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La planta de tratamiento de líquidos cloacales se puso en marcha antes del año 2000, pero nunca
cumplió con la misión para la que fue creada. Las aguas servidas siguen llegando al río sin el 
tratamiento al que deberían ser sometidas. Página 12

Las aguas bajan turbias
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La Convención Nacional
del radicalismo, que se llevó a
cabo el lunes en Parque Norte,
ratificó por amplia mayoría el
documento acordado entre los
principales sectores internos,
que ratifica la pertenencia de la
Unión Cívica Radical al Frente
Cambiemos conjuntamente con
el PRO y la Coalición Cívica-
ARI.

La votación a favor de la
continuidad fue contundente:
261 convencionales se mani-
festaron por continuar en la a-
lianza gobernante, mientras
que 14 votaron en contra. El
encuentro tuvo para el radica-

lismo berissense un condimen-
to especial, ya que el intenden-
te Jorge Nedela brindó desde el
estrado un encendido discurso
a los representantes del radica-
lismo de todo el país.

Concluida la votación, el
presidente del Comité Berisso
de la UCR, Ricardo Torres, ex-
plicó que el objetivo de la fuer-
za es que Cambiemos ‘se forta-
lezca’. “En 2015 la UCR fue
definitiva para terminar con el
populismo que venía desde ha-
ce 12 años con el kirchnerismo.
Con lo logrado en esta Conven-
ción Nacional hicimos lo co-
rrecto: seguir pensando en

Cambiemos como instrumento
que permita solucionar lo que
no pudimos resolver y defender
los logros alcanzados. Como se
dijo, no somos una fuerza testi-
monial sino de poder. Sin ocul-
tar diferencias, pero siempre en
pos de trabajar para que Cam-
biemos se fortalezca, nuestros
dirigentes fueron muy claros”,
expuso el dirigente.

Por su parte, Ana Lara, vi-
cepresidente del Comité local,
consideró que la decisión de
los convencionales fue ‘clara’
para ratificar el rumbo del
Frente Cambiemos. “Por una
mayoría abrumadora, los con-
vencionales radicales apoyaron
seguir en Cambiemos. Además
se dejó la puerta abierta para
ampliar la coalición, generar u-
na mesa fija para coordinar las
decisiones de trabajo político y
de gobierno. Un tema que nos
marca y nos interesa es la apro-
bación de la paridad de género
para cargos partidarios, dando
un salto de calidad institucional
que en otros partidos políticos

no se da, es una muestra de los
avances de la UCR y es un mo-
tivo de orgullo”, expresó.

En cuanto a la participa-
ción activa en la Convención
del Intendente Nedela, las auto-
ridades partidarias coincidieron
en que ‘fue un reconocimiento
a la trayectoria política y mili-
tancia del Intendente’. “Tam-
bién fue mostrar una parte im-
portante del radicalismo como
son los intendentes, que son
muchos y, como Nedela, hacen
un trabajo serio todos los días
desde que llegaron a la inten-
dencia en el 2015”, considera-
ron.

UNA ‘CLASE PÚBLICA’ 
DE DEMOCRACIA 
Y FEDERALISMO

Nedela fue una de las figu-
ras que abrió el debate en la
Convención Nacional celebra-
da en Parque Norte. Con un
discurso encendido, el jefe co-
munal reivindicó su pertenen-
cia a Cambiemos y apuntó que

en la ciudad la conformación
del frente sirvió para ‘terminar
con el clientelismo político’.
“Estamos dando una clase pú-
blica y abierta de democracia y
federalismo. Somos nosotros el
partido que jerarquiza el fede-
ralismo y la visión de cada una
de las provincias. La provincia
de Buenos Aires también dio
un ejemplo de las decisiones de
la UCR en este tiempo y ratifi-
camos nuestro compromiso
con Cambiemos. Hicimos la re-
sistencia que había que hacer al
populismo, para pensar en la
Argentina del siglo XXl”, a-
gregó.

Además, planteó que es ne-
cesario fortalecer la herramien-
ta electoral que es Cambiemos
y recordó en su discurso el
triunfo obtenido en el 2015.
“Algunos hablan de la derecha,
pero quiero contarles que veni-
mos de un distrito que fue go-
bernado por el PJ durante 32
años y a través de Cambiemos
logramos quebrar esa historia
en la ciudad. Logramos tam-

bién darle sentido a esa herra-
mienta electoral porque diji-
mos que de un día para el otro
podíamos terminar con el
clientelismo político en nuestra
ciudad y lo hemos logrado”, a-
severó.

“No podemos ser funciona-
les a esos que pretender correr-
nos por izquierda, cuando en
realidad lo que quieren volver a
traer a la Argentina es el clien-
telismo político, llevarse ade-
lante las instituciones, boicote-
ar al Poder Judicial, dejar de la-
do la división de poderes y lo
que quieren instalar en la Ar-
gentina es el totalitarismo que
hemos vivido a lo largo de do-
ce años. Estoy convencido que
este es el camino que tenemos
que transitar y orgulloso que
sean tantos los radicales que
quieren seguir en Cambiemos.
Todos juntos le tenemos que
decir a los argentinos que hay
una esperanza, una opción, un
camino a transitar y eso es
Cambiemos”, planteó el inten-
dente.

LA UCR ratificó su pertenencia a Cambiemos

En el marco de la reunión
de jefe de comunales que tuvo
lugar en los últimos días en San
Antonio de Areco, el concejal
Fabián Cagliardi, uno de los
pre-candidatos a intendente del

espacio PJ-Unidad Ciudadana,
mantuvo un breve encuentro
con el pre-candidato presiden-
cial por el espacio, Alberto
Fernández.

“Alberto Fernández me

transmitió la necesidad de tra-
bajar todos en conjunto y aunar
esfuerzos para sacar a la Argen-
tina, a la Provincia y a Berisso a
adelante”, señaló el berissense
tras el encuentro. “Tras el gesto

de grandeza y humildad de
Cristina confiamos en que Al-
berto es el compañero indicado
para revertir la triste realidad
que vive la Argentina”, consi-
deró del mismo modo.

Cagliardi junto a Alberto Fernández
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La gobernadora bonaeren-
se, María Eugenia Vidal, a-
nunció la semana pasada que
se aplicará un descuento del
30% en la factura de electrici-
dad que pagan clubes de ba-
rrio, exponiendo que la medi-
da apunta a “acompañar entre
todos a personas que le ponen
el cuerpo y el corazón al cui-
dado de los chicos todos los
días, durante muchos años”.

En la sede del Centro de
Fomento Social y Deportivo
José Hernández de La Plata,

Vidal observó que la medida
puede adoptarse gracias al es-
fuerzo “que hacen todos los
bonaerenses”.

Conforme a datos oficia-
les, en la provincia de Buenos
Aires hay 7.000 clubes de ba-
rrio y pueblo en los que parti-
cipan más de 4 millones de
personas de manera directa o
indirecta (2 millones de ellos
chicos menores de edad).

Según se informó, esta va-
riante de tarifa social regirá
con los consumos de mayo pa-

ra todos los clubes que se ins-
criban y será de una bonifica-
ción equivalente al 30% de los
consumos eléctricos factura-
dos. “Se estima que el consu-
mo promedio mensual de luz
de los clubes de barrio es de
$15.400 (3.400 KWh), por lo
tanto se ahorraría aproxima-
damente $4.620”, evaluaron
fuentes gubernamentales.

Para acceder al beneficio
los clubes deben ser asocia-
ciones civiles sin fines de lu-
cro; tener domicilio legal en la

Provincia; poseer personería
jurídica vigente o máximo de
un año para iniciar los trámi-
tes para obtenerla; acreditar u-
na antigüedad de tres años
desde su constitución formal;
poseer una cantidad mínima
de cincuenta (50) socios y una
máxima de dos mil (2000); la
cuota social no deberá superar
el 8% del SMVM ($1.000); y
estar encuadrados en las cate-
gorías tarifarias: T1- Pe-
queñas Demandas (hasta 10
kW-mes), T2 -Medianas De-

mandas con potencia contrata-
da hasta 30 kW- mes y T4 Pe-
queñas Demandas Rurales.

Los clubes podrán acceder

a este beneficio con un simple
registro a través de la web
www.gba.gob.ar/clubesdeba-
rrio.

Tarifa social de electricidad para clubes de barrio

Piden usar máquinas secuestradas 
en causa por corrupción En la sesión ordinaria que

tuvo lugar la semana pasada, el
concejal y pre-candidato a in-
tendente por el PJ-Unidad Ciu-
dadana, Alejandro Paulenko,
solicitó a sus pares la rápida
implementación de una serie de
iniciativas que apuntan a brin-
dar respuestas a emprendedo-
res, mujeres víctimas de vio-
lencia intrafamiliar, clubes de
barrio y deportistas.

Una de las iniciativas tiene
que ver con generar un progra-
ma de promoción de ‘Contrata-
ción y Conservación de Em-
pleo Local’, que propone bene-
ficiar impositivamente a co-
merciantes y pymes locales,
para alentar el consumo de pro-
ductos hechos en Berisso.

Otro proyecto ya presenta-

do habla de un programa que o-
torgue soluciones habitaciona-
les a mujeres que sufren vio-
lencia familiar. En tal sentido,
se propone destinar un diez por
ciento de la construcción de vi-
viendas a aquellas mujeres que
son blanco de casos de violen-
cia intrafamiliar.

Una tercera iniciativa está
referida a la creación de un
‘boleto deportivo’ para que
puedan utilizar en forma gra-
tuita el transporte público los
jóvenes que practican deporte
en la ciudad.

En otro orden, se promueve
la generación de la figura de ‘ór-
ganso consultivos barriales’ para
articular el trabajo de clubes de
barrio y otras instituciones con
delegaciones municipales.

Finalmente, “Clubes de mi
Barrio” es una propuesta orien-
tada a que los clubes sean apa-
drinados por empresas y co-

mercios, que volcarían a este
fin recursos a cuenta de tasas
municipales que les correspon-
diere abonar.

Propuestas de Paulenko en el HCD 

La Municipalidad  dio ini-
cio a un trámite orientado a po-
der utilizar maquinaria secues-
trada a la empresa Austral
Construcciones SA en el marco
de una causa por la que se in-
vestiga a dicha firma y a Láza-
ro Antonio Báez.

Formulado por el intenden-
te Jorge Nedela, el pedido está
enmarcado en una presentación
que elevara el área de Agroin-
dustria de la Nación ante el Tri-
bunal Oral en lo Criminal Fe-
deral N°4, con la intención de
que actores del ámbito rural
puedan transformarse en ‘de-
positarios judiciales con dere-
cho a uso’ de diferentes máqui-
nas, una pala cargadora y un

camión en el caso del pedido
de la Comuna berissense.

En el escrito presentado
por el intendente Nedela se
señala que la maquinaria men-
cionada será utilizada para
cumplir con objetivos que be-
neficien al conjunto de los ve-
cinos de Berisso, como el arre-
glo de caminos rurales.

“El equipamiento se en-
cuentra en estos momentos en
las distintas bases y depósitos
de la firma Austral Construc-
ciones SA, de conformidad con
la vista que fuera efectuada por
el personal de la Secretaría de
Gobierno de Agroindustria de
la Nación”, cita también el jefe
comunal en su pedido.

El espacio político que
impulsa la candidatura a in-
tendente del actual concejal
del bloque PJ-Unidad Ciuda-
dana Fabián Cagliardi reci-
birá el miércoles 5 a las 17:00
la visita de la diputada nacio-
nal Luana Volnovich.

La legisladora ofrecerá en
la sede del Club Villa Nueva
de Berisso (7 entre 144 y 145)
una charla en la que abordará

temas de interés para adultos
mayores, teniendo en cuenta
que se desempeña actualmen-
te como vicepresidente de la
Comisión de Previsión y Se-
guridad Social de la Cámara.

Según se adelantó, en la
reunión se analizarán temas
como el de la entrada en vi-
gencia de la ley de reforma
previsional, cuestionada fuer-
temente desde el sector.

Anuncian visita de la diputada
Luana Volnovich
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La CGT llevó adelante el
miércoles el quinto paro contra
las políticas del gobierno nacio-
nal. Referentes de la central o-
brera no dudaron en evaluar a la
medida como ‘contundente’,
mencionando que no está des-
cartada la posibilidad de conti-
nuar con este tipo de acciones
en el caso de que la administra-
ción de Macri no tuerza el rum-
bo económico.

Efectivamente, el paro se
hizo sentir sobre todo en el área
metropolitana de Buenos Aires

y el conurbano, en donde fue
fundamental la ausencia de co-
lectivos y trenes. La protesta
contó con la adhesión de las dos
CTA, agrupaciones de izquierda
y movimientos sociales.

En la ciudad de Buenos Ai-
res se efectuaron cortes en dife-
rentes puntos. A la vez, movi-
mientos sociales llevaron ade-
lante ollas populares en diferen-
tes localidades de la provincia
de Buenos Aires.

En la ciudad, el panorama
fue semejante al de un día feria-

do. El paro afectó con fuerza al
transporte (la adhesión fue ab-
soluta) y la educación, por lo
que en las calles no se observó
el tránsito característico, sobre
todo en la Avenida Montevideo.
La medida de fuerza se hizo no-
tar también en estaciones de ser-
vicio, en donde la atención estu-
vo interrumpida y en organis-
mos públicos. En la Municipali-
dad, el movimiento no fue el ha-
bitual, ya que expresaron su ad-
hesión los integrantes del Sindi-
cato de Trabajadores Municipa-

les, así como los estatales enro-
lados en ATE. En el caso del
Hospital, la atención también se
vio reducida por la medida de
fuerza a la que se plegó el gre-
mio de la CICOP.

AULAS VACÍAS Y OLLAS
POPULARES

Trabajadores enrolados en
el Sindicato de Trabajadores
Municipales y afiliados a ATE,
junto a docentes de los gremios
SUTEBA y UDOCBA de la

ciudad se plegaron a la medida
de fuerza impulsada por la
CGT. Al adelantar su adhesión,
la Comisión Directiva del Sindi-
cato de Trabajadores Municipa-
les informó que la medida sería
sin concurrencia a los lugares de
trabajo. Sin embargo, el palacio
municipal y distintas dependen-
cias del Estado comunal abrie-
ron sus puertas, aunque no aten-
dieron al público.

En el plano de la educación,
desde los gremios UDOCBA y
SUTEBA expresaron que la
medida de fuerza alcanzó en el
distrito un 90 por ciento de ad-
hesión.

En el caso de los comercios,
la adhesión fue menor, ya que
muchos locales comerciales, so-
bre todos los ubicados a lo largo
de Avenida Montevideo levan-
taron sus persianas. La falta de
transporte fue determinante, ya
que los choferes de las líneas
202 y 214 se acoplaron a la me-

dida de fuerza. En el caso del
sector taxista el acatamiento fue
relativo y varios conductores
quisieron probar suerte saliendo
a la calle.

La adhesión al paro del gre-
mio La Bancaria tuvo su impac-
to en el plano local, ya que no
hubo atención al público en nin-
guno de los tres bancos con fi-
liales en el distrito.

Con el objetivo de hacer vi-
sible su desacuerdo con las polí-
ticas del gobierno encabezado
por Mauricio Macri, la Corrien-
te Clasista y Combativa (CCC)
decidió realizar ollas populares
en 157 entre 16 y 17, 34 y 166 y
33 y 168.

Al paro se sumaron además
fuerzas de izquierda y organiza-
ciones sociales y, en el caso de
Berisso, el Partido Justicialista y
diferentes agrupaciones de di-
cha extracción, que a través de
sendos comunicados, también
llamaron a parar.

Se llevó a cabo un nuevo paro general

Si bien aún no se conoció
la decisión del ministerio de
Trabajo en relación al reclamo
que formulara la Lista Naranja
por los 102 votos observados
en los comicios de días atrás, el
pasado sábado se efectuó el ac-
to de asunción de las nuevas
autoridades del Sindicato de

Trabajadores Municipales. Du-
rante el encuentro, del que sólo
participaron miembros de la
Lista Verde, que retuvo la con-
ducción del gremio, asumió co-
mo flamante secretario general
Jorge Rodríguez, quien estará
al frente de la organización
hasta 2023.

Asumieron las nuevas 
autoridades del Sindicato
de Trabajadores 
Municipales Conformada por unas

treinta agrupaciones, se reunió
en los últimos días la Mesa de
Acción Política del espacio I-
dentidad Berissense, que pro-
pone la pre-candidatura a in-
tendente de Juan Ignacio Min-
carelli. El objetivo del en-
cuentro fue reforzar las estra-
tegias a seguir y realizar un
análisis de lo actuado hasta el
momento por el espacio polí-

tico. En ese marco, se acordó
continuar con la realización
de reuniones vecinales y re-
forzar las caminatas por dife-
rentes barrios de la ciudad. A
la vez, se dialogó sobre el
contexto político nacional y se
compartió la satisfacción por
la presentación de la fórmula
presidencial que integran Al-
berto Fernández y Cristina
Fernández de Kirchner.

Se reunió la mesa de
Acción Política de 
Identidad Berissense
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La semana pasada, con-
vocado por el PJ local en el
marco de las actividades
programadas por el centena-
rio del nacimiento de Eva
Perón, se desarrolló en la ca-
sa partidaria de calle 166 un
taller de Género y Derecho
que contó con la participa-
ción de la politóloga María
Agustina Díaz, diplomada

en Género y DDHH, quien
brindó una exposición refe-
rida a “La construcción de
una sociedad de iguales”.
Entre las mujeres asistentes
estuvieron la concejal Edith
Sosa; Viviana Mustafá del
Movimiento Evita; Claudia
Vivas de la ONG Decir Bas-
ta y Agustina Rimoldi de
Mujeres al Frente. También

se plegaron el presidente del
partido, Ramón Garaza, pre-
candidatos a intendente por
el PJ-Unidad Ciudadana y o-
tros referentes políticos.

VISITA DEL PADRE DE 
MICAELA GARCÍA

Este viernes a las 18:30,
la misma sede del Partido

Justicialista será escenario
de una nueva charla relacio-
nada con la temática. En es-
te caso se recibirá la visita
de Néstor García, quien o-
frecerá una exposición titu-
lada “Construyendo la socie-
dad que Micaela soñó”, ha-
ciendo alusión a los postula-
dos de la denominada ‘Ley
Micaela’.
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El primer Congreso del
Frente Gremial Regional se
llevó a cabo la semana pasada
en la sede del Sindicato de Luz

y Fuerza regional La Plata con
el lema “Hacia la unidad pro-
gramática de los trabajadores”.

Encabezado por el dirigen-

te petrolero Ramón Garaza, el
encuentro contó con la presen-
cia de referentes de alrededor
de treinta organizaciones sindi-
cales de La Plata, Berisso, En-
senada, Brandsen, Punta Indio
y Magdalena, a los que se su-
maron referentes políticos en-
rolados en Unidad Ciudadana.

Previo al acto, los gremios
realizaron un plenario del que
participaron más de 400 traba-
jadores. Finalizado el mismo,
Federico Bach, secretario gene-
ral de ‘La Bancaria’, leyó un
documento en el que se ex-

presó la unidad del movimiento
obrero y la adhesión al Frente
Patriótico camino a octubre.

En su discurso, el secreta-
rio general del SUPeH Ensena-
da, Ramón Garaza, se refirió a
la conformación del Frente y a-
seguró que ‘es un espacio a-
bierto, participativo, con com-
pañerismo y donde se valora la
cuestión humana’. “Es un espa-
cio solidario y generoso”, ase-
guró.

No falto la alusión al posi-
cionamiento político fijado.
“Hemos definido que nuestro

lugar es el Frente Patriótico.
Tenemos a Alberto Fernández
como candidato a presidente y
a nuestra compañera Cristina
Kirchner como vicepresidenta
y máxima conductora de nues-
tro espacio. Este es nuestro lu-
gar”, aseveró.

“Tenemos un trabajo enor-
me. Convocamos a militar to-
dos los días en cada una de las
fábricas y convencer todos los
días a cada uno de nuestros
compañeros porque la fuerza
de la participación es la ga-
rantía de triunfo”, expuso el di-

rigente, antes de que los concu-
rrentes entonaran la tradicional
marcha peronista.

PRESENCIA BERISSENSE

De los treinta gremios que
componen el Frente Gremial
Regional, hay dos berissen-
ses. Se trata de las secciona-
les locales de Udocba y Sute-
ba, cuyos secretarios genera-
les -Gilda Silva y Floreal
Prieto respectivamente- estu-
vieron presentes en el encuen-
tro.

Congreso del Frente Gremial Regional

Taller de Género y Derecho en la sede del PJ

Integrantes de diferentes
agrupaciones que trabajan en
el armado local del frente
“Alternativa Federal” se reu-
nieron para compartir la cele-
bración del 25 de mayo. A-

sistieron a la cita, entre otros,
simpatizantes del Frente Re-
novador, Consenso 19, GEN,
socialistas, radicales en desa-
cuerdo con Cambiemos e in-
tegrantes de la agrupación

“Unión Berissense”. Hubo
locro y música, pero sobre
todo diálogo político. El re-
ferente local del massismo,
Ángel Celi, mencionó en la
oportunidad que es tiempo de

‘dejar atrás rencillas del pa-
sado’ para generar un ‘nuevo
compromiso patriótico’. “Te-
nemos que comprometernos
todos, desde el lugar en que
nos encontremos, a hacer lo

posible para salir de la grieta
que tanto daño hace a los ar-
gentinos, construyendo con-
sensos básicos, que nos per-
mitan, sin resignar nuestras
ideas políticas, lograr un

gran acuerdo con las fuerzas
de la producción y el trabajo,
único camino que nos llevara
a apartarnos de la actual polí-
tica de ajuste”, estableció el
dirigente.

Partidarios de Alternativa Federal festejaron el 25 de Mayo
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A partir de una iniciativa de
la administración nacional a la
que adhiere la Comuna, en los
primeros días de junio se ofre-
cerán encuentros de asesora-
miento gratuito a ex-trabajadores
de YPF SA que se hayan desem-
peñado en relación de dependen-
cia al 1° de enero de 1991 y que
no hayan recibido la indemniza-
ción pertinente. En ese marco,
profesionales instruidos sobre el
particular repasarán junto a los

ex agentes de la petrolera y/o fa-
miliares cuál es la situación par-
ticular de cada uno, orientándo-
los para avanzar en los trámites
que, llegado el caso, fueran nece-
sarios.

Los profesionales del Minis-
terio de Hacienda de la Nación a-
tenderán consultas entre el 3 y el
11 de junio en el horario de 9:30
a 17:00, en el Centro de Fomento
Nueva Villa Argüello, ubicado
en la calle 128 N°1573 (entre 64

y 65).
Los ex-agentes que se en-

cuentren en el Padrón del Anexo
ligado a la Ley 27.133 deberán
concurrir con su DNI. En caso de
no poder asistir, podrán enviar
un familiar que porte ambos D-
NI, mientras que si se tratara de
herederos o derechohabientes, la
presentación deberá realizarse
con la Declaratoria de Herede-
ros.

Para ordenar las jornadas, se

asignaron días específicos según
el apellido del beneficiario. El
lunes 3 se atenderán a los apelli-
dos que empiezan con las letras
A y B; el martes 4 la letra C; el
miércoles 5 de la D a la G; jue-
ves 6 de la H hasta la N y el vier-
nes 7 de la O a la R. El lunes 10
se atenderá a los beneficiarios
con apellidos que comienzan con
las letras S hasta la Z. Finalmen-
te, el martes 11 se llevará adelan-
te la última jornada que contem-

plará consultas varias a aquellas
personas que no hayan podido a-
sistir el día específico o que de-
seen despejar dudas.

La Ley 27.133, recordaron
fuentes ministeriales, se dictó pa-
ra dar respuesta a ex-trabajado-
res de YPF, que sufrieron la pér-
dida de sus puestos de trabajo y
contempla las diferentes situa-
ciones que se presentan en la ac-
tualidad, como consecuencia de
la oportuna implementación de

regímenes indemnizatorios que
no lograron resarcir satisfactoria-
mente el perjuicio sufrido por los
ex empleados, como así también
de aquellos que debieron recurrir
a la vía judicial para la obtención
de un resarcimiento.

Para efectuar consultas pre-
vias se puede llamar al 0800
333-6326 o visitar en Int
ernet el siguiente link
https://www.argentina.gob.ar/h
acienda/ley27133.
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CON EL OBJETIVO DE CONTENER A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Firman convenio para construir hogar de tránsito
La Municipalidad y la Cá-

mara Argentina de la Construc-
ción en Steel Frame firmaron un
convenio con el objetivo de
prestar cursos de capacitación y
realizar módulos habitacionales
para albergar a mujeres de Be-
risso que fueron o son víctimas
de situaciones de violencia de
género.

El acuerdo se selló en un en-
cuentro celebrado en el despa-
cho del intendente Jorge Nedela,
del que participaron integrantes
de la citada Cámara, entre ellos
su presidente, Jorge Gaona, a-
demás de varios integrantes del
gabinete comunal.

El convenio establece que se
trabajará en conjunto para el dic-
tado de cursos de capacitación
dirigidos a todas las personas in-

teresadas en colaborar, así como
a empleados municipales de las
distintas áreas.

El lugar en el que se desa-
rrollará la construcción será de-
velado a las personas que parti-
cipen de la iniciativa, para res-
guardar a aquellas mujeres que
sobrellevan el flagelo de ser víc-
timas de violencia.

“El convenio consiste en un
acuerdo mutuo de cooperación
entre el Municipio de Berisso y
la Cámara para realizar módulos
habitacionales, para lo cual va-
mos a dictar cursos de capacita-
ción para las personas interesa-
das. A su vez esos módulos
serán donados al Municipio para
que sean utilizados en el área de
Violencia de Género”, precisó
Jorge Gaona. “La capacitación

se dictará a personas de Berisso
y seguramente vendrá gente de
otros lados a la que le interese
este tipo de construcción”, dijo
también.

Para el presidente de la Cá-
mara de la Construcción en Ste-
el Frame se trata de un ‘primer
gran paso’ que podría derivar en
soluciones para una porción de
la población que atraviesa nece-
sidades.

Por lo pronto, lo acordado es
la ejecución de un módulo habi-
tacional de 4 dormitorios, sum,
cocina y baños, destinado al Ho-
gar aludido y los cursos estarán
orientados tanto a personas inte-
resadas en el sistema, como a a-
sistentes sociales, emprendedo-
res sociales y otros con deseos
de conocer más acerca de esta

alternativa de construcción.
“Podrán palpar todas las áreas e
incumbencias, dirigidos por ar-
quitectos, ingenieros y profesio-
nales, pudiendo vivir un am-
biente de obra real y así correc-
tamente desarrollarse en el ám-
bito laboral que tanto nos gus-
ta”, observó Gaona.

La Coordinadora municipal
de Derechos Humanos y lucha
contra la Violencia de Género,
Daniela Goga, observó que ‘a-
proximadamente cada diez días
una mujer se encuentra frente a
circunstancias de violencia y ne-
cesita egresar de su domicilio
hasta que se resuelva su situa-
ción’. “En estos casos es necesa-
rio acudir a un hogar de tránsito
para brindarle esta protección y
en Berisso estábamos teniendo

dificultades con respecto a ese
acceso”, señaló. 

“Hoy en día, esta iniciativa
favorecerá no solamente a estas
mujeres, sino a los hijos que
también son víctimas colaterales
de las situaciones de violencia,
lo que facilitará su recorrido en
la ruta crítica. Con este conve-
nio, la ciudad contará con su pri-
mer hogar de tránsito que ayu-
dará el trabajo de las institucio-
nes que se dedican a las cuestio-
nes de violencia”, manifestó con
entusiasmo la funcionaria.

Por su parte, el Secretario de
Obras y Servicios Públicos,
Raúl Murgia, se refirió a las ca-
racterísticas de este sistema de
construcción. “Estas edificacio-
nes tienen muchas ventajas téc-
nicas y pueden concluirse en

plazos muy reducidos. En nues-
tro caso tenemos la posibilidad
de lograr con bajo costo tener u-
na construcción para las mujeres
víctimas de violencia de géne-
ro”, señaló.

Por último, expuso que los
cursos estarían comenzando en
alrededor de un mes y que las o-
bras se desarrollarán en cuatro e-
tapas. “Pueden durar entre seis y
diez días cada una, así que pen-
samos que en 60 días podríamos
tener terminada la vivienda”, in-
dicó el funcionario.

Los interesados en ser parte
de esta propuesta podrán comu-
nicarse con la Cámara Argentina
de la Construcción en Steel Fra-
me, que brindará detalles res-
pecto de inscripciones, lugar y
horarios de encuentros.

Asesoramiento por indemnizaciones para ex-empleados de YPF



En el Día Internacional de
Acción por la Salud de las
Mujeres, miles de personas a-
compañaron el relanzamiento

del proyecto de Interrupción
Voluntaria del Embarazo. Hu-
bo expresiones frente al Con-
greso Nacional, donde se de-

berá evaluar por octava vez u-
na iniciativa de estas carac-
terísticas, y en diferentes pun-
tos del país.

En la ciudad, la convoca-
toria se dio en el Parque Cívi-
co, frente al mural de Johana
Ramallo, donde se alzaron los
pañuelos y se pintó una bande-
ra en favor del aborto seguro,
legal y gratuito. Según explicó
Gladys Vega, integrante del
colectivo de mujeres, la lucha
continuará ‘hasta que el pro-
yecto sea ley’. “Son las muje-
res pobres y las niñas las que
mueren en defensa de las dos
vidas”, planteó.

“Hemos recibido el apoyo
de todo el mundo, de países de
Latinoamérica y hasta de ex-
presiones en el Festival de

Cannes. Nosotras somos muje-
res sin banderas partidarias.
Comenzamos a reunirnos el 15
de mayo en Mansión Obrera y
así vamos los jueves a las seis
de la tarde por diferentes clu-
bes, dando forma a la lucha”,
mencionó luego.

También observó que quie-
nes quieran conocer más acerca
de la campaña pueden acudir a
Twitter (@CampAbortoLegal).
En Instagram, el espacio de
quienes adhieren a la campaña
es @c.abortoberisso.

“Sabemos que la lucha
será dura porque la ciudad está
marcada por el ‘no al aborto’
pero debemos evitar que haya
más muertes y que dejen de lu-
crar con el cuerpo de las muje-
res”, concluyó.
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‘PAÑUELAZO’ VERDE EN EL PARQUE CÍVICO

Seguro, legal y gratuito
PRESENCIA EN EL CONGRESO

En simultáneo con la actividad que se desarrollaba en el Cen-
tro Cívico, numerosas mujeres decidieron decir presente en la
concentración en la ciudad de Buenos Aires, frente al Congreso
Nacional, en donde se presentó el nuevo proyecto de IVE. Entre
las berissenses que asistieron a la cita estuvieron varias integran-
tes de “Colectiva Berisso”, grupo feminista local autoconvocado.

Pedido desesperado 
ante un inminente desalojo

Nadia Traversaron vive en
el barrio El Carmen. Después de
separarse por ser víctima de vio-
lencia de género, firmó un a-
cuerdo con el progenitor de sus
hijos para que él se ocupara de
pagar el alquiler a cambio del di-
nero que debía entregar por mes
por manutención. Sin embargo,
un prolongado incumplimiento
en ese pago hace que hoy corra
riesgo de ser desalojada.

Desesperada, recorrió dife-
rentes oficinas vinculadas a la
ayuda social. En 2017 le dieron
una casilla y también la visita-

ron desde la Defensoría del
Pueblo asegurándole que ‘no
podían vulnerarse’ los dere-
chos que tienen sus hijos de 11,
5 y 4 años.

Pero por sus condiciones de
salud, los nenes de Nadia no
pueden vivir en ese ambiente.
La hija mayor, Kiara, sufrió de
cáncer de riñón y su hermano
Ian presenta parálisis cerebral.
La joven madre percibe del Es-
tado beneficios por 7 mil pesos,
pero no alcanza. Quienes quie-
ran ayudar pueden llamar al
(221) 495-8382.

En estos tiempos difíciles
vemos con preocupación las
miserias, y nos duelen y nos
hieren el corazón, porque están
signadas por la injusticia. Le
sucedió a alguien muy cercano,
a un prójimo como diría Jesús.
Consideramos con profunda
convicción que las injusticias
no hay que callarlas so pena de
ser cómplice. Hay que decirlas
a viva voz, denunciarlas.

Le sucedió a una gran tra-
bajadora por la cultura beris-
sense: trabajadora tanto desde

su vocación personal como
desde el oficio que desempeña
desde algunos años en Casa de
Cultura: ni más ni menos que el
de coordinar todos los cursos
que se dictan a lo largo de todo
el distrito como una gran es-
cuela de Educación Popular.
¿Cuál fue su “delito”? ¿Recla-
marle información y directiva a
su directora Nadia Jerbes?

Queremos recalcar que to-
dos los cursos de Cultura están
organizados por esa trabajado-
ra sin que ello sea reconocido

ni que sea valorado por sus su-
periores actuales. Es más, pare-
ce que la Directora Jerbes con-
sidera una falta de respeto su
reclamo y sin dudarlo ordenó
su traslado en forma compulsi-
va  a otra dependencia munici-
pal.

Como miembros de la Aso-
ciación Cultural de la Ribera
Berissense expresamos el más
profundo repudio a estas con-
ductas de tipo autoritarias que
demuestran una lastimosa polí-
tica de conducir. Confirmamos
que la persona desplazada es
Secretaria de esta Asociación
Civil (la Cooperadora de Cul-

tura como todos la conocen),
que tiene como prioridad la Ca-
sa de Cultura y desde hace 6
años trabajamos colaborando
con el mantenimiento, en pin-
tura, en electricidad, elementos
de limpieza y necesidades in-
mediatas. Esto demuestra el
compromiso con la cultura y el
trabajo de esta persona, injusta-
mente castigada.

Beatriz Grasso
DNI 6.289.002

Walter Dobrowlañski
DNI 16.300.541

REDACCIÓN ABIERTA

Injusticia



La Secretaría municipal de
Obras y Servicios Públicos in-
formó en los últimos días que
ya están en marcha los trabajos
de la obra de acceso al nuevo e-
dificio de la Escuela Agraria,
ubicado en las inmediaciones
de 18 y 153.

Raúl Murgia, responsable
del área, detalló que el pavi-
mento de ingreso abarcará 700
metros lineales. “Se hará toda
la sub base entoscada y luego
se colocará una carpeta asfálti-
ca que permitirá el ingreso de

cualquier tipo de vehículo y de
la comunidad escolar por calle
18 hasta la escuela”, precisó.

Del mismo modo, descri-
bió que ya se tramitó ante la
empresa Edelap la instalación
de la línea de energía necesaria
para abastecer al edificio y se
refirió al estado que presenta el
mismo, luego de largos meses
de abandono en el que sufrió
varios y graves episodios de
vandalismo y hurto de diferen-
tes elementos. “Se están gestio-
nando las reparaciones ante la

Dirección General de Escuelas
de la Provincia. En pocos me-
ses estará terminado el acceso

y la energía eléctrica corres-
pondiente para encarar la repa-
ración del edificio”, afirmó.
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Una delegación berissense
integrada por el intendente Jor-
ge Nedela; el Secretario de
Producción, Pablo Swar; y el
Secretario de Obras y Servicios
Públicos, Raúl Murgia, se
sumó esta semana a la jornada
regional “Agro 2023”, promo-
vida por el Ministerio de A-
groindustria bonaerense con el
objetivo de pensar en conjunto
propuestas a mediano y largo
plazo para el sector.

Encabezada por el minis-
tro Leonardo Sarquís, la acti-
vidad se desarrolló en la sede
de la Rural de Brandsen y su-
cedió a una primera reunión
que se había celebrado sema-
nas antes en San Pedro. Fue-
ron convocados diferentes ac-
tores de la cadena agroindus-
trial junto a intendentes, legis-
ladores y concejales.

Más allá del temario fijado
para la reunión, los funciona-

rios berissenses aprovecharon
la instancia para entregar a Sar-
quís una carpeta con informa-
ción sobre la Fiesta del Vino de
la Costa, además de algunas
botellas del Vino que se produ-
ce en el distrito.

“Nos reunimos para pensar
juntos una agroindustria distin-
ta. La gente sabe que vamos a
tener la responsabilidad de estar
cuatro años más trabajando con
ello y, en este sentido, lo prime-

ro que surge es una cuota de es-
peranza y confianza”, expuso
Sarquís en su mensaje a los asis-
tentes. “No hay iluminados que
bajen directivas para que las co-
sas cambien de un día para o-
tro”, consignó también en el
marco de la jornada en la que se
conversó sobre valores como in-
novación, compromiso, reali-
dad, profesionalismo y se pro-
yectó el futuro del agro en el te-
rritorio bonaerense.

Delegación local participó en Brandsen de la jornada “Agro 2023”

Iniciaron la construcción del acceso a la futura sede 
de la Escuela Agraria

Capacitación para cooperativistas
El Departamento municipal de Odontología continúa con la

organización de encuentros de capacitación dirigidos a integrantes
de cooperativas de trabajo. El último encuentro tuvo lugar en el
Centro de Fomento Nueva Villa Argüello y la organización está a
cargo de las odontólogas Marta Secreti y Samanta Cainzos.



El viernes 14 de junio a las
18:00 se llevará a cabo en Casa
de Cultura (Montevideo entre
10 y 11) el acto de presentación
de “Berisso, Almacén de Ra-
mos Generales”, primer libro
de ‘Tito’ Álvarez, quien en los

últimos tiempos decidió adop-
tar como nombre el de ‘Justo
Álvarez de Orlowski’.

“Nació el 8 de junio de
1943 en la calle 155 esquina 9
de Berisso. El 25 de mayo de
1967 se metió de novio con la

piba de enfrente, Lucy. Hoy vi-
ven en la casa que empezaron
en 1968 (y todavía no termina-
ron) en 150 esquina 11. Tuvo
con Lucy a Amancay, Sabina y
Leopoldo y tiene por gracia a
Dolores, Violeta, Luisina y
Gregorio como nietos. En el
2015 se enfermó fiero estando
en Samay Huasy, Chilecito, y
ahora pretende ser escritor”, se
lee en el perfil que habla del
autor.

La obra reúne cuentos y re-
latos costumbristas, donde se
entremezclan las historias per-
sonales con los paisajes natura-
les, la idiosincrasia y los perso-
najes de Berisso, narrados por
un ‘baqueano’ que conoce de-
talles de diferentes rincones va-
liosos de la ciudad.
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El suboficial mayor de
Bomberos Federico Langone
visitó días atrás los estudios
de Telefé para participar de
“¿Quién quiere ser millona-
rio?”, ciclo de preguntas y
respuestas conducido por

Santiago del Moro, del que
logró llevarse 180 mil pesos
para la cuenta de la institu-
ción.

“La idea surgió del seno
del grupo de Whatsapp que
tenemos los bomberos. Uno

se animó a anotar al cuartel y
luego se comunicaron de la
producción para invitarnos a
participar”, contó Langone, a-
gregando que fueron sus mis-
mos compañeros quienes de-
cidieron que fuera él el encar-

gado de representarlos.
Para llegar finalmente al

estudio mayor de Telefé el su-
boficial debió sortear una se-
rie de pruebas que incluyeron
encuestas y videos de presen-
tación. Al mismo tiempo tuvo

que elegir entre sus compañe-
ros a un comodín, siendo éste
el bombero Maximiliano Mo-
reno.

SU PASO POR EL 
PROGRAMA

“¿Qué hay en la viña del
señor?” fue la primera pregun-
ta que respondió Langone,
luego de haberle obsequiado a
Del Moro la gorra del 95º Ani-
versario de los Bomberos de
Berisso.

Durante el programa, el
suboficial contó con el apoyo
de 31 bomberos que se encon-
traban presentes en la tribuna,
entre los que fue distinguido
por el propio conductor Clau-
dio Aidar, Comandante Ma-
yor con más de 40 años de
servicio.  

Para llevarse los 180 mil
pesos que se destinarán a la
compra de equipamiento y a
cubrir gastos del Cuartel, Lan-
gone respondió correctamente
11 preguntas de interés gene-
ral. Fue finalmente la pregunta
“¿Qué mide un heliógrafo en
meteorología?” la que dejó al
suboficial fuera de la carrera
por los 2 millones de pesos.

“Más allá de lo increíble
de haber participado en el pro-
grama, lo más sorprendente de
todo esto fue haber recibido
mensajes de distintos lugares”,
destacó Langone, agregando
que entre ellos recibió el del
Presidente del Consejo Nacio-
nal de Bomberos de Argenti-
na, quien le agradeció por ha-
ber trasmitido los valores de
todos los bomberos en la pan-
talla grande.

DEL CUARTEL DE BOMBEROS A LOS ESTUDIOS DE TELEFÉ

Millonarios en valores

Berisso, Almacén 
de Ramos Generales

El Centro de jubilados y
pensionados General San
Martín ofrece varias salidas
turísticas con tarifas promo-
cionales. Se trata de viajes a
Villa Carlos Paz (23 de ju-
nio, 3 noches de alojamiento,
pensión completa, $2.990);

Cataratas del Iguazú (27 de
junio, 3 noches de alojamien-
to, media pensión, $3.990);
Merlo (13, 16, 20 y 24 de ju-
nio, 3 noches de alojamiento,
pensión completa, $3.990).
Por otro lado, el día 20 de ju-
lio se celebrará el Aniversa-

rio del Centro y el Día del A-
migo, con una cena-baile.
Las tarjetas ya están disponi-
bles y pueden abonarse en
dos o tres pagos. Para contar
con más información se pue-
de llamar al 461-7962 o al
464-6656.

Centro General San Martín

El Centro de jubilados y
pensionados Hogar y Amor
se preparar para festejar su
32º Aniversario. Lo hará con

un almuerzo que tendrá lugar
el 9 de junio, con animación
de Luis Katios. Para partici-
par se pueden reservar tarje-

tas en 32 y 169 (Barrio Obre-
ro) o llamar al 464-0750 o al
461-5910.

Centro Hogar y Amor
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La planta de 
tratamiento de 
líquidos cloacales se
puso en marcha antes
del año 2000, pero
nunca cumplió con la
misión para la que fue
creada. Las aguas 
servidas llegan al río
sin tratamiento, 
afectando el uso 
recreativo de las 
playas.

Fueron años de espera. Una
obra anhelada por la región que
finalmente quedó inaugurada
hacia 1999. La planta depura-
dora de líquidos cloacales de La
Plata, Berisso y Ensenada per-
mitiría verter aguas limpias al
río y reducir sensiblemente sus
niveles de contaminación, con-
virtiéndose en una obra funda-
mental para el equilibrio del e-
cosistema regional. Además se
anunciaba como una planta que

trabajaba con los procesos más
modernos de las políticas mun-
diales de tratamiento y depura-
ción de elementos urbanos. Así
se pondría fin al derramamiento
de aguas servidas al Río de la
Plata, hecho que generaba con-
taminación y un desequilibrio
biológico de graves consecuen-
cias. Según se anunciaba, a par-
tir del tratamiento, el 95 por
ciento de las partículas mayores
a los 0,5 milímetros se elimi-
narían y quedarían atrapadas en
el proceso, lo que disminuiría
en un 80 por ciento la demanda
biológica de oxígeno y facili-
taría de manera significativa el

proceso de purificación.
Ubicados en 40 y 165, los

equipos de origen alemán que
integran operaciones de tamiza-
do permitirían la elevación y
compactación de elementos só-
lidos en efluentes urbanos e in-
dustriales.

El sistema soportaría 10 mil
metros cúbicos por hora de lí-
quidos servidos, con una malla
de 0,5 milímetros en los tami-
ces. El proceso de depuración
filtraría las partículas de las a-
guas servidas, y desde un eleva-
dor espiral se procedería a la
deshidratación, dejando los ba-
rros dispuestos en containers.

Hasta aquí, dichos y expec-
tativas. Sin embargo, los anun-
cios de buenaventura naufraga-
ron y nunca se realizaron con-
troles ni estadísticas respecto de
los desechos que se tratan.

“Sólo funciona un proceso
de los cuatro que se anunciaron.
La planta no está cumpliendo
ninguna función en lo que es la
descarga en las playas de Beris-
so. El municipio debería al me-
nos cobrar una tasa de repara-
ción ambiental por el daño que
provocan. No es una solución,
pero mientras tanto sufrimos el
impacto”, describe el responsa-
ble del área comunal de Medio

Ambiente, Julio Milat.
A partir de esta situación se

realizaron varios estudios sobre
las características que presenta
el agua del río en la zona. La
Comisión de Investigaciones
Científicas (CIC) apuntó re-
cientemente a “evaluar la cali-
dad sanitaria de las playas más
concurridas de la ribera sur del
Río de la Plata, mediante indi-
cadores microbiológicos de
contaminación fecal de uso in-
ternacional” y a “estudiar los
patrones de distribución de esos
indicadores biológicos en el a-
gua y en la arena a lo largo de la
línea de ribera”. Para ello se to-

maron muestras de arenas y a-
gua en las playas de Bernal,
Quilmes, Berazategui, Hudson,
Punta Lara, Berisso y Magdale-
na.

Los resultados hablan de
que se encontraron ‘diferen-
cias significativas’ de calidad
entre las muestras correspon-
dientes a las diferentes playas,
con una correlación negativa
entre los niveles de contami-
nación y las distancias a los
vuelcos cloacales menciona-
dos.

“En todas las playas, la
contaminación de la arena re-
sultó ser mayor que en el agua
litoral del mismo lugar. Los
valores de contaminación su-
peraron los máximos reco-
mendados para uso recreacio-
nal (126 Bact/lOOml). Esto
implica riesgo sanitario para
el usuario, aun sin inmersión.
Por contacto directo con la a-
rena podría contraer enferme-
dades intestinales y afeccio-
nes cutáneas. El origen de la
contaminación fecal son los
vuelcos cloacales sin trata-
miento”, sentencia el informe.

Las aguas bajan turbias



Kayakistas que remaban el
pasado fin de semana por los
canales del delta local advirtie-
ron allí la presencia de un ele-
fante marino. Inicialmente el e-
jemplar fue avistado en la zona
de la costa de Isla Santiago,
aunque horas después también
aparecieron testimonios de
quienes lo vieron en la zona del
astillero Martinoli. En horas de
la mañana del lunes, personal
del área de Fauna del OPDS y
de Defensa Civil iniciaron un
seguimiento para advertir si el
animal podía regresar a su há-
bitat sin asistencia o si sería ne-
cesario capturarlo para luego
trasladarlo a jurisdicción marí-
tima. Se conocieron entonces
otros detalles: podría tratarse
por sus características de una

‘elefanta’ y su peso es cercano
a una tonelada; no presenta he-
ridas y mide algo así como 3,40
metros de largo.

Conforme a una evaluación
inicial realizada por los enten-
didos, dadas las características
del territorio y el volumen del

animal, será muy difícil captu-
rarlo para luego trasladarlo a su
hábitat original. Por lo pronto,
se lo asiste con alimento y se
confía en que pueda hacerse a
río abierto para encontrar la ru-
ta que lo devuelva al mar.

Finalmente, tras una inten-
sa búsqueda de las fuerzas de
seguridad y compañeros de
trabajo, el martes a la media-
noche pudieron dar con el auto
del taxista que se encontraba
desaparecido desde el pasado
26 de mayo. Según explicó
Matías Álvarez, responsable
de la Cámara de Taxis, fue un
compañero quien divisó el
Chevrolet Corsa disco 223 que
manejaba José Luis Brieva. A
partir del avistaje se dio aviso
a la policía. Haciendo un ras-
trillaje pudieron dar con el
conductor, quien habría sufri-
do una crisis en la zona de 10
y 145. El hombre se encontra-
ba en buen estado de salud fí-

sica y ahora abordará un trata-
miento psicológico acompaña-
do por sus pares del volante.
Desde la Cámara se dio aviso
a las fuerzas policiales por los
diferentes operativos que lle-
varon adelante para dar con el

paradero de Brieva. También
se agradeció a los conductores
de taxis de toda la provincia
que colaboraron con la bús-
queda. “Por suerte sólo se
trató de una mala anécdota”
describieron.
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PALO BLANCO

Preocupación vecinal por sucesivos incendios y robos
Un grupo de vecinos e inte-

grantes de asociaciones de pro-
ductores encendieron una luz de
alerta por los sucesivos robos y
hechos vandálicos que afectaron
en lo que va del mes a tres in-
muebles de la zona de Palo
Blanco, entre ellos -como in-
formáramos días atrás- el de la
sede del emprendimiento náuti-
co “El Rincón del Kay”.

Los casos más recientes se

registraron el último lunes hacia
la medianoche, afectando a dos
viviendas enfrentadas por el ca-
nal Santiago, a 500 metros del
puente y a 70 metros del club de
kayak antes citado.

“No tenemos respuestas ni
responsables”, aseguraron habi-
tantes de la zona, luego de men-
cionar que ya son cinco las vi-
viendas que fueron robadas y
luego incendiadas en los últimos

meses. “En todos los casos
actúan con el mismo modus o-
perandi. Saquean las casas y lue-
go las destruyen por completo”,
apuntaron.

Junto a los ataques vandáli-
cos, preocupan los reiterados ro-
bos de motores fuera de borda.
Además, existe la presunción de
que los responsables de los ata-
ques trabajan en el área, no muy
lejos del puente, dedicándose

según aseguran ‘en forma ilegal’
a la tala y venta de madera.

Al cierre de esta edición, y
luego de referirse a la ‘ausencia
total de respuestas por parte de
las autoridades competentes’,
los vecinos planeaban reunirse
en asamblea para definir los pa-
sos a seguir en pos de poner un
freno a la sucesión de ilícitos
que les impide conciliar el
sueño.

Elefante marino en la costa localTras intensa búsqueda, encontraron a taxista
del que no se tenían noticias



Con una muestra cultural,
artística y gastronómica del Pa-
raguay, se conmemoró en Casa
de Cultura la semana pasada el
208º Aniversario de la Inde-
pendencia de dicho país.

De la inauguración partici-
paron el intendente Jorge Ne-
dela, el Cónsul del Paraguay en

La Plata, Juan Ramón Caño
Montanía; el Coordinador mu-
nicipal de Colectividades y
Políticas Migratorias, Juan Ig-
nacio Fourment Kalvelis y la
presidente de la Asociación de
Entidades Extranjeras, Maria-
nela Bettencourt. También a-
sistieron el delegado para la

Pastoral de Migrantes e Itine-
rantes de la Arquidiócesis de
La Plata y párroco de “Nuestra
Señora de Caacupé y San Ro-
que González”, padre Julio Es-
pinosa, y la presidente de la
Colectividad Paraguaya de Be-
risso, Irene Ruiz Galeano.

En la oportunidad, distintas

familias paraguayas de la ciu-
dad expusieron artesanías típi-
cas, se presentó el grupo de
danzas paraguaya “Ñane Rêta
Omyasaî Yeroky” de la Colec-
tividad de Berisso y, al finali-
zar, se deleitó a los asistentes
con comida tradicional, como
chipá y sopa paraguaya.
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El viernes de la semana pa-
sada, feligreses de la grey cató-
lica y referentes de diversas ins-
tituciones de la ciudad partici-
paron de la procesión que
formó parte de los festejos por
el Día de María Auxiliadora,
patrona de la ciudad.

La columna que siguió la i-

magen de la Virgen María des-
de Montevideo y 3 hasta el tem-
plo de 10 entre 166 y Montevi-
deo estuvo encabezada por el
intendente Jorge Nedela y el pa-
dre Gustavo Rubio, a cargo de
la parroquia María Auxiliadora.

A lo largo de la marcha se
entonaron cantos alusivos y se

rezaron plegarias y rezos, reali-
zando paradas frente al Hospital
Larrain, al Palacio Municipal y
al Concejo Deliberante.

“Para los que somos cre-
yentes es una oportunidad más
para pedirle a la Virgen que nos
proteja y en su advocación de
auxiliadora de los cristianos, le

pedimos que nos auxilie en los
momentos difíciles en lo perso-
nal y como sociedad, es una
buena oportunidad para juntar-
nos y pedirle fuerzas para salir
adelante”, pronunció el inten-
dente Nedela durante la jorna-
da.

El padre Rubio, por su par-

te, se refirió a la actividad desa-
rrollada a 102 años de la funda-
ción de la parroquia a su cargo.
“Las procesiones recuerdan lo
que es la vida terrenal, porque
uno tiene que andar y caminar
hasta llegar al final que sería el
abrazo de Dios en su casa. El
sentido es peregrinar hasta el

templo donde la Virgen nos a-
braza”, estableció.

La celebración de las Fies-
tas Patronales había comenzado
el lunes con la presentación de
la Orquesta Sinfónica Munici-
pal, que bajó la dirección de
Mariela Ferenc ofreció un con-
cierto con un repertorio variado.

PROCESIÓN Y MISA EN HONOR A LA PATRONA DE LA CIUDAD

Se celebró el Día de María Auxiliadora

CON UNA MUESTRA CULTURAL

Se conmemoró aniversario de la Independencia del Paraguay
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Estrella volvió a ganar y si-
gue en lo más alto del torneo li-
guista. Esta vez, en el marco de
la novena fecha y en el “Antonio
Mereles” de Altos de San Loren-
zo, su vencido fue Villa Lenci, al
que derrotó por 3 a 2. El partido
fue disputado y vibrante pero tu-
vo siempre al albinegro como
máximo protagonista. La cose-
cha de estos tres puntos permite
a los de Berisso seguir junto a U-
nidos de Olmos en lo más alto de
la tabla.

El arranque fue entretenido.
Estrella buscó el protagonismo
de su juego, pero el local apeló a
presión y movilidad para contra-
rrestar a los berissenses. Ambos
equipos armaron así un partido
parejo y disputado, donde al me-
jor juego individual y colectivo
de los de Berisso, se le opuso el
esfuerzo y las ganas de los dirigi-

dos por Sebastián Godoy.
Con el correr de los minutos,

la velocidad y los recursos técni-
cos de Matías Samaniego y San-
tiago Benítez, más el buen traba-
jo en el mediocampo de Javier
Garibaldi, Ignacio Olivera y En-
zo Oviedo, les permitió a los
conducidos tácticamente por Le-
andro Sarco llegar con insisten-
cia sobre el arco defendido por
Copes, sobre todo aprovechando
los laterales. De todas formas
faltaba la puntada final para abrir
el marcador.

Producto de ese mejor ma-
nejo, a los 36 minutos los beris-
senses tuvieron la llegada más
clara hasta ese momento a partir
de un mano a mano de Ezequiel
Sosa con el uno de Lenci, que el
nueve de Estrella pudo definir a
su favor con una exquisita pega-
da, picándola sobre la humani-

dad del arquero celeste para de-
cretar el 1 a 0.

Increíblemente el gol motivó
a los jugadores del villero, que a
pura garra le robaron el protago-
nismo a un Estrella que cambió
para mal, perdió la pelota y el
dominio táctico del encuentro.
Villa Lenci aprovechó y a los 45
minutos, a través de una jugada
que comenzó Martínez y que
continuó con un centro a rastrón
que generó un  rebote, llegó el
gol de Nahuel Centurión, quien
de frente al arco remató para po-
ner el 1 a 1 parcial e ir al descan-
so en igualdad.

En el complemento, pese a
que los dos jugaban bien, el con-
junto de Sebastián Godoy salió
envalentonado y mostró actitud
y ambición con una dosis mayor
de audacia que Estrella, por lo
que pasó a comandar las accio-
nes. De todas formas, lentamen-
te el equipo de Sarco recompuso
su juego y volvió a mostrarse
como el más sólido.

Al recuperar la iniciativa, la
Cebra empezó a llegar con asi-
duidad a la valla defendida por
Copes y sobre los 27 minutos,
en uno de sus tantos avances,
Samaniego fue cortado con in-
fracción en el área, por lo que al
árbitro sancionó penal. El ejecu-
tor fue el propio delantero, que
cruzó su disparo para establecer
un 2 a 1 que se ajustaba más a lo
visto en el campo de juego.

Otra vez la respuesta del lo-
cal fue un torbellino en ataque
con más fuerza que ideas. Ape-
nas dos minutos después se ge-
neró un tiro libre en la puerta del
área de los berissenses y Franco
De Moura, con brillante técnica,
remató por sobre la barrera, co-
locándola lejos del alcance del
arquero de Estrella, para dejar
las cosas 2 a 2  en 29 minutos.

El ritmo fue frenético. Los
dos atacaban: Estrella con más
volumen de juego y una táctica
depurada; el local a puro co-
razón. El partido pasó a tener re-
sultado incierto, aunque siempre
la sensación fue que los de Be-
risso estaban más cerca del
triunfo.

A los 40 minutos, en una
contra rápida, Sosa con mucho
olfato goleador remató fuerte y
cruzado para vencer la resisten-
cia de Copes. Eso le permitía a
Estrella, por tercera vez en el
partido, ponerse arriba en el tan-
teador. Esta vez, el conjunto be-
rissense se movería con astucia,
inteligencia y frialdad, para im-
pedirle a los de Altos de San Lo-
renzo reaccionar e ir en busca de
un nuevo empate.

En el mundo Estrella todos
esperan la llegada de este sába-
do, para en el marco de la déci-
ma fecha enfrentar como local a
Asociación Nueva Alianza, en el
que sin duda será el encuentro
descollante de la jornada, tenien-

do en cuenta que se enfrentan u-
no de los líderes con el segundo.

LA SÍNTESIS

Villa Lenci 2
J.  Copes; M. Toledo; N.

Centurión; G. Ruíz Díaz; N.
González; J. Martínez; J. Termi-
niello; F. De Moura; C. Monzón;
E. Cardozo; N. Grandolio. DT:
Sebastián Godoy

Estrella de Berisso 3
A. Riel; M. Benítez; I. Bo-

zok; B. Vega; P. Garrido; J. Ga-
ribaldi; I. Olivera; E. Oviedo; M.
Samaniego; E. Sosa;  S. Benítez.
DT: Leandro Sarco

Goles: 36’ E. Sosa (E): 45’
N. Centurión (VL). ST 27’ M.
Samaniego (E) de penal; 29’ F.
De Moura (VL); 40’ E. Sosa (E)

Cambios: En Estrella, A.
Britos por S. Benítez; J. Galeano
por I. Olivera; N. Toledo por E.
Sosa. En Villa Lenci, N. Soto
por M. Toledo; F. Díaz por N.
González; S. Prandinio por E.
Cardozo.

Árbitro: Máximo Pereyra
Estadio: Antonio Mereles

(Villa Lenci)

RESULTADOS

La 9ª fecha dejó los siguien-
tes resultados: Villa Lenci 2 - Es-

trella de Berisso 3; Porteño 2 -
CRISFA 2; Unidos de Olmos 1 -
CRIBA 0; San Lorenzo de Villa
Castells 1 - Everton 1; Comuni-
dad Rural 1 - Centro de Fomento
Ringuelet 0; Círculo Tolosano 1
- Las Malvinas 0; Asociación
Nueva Alianza 1 - ADIP 0; Cu-
ruzú Cuatiá 0 - Asociación Coro-
nel Brandsen 1.

POSICIONES

Unidos de Olmos y Estrella
de Berisso 21; Asociación Nue-
va Alianza 20; ADIP y CRIBA
17; Las Malvinas 16; Porteño
15; Asociación Coronel Brand-
sen 13; Everton y San Lorenzo
de Villa Castells 11; CRISFA
10; Centro Fomento Ringuelet,
Comunidad Rural y Círculo To-
losano 7; Curuzú Cuatiá 5 y Vi-
lla Lenci 2.

PRÓXIMA FECHA

El fixture de la décima fe-
cha está conformado por los si-
guientes cotejos: Estrella de
Berisso - Asociación Nueva A-
lianza; Everton - Curuzú Cua-
tiá; Las Malvinas - CRISFA;
Centro de Fomento Ringuelet -
Villa Lenci; Círculo Tolosano -
Comunidad Rural; ADIP - Uni-
dos de Olmos; CRIBA - San
Lorenzo de Villa Castells; Aso-
ciación Coronel Brandsen -
Porteño.

Estrella le ganó a Villa Lenci y permanece en la punta
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Villa San Carlos obtuvo
una estupenda victoria de vi-
sitante por 2 a 1 ante Ferroca-
rril Midland, lo que le permi-
tió pasar a la semifinal del
Reducido, donde tendrá que
medirse con Sportivo Dock
Sud buscando quedarse con el
último cupo para el ascenso a
la B Metropolitana.

En los primeros minutos,
el encuentro disputado en el
estadio Ciudad de Libertad,
en el Oeste del Conurbano
bonaerense,  mostró a los dos
equipos intentando llegar a
dañar el arco rival con una
marcada paridad. No obstan-
te, con el correr de los minu-
tos, los dirigidos por Jorge
Vivaldo fueron convirtiéndo-

se en dueños del partido.
Ese mejor juego de los be-

rissenses se plasmó a los 12
minutos, cuando Ignacio Oroná
le bajó la pelota a Matías Gras-
so, quien a su vez habilitó a Ig-
nacio Guerrico para meter un
buen pase largo que llegó a A-
lejandro Lugones. El delantero
quedó mano a mano con
Matías Mansilla, cuidapalos
del funebrero y definió con e-
norme categoría picando la pe-
lota por sobre su cuerpo, decre-
tando apertura del marcador.

Con el gol, el local se ade-
lantó buscando el empate y a la
Villa la idea de tirarse unos
metros atrás y salir rápido de
contra no le disgustó, por lo
que el partido se decantó por e-

sa tesitura. Los de Berisso estu-
vieron a punto de sacar réditos
de esta táctica, ya que a los 28
minutos, un contragolpe ter-
minó en centro de Lugones
desde la izquierda, que se cerró
en su recorrido y  estuvo a pun-
to de ingresar al arco por el se-
gundo palo, cosa que no ocu-
rrió solo porque Mansilla estu-
vo atento para controlar.

De allí hasta el final de la
etapa, si bien no hubo más e-
mociones, el conjunto orienta-
do tácticamente por Gustavo
Cisneros, tuvo dominio del
campo y la pelota, pero la Vi-
lla, bien parado en el fondo, a-
guantó todo lo que llegó hasta
el área defendida por Nicolás
Tauber, aunque careció de po-
der ofensivo para inquietar al
uno de Ferrocarril Midland.

El complemento fue más
intenso y con emociones fuer-
tes. Cuando se llevaban juga-
dos apenas 20 segundos, Se-
bastián Menguez despejó una
pelota en sector defensivo que
capturó el volante Juan Carlos
Lezcano envió un centro para
Damián Villalba, que definió
ante la salida del portero villero
y consiguió poner rápida e i-
nesperadamente el empate.

Con la igualdad y teniendo
en cuenta que Midland tenía

ventaja deportiva, a los celestes
no les quedó otra chance que
salir a buscar otra vez el triun-
fo. Con la intención de recupe-
rar el protagonismo, el DT de
Villa San Carlos hizo ingresar
a Matías Catena, Martín Áva-
los y Samuel Portillo en lugar
de Martín Troncoso, Matías
Grasso e Ignacio Guerrico.

El juego se hizo algo con-
fuso, pero la Villa logró capita-
lizar las acciones, con Lugones
como el hombre más claro para
armar las juagadas e incluso
para ensayar remates de media
distancia para romper la defen-
sa de los funebreros.

A los 38 minutos, Luciano
Machín tocó en el mediocampo
para Iván Massi, quien desde la
izquierda mandó un buen cen-
tro a la puerta del área chica
para Martín Ávalos, quien con
un potente frentazo dejó a
Mansilla sin posibilidades de
reaccionar.

Ganando 2 a 1, de allí hasta
el final el Celeste fue más que
un Midland sin ideas y sin jue-
go asociado. La defensa de los
berissenses fue segura y el re-
sultado pudo aguantarse sin
grandes sobresaltos, por lo que
con el pitazo final hubo festejo.

Terminado el partido, los
de Vivaldo comenzaron a pen-

sar en Dock Sud. De superar al
conjunto de Avellaneda los de
Berisso conseguirían meterse
en la final. El camino es largo,
porque la instancia de semis
propone un partido de ida en el
Genacio Sálice y el de vuelta
en Avellaneda.

LA SÍNTESIS

Ferrocarril Midland 1
M. Mansilla; L. Nebot; S.

Menguez; N. García; P. Grgo-
na; J. Lezcano; J. Goicoechea;
M. Civit; M. Mallemacci; M.
Antunez; D. Villalba. DT: Gus-
tavo Cisneros

Villa San Carlos 2
N. Tauber; M. Molina; F.

Slezack; L. Machin; I. Massi;
A. Alegre; I. Oroná; I. Guerri-
co; M. Grasso; A. Lugones; M.
Troncoso. DT: Jorge Vivaldo.

Goles: PT 12’ A. Lugones
(VSC); ST 1’ D. Villalba (FM);
39’ M. Avalos (VSC).

Cambios: En Villa San
Carlos, M. Catena por M.
Troncoso; M. Avalos por M.
Grasso; S. Portillo por  I. Gue-
rrico. En Ferrocarril Midland,
F. Shea por M. Antunez; L.
Cerlín por D. Villalba; G. A-
bregú por J. Lezcano.

Árbitro: Cristian Suárez
Estadio: Ciudad de Liber-

tad (Ferrocarril Midland)

MAYO DE FIESTA 
PARA LA VILLA

El mes de mayo es pródigo
en momentos memorables para
los hinchas de Villa San Car-
los, y ya quedó en la historia
grande del club el día 18. Ese
día, pero de hace una década,
en cancha de Gimnasia de La
Plata, y ante más de 15 hin-
chas, los dirigidos en aquel mo-
mento por Facundo Besada se
consagraron campeones de la
C, nada menos que ante su clá-
sico rival, Defensores de Cam-
baceres de Ensenada, logrando
el ascenso a la B Metropolitana
por primera vez en la historia
del club, al igualar en un gol
por bando.

Unos pocos años después,
otra vez mayo sería el mes de
la alegría, y nada menos que un
día patrio, el 25 de mayo, el
Celeste jugó ante Barracas
Central en el Genacio Salice, la
última fecha del torneo de la B
Metropolitana de 2013 y con el
gol del entrerriano Martín
Troncoso, el equipo dirigido
por Ricardo Rezza logró el a-
censo a la B Nacional.

La Villa eliminó a Midland y juega la semifinal del Reducido ante Dock Sud

El equipo de “Walter
Graziani Box” recibió la se-
mana pasada en la sede del
Hogar Árabe al ex-campeón

mundial Juan Martín ‘láti-
go’ Coggi. Junto al visitante
y al titular de la institución
berissense, los responsables

de la escuela revelaron la
intención de organizar pron-
to una gran velada boxísti-
ca.

Con ‘látigo’ Coggi, proyectando festival

Goleador. Martín Ávalos en maniobra ante jugadores de
Dock Sud, rival de semis de La Villa (foto archivo)
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En ‘la bajadita’, el local do-
blegó al lagunero por un amplio
80 a 65. Un gran segundo cuarto
del ‘Búho’ fue suficiente para
que la diferencia perdure hasta el
final y el CEYE siga en la zona
alta. Perkins fue el mejor en el
conjunto berissense con 17 pun-
tos, mientras que los 44 puntos
de la dupla Pérez - Marina no al-
canzaron en la visita.

El primer cuarto fue el me-
nos vistoso. Los dos conjuntos se
mostraron erráticos en los prime-
ros minutos y sólo lograban ano-
tar abajo del aro o mediante tiros
cortos. Con el tanteador 11-10, el

técnico local solicitó un tiempo
muerto que sirvió para devolverle
la claridad ofensiva a su conjunto
que, de la mano de Ignacio Per-
kins, pasó al frente sobre el cie-
rre, ante un conjunto rival que de-
pendió del juvenil Pérez Díaz (7
puntos) para mantenerse a la par.

Un parcial de 8-3 de los de
‘la bajadita’ encendió las alarmas
en el lagunero, que con un tiem-
po muerto en los primeros 180
segundos poco pudo hacer de ca-
ra a lo que sería el resto del cuar-
to. El local encontró varios tiros
cómodos de tres puntos, sumado
a que no dejó jugar a Fierro y

compañía en el poste bajo, para
terminar exhibiendo su mejor
básquet de la mano del mayor de
los Alí y un óptimo ingreso el ex-
perimentado Gonzalo Hernán-
dez.

A la vuelta de los vestuarios
los dos conjuntos se mantuvieron
precisos. Los de rojo pudieron re-
cortar la diferencia a 14 unidades
en los primeros instantes debido
a la tarea de Marina con 8 unida-
des en el chico, pero el conjunto
de Berisso no dejó que la brecha
se recortara y con los re-ingresos
de Andrés Noetzly y algunos de
sus jugadores más experimenta-

dos, cerró el tercer parcial por 55-
41.

En el último cuarto, el lagu-
nero volvió a apostar por la dupla
Perez- Marina y recortó la brecha
a 8 unidades en el meridiano del
parcial (62-54). El CEYE volvió
a apostar por los tiros de 3 puntos
y, de la mano de Perkins (3 en fi-
la), volvió a tomar un aire en el
marcador.

El lagunero quiso recortar la
brecha, pero le fue imposible de-
bido a que apostó a la larga dis-
tancia y no estuvo certero, suma-
do a que ambos equipos comen-
zaron a perder jugadores por acu-

mulación de faltas. A pesar del
tiempo muerto solicitado por el
banco visitante y algunos cam-
bios, la brecha no se redujo y el
‘Búho’ volvió a afirmarse para
cerrar cómodo el partido por 80 a
65.

LA SÍNTESIS

CEYE 80
Álvaro Alí 3; Nicolás Chiti

2; Ignacio Perkins 17; Andrés
Noetzly 6 y Juan Castello 8 (FI);
Angel Giles 4; Astor Ávila 4; La-
zaro Oreópulos 3; Gonzalo
Hernández 9; Lautaro Alí 14 (X);

Alejandro De Giuli 5 y Nahuel
Aguirre (X).

DT: Agustín Lukac.

Atlético Chascomús 65
Pérez Díaz 22; Machado 2

(X); Saldías 3; Marina 22 y Fie-
rro 6 (FI); Fernández 2; Burlone
2 y Alberdi 2.

DT: Germán Scazzola.

Parciales: 15-14; 40-23 (25-
9); 55-41(15-18); 80-65 (25-24).

Árbitros: Darío Castellano -
Martín Cullari.

Estadio: Koki Piesciorovsky
(CEYE).

El CEYE se quedó con un valioso triunfo ante Chascomús

Hogar Social obtuvo otro
gran triunfo en el torneo de la
B1 de la APB, mostrándose a lo
largo de todo el juego superior a
Meridiano V, para sellar un
marcador de 91-80. El Verde de
Montevideo y 3 tuvo una buena
lectura de los momentos del jue-
go y le cortó al conjunto platen-
se toda posibilidad de recupera-
ción.

En los primeros instantes,
los de Guillermo Bordogna a-
rrancaron punzantes, pero rápi-
damente Hogar tomó las riendas
del juego y definió el primer
chico a su favor con un 26-19.

En el segundo cuarto, el e-
quipo del ‘Corcho’ Pérez man-
tuvo el dominio agregándole e-
ficacia a su defensa frente a un
Meridiano V que no supo cómo

contrarrestar a los de Berisso. El
parcial fue de 19-13 dejando el
global en 45-32 para los de Be-
risso.

En el inicio del segundo
tiempo, el quinteto platense
logró mejorar su rendimiento,
achicó las diferencias y pudo
ganar el tercer chico con un
26-19. De todas maneras, Ho-
gar Social dejó el marcador

general en 64-58.
En los últimos 10 minutos

el partido se hizo intenso. Meri-
diano V fue por la heroica pero
chocó con la firmeza de los ver-
des, que además mejoraron en
su precisión para definir. Los de
Gustavo Pérez finalmente pu-
dieron cerrar el juego y quedar-
se con una importante victoria
por 90-80.

LA SÍNTESIS

Meridiano V 80

Paleo 18; López 23 (X);
Bianco; Radicciotti 13 y
Rodríguez 16 (X) (FI) Tongi-
ni (X); Díaz 3; Poggi; Bazza-
na 1 y Lofeudo 6. DT: Gui-
llermo Bordogna.

Hogar Social 91

Zago 8; Rodríguez Lambre
6; Bilos 12; Ochoa 8 (X) y Cri-
varo 7 (X) (FI), Lucaccini 17;
Vieyra 13; Robador 6; Zanassi
14 y Scognamillo. DT: Gustavo
Pérez.

Árbitros: Maximiliano Cá-
ceres - Leandro Juárez.

Estadio: Meridiano V.

LE GANÓ A MERIDIANO V POR 91-80

Hogar Social consolidó su buen momento con un triunfo de visitante



El martes a la mañana, co-
menzaron las actividades de la e-
tapa local de la nueva edición de
los Juegos Bonaerenses. La pri-
mera disciplina en la que se com-
pitió fue Atletismo y las pruebas
se disputaron con la participa-
ción de unos 180 estudiantes en
la pista Olmi Filgueira, con el a-
compañamiento del plantel do-
cente del Centro de Educación
Física (CEF) Nº67. Hubo lanza-
miento de bala, pelota de softbol
y jabalina; salto en largo y dife-

rentes pruebas de pista y los ga-
nadores participarán en un inte-
rregional a disputarse en La Pla-

ta, trampolín para las finales a
desarrollarse como es habitual en
Mar del Plata.

El pasado fin de semana, un
centenar de jugadores de Beris-
so, La Plata, Florencio Varela y
Quilmes se dieron cita en el Cen-
tro Cultural y Polideportivo Papa
Francisco de El Carmen, para
participar del Abierto “148º Ani-
versario de Berisso” organizado
por la Escuela Municipal de Aje-
drez y el Centro de Fomento U-
nión Vecinal.

Entre los mayores, el gana-
dor fue Ezequiel Guzmán, mien-
tras que entre los berissenses
más chicos se destacaron en la
categoría Sub 10 Boris Golds-
tein, Matías Villanueva y Octa-
vio Cayata (segundo, tercero y
quinto respectivamente) en la
Sub 12, Sofía Farfán (quinta) y
en la Sub 14, Juan Cruz Mouly

(primer lugar ganando las seis
partidas del torneo).

AJEDREZ EN LA FRANJA

La Dirección municipal de
Deportes informó que está abier-
ta la inscripción a talleres de Aje-
drez que se ofrecen en La Franja

para personas con edades que
van de los seis años en adelante.
La actividad se desarrolla en el
Centro Cultural y Deportivo
“Papa Francisco” (126 y 44),
martes y jueves de 16 a 17:30 y
viernes de 9:30 a 11:30; así co-
mo en el Club Nueva Villa Ar-
guell, los miércoles a las 18:00.
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Luego de una semana de
parate, la zona Desarrollo del
torneo de la URBA volvió a
mostrar en acción a Berisso
Rugby Club, que visitó en Ge-
neral Rodríguez a Porteño
Atlético Club (PAC). Si bien
los buleros no pudieron mante-
ner su racha triunfal, el partido
fue intenso y con resultado in-
cierto hasta el final.

La victoria para Porteño
fue por 34-32 y para los beris-
senses sumaron dos tries de
Luciano Hoggan, dos de Ben-
jamín Irurbe, tres conversiones
de Gastón Fernández Sosa y
dos penales de Esteban Sosa.

Previamente, la Intermedia
del BRC había igualado en 24
con los de General Rodríguez,
mientras que los infantiles, que
por primera vez salieron de la
ciudad, jugaron mezclados con
los chicos del PAC y con un re-
presentativo de Gimnasia y Es-
grima de Ituzaingó.

Este sábado habrá activi-
dad en Los Talas, tanto en In-
termedia como Superior, ya
que se recibirá la visita de Mar-
cos Paz Rugby.

NUEVO CAPITÁN

Desde la semana pasada, el
nuevo capitán de los buleros es
Esteban Sosa, mientras que el

sub-capitán es Martín Tolosa.

JUVENILES 
EN LOS TALAS

El sábado, los juveniles del
club recibieron en el predio de
Montevideo y 96 a Tiro Fede-
ral de San Pedro, punteros del

torneo. Si bien fue derrota, diri-
gentes de la institución con-
templaron un hecho positivo.
“Por fortuna, se empieza a vivir
un clima de rugby en el club
que es muy interesante, con
muchos padres presentes y o-
tros varios que se acercaron a
colaborar”, destacaron.

El PAC de General Rodríguez cortó
la racha de Berisso Rugby

Se disputó el Abierto de Ajedrez 
“148º Aniversario de Berisso”

Juegos Bonaerenses



Teatro leído 
en Casa de Cultura

20 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 31 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2019

El Náutico Berisso celebró su 43º Aniversario
Con gran concurrencia, el

sábado 25 de mayo el Club
Náutico Ciudad de Berisso ce-
lebró su 43º Aniversario con u-
na serie de actividades que tu-
vieron como epicentro su sede
de Génova 5003.

El inicio de los festejos tuvo
lugar a las 10:00 con la largada,
desde Rada La Plata, de la Re-
gata Domingo “Mingo” Lopres-
ti. La competencia, que abarcó
las series A, B, C, D, E, F y M,
contó con la participación de 25
embarcaciones y tuvo un desa-
rrollo vibrante ya que los tripu-
lantes debieron afrontar vientos
de entre 22 y 25 nudos. En tal
sentido, la sub-comisión de vela
de la institución hizo público su
agradecimiento a Defensa Civil

de la Municipalidad de Berisso
por el apoyo náutico brindado,
para finalmente felicitar al ca-
pitán y la tripulación del gana-
dor general de la competencia,
el “Maestro II”.

En simultáneo, la sub-co-
misión de canotaje y remo dio
inicio a una ‘búsqueda del teso-
ro’ que contó con la participa-
ción de 50 palistas, quienes na-
vegaron por la zona del Delta
berissense con el objetivo de
buscar un ‘tesoro’ a partir de
pistas que fueron encontrando
en el curso de su navegación.
En este caso, fue vital la cola-
boración del CEF 67, que
prestó canoas para poder cubrir
los cupos de la inscripción.

Concluidas las actividades

mencionadas, los participantes
se sumaron al conjunto de so-
cios e invitados para compartir
el almuerzo, que como plato
exclusivo tuvo un guiso de len-
tejas elaborado por la socia Pa-
tricia Lardapide. En ese marco

se realizaron varios sorteos con
regalos donados por institucio-
nes, empresas y comercios de la
región (Estudio Gibert, taller
Luz y Corazón, Puerto La Plata,
Casa Nescar, Joyería y Relo-
jería Gamaleri y Walter Sus-

pensión y Frenos). También e-
fectuaron su contribución las
familias Collazo, Guarino, De
Porzi y Moriconi, a las que
también se agradeció antes de
cerrar el festejo con el tradicio-
nal chocolate caliente. Final-

mente, referentes de la institu-
ción agradecieron el acompaña-
miento de otras instituciones de
la región, como el Club Náutico
Ensenada, el Club Regatas La
Plata, el Astillero Martinoli y
Marina del Sur.

PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA “HACEMOS FUTURO”

Concluyó curso de Lenguaje de Señas
Esta semana recibieron

sus diplomas quienes aproba-
ron el primer nivel del curso
de Lenguaje de Señas que
Carlos Penesi dictó a benefi-
ciarios del programa nacional
“Hacemos Futuro”.

“Esta es una herramienta
social comunicativa para las
personas que trabajan en los
distintos barrios y ven que
hay una falencia en el tema,
así que desde un comienzo in-

teresó la propuesta”, men-
cionó Carlos López, referente
local del programa.

Por su parte, Penesi des-
cribió que este tipo de inicia-
tiva, así como todas las acti-
vidades enmarcadas en la pro-
puesta “Mis manos hablan
así”, apunta a que cuando una
persona oyente se encuentre
con un sordo “no haya un im-
pedimento a la hora de comu-
nicarse”.

Este viernes a las
18:30, se ofrecerá en
Casa de Cultura (Mon-
tevideo 821) una fun-
ción de teatro leído con
la obra “Sapo en Bue-
nos Aires”, de Gustavo
Roldán. La dirección
está a cargo de Gloria
Da Silva y la entrada es
libre y gratuita.



Promoción ’49 de la antigua Escuela 35
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Nació como iniciativa de la
docente ‘Chiquita’ Bifaretti
allá por el año 1994. La idea
entusiasmó a un grupo de do-
centes que había accedido a su
jubilación y fue la semilla para
que comenzara a crecer el Cen-
tro de Docentes Jubilados de
Berisso “11 de Septiembre”.

La fiesta por el 25º Ani-
versario se llevó adelante el
19 de mayo. Durante el en-
cuentro, la presidente de la
entidad, Rosa Svider, agrade-
ció a quienes durante todo es-

te tiempo colaboraron con di-
ferentes iniciativas. También
recordó a los que ya no están,
poniendo de relieve lo impor-
tantes que fueron para que el
Centro fuera afianzándose.

“Nos sentimos muy emo-
cionadas y felices, ya que el
vínculo que nos une es el res-
peto, el compañerismo, la
contención, formando lazos
de amor entre todos. Porque
queremos, podemos; porque
podemos, hacemos; porque
hacemos, logramos; porque

logramos, triunfamos”, expu-
so la dirigente al ser consulta-
da sobre el festejo.

Además, agradeció a las
instituciones que cedieron es-
pacio para las primeras reunio-
nes del grupo y recordó que en
el año 2000 se consiguió adqui-
rir la propiedad ubicada en la
calle 11 Nº4170, que se trans-
formaría en la que hoy es su se-
de. “A partir de ese momento
con el esfuerzo nuestro y de or-
ganismos públicos, lo que era
inhabitable se convirtió en la

sede que actualmente posee-
mos, prestando innumerables
servicios a la comunidad, como
apoyo escolar y la confección
de prendas tejidas para donar-
las luego a guarderías y el Hos-
pital”, mencionó.

Del mismo modo, recordó
que hace 18 años se forjó en el
Centro el grupo “Abuelas
Cuenta Cuentos”, que fue reco-
rriendo distintas escuelas de la
ciudad. Actualmente, cabe re-
cordar, la institución brinda
con el sostén de PAMI servi-

cios y talleres totalmente gra-
tuitos. Entre esos servicios fi-

gura el que ofrece una médica
de cabecera.

NUCLEA A DOCENTES JUBILADOS

El Centro 11 de Septiembre celebró sus Bodas de Plata

Este sábado a las 13:00, in-
tegrantes de la promoción 1949
de la antigua Escuela 35 de Be-
risso se darán cita en el restau-
rante “El Chapa” (Génova casi
164) para celebrar los setenta
años de su egreso y recordar a-
quellos días de guardapolvos
blancos en un aula que tenía al
frente como maestra a la seño-
rita Bella Gutiérrez (en la foto,
a la derecha).

Jubilados 
municipales

El Centro de jubilados y
pensionados 8 de noviembre
continúa ofreciendo salidas
turísticas a Cataratas, Villa
Carlos Paz, Merlo, Puerto
Madryn, La Rioja y Catamar-
ca, Bariloche, San Martín de
los Andes, Norte Clásico, Ter-
mas de Río Hondo, Tigre (23
de junio), un Día de Campo (7
de julio). Para efectuar consul-
tas se puede llamar al 464-
7592 o concurrir lunes, miér-
coles y viernes de 9:30 a 11:30
a la sede gremial de 166 entre
12 y 13.

Club de los Abuelos
El Club de los Abuelos Ciudad de Berisso programa para el sába-

do 15 de junio una salida a Uribelarrea, con almuerzo, merienda y pa-
seos. También está agendado para el 27 de junio un viaje a Villa Car-
los Paz y para el 13 de julio otro a Termas de Río Hondo. Finalmente
se informó que el 22 de junio se desarrollará en la sede de 161 entre
14 y 15 una peña con tango, folklore y diferentes ritmos, buffet e-
conómico y entrada gratuita. Para contar con más información se pue-
de concurrir a la sede los lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 19:00
o llamar al 461-1969.

Abuelos Villa Argüello
El Centro de Abuelos de Villa Argüello programa para el 23

de junio su próximo almuerzo, durante el que se celebrará el Día
del Padre. También se organizan viajes a Termas de Río Hondo
(25 de agosto) y Corrientes y Chaco (primera semana de octubre).
Para contar con más información se puede llamar al 483-6619 o
concurrir a la sede de 126 Nº1420 entre 61 y 62.
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BODAS DE ORO
ELENA Y ALBERTO
Muchas felicidades en este nuevo ani-
versario y que el amor perdure por
muchos años más. 
¡Los queremos mucho!
Silvia, Claudio, Mariana y toda
la familia.

Centro de 
docentes
jubilados

El Centro de docentes
jubilados 11 de Septiem-
bre organiza varias salidas
turísticas. Entre ellas figu-
ran: viajes de un día a tan-
guería Homero Manzi, Es-
tancia San Cayetano, Es-
tancia Las Margaritas y U-
rribelarrea (visita a la ciu-
dad y almuerzo); 29 de ju-
nio y 18 de julio, Termas
de Río Hondo (10 días, 7
noches, pensión completa,
Hotel City); 24 de agosto,
Villa Carlos Paz (Hotel El
Mirador, 7 días 5 noches,
pensión completa).

Para contar con más
detalles se puede visitar la
sede de 11 Nº 4170 los
miércoles de 11:00 a
17:30 o llamar al 461-
2361 o al (221) 558-2247.

Unión Cooperativo
El 20 de junio a partir de las 15:30 se realizará en la sede del Cen-

tro Unión Cooperativo (14 entre 165 y 166) un seminario de Cueca
Cuyana con el profesor Javier Bautista y la profesora Leticia Magna-
ni. Los cupos son limitados y los interesados en inscribirse deben lla-
mar al (221) 594-8305. Por otra parte, para el 23 de junio se programa
un almuerzo con animación de Magia Blanca. Las tarjetas pueden ad-
quirirse martes y jueves de 9:00 a 11:30. En materia de turismo, se
proyecta para el 30 de junio una salida a estancia San Cayetano (desa-
yuno, almuerzo, merienda y show incluida la bebida).

Jubilados de ATE Ensenada
El Centro de jubilados de ATE Ensenada programa para la se-

gunda quincena de agosto un viaje a Termas de Río Hondo (10
días y 7 noches en bus; 8 días y 7 noches con aéreo), con pensión
completa en el Grand Hotel. Para contar con más información se
puede concurrir a la sede de San Martín 383 (Ensenada) de lunes a
viernes de 8:30 a 11:30  o llamar al 460-2398.



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 pe-
didos 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 13 BIS e/ 168 y 169 2 dor, liv,
com, baño, lav $ 12.500.-
*Dúplex 24 y 166 2 dor, 2 baños, liv,
com, cocina, aire ac $ 11.000
*Dpto. Villa Zula 38 e/ 173 y 174 1 dor,
liv, com
*Dpto. 60 e/ 125 y 126, “Dpto. b”: 1
dor, coc, com, baño $ 6.500.-
*Dpto. 16 e/ 164 y 165 “Dpto. 4” 2
dor, liv-com, coc, baño $ 10.800
*Dpto. 17 e/ 162 y 161 N° 3871 P.A: 1
dor, coc, com, baño, balcón $ 9.000
*Dpto. 18 e/ 164 y 165 N° 4252: 1 dor,
coc, com, baño $ 7.500
*Dpto. 15 e/ 154 y 155 “Dpto. 3”: 2
dor, coc, com, baño $ 5.500
*Dpto. 24 e/ 164 y 165 1 dor, coc, com,
baño, jardín (compartido) $ 10.000
*Dpto. 21 N° 4660 y 169 “Dpto. 1”: 1
dor, balcón, liv, com, coc, baño $ 6.300
*2 dptos. en 23 y 171 ambos de 1 dor,
coc, com, baño $ 6.500 c/u

ALQUILER LOCALES BERISSO
*Local 8 e/ 152 N y 153: local chico 
$ 4.500 
*Local 15 e/ 164 y 165, 50mts2, estre-
nar, categoría $10.000.-

*Local Mont. e/ 9 y 10, 3 x 8, zona es-
pecial $ 22.000
*Local 172 e/ 29 y 30: 3x4 $ 4.600.- NO
VERDULERÍA
*Local 12 esq. 160: esq. con ochava, 30
mt2 aprox $ 8.000
*Local 17 e/ 152 N y 153: $ 8.500
*Local 13 e/ 155 y 156: 21 mts. 
$ 5.400.-
*Local 9 e/ 166 y Mont. LOC 2: 
$ 10.000.-
*Local Mont. e/ 22 y 23: 11x4 $ 9.500.-
*Local 4 e/ 166 y 167: 11 x 5 $ 11.000
*Local 16 e/ 166 y 167 N° 4416: 
$ 6.500.
*Local 8 e/ 166 y Montevideo: 80 mt2 
$ 25.000.-
*Local Mont. e/ 46 y 47: $ 7.000.-
*Local 16 e/ 164 y 165 N° 4265: 6x4,
sin gas $ 7.000

Martín Perera, 
Tel. 4646518 - 4894183.-

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/ vendo 160 y 10 departamen-
to planta alta 1 dormitorio cocina baño
lavadero descubierto
* alquilo 170 entre 17 y 18 departa-
mento 1 dormitorio cocina comedor
baño lavadero patio
* alquilo 8 y 160 departamento planta
alta interno 1 dormitorio cocina come-
dor baño balcón
* alquilo Montevideo entre 39 y 40 2 lo-
cales 5 x 4 con baño y altillo ideal cual-
quier destino
* alquilo 20 este y Montevideo casa 2
dormitorios cocina living comedor baño
lavadero fondo 

* alquilo/vendo Montevideo y 33 depar-
tamento 2 dormitorios cocina comedor
baño lavadero excelente estado
* alquilo 45 entre 172 y 173 departa-

mento interno 1 dormitorio cocina li-
ving comedor baño garage parrilla patio
excelente estado

* Vendo excepcional propiedad, sobre
calle 3 de abril, más 4 hectáreas parqui-
zadas, monte, pequeño lago. Tratar
011-15 4992 9730 / id 167 *10374
* Vendo Casa Quinta en Los Talas. Te-
rreno de 30x60ms. Casa, más quincho
de troncos, pileta c/agua salado y par-
quizada. 221 619 9698
* Particular alquila local-depósito 200
m2, 4 casi Montevideo. WhatsApp 221
573 2690

* Fluence Luxe 2011, motor 2 lts., única
mano, 127.000kms, papeles al día. 424
4872 y 15 428 2397
* Gol Trend 2014. 15000km, única ma-
no, papeles al día, VTV y autopartes.
$245000. 221 589 1682

* Vendo Honda XR 150. Modelo 2016.
4000km. Al dia. 221 592 9010. $72000

* Vendo botines de fútbol 5, Adidas,
Nemezis, Tango 17.3 M. Blancos, c/gris
y naranja. Están nuevos, 3 veces de uso.
Entrego en caja original de Adidas. Talle
41.5 Pido $1.600. Consultar por What-
sApp o llamar 221 562 1687

* Tendederos, venta, reparación, cable-
ado, traslados, instalaciones 66 y 122
bis. Tel 482 2585. Id 150 * 559. Celular
15 463 3019 o bien lacasadeltendede-
ro@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar
* Vendo 8 troncos de araucaria de 50
cm de diámetro por 60 cm de largo. 15
619 4218
* Compro bandoneón 
221 15 563 9071.
* Bote fibra, 3.60 x 1.40, con traylers,
remo, malacate, ancla, 25500$ 
221 592 9010

* Se ofrece Sra. para cuidado de enfermos,
niños, limpieza. Daniela. 221 428 7136
* Se ofrece Sra. responsable para acom-
pañar a personas mayores, pequeñas
tareas, mandados. Diana 461 2245/ 15
552 9663
* Se ofrece Sra. para limpieza y cuidado
de abuelos. Claudia 15 599 3531
* Se ofrece Sra. para cuidado de niños y
mayores o limpieza por la tarde. Joana
15 540 4603
* Se ofrece joven para peón albañil, a-
yudante de limpieza, cocina o cadete.
Alan 221 669 3385
* Se ofrece Sra. para cuidado de abue-
los y cuidado de niños. Jesica 15 597
2385
* Se ofrece Sra. para cuidado de niños,
abuelos y limpieza. Andrea. 221 435
6703 / 462 1155
* Se ofrece Sra. para limpieza, cuidaod
de niños y acompañante de abuelos.
Micaela 221 616 0051

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
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