fensiva para ir en busca de los
tres puntos. La defensa de A-

lem se mostró muy cerrada,
privilegiando mantener el ce-
ro en su arco.

Hubo una jugada clave en
el partido, cuando lo que pare-
ció una clara infracción contra
Ignacio Oroná dentro del área
no fue sancionada por el juez
del partido. Pese a las protes-
tas, todo quedó en la sensación
de injustica por el fallo arbitral.
En la última jugada de los diri-
gidos por Carlos Cordone, el
ex-ADIP Ignacio Guerrico tu-
vo un mano a mano con el por-

tero Leandro Paz, que final-
mente fue el ganador del duelo
y ahogó el grito de gol villero.

En definitiva, sin jugar
bien, la Villa pudo haber gana-
do y fue el que contó con más y
mejores chances para hacerlo.
Así y todo, el punto sirve para
sumar como visitante y seguir
por la buena senda en un duro
torneo. Al cierre de esta edi-
ción, el Celeste se preparaba
para recibir a General Lama-
drid, en un partido que iba a di-
rigir Rodrigo Pafundi.
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LA SÍNTESIS

Leandro N. Alem 0
Leandro Paz, Juan Manuel Cordero, César Acosta, Iván

Junco, Lautaro Suárez Costa, Federico Chacón, Walter Ga-
llardo, Gabriel Serrano, Maximiliano Rogoski, Lucas Buono,
Víctor Meza. DT: Carlos Cordone.

Villa San Carlos 0
Nicolás Tauber, Manuel Molina, Alejo Lloyaiy, Luciano

Machín, Ezequiel Aguimcer, Gonzalo Raverta, Ignacio Oro-
ná, Ignacio Guerrico, Matías Brianese, Martín Ávalos, Ricar-
do Vera. DT: Miguel Restelli.

Cambios: En Villa San Carlos, Alexis Alegre por Ricardo
Vera, Matías Catena por Martín Ávalos. En Leandro N. Alem,
Jorge Piris por Víctor Meza, Sebastián Domínguez por Fede-
rico Chacón y Franco Magno por Lucas Buono.

Árbitro: Juan Ledo
Estadio: Leandro N. Alem.

Sin brillo y sin goles en el empate de la Villa y Leandro N. Alem

Fotos: Prensa Villa San Carlos
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Estrella de Berisso y ADIP
no pudieron sacarse ventaja y
terminaron igualando sin goles
en el José Manuel Vicente, en
un partido correspondiente a la
tercera fecha del Clausura
2018 que organiza la Liga.

El partido, que a priori apa-
recía muy atractivo al enfrentar
a los dos últimos campeones li-
guistas, cumplió con las expec-
tativas. Si bien no se vieron go-
les, el encuentro fue de ida y
vuelta constante, con ritmo e
intensidad. Solo decayó sobre
el final, cuando los de Villa
Castells se quedaron con un
hombre menos en campo por la
expulsión de Pablo Aguirre.
Entonces optaron por aferrarse
a un esquema defensivo y ase-
gurarse el empate.

En el arranque de partido,
sorprendió ADIP, que tomó la

iniciativa y concretó un par de
llegadas riesgosas sobre la va-
lla defendida por Alan Riel.
Primero fue un centro de Vidal
que no llegó a cabecear Gra-
nieri. Minutos después, Sar-
miento la aguantó y la cedió
para la entrada de Juan Díaz,
pero el lateral remató afuera.

Los hinchas de la Cebra
debieron esperar hasta el minu-
to 15 para mostrar una buena
llegada. Tras unos toques cor-
tos por lo bajo, el balón llegó a
posición de Dubini sobre la iz-
quierda. De allí fue el centro
para Tulez, quien tras pararla,
remató al segundo palo. Un pe-
ro un rebote desafortunado en
el  àrea visitante le impidió lle-
gar al gol.

Cinco minutos más tarde,
los dirigidos por Jorge Casa-
nueva tuvieron otra oportuni-

dad cuando Díaz desbordó por
la izquierda y Granieri conectó
el envío, pero la pelota se es-
trelló contra el travesaño.

Sobre los 25 minutos,
Mauro Dubini quedó mano a
mano tras una gran habilitación
de Olivera, pero Gabriel Spina
-golero de los visitantes- resol-
vió con acierto e impidió el
tanto de los berissenses.

Alan Riel, arquero de la
Cebra, también mostró sus cua-
lidades, primero conteniendo
un potente remate de Vidal al
primer palo y luego, negando
dos veces, con voladas especta-
culares, el gol a Sarmiento.

Fiel al juego que pretende
Leandro Sarco, Estrella intentó
siempre por abajo, a un pase,
cuidando la pelota y jugando
con prolijidad. Con sus armas,
el naranja de Villa Castells co-

rrió mucho, metió y fue tácti-
camente ordenado.

La segunda parte no fue tan
buena. Ambos equipos se preo-
cuparon más por neutralizar al
rival que por crear y eso le res-
tó brillo al partido. Estrella y
ADIP, fortalecieron su zona de
pelea en mitad de la cancha,
mientras que los más hábiles
de ambos bandos perdieron
protagonismo.

Hubo que esperar hasta los
24 minutos, para observar otra
acción de peligro, que se dio
cuando Plastino, ingresado en
ADIP, quedó frente a Riel. Sin
embargo, en su intento de defi-
nir arriba malogró la situación
enviándola por encima del ho-
rizontal.

Minutos después estuvo a
punto de gritarse gol en las tri-
bunas de la Cebra, que reaccio-

nó con una buena ejecución de
Oviedo de tiro libre, que se fue
rozando el travesaño.

La más clara del segundo
tiempo fue para el naranja. Sar-
miento quedó cara a cara con
Riel y ante la salida del guarda-
meta, intentó habilitar a Plasti-
no, que entraba solo. El pase

fue muy fuerte y se perdió por
la línea de fondo.

Sobre el final, Pablo Agui-
rre vio la segunda tarjeta ama-
rilla y dejó a su equipo con 10.
A partir de allí, los de Jorge
Casanueva se retrasaron y de-
jaron de buscar los tres puntos
con tanto empeño.

IGUALDAD CON EL MARCADOR EN CERO

Estrella y ADIP no se sacaron ventajas
LA SÍNTESIS

Estrella 0
A. Riel; F. Sequeira; B. Luna; C. Benítez; E. López: J. Ga-

ribaldi; I. Olivera; E. Oviedo; M: Samaniego; M. Dubini; F.,
Tulez. DDT: Leandro Sarco

ADIP 0
G. Spina; G. Aguirre; F. Esquiaga; G. Croce; J: Dìaz; F.

Mendicino; A. Brugos; B. Sarmiento; A. Delgado; J. Vidal: F.
Granieri. DDT: Jorge Casanueva

Goles: No hubo
Incidencias: ST: 38’ expulsado P: Aguirre (A)
Cambios: En Estrella, N. Alfaro por M. Samaniego; G.

Rodríguez por F. Tulez; J. Caride por F. Sequeira. En ADIP,
M. Plastino por J. Vidal; J. Mendicino por F. Granieri; G. Fo-
caccia por A. Delgado Árbitro: Nadir Serna

Estadio: José Manuel Vicente

Un fin de semana a puro
vóley se vivió en la región con
el Torneo Abierto Sub 15 orga-
nizado por ARVA (Asociación
Regional de Voleibol Ama-
teur).

El sábado, en el gimnasio
del Centro Residentes Santia-
gueños (C.Re.S) Berisso se
disputaron partidos correspon-
dientes a los grupos B y E.

Las chicas del C.Re.S.
comenzaron como cabeza de
serie del grupo B, dado su ca-

rácter de subcampeonas del
torneo oficial 2017, derrotando
por 2-0 a los de Centro Fomen-
to Los Hornos B y a Astilleros
de Ensenada.

El domingo por la mañana,
su rival fue El Cruce, al que
también derrotaron por un con-
tundente 2-0. En cuartos de
final se disputó uno de los par-
tidos más parejos de todo el
torneo, el que se definió (con
tie-break incluido) a favor de
la Universidad Nacional de

La Plata (25-20, 22-25, 18-16).
En semifinales el rival fue

Estudiantes de La Plata donde
también en un partido muy pa-
rejo las berissenses se alzaron
con la victoria por 25-22 y 27-
25.

Esperando rival en la final,
se dio la sorpresa del día cuan-
do Centro Fomento Los Hor-
nos ‘A’ derrotó a Universal
y se clasificó para jugar la final
del torneo con el equipo de
Berisso.

Ya en la final, C.Re.S.
puso toda su jerarquía en la
cancha y sostuvo el gran nivel
que viene exhibiendo en lo que
va del año (ya que es el puntero
del torneo oficial 2018), consa-
grándose campeón al imponer-
se por 25-16 y 28-26.

Comando por Miguel Soria
(técnico) y Laura Bolaño (asis-
tente), las campeonas son
Malena Pirrelo (capitana), Del-
fina Ochoa, Antonela Cerda,
Renata Cigara, Rocío Beltrán,
Juanina Tosseti, Ana Paula
Zalla, Agustina Battachi, Re-
nata Tartaglia, Luisina Maho-
mon, Ámbar Alarcón y Gala
Cosoli.

VÓLEY

Otro campeonato para Santiagueños
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LEONARDO G. 
CAPOTOSTO

El 10 de septiembre se cumplieron

cinco años de tu partida. Siempre es-
tás entre nosotros.
Te amamos, tu familia.



Por la Prof. Lidia Lewkowicz

Apareció la nueva versión
de “Sonetos” del profesor,
jurista y poeta Atilio Milanta,
trabajo editado por Dei Geni-
trix de La Plata. El autor cum-
ple la definición de González
de Sepúlveda acerca de los
sonetos conceptuosos dado que
ellos deducen -en su cláusula-
alguna sentencia que con
gravedad o agudeza mueva el
ánimo. Como dijo Antonio

Machado… “la poesía aquí no
canta, razona, discurre en torno
a unas cuantas definiciones”.

En este libro Milanta dedi-
ca sonetos a destacadas perso-
nalidades y evoca a su exégeta
máximo en esta forma de poe-
sía: el abogado y poeta platen-
se Gustavo García Saravi.

En los dedicados a su gran
amor y esposa, Elsa, el poeta
recurre a las efemérides del
corazón.

Y algo fundamental, Mi-

lanta repara en la amistad al
dedicar un soneto a sus queri-
dos amigos, ya que confía en e-
llos por ser nada más que ‘eso’.

Su amor a Dios y su cer-
canía con la fe, resumen
siempre sus temas más queri-
dos. Así define el contenido de
este valioso libro…“Un admi-
rable  hachazo celeste al mejor
estilo rubeniano”. Completan
este magnífico poemario una
serie de sonetos dedicados al
autor.

Miradas curvas
y bestiario

Hasta el 21 de septiembre
podrá visitarse en Casa de
Cultura la muestra “Miradas
curvas y bestiario” de la artista
plástica Silvia Carnelli, que
reúne 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, celebrada la semana
pasada, contó con la participa-
ción coro del Consejo Profesio-
nal de Ciencias Económicas
de la Provincia y el ballet “Los
inmigrantes del tango”.

Esta semana quedó abierta
en la Escuela de Educación Es-
pecial 501 un aula FiNes (Plan
de Finalización de Estudios
Secundarios) que inicialmente
será utilizada por 25 alumnos
entre los que se encuentran
adultos mayores y alumnos de
escuelas especiales que necesi-
tan cumplir con la terminalidad
de los contenidos pedagógicos.

Se trata de una iniciativa
inédita en la Provincia, enmar-
cada en el proyecto “La escuela
especial, un lugar para todos”,
promovido por inspectoras de
las modalidades de Educación
de Adultos y Educación Espe-
cial. Según se anunció, en pocos
días, al aula del establecimiento
ubicado en Barrio Obrero se
sumará una de similares carac-

terísticas en la Escuela Especial
502 de La Franja.

De la apertura de este nue-
vo servicio educativo partici-
paron la inspectora del nivel de
Adultos, Mariana Alga; la ins-
pectora de Educación Especial,

Maricel Guerra; el director de
la EEE N° 501 Daniel Marano;
la directora de EEE Nº 501
Soledad Barbosa y el coordina-
dor del Consejo Municipal
para Personas con Discapaci-
dad, Marcelo Citerio.
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Se inauguró aula FiNes 
en la Escuela Especial 501

Llega Polimeni para presentar “¡Aire!”
El martes 19 de septiembre

a las 19:00, el periodista Carlos
Polimeni presentará en el
CEYE (13 entre Montevideo y
166) su libro “¡Aire!”, que
reúne editoriales producidos
para abrir distintas ediciones
de su programa en Radio Del
Plata. La actividad es auspicia-
da por FM Difusión, en el mar-
co de la celebración de sus
treinta años. La entrada es libre
y gratuita y al finalizar su ex-
posición, el autor firmara ejem-
plares de su flamante obra.

Ligado desde 1978 al pe-
riodismo, el que ejerció en TV,
radio, agencias de noticias y

diarios, Polimeni también lleva
publicado catorce libros sobre
diversa temática, así como o-
bras de teatro y guiones. Algu-

nas de sus obras destacadas son
“Escúchame entre el ruido
(40 años de rock nacional)”;
“Cortázar para Principiantes”
( j u n t o a M i g u e l R e p ) ;
“Atahualpa Yupanqui para
jóvenes principiantes” (con
Daniel Paz) y “Luca, un ciego
guiando a los ciegos” (ocho
ediciones, la última de ellas
de 2006).

Desde 2016 conduce ade-
más “El Mediodía Del Plata”
de lunes a viernes de 12:00 a
14:00 en Radio del Plata. Allí
también propone el semanario
“El Diario del Domingo” los
domingos de 11:00 a 14:00.

Un imperdible libro de Sonetos

Parisi en espacio platense
Este sábado, Ricardo Parisi se presentará en el espacio platen-

se “Los Alerces” de 17 y 67. El show comenzará a las 21:30 y el
repertorio estará integrado por temas melódicos y bailables.
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De paseo por la panadería
Acompañados por sus do-

centes, alumnos de la tercera
sección de los turnos mañana
y tarde del Jardín de Infantes
San Francisco de Asís realiza-
ron una visita al local de
la panadería y pastelería
‘Giuliano’. “Agradecemos a
Gustavo González por haber-
nos recibido tan cálidamente
y por contarnos como elaborar
un riquísimo pan”, menciona-
ron tras la visita las docentes a
cargo del grupo.

14º Aniversario de la filial tripera 
de Villa Argüello

El pasado 3 de septiembre,
la filial Hugo Carro - Ricardo
Emmerich de Gimnasia y Es-
grima La Plata, con sede en Vi-
lla Argüello, cumplió catorce
años. El aniversario se celebró
en la jornada del martes 4 en la
sede de calle 5 (ex-62) entre
122 y 123, en donde se recor-
daron los primeros pasos y a
los socios fundadores, repasan-
do además las diversas activi-
dades desarrolladas en el trans-
curso de estos años.

Mutual 10 de Junio
La Asociación Mutual 10 de Junio programa para el 30 de sep-

tiembre un almuerzo con el que celebrará la llegada de la primave-
ra, a la vez que el 37º Aniversario de su conformación. Durante el
encuentro se servirá entrada, primer plato, guarniciones, bebida
con canilla libre, postre, café, dulces y torta aniversario. Las tarje-
tas ya están a la venta en la sede de 166 entre 9 y 10 y las reservas
pueden realizarse hasta cuatro días antes de la fecha. Para efectuar
consultas se puede llamar al 461-1687 o al (221) 615-4221.

Centro General San Martín
El Centro General San Martín de jubilados y pensionados pro-

grama para el domingo 30 un almuerzo con animación de Juan Car-
los y su música, durante con el que celebrará el Día del Jubilado. En
turismo, se ofrecen las siguientes salidas: 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 no-
ches de alojamiento; desayuno; $5.990); Villa Carlos Paz (24 de oc-
tubre, 8 de noviembre; 4 noches; pensión completa; $3.690). Por o-
tros destinos se puede consultar al 461-7962 ó 464-6656.

Club de los Abuelos
El Club de los Abuelos Ciudad de Berisso recibirá la primave-

ra con un almuerzo programado para el domingo 23, el que conta-
rá con animación de Ricardo Parisi. En el plano del turismo se
proyecta un viaje a Termas de Villa Elisa y otro a Uruguay (los
pasajes pueden reservarse pagando una parte del viaje). Por infor-
mación se puede llamar al 461-1969, hacer contacto vía Facebook
(‘Abuelos de Berisso’) o concurrir a la sede de 161 entre 14 y 15
los lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 19:00.

Viajes con CEMURPO
La mutual que nuclea a subo-

ficiales y agentes retirados de la
Policía bonaerense ofrece dife-
rentes viajes. Entre las opciones
figuran: 21 de septiembre, Ter-
mas de Río Hondo; septiembre,
Cataratas (lado Brasil); septiem-
bre, Merlo (7 días 5 noches); no-
viembre, Bariloche; octubre a no-
viembre, San Bernardo; octubre a
diciembre, Mar del Plata; 28 de
noviembre, La Serranita; marzo
de 2019, Piriápolis (Uruguay), 27
de octubre, día de campo con al-
muerzo, paseo por el Tigre y via-
je en catamarán. Para contar con
más información se puede llamar
al 483-5592.

Centro Unión 
Cooperativo

El Centro Unión Cooperati-
vo de jubilados y pensionados
recordó que entre sus propuestas
de turismo vigentes figuran para
el 30 de septiembre una salida a
Buenos Aires (Galerías Pacífico
y calle Florida con merienda en
el Café Tortoni de Avenida de
Mayo); para el 11 de noviembre
un viaje a Villa Giardino, Córdo-
ba (6 días, 4 noches, pensión
completa) y para el 13 de di-
ciembre otro a Mar del Plata (ho-
tel Antártida, 6 días, 5 noches,
pensión completa).



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

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

* Alquilo 21 y 167, excelente depar-
tamento interno, 1 dormitorio, coci-
na, comedor, baño, lavadero, patio.
Consulte.
* Alquilo Montevideo y 33, mono-
blok, departamento 2 dormitorios,
cocina, comedor, baño, lavadero.
Excelente estado.
* Alquilo 32 y 175, Local 4x5 aprox.

con baño. Buena zona. Consulte 
* Alquilo Montevideo 39 y 40, exce-
lente local  4x5, con baño y entrepiso,
ideal peluquería u oficina. Consulte.
* Vendo 23 y 169, casa 2 dormito-
rios, living, cocina, comedor, baño,
garage, lavadero, fondo. Consulte.
* Vendo Montevideo e/39 y 40, casa
mixta, 2 dormitorios, cocina, come-
dor, baño, galpón, fondo lote 9x50. 
* Vendo 163 e/12 y 13, casa 2 dormito-
rios, cocina, comedor, 2 baños, garage,
lavadero, galpón, fondo lote 7.50x50. 
* Vendo Barrio Bco. Pcia, casa 2 dor-
mitorios, cocina, comedor, baño, pa-
rrilla, fondo. Oportunidad.
* Vendo Montevideo y 95, a 100me-
tros de la ruta, excelente lote 23x72,
con casa, cocina, living, comedor, ba-
ño. Consulte.

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

* Alquiler local en 23 y 167, 20mts,

cortina, luz y agua, baño. 4500 pesos
por mes, primer año.
* Venta dúplex en 72 y 123, 50mts
con cochera, impecable estado.
85.000U$s. Escritura inmediata.
* Venta lotes de 18 x 20 y 20x20, en
17 e/124 y 125. Escritura inmediata.
Excelente ubicación. Arbolado.
* Venta excelente chalet, construido
sobre lote PH de 17mts de frente x
40mts de fondo, distribuido en dos
niveles, 150mts. Arbolado. Consulte.
Escritura inmediata.
* Venta hectáreas en Los Talas, calle
El Ceibo a 700mts de Montevideo,
excelente ubicación, tranquilidad, fá-
cil acceso, arbolado. Consulte. Escri-
tura inmediata
* Venta casa en 122 y 74, 8x30
150mts, garage, 3 dormitorios, patio,
apto banco. 100.000U$s
* Venta casa en 5 casi Montevideo,
sobre lote de 10x32, 200mts cubier-
tos. Muy buen estado. Apto crédito.
Consulte
* Venta casa a reciclar en 156 e/7 y 8,
lote de 8x12, 80mts cubiertos. Opor-
tunidad 50.000U$s

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 tasa-
ción. Consulte

VENTA LOTES
Av. Montevideo y 66 esq. Norte,
40mts sobre Mont, 70mts s/66 im-
portante fracción. Consulte.
Montevideo y 102, distintas medidas
desde U$s 45.000.-
Los Talas, importante fracción, altura
calle 52, 3,5 Has. U$s 100.000.-
Lotes Zona Acceso Playa Municipal (a
pocos mts. de Av. Mont.) desde $
450.000, Consulte distintas medidas,
posible permuta menor valor.-
Lote c/ galpón 162 N e/20 y 21:
10x40 $ 870.000.-
Lote 162 e/18 y 19: 12 x 14 x 16
$ 350.000 + Com
Fracción – Los Talas calle 50, pasando
ATE: 50x700 U$S 120.000 + Com 
Lotes 148 e/18 y 19, 10x30
$ 500.000.-
Lote Bo Priv. 46, 14 x 34 $ 850.000 +

Com
Lote 99 (a 3 cuadras de Mont. p/La
Plata) 38x72, $ 550.000 posible per-
muta menor valor.-
Martín Perera Tel. 4646518 –
4894183.- Consulte.

VENTA CASAS-DEPTOS BERISSO
Casas a reciclar 8 e/165 y 166, mixta
sobre lote de 7,50x35. Consulte
Casa 12 e/165 y 166, Casa mixta a
demoler Consulte.-
Casa a arreglar + dpto. 166 e/21 y 22:
2 dor, liv, com, coc, baño, gge. Lote
9x30 $ 950.000 + Com
Casa B. JBJ. Mzna. 20 N° 461, 2 pi-
sos, 4 dor, 2 baños, liv/com, coc/com,
jardín, fondo, gge, parrilla y lavadero.
Estado impecable. U$S 90.000.-
Casa a reciclar 16 N° 4405 esq 166,
Oportunidad o ideal inversor, lote
10x35.- $ 1.500.000
Tríplex en 8 e/154 y 155 .-
Casa 39 N° 5243: 4 dor, liv, coc, com,
gge, fondo y parrilla U$S 130.000.-
Local en 8 e/154 y 155 esquina: U$S
75.000.-
Casa a Reciclar en 162 e/29 y 30, 1
dor, coc, com, baño. $ 500.000 +
Com
Casa 172 N° 2641 e/29 y 30. 4 dor,

coc, com, baño, pasillo lateral, amplio
fondo, lavadero, pequeño galpón,
supf. 10x45. U$S 75.000.
Casa Montevideo N° 4753 e/47 y 48.
3 dor, liv com, coc, baño, patio, gara-
je, lote 10 x 30, Faltan algunas termi-
naciones. U$S 70.000.-
Casa 12 e/148 y 149: $ 1.300.000 +
Com
Casa a demoler 166 e/21 y 22  2 dor.
liv-com, cocina, baño, entrada para
auto Ideal Inversor, lote 9x30, $
1.100.000.  
Casa + Galpón 8 N° 4464 e/Av. Mon-
tevideo y 166, 3 dorm,liv com, coc,  3
baños, patio, terraza. Consulte (con-
sulte por subdivisión en P. Alta y P.
Baja) .  
Casa 147 N° 362 e/5 y 6, 4 dorm,
coc-com, liv, quincho, parrilla, gara-
ge, baño, $ 1.500.000.- 
Casa + Dpto Idénticos. 20 Este N°
4942 e/172 Y 173, 2 dor, coc, com,
baño, -patio lateral, -patio en el fon-
do, hall en el frente de 8 mts.- $
1.800.000.-
Casa 165 e/5 y 6, 2 dorm, coc,
com,patio. $ 800.000.-
Casa 19 esq. 172 N° 5007, 3 dorm,
coc, com, patio, garage, fondo lava-
dero. $1.600.000.-
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Martín Perera, Tel. 4646518 –
4894183.-

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

* Vendo excepcional Propiedad, so-
bre calle 3 de Abril, más 4 hectáreas
parquizadas, monte, pequeño lago.
Tratar 011-15 4992 9730 / id 167
*10374
* Vendo Hotel alojamiento con pro-
piedad. 15 497 3626

* Vendo portón hierro reforzado
2 hojas 1,60 x 2,00mts. Cel: 15 463
3019 o al 482 2585.
* Vendo tractor corta césped bicilíndri-
co. Cel: 15 463 3019 o al 482 2585.
* Vendo sillón odontológico con
lámpara incompleto. 

Cel: 15 463 3019 o al 482 2585.
* Vendo bicicleta con motor sin uso.
Cel: 15 463 3019 o al 482 2585.
* Corralones o Mecánicos. Vendo 2
camiones Ford 600 mod. 56 y 60, sin
funcionar. 0221 575 9822
* Vendo lotes paquetes elásticos,
todos para Ford mod. 46 – 56 o
F. 7000. Caja y núcleo p/ Ford 600.
0221 575 9822
* Tendederos, venta, reparación,
cableado, traslados, instalaciones 66
y 122 bis.
Tel 482 2585. Id 150 *559. Celular
15 463 3019 o bien lacasadeltende-
dero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar
* Vendo 3 cabriadas de hierro rectas
de 3,50 m de largo de 20 por 20cm,
1 bacha de baño antigua de losa y
metal $350, ventana antigua usada
de chapa con reja de hierro dos hojas,
falta pintura, es pesada, vidrios y he-
rrajes, buenas condiciones. 
15 562 1687.

* Vw Up 2017,sólo 15.000 km, titular
al día, 3 puertas take up. Igual a 0km.

15 612 2215
* Toyota Etios 2014 XS, 5 puertas, a-
zul eléctrico, única mano, 48.000 km.
Impecable. 15 612 2215
* Vendo Chevrolet Corsa mod. 2000,
papeles al día, una “joya”. 461 7352
* Oportunidad Voyage 2017, 0km,
rojo, sin uso. Vendo Titular. 0221 575
9822

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

* Se ofrece Srta. para cuidado de ni-
ños. Karen. 221 353 1086

* Se ofrece Sra. para tareas domésti-
cas y niñera. 
Fernanda. 221 609 8047
* Se ofrece Sra. para cuidado de
abuelos y limpieza. 
Andrea. 221 353 5094
* Se ofrece Sra. para cuidado de per-
sonas mayores, niños y limpieza. 
Sandra. 221 589 7559 y 462 0062
* Se ofrece Sra. para cuidado de per-
sonas mayores, limpieza, ayudante de
cocina. 
Susana. 15 567 0949
* Se ofrece Sra. para tareas domésti-
cas y niñera. 
Fernanda 221 609 8047

* R e g a l o g a t i t o s h e r m o s o s . 
461-7137
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