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Este sábado, con una función del espectáculo “Mi Berisso” quedará inaugurada una nueva temporada de la sala
que permanecía cerrada desde 2008. La Comuna culminó con la primera fase de refacción y restauración del 
espacio, que comenzará a brindar espectáculos con entrada libre y gratuita.

Reabre el Cine Teatro Victoria
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El pre-candidato a Inten-
dente por el Frente de Todos
Fabián Cagliardi se reunió la
semana pasada en la sede de la
agrupación María Roldán con
el intendente ensenadense Ma-
rio Secco y representantes de
las organizaciones gremiales
que conforman la Corriente
Regional de los Trabajadores
(CRT).

“Es una alegría encontra-
mos todos juntos para sacar a-
delante a una ciudad que está
deprimida”, describió el pre-
candidato, refiriéndose al tra-
bajo como ‘el principal orde-
nador social’. “Nosotros va-
mos a defender y generar
puestos de empleo. Por eso es
muy importante contar con el

respaldo del movimiento obre-
ro”, estableció además, en
compañía de Vanesa Queyffer
y Miriam Larrañaga, pre-can-
didatas a concejal de la Lista 8
en primer y tercer término, y
de María Inés García, postu-
lante a consejera escolar.

“Mario Secco nos va a po-
ner toda su experiencia a dis-
posición. Agradezco profunda-
mente su respaldo y generosi-
dad. También me veo en la ne-
cesidad de agradecer a los re-
presentantes de todos los gre-
mios, en especial a Dario Mi-
cheletti de Satsaid, quien fue el
articulador de todo esto”, ex-
presó más tarde Cagliardi.

Por su parte, Secco volvió a
ponderar la figura del pre-candi-

dato berissense, definiéndolo
como ‘un compañero con pensa-
miento peronista’. “Hay que a-
compañarlo. Celebro que uste-
des hayan tomado esa decisión
de hacerlo. Ojalá muchos com-
pañeros más se sumen para que
el 27 de octubre Fabián sea el

nuevo intendente de Berisso”,
consignó. “Fabián es muy traba-
jador y la ciudades se levantan
trabajando. Tiene la claridad y
la templanza suficiente y con la
ayuda de todos ustedes no tengo
ninguna duda de que Berisso va
pegar un salto de calidad enor-
me”, expuso finalmente.

LOS PRESENTES

Además de Micheletti del
Satsaid, participaron del en-
cuentro Fabián Campanari
(Textiles); Claudio Hiser

(STMB); Gustavo Hernández
(Fesimubo La Plata); Francisco
Banegas (ATE Ensenada); Mi-
guel Forte (Camioneros); José
Rotondo (Federación Nacional
de Propietarios de Taxis); Ro-
berto Tarelli (Marina Mercan-
te); Carlos Palacios (Canilli-
tas); Mauricio Giménez (Fren-
te Nacional Cristiano); Rubén
Vásquez (SICHAP); José Ber-
bere (Sindicato de la Carne);
Joaquín Noguera (SUTEP);
Gustavo Arreceygor (SAT-
HA); Antonio Guillén (Sindi-
cato de Prensa Bonaerense);

Edgardo Jalil (CTEP) y Mi-
riam Peombara (SADOP).

También asistieron Walter
Sanseverino (AATRAC); Fer-
nando Argüelles (UTEDYC);
Esteban Gómez de la Vega
(Gráficos); Sergio Gelman
(Locutores); Gonzalo Giannat-
tasio (APLA);  Miguel Rodrigo
(Municipales Ensenada); Gus-
tavo Rodríguez (STSP) y Wil-
fredo González (UDOCBA).

Y si bien no forma parte de
la CRT, también expresó un
respaldo Braian Medina, repre-
sentante de la UOCRA.
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ESTÁ INTEGRADA POR 27 GREMIOS

Cagliardi sumó el apoyo de la Corriente Regional de los Trabajadores

El martes a la tarde, quedó inaugurada
en 15 y 166 la sede local del Frente Gran-
de. El acto estuvo encabezado por el pre-
candidato a intendente de la Lista 8 del
Frente de Todos, Fabián Cagliardi, y el in-
tendente ensenadense  Mario Secco, presi-
dente a nivel nacional de la mencionada
fuerza política. También participaron la
diputada provincial Susana González y los
presidentes del Frente Grande de la Pro-
vincia y de Berisso, Enrique Muiños y Lu-
cas Spivak respectivamente.

Inauguración de local

Casa Encuentro Ciudadano
El último sábado entre las 14:00 y las 17:00, convocada por María Cugat, se llevó a cabo en

Casa Encuentro Ciudadano (Montevideo entre 49 y 50) una ‘mateada barial’ en el marco de la
que se dio el apoyo al al pre-candidato a intendente de la Lista 8 del Frente de Todos, Fabián Ca-
gliardi. En el local funciona un ropero comunitario y se está dando forma a una biblioteca.



El lunes, el pre-candidato
a intendente por la Lista 6 del
Frente de Todos, Juan Ignacio
Mincarelli, junto a otros inte-
grantes de la nómina, llevó a
cabo una recorrida por la zona
denominada ‘el triángulo’,
que va desde la Avenida Mon-
tevideo hasta la 162 por las
calles Hamburgo y Londres.

Como en jornadas desarro-
lladas previamente en otras zo-
nas, los referentes del sector
escucharon inquietudes vecina-
les y difundieron propuestas.
Entre las primeras, figuraron la
preocupación por deficiencias
en la prestación de servicios
públicos a cargo del Municipio
y la acumulación de basura en
diferentes puntos. 

Tras subrayar que el sector

trabaja en la elaboración de un
proyecto que proponga solu-
ciones a los problemas que los
vecinos van planteando, Min-
carelli observó que el crono-
grama de recorridas continuará
hasta cubrir todos los barrios.
“No prometemos nada, sólo
nos comprometemos a trabajar
fuertemente para mejorar a
nuestra ciudad”, expuso.

Así como en días previos el
grupo había desarrollado ac-
ciones de campaña en la zona
de calle Unión, el martes fue el
turno del barrio ubicado entre
la cabecera del Puerto La Plata
y la Avenida Rio de Janeiro.

En este marco expuso que
recibió una invitación para
participar del acto de reapertu-
ra del Cine Victoria. “Voy a a-

ceptarle a Nedela la invita-
ción, pero antes lo voy a invi-
tar a caminar los barrios”, iro-

nizó. “Dejan un Berisso que
duele”, expuso también el di-
rigente.
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Mincarelli se reunió con mesas técnicas
La semana pasada se con-

cretó en la sede del Instituto
de Políticas Públicas de La
Plata una reunión del pre-can-
didato a Intendente por el
Frente de Todos, Juan Ignacio
Mincarelli, con los equipos
técnicos de los espacios “I-
dentidad Berissense” y “Pro-
yectar Berisso”.

El encargado de dar la
bienvenida fue Alejandro
Paulenko, de la agrupación
“La Nueva”, quien hace algu-

nas semanas declinó su pre-
candidatura a partir de un a-
cuerdo que su espacio alcan-
zó con el de Mincarelli.

El dirigente observó que
las dos mesas técnicas reuni-
das en la ocasión hace tiempo
vienen trabajando en la for-
mulación de proyectos orien-
tados a mejorar la calidad de
vida de los berissenses. La la-
bor encarada ahora apunta a
amalgamar las iniciativas re-
lacionadas con diversos pla-

nos como educación, turismo,
deporte, género, juventud, sa-
lud, seguridad, servicios bási-
cos, producción y empleo.

Durante el encuentro, al
que asistieron ingenieros, ar-
quitectos, técnicos, abogados,
contadores y otros profesio-
nales e idóneos, se pusieron
en común diferentes expe-
riencias de trabajo de campo,
planteando características de
las problemáticas particulares
de cada barrio.

La Lista 6 suma barrios a sus recorridas
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El miércoles se desarrolló la
décima Sesión Ordinaria del
Concejo Deliberante, que contó
con la participación de diecio-
cho ediles por las ausencias de
Jorge Pagano y Maximiliano
Barragán. En una nueva reunión
sin debate, los expedientes tu-
vieron el destino acordado en la
labor parlamentaria previa.

Antes de comenzar con el
tratamiento del Sumario, se uti-
lizó nuevamente la banca ciuda-
dana. En esta ocasión, la ocupó
Nancy Geymonat, ambientalista
y coordinadora de la página
‘Naturaleza Limpia Berisso Re-
cicla’, quien pidió la aplicación
de políticas serias respecto de la
separación de residuos y reiteró
su preocupación por la posible
construcción de un complejo
deportivo en la zona de Génova
y 159, sobre la ribera del canal.

Como es habitual, el co-

mienzo de la sesión estuvo de-
dicado a los homenajes. En esta
ocasión, Edith Sosa, del bloque
PJ-Unidad Ciudadana, recordó
la figura de Eva Duarte de Pe-
rón, mientras que Darío Luna,
del bloque Cambiemos, recordó
un nuevo aniversario del atenta-
do a la AMIA.

Luego se dio tratamiento fa-
vorable a las peticiones particu-
lares, enviándose a la comisión
de Cultura el expediente presen-
tado por el gremio SUTEBA
para declarar mediante Orde-
nanza municipal el 2 de agosto
como “Día en Defensa de la Es-
cuela Pública, Digna y Segura”.

Entre los dictámenes de Co-
misión, se aprobó el proyecto
del bloque Cambiemos relacio-
nado con la creación del progra-
ma para la reducción de la utili-
zación de sorbetes, cubiertos
plásticos y vasos plásticos por

parte de comercios que operen
dentro del ejido urbano de Be-
risso. También resultó aprobada
la declaración de ‘Déficit Habi-
tacional’ por el plazo de 2 años.
El oficialismo logró aprobar a-
demás la nueva partida presu-
puestaria para la provisión de
módulos del sistema SAE, pro-
yecto que fue rechazado por U-
nidad Ciudadana.

En cuanto a las Comunica-
ciones, se aprobaron proyectos

presentados por Unidad Ciuda-
dana referido a tareas de repara-
ción y mantenimiento de la ca-
lle 171 entre 19 y 20, reparación
de pavimento en calle 129 es-
quina 42 y tareas varias en Ave-
nida 60 desde Rotonda Favalo-
ro a calle 128. Por otra parte, se
exigió la erradicación del basu-
ral y limpieza de calle 129 es-
quina 40 y la colocación de a-
lumbrado público y poda de ár-
bol en calle 126 e/ 25 y 26.

A poco de las PASO volvió a sesionar el Concejo
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Con la presencia de pre-
candidatos a intendente y a
concejal en La Plata, Berisso,
Ensenada, Magdalena y Punta
Indio, el viernes de la semana
pasada se celebró un encuentro
regional de “Juntos por el
Cambio”. El acto se llevó a ca-
bo en el salón del ex-club YPF
de Ensenada, bajo la premisa
de ‘fortalecer la Región Capital
con la planificación de políti-
cas conjuntas’.

El primero en dirigirse a
los asistentes fue el pre-candi-
dato a intendente por Ensena-
da, Gustavo Asnaghi, quien
destacó la importancia del tra-
bajo regional de los cinco mu-
nicipios presentes, exponiendo
que “da un salto de calidad,
que permite trabajar en proble-
máticas conjuntas y planes de
gobierno a futuro”. En simila-
res términos se expresó el pre-
candidato a intendente de Pun-
ta Indio, Gerardo Landa quien
pidió a su turno ‘unir esfuer-

zos’ para que la región capital
pueda desarrollarse con objeti-
vo comunes.

También participaron co-
mo oradores intendentes en
funciones. Gonzalo Peluso, de
Magdalena, manifestó que la
fuerza gobernante ‘está prota-
gonizando cambios profundos
que son progresistas y que sen-
tarán las bases para el futuro’.
“Estamos realizando reformas
profundas. Las mafias y co-
rruptos actúan de una manera
diciendo que tomamos medidas
en contra de la mayoría. Esta-
mos realizando transformacio-
nes verdaderas para el país, con
reglas claras”, aseveró.

Julio Garro, intendente de
La Plata, ponderó políticas im-
pulsadas por el gobierno nacio-
nal y provincial y puso el acen-
to en que “para fortalecer la
Región Capital se necesita el
triunfo en dos comunas claves
como Ensenada y Punta Indio”.

Más adelante, el mandata-

rio platense aseguró que la de
este año ‘no es una elección
más’. “Vamos a elegir el futuro
de los próximos 20 años y la
historia nos puso para que sea-
mos protagonistas. Hay una so-
ciedad que no es sonsa y estoy
seguro que la voluntad de los
argentinos no se va a torcer. Es
mentira que sólo se vota con el
bolsillo, hay otras cosas tam-
bién y hemos sido capaces de
poner la verdad sobre la mesa
para encontrar soluciones”, va-
loró. “No podemos subestimar
a nadie, tenemos que ser inteli-
gentes, prolijos y no hay que e-
quivocarse. Este 11 de agosto
pido que no bajemos los bra-
zos: hay un enorme compromi-
so con el futuro y hay que de-
mostrarle a nuestro país que no
somos perfectos, pero sí distin-
tos”, sostuvo finalmente.

Cerrando el acto, el inten-
dente berissense Jorge Nedela
aludió a la figura del mandata-
rio ensenadense Mario Secco.
“Ningún imperio gobernó para
toda la vida; esperamos que en
Ensenada se pueda ganar para
que se tenga el diálogo que se
necesita y respeto”, transmitió
a los presentes.

También arremetió contra
defensores de gobiernos ante-
riores que critican al actual ofi-
cialismo. “Nos toca pavimentar
una calle y los vecinos nos di-
cen ‘¡50 años esperando el pa-

vimento!’. Medio siglo espe-
rando… Eso es porque han te-
nido gobiernos que sostenían el
clientelismo político de la po-
breza”, aseveró.

“Nos quieren correr por iz-
quierda los mismos que no te-
nían ambulancias en nuestro
Hospital. Ahí está el SAME en
más de cien distritos de la pro-
vincia. Son los que nos quieren
correr por izquierda, los mis-
mos que dejaron a toda la pro-
vincia sin cloacas ni agua pota-
ble. De un día para el otro se
terminó el clientelismo políti-
co, porque ahora es el Estado
el que tiende una mano solida-
ria y no va el puntero político
de ‘Cambiemos’ a decirle que
a cambio nos den el voto; eso
es atentar contra la dignidad de
las personas”, pronunció luego
en su encendido discurso.

“Son los mismos que aho-
ra andan recorriendo las es-
cuelas buscando goteras,
cuando fueron los responsa-
bles durante 25 años de la edu-
cación de la provincia”, con-
signó en el mismo sentido.

También dedicó un párrafo
a la puesta en funcionamiento
de la terminal de contenedores
del Puerto La Plata. “En 2015
Scioli, el ‘Pata’ Medina y algu-
nos intendentes alquilaron una
máquina para bajar el mismo
contenedor y decir que eso era
el funcionamiento del Puerto.

Era una mentira para la campa-
ña del 2015. Hoy sí dimos los
primeros pasos para que em-
piece a funcionar TecPlata”,
sostuvo, confiado en que el
movimiento portuario generará
efectos positivos en la región.

“Abrazamos las ideas, te-
nemos convicción y tenemos
un gobierno nacional y pro-
vincial que ha hecho cosas

que nunca se hicieron en la
Argentina. Con el pecho bien
inflado y con mucho orgullo,
debemos reconocer que esta-
mos con dificultades pero que
este es el camino correcto pa-
ra hacer grande a la Argenti-
na, la provincia y a cada uno
de los distritos” finalizó ante
un auditorio entusiasmado el
intendente berissense.

Participaron intendentes y pre-candidatos de
cinco distritos. En su discurso de cierre, Nedela
criticó a quienes pretenden ‘correr por izquierda’
a la fuerza política que integra. “Son los mismos
que ahora andan recorriendo las escuelas 
buscando goteras, cuando fueron responsables
durante 25 años de la educación de la 
provincia”, planteó.

Se concretó encuentro regional de “Juntos por el Cambio”
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Los episodios de vio-
lencia e inseguridad vol-
vieron al Hospital Larrain.
Una persona quedó deteni-
da en los últimos días lue-
go de ser acusada por ha-
ber ingresado al edificio
intentando robarse un tele-
visor ubicado en una de
las salas del área de Orto-
pedia y Traumatología.

Al bajar por la escale-
ra, una empleada advirtió
la escena y trató de inte-

rrumpir la huida. Un mé-
dico se sumó a la escena y
se originó una discusión.
Hubo forcejeos y golpes,
hecho que generó la inter-
vención policial.

Los trabajadores del
nosocomio reiteraron el
pedido a la Dirección para
que se refuercen los cana-
les de seguridad a partir de
la instalación de cámaras
de seguridad y personal i-
dóneo.

Un nuevo episodio
de inseguridad
en el Larrain

Entre el lunes y el vier-
nes de la semana entrante,
se llevará a cabo en las
instalaciones del Gimna-
sio Municipal (9 y 169) un
operativo de renovación
de las tarjetas azules del
plan Más Vida. La activi-
dad, promovida en conjun-
to por la Secretaría muni-
cipal de Promoción Social

y el Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Nación,
se desarrollará todos los
días entre las 10:00 y las
14:00. Los beneficiarios
deberán concurrir con D-
NI original y copia. Para
obtener más información
se puede llamar al 461-
2639, al 461-1828 o al
464-5069 Interno 216.

Renovación
de tarjetas azules

ESCRITURAS PROPIETARIAS PARA CASI CINCUENTA FAMILIAS

Cumplir un sueño de años
El viernes de la semana pa-

sada, se desarrolló en la sede
del Centro de Fomento Camoa-
tí una nueva entrega de Actas
de Escrituración gestionadas
conforme a lo que marca la
Ley 24.374. La documentación
tuvo como destinatarias a 48
familias de la ciudad, varias de
cuales esperaban desde hacía a-
ños para ser dueñas con todas
las letras de su casa.

El acto fue encabezado
por el intendente Jorge Nede-
la, en compañía de varios
miembros de su gabinete,
concejales y personal de la O-
ficina de Regularización Do-
minial, que fueron particular-
mente reconocidos por el jefe
comunal durante su mensaje.

“Hoy no es un día más para
estas familias que reciben en
sus manos la Escritura de sus
propiedades. Esta debe ser una
jornada para festejar”, señaló
Nedela, definiendo que los trá-
mites pudieron llevarse adelan-
te a partir de un trabajo conjun-
to entre la Municipalidad y la
administración provincial.

El Director de Asesoría
Letrada, Adalberto Basterre-
chea, observó que en esta o-
portunidad, los trámites co-

rrespondían a gestiones ini-
ciadas hacía muchos años, lo
que incluso hizo difícil notifi-
car a los beneficiarios. En tal
sentido, remarcó que los veci-
nos que no pudieron asistir al
acto de entrega de la docu-
mentación, podrán efectuar
consultas en la oficina que
funciona en el edificio de A-
venida Montevideo y calle 8.
“Allí le daremos la constancia
para que puedan retirar la es-
critura correspondiente por
medio de la Subsecretaría de
Tierras de la provincia de
Buenos Aires”, puntualizó.

“Trabajamos desde nuestra
dependencia de manera manco-
munada con el gobierno de la
Provincia, ya que la goberna-
dora María Eugenia Vidal des-
tinó una gran cantidad de per-
sonal para esta tarea. Esta es u-
na gestión que lleva mucho
tiempo y trabajo. De estos ac-
tos salimos todos reconforta-
dos”, puntualizó Basterrechea.

El sentimiento de alegría
fue experimentado sobre todo
por los receptores de las Es-
crituras, quienes exhibieron
su agradecimiento y en algu-
nos casos dejaron escapar al-
guna lágrima.

Ya titular de su casa,
Wenceslada Cruz Vargas a-
gradeció al equipo que hizo
posible alcanzar un sueño.
“Vivo en Berisso desde el año
1993 y después de hacer los
trámites y acercar toda la do-
cumentación que me pedían,
me pregunté si algún día reci-
biría mi escritura. Cuando lle-
gó la carta de invitación, me
emocioné”, puso de manifies-
to. “Con esta alegría está
prohibido no celebrar y lo hi-
ce con toda mi familia que vi-

ve en Perú. Argentina me dio
todo; es mi casa, volví a na-
cer”, concluyó.

La misma emoción exhi-
bió Nelson Sandoval, mani-
festando que en su caso fue
recibido por estas tierras hace
unos 25 años. “Después de ir
al Municipio para concretar o-
tro trámite me enteré de los
pasos para lograr obtener la
escritura de mi casa y lo he-
mos conseguido. Ya es algo
que quedará para mis hijos y
nietos”, compartió.
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Al cierre de esta edición
quedaba habilitada en el portal
ABC de la DGCyE un link a tra-
vés del cual todos los aspirantes
a porteros y peones de cocina
podrán acceder a la planilla de
inscripción de los aspirantes a
auxiliares. Dicha planilla deberá
completarse on-line, para luego
descargar un comprobante que
acompañará la documentación
que cada aspirante deberá pre-
sentar en el Consejo Escolar du-
rante septiembre.

Aquellas personas que ya
estuvieran registradas en el siste-
ma deberán ingresar e inscribirse
completando íntegramente todos
sus datos personales y accedien-
do a la planilla de puntajes, don-
de podrán verificar si se corres-

ponden los ítems consignados.
Si son correctos deberán aceptar
y si estuvieran incompletos o re-
sultaran erróneos los rechazarán.
En este caso, al presentarse du-
rante el mes de septiembre a-
compañarán la documentación
respaldatoria (original y copia)
procediendo el Consejo Escolar
a completar y/o corregir los da-
tos erróneos.

Durante el mes de agosto,
los aspirantes que se anoten por
primera vez deberán realizar la
pre-inscripción en el Consejo
Escolar. Luego deberán solicitar
turno para poder presentar la do-
cumentación en el mismo orga-
nismo entre el 27 de agosto y el
27 de septiembre.

Los aspirantes deben pre-

sentar título, DNI, constancia del
año anterior, tener 18 años de e-
dad como mínimo y certificado
de antecedentes penales provin-
ciales (retirar nota en el Consejo
Escolar) y nacionales. También
se requiere un certificado de ap-
titud psicofísica emitido por un
organismo público (sala de pri-
meros auxilios u hospital) firma-
do por un psicólogo o psiquiatra
y médico clínico.

Si ya cumplió funciones co-
mo auxiliar en la DGCyE, el as-
pirante debe presentar cuaderno
de actuación certificado por cada
directivo del establecimiento en
el cual cumplió funciones y hoja
de ruta, los cuales deberán estar
actualizados al momento de la
inscripción.

Si cumple funciones inhe-
rentes al cargo en el orden priva-
do y le realizan aportes, deberá
presentar aportes privados (tira
de ANSES) y 1 recibo de sueldo
por año trabajado. Si se va a ins-
cribir al listado de discapacidad
también se debe adjuntar certifi-
cado único de discapacidad ac-
tualizado al momento de la ins-
cripción (No se necesita certifi-
cado de buena salud). Si quien se
inscribe es ex-combatiente de
Malvinas debe agregar certifica-
do de Veterano de Guerra.

ANTECEDENTES 
Y MÉRITOS

Los títulos y cursos que se
presenten por primera vez debe-

rán ser legalizados y presentados
en original y copia.

En caso de no tener estu-
dios secundarios completos se
deberá presentar constancia o-
riginal, donde especifique el a-
ño que cursa y materias adeu-
dadas de años anteriores (en
caso de tenerlas).

Los trámites de legalización
pueden resolverse en 13 entre 56
y 57 y 13 entre 49 y 50 de La
Plata en el caso de que se trate de
cursos, en el Consejo Escolar en
el caso de que se trate de títulos
secundarios y en 13 entre 56 y
57 de La Plata en el caso de títu-
los terciarios.

Los que siguen son los cur-
sos que otorgan puntaje: Coci-
nero para comedores escolares;

Manipulacion de alimentos;
Limpieza institucional; El tra-
bajo del auxiliar en institucio-
nes educativas; Elaboración y
conservación de carnes y embu-
tidos; Elaboración y conserva-
ción de frutas y hortalizas; Co-
cinero para restaurante Módulo
I; Cocinero para restaurante
Módulo II y III; Elaboración de
alimentos a base de soja; Ges-
tión y abordaje integral del ser-
vicio alimentario escolar.

Quienes requieran algún ti-
po de asistencia en el momento
de resolver los trámites pueden
escribir a la Mesa de Ayuda
(listadoauxiliares2019@abc.go
b.ar) o llamar al Consejo Esco-
lar de Berisso, al 461-4893 o al
461-2830.

Primera fase de la inscripción de auxiliares 2019-2020

Durante el fin de semana
de sábado 31 de agosto y do-
mingo 1º de septiembre se rea-
lizará en Paraná (Entre Ríos) el
Tercer Encuentro Nacional de
Dirigentes de Colectividades,
cuyo objetivo es promover y
visibilizar la diversidad en Ar-
gentina y afianzar un espacio
de encuentro, debate y conoci-
miento de las múltiples activi-
dades que realizan las institu-
ciones que nuclean a diferentes
colectividades a lo largo y an-
cho del país.

La Coordinación municipal

de Colectividades y Políticas
Migratorias, que estará repre-
sentada en el encuentro, exten-
dió la convocatoria a dirigentes
e integrantes tanto de la Aso-
ciación de Entidades Extranje-
ras (AEE), como de las vein-
tiocho instituciones de Colecti-
vidades que forman parte de la
vida sociocultural de Berisso,
declarada por Ley “Capital
Provincial del Inmigrante”.

Los temas a abordarse se-
rán “Actualidad migratoria,
aporte del migrante en la so-
ciedad y el rol de la vida ins-

titucional de las colectivida-
des frente a los flujos migran-
tes”; “Presente, futuro y nue-
vos desafíos de la vida insti-
tucional de las colectivida-
des” y “Educación y Promo-
ción cultural: Argentina, mo-
saico de identidades”.

La propuesta es organizada
por la Dirección Nacional de
Pluralismo e Interculturalidad,
perteneciente a la Secretaría de
Derechos Humanos y Pluralis-
mo Cultural de la Nación, y la
Unión de Colectividades de
Entre Ríos, con el auspicio de

la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM), el
Gobierno de Entre Ríos y la
Municipalidad de Paraná.

Los interesados en obtener
más información pueden escri-
bir a dirigentescolectivida-
des@gmail.com. A nivel local,
se puede escribir a coord.colec-
tividades.berisso@gmail.com.

La actividad tendrá lugar en
el Complejo Cultural “Vieja U-
sina”, sito en Gregoria Matorras
de San Martin 861, en la ciudad
de Paraná, en ambas jornadas
de las 9:00 a las 17:00.

Inscripción abierta para el Encuentro Nacional de Dirigentes de Colectividades



SEMANA DEL 2 AL 8 DE AGOSTO DE 2019 | EL MUNDO DE BERISSO | 11



12 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 2 AL 8 DE AGOSTO DE 2019

Sara Martínez tiene todavía
las marcas del fuego. El pelo
chamuscado, la oreja pelada y
un andar que se dificulta por-
que las llamas le afectaron
también una pierna.

El incendio se inició el do-
mingo en la casilla de calle 122
bis entre 82 y 83 cuando uno
de sus nietos jugaba con un en-
cendedor. “No me quedó na-
da”, sintetiza. Las llamas al-
canzaron una cortina y en mi-
nutos se consumió toda la pro-
piedad.

Sara tiene la tenencia pro-

visoria de sus 4 nietos desde e-
nero. Para poder alimentarlos
sale como cartonera todas las
madrugadas. Así logra que va-
yan al colegio, que coman y se
vistan, más allá de que a veces,
confiesa, le gana el cansancio.

En la pequeña vivienda ha-
bitan Sara y chicos de 3, 6, 10
y 11 años, uno de los cuales
presenta una discapacidad que
lo obliga a permanecer en re-
poso continuo.

En el frente, el carro espera.
La mujer agradece que se haya
salvado del fuego, pero para vol-

ver a empezar necesita ayuda. El
Estado municipal la asistió y le-
vantará una casa de material. Pa-
ra equiparla, la familia necesita
una cocina, una garrafa, helade-
ra, camas, mesa, una puerta y u-
na ventana. Además, quienes
puedan colaborar, podrán acer-
car ropa y zapatillas.

Sara quiere volver a reunir
a sus nietos que actualmente
están divididos. Dos viven con
una tía y dos con uno de sus hi-
jos. Quienes quieran colaborar
pueden dirigirse a la calle 122
bis Nº 2505 o comunicarse te-
lefónicamente al (221) 564-
6559.

Una familia perdió todo en
un incendio que se desató en
los primeros minutos de este
lunes en su vivienda de 162 en-
tre 13 y 14. El siniestro se ori-
ginó en la parte delantera de la
vivienda y fue percibido por u-
na de las chicas que habitan en
el lugar, que hacía los deberes
en la cocina. Al ver fuego, dio
inmediato aviso a su padre que
ya dormía y cuando éste se a-
cercó a la puerta para tomar el
matafuego de su auto, era im-
posible controlar las llamas.

Producto del incendio se
cortó la luz y a oscuras Gustavo
Sidoruk volvió a entrar para po-
der rescatar a su familia, que se
había resguardado en el patio
trasero de la morada junto a las
mascotas.

Inmediatamente comenzó a
pedir ayuda a los gritos y los ve-
cinos lo socorrieron. Los vecinos
pudieron quitar de riesgo el auto
de la familia. Minutos después
llegaron los bomberos con dos
dotaciones para poder trabajar
sobre la casa de construcción
mixta y preservar además las vi-
viendas linderas. Si bien no hubo
víctimas ni heridos, las pérdidas
fueron de consideración. El fue-
go consumió y afectó a la casa y
destruyó dos motocicletas. Ahora
habrá que afrontar la dura tarea
de la reconstrucción. Quienes
puedan colaborar con la Gustavo
y su familia (integrada por su es-
posa y tres hijas de 13, 15 y 16 a-
ños) podrán acercarse a la casa u-
bicada en 162 entre 13 y 14 o co-
municarse al (221) 438-3164.

El pasado domingo en
horas de la madrugada un a-
dolescente de 17 años identi-
ficado como Gonzalo Gago
perdió la vida tras ser golpea-
do por un automóvil en la A-
venida Perón, a la altura de la
calle 165.

Según informaron fuentes
policiales, el joven circulaba
en bicicleta junto a un grupo
de amigos en dirección hacia
Avenida Montevideo cuando
fue embestido por detrás por
un auto Volkswagen Gol de
color blanco que circulaba a

gran velocidad.
Al ser advertidos de la si-

tuación llegaron al lugar móvi-
les policiales, efectivos de De-
fensa Civil y una ambulancia
del SAME, pero los especialis-
tas nada pudieron hacer para
salvar la vida del joven que

murió en el acto, producto de
múltiples heridas.

Al cierre de esta edición
no se habían dado a conocer
hipótesis sobre el origen del
siniestro. La causa fue cara-
tulada como ‘homicidio cul-
poso’.

Pasó el fuego y una abuela necesita ayuda

Perdió todo y ahora buscar volver a reunir a
sus nietos, de quienes posee la tenencia
provisoria desde el mes de enero. Es cartonera
y con lo que gana mantiene a los nenes

Incendio en vivienda
de 162 entre 13 y 14

Accidente fatal en Avenida Perón
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El Mercado
en tu Barrio

La Secretaría municipal
de Producción informó que
desde esta semana se estable-
ció un nuevo cronograma del
programa “El Mercado en tu
Barrio”, iniciativa que apunta
a acercar a productores y con-
sumidores, evitando interme-
diaciones para establecer pre-
cios convenientes en produc-
tos como pecado fresco, frutas
y verduras, panificados, que-
sos, embutidos, huevos, gas
envasado y artículos de lim-
pieza. Los puestos del Merca-
do funcionan ahora conforme
al siguiente esquema: Lunes,
Plaza Almafuerte (Avenida
Génova y 158); Martes, Toma
de Agua (173 Norte entre 31 y
32, barrio Banco Provincia);

Miércoles, Plaza 17 de Octu-
bre (26 y 164); Jueves, 122 y
66; Viernes, Playón del Cen-
tro Cívico (Avenida Montevi-
deo y 11). En todos los casos,
los puestos atienden entre las
9:00 y las 13:00.

Tránsito cortado en la
cuadra del Hospital

Entre las 7:00 y las 19:00
de este viernes permanecerá
cortada al tránsito la calle 5
entre Avenida Montevideo y
166, por obras que se efec-
tuarán en el Hospital Larrain.

En concreto, se trata de tra-
bajos que encarará la empre-
sa EDELAP para reforzar la
prestación del servicio eléc-
trico que recibe el nosoco-
mio.

Manuales online para
tramitar licencias
de conducir

El área municipal de Licen-
cias de Conducir informó que a
través del sitio web oficial de la
M u n i c i p a l i d a d
(www.berisso.gov.ar) se puede ac-
ceder al material de estudio para
tramitar los carnets correspondien-

tes a conductores de taxis y remis-
ses. Dicho material se suma al que
ya estaba disponible para los con-
ductores clase A (Motos) y clase B
(Auto y Camioneta). Próximamen-
te, estarán online manuales corres-
pondientes a otras categorías.

El Centro Cultural y Polí-
tico “Juanjo Bajcic” y la
Compañía de danzas folklóri-
cas “La Cautiva” abrieron la
inscripción al taller de danzas
que brindará el profesor Ma-
rio Álvarez en la sede de
Montevideo 570 (entre 7 y 8,
primer piso).

La propuesta es abierta a
personas de todas las edades,
con o sin experiencia y el a-
rancel mensual es de $350 pa-
ra una persona y de $550 para
dos. Los encuentros tendrán
lugar los miércoles de 18:30 a
20:00.

Por otro lado, “La Cau-

tiva” convoca a bailarines
de ambos sexos para formar
parte de Cuerpo estable. En
este caso, se requiere tener
conocimientos básicos. Los
ensayos se llevan adelante
los martes de 19:00 a 22:00
y los sábados de 14:00 a
17:00.

Actos de pases y designaciones
en el Consejo Escolar

El Consejo Escolar recordó que el lunes 5 de agosto a las 9:00 se
realizará un nuevo acto público de pases, del que podrán participar au-
xiliares titulares o temporarios mensualizados inscriptos, que quieran
pasar de un establecimiento a otro.

Además, el mismo día a las 10:00 se realizará el acto público de
designación de personal auxiliar temporario mensualizado. Y por últi-
mo a las 11:00 comenzará el acto para cubrir cargos de porteros y a-
yudantes de cocina reemplazantes.

Taller de danzas folklóricas
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El miércoles de la semana
entrante se celebrarán las e-
lecciones de la Asociación de
Trabajadores del Estado (A-
TE) en la que se renovarán
autoridades en el plano na-
cional, provincial y local.

En Berisso, las nóminas
que se disputarán la conduc-
ción son dos: la del oficialis-
mo (lista Verde ANUSATE)
que postula a Lorena Taber-
naberry y Juan Jorajuria co-
mo candidatos a secretario
general y adjunto y la oposi-
tora (lista Verde y Blanca),
que propone a Gerardo Gris-

mau y María Suárez para los
citados cargos.

En la seccional de Ense-
nada las listas que competi-
rán serán cuatro: la “Blanca
Unidad”  que propone la e-
lección por un nuevo período
de Francisco Banegas y Pa-
blo Rojas; la “Verde y Blan-
ca” que lleva a Vicente Igno-
miriello y Gastón Apablaza;
la “Gris Blanca Dorada”, en-
cabezada por Darío Ragoy y
Fabián Urbañski y la “Ma-
rrón Naranja”, liderada por
Juan Contrisciani y Marcela
Acosta.

LA PULSEADA 
EN BERISSO

Lorena Tabernaberry emer-
ge como candidata a suceder a
Juan Murgia dentro del oficialis-
mo, representado por la lista
Verde Anusate. “Desde la con-
ducción local destacamos que A-
TE es una organización que ga-
rantiza la pluralidad de voces y
el protagonismo de los trabaja-
dores. En ese marco afirmamos
que seguirá el trabajo en equipo
y apuntaremos a fortalecer las
juntas internas de cada sector”,
señaló.

La candidata  destacó el ac-
cionar de la filial en las calles.
“El macrismo nos encontró en
las calles peleando por salarios
dignos, contra la precarización y
enfrentando a los gobiernos neo-
liberales en el ámbito nacional,
provincial y municipal. Somos
una seccional con una fuerte pre-
sencia en las calles y en cada
conflicto”, expuso también.

De cara al futuro, sostuvo
que el objetivo es continuar con
la defensa de los derechos de los
trabajadores como así también
mejorar e incrementar los bene-
ficios en el área de Acción So-
cial. “Se plantean nuevos conve-
nios para los afiliados como el
co-seguro en turismo, beneficios
en supermercados y casas de e-
lectrodomésticos, entre otros
puntos”, expone.

Además desde la conduc-
ción, destacaron el crecimiento
de la organización en la repre-

sentación de trabajadores del Es-
tado municipal, provincial y re-
cordaron que no hace mucho se
consiguió elegir a delegados de
organismos del Estado nacional.
“ATE está formada por varios
sectores: Educación, hospital,
municipales, Registro de las per-
sonas, Anses, ARBA y IOMA.
Nosotros no prometemos ni ca-
sas ni terrenos, lo que sí prome-
temos es trabajar para cada uno
de los afiliados. La lista también
tiene una renovación importante,
con compañeros con trayectoria
que tendrán un cargo provincial
como Juan Murgia y la compa-
ñera Inés Villa que está pronto a
jubilarse; hay una renovación
con muchos jóvenes”, indicó Ta-
bernaberry.

La lista Verde y Blanca lleva
a Gerardo Grismau y María Suá-
rez como candidatos a secretario
general y adjunta respectiva-
mente. Auxiliar de escuela, Gris-
mau expuso los que considera
los ejes de campaña de su sector.
“Nuestros objetivos están basa-
dos en el afiliado y en su familia,
en representarlos laboralmente y
contenerlos socialmente. En ese
sentido, priorizamos una agenda
de género, garantizar la estabili-
dad laboral, defender nuestro sa-
lario digno, también está la con-
formación de una asistencia gre-
mial continua, la promoción e
incentivación de elección de de-
legados, garantizar un acompa-
ñamiento administrativo legal en
cada conflicto”, enumeró, ha-
ciendo hincapié también en pro-

puestas sociales como la crea-
ción de una farmacia gremial, la
proyección de una guardería  pa-
ra el cuidado y recreación de los
hijos de los afiliados y el dictado
de cursos de formación de ofi-
cios.

“Apuntamos a impulsar y
gestionar convenios con comer-
cios para conseguir promociones
y descuentos para el afiliado y
mejorar beneficios para naci-
miento, casamiento y falleci-
miento”, expuso también.

En referencia a la lista que el
sector pone a consideración de
los afiliados, el dirigente indicó
que tiene varios planos de repre-
sentatividad. “Es diversa, demo-
crática y transparente. Lo que es-
peramos es una gran participa-
ción y compromiso del afiliado
de cara a los comicios”, puntua-
lizó.

EN ENSENADA

En la filial ensenadense del
gremio, que nuclea a numerosos
afiliados, entre ellos trabajadores
del Astillero Río Santiago, las
opciones en el cuarto oscuro se-
rán cuatro.

La lista “Blanca Unidad”
impulsa la reelección por un
nuevo período de Francisco Ba-
negas, quien aseguró que en épo-
cas difíciles ‘el gremio siempre
estuvo preparado’. “Cuando ga-
nó este gobierno inmediatamen-
te nos pusimos en guardia para
empezar a recuperar la comuni-
dad que habíamos perdido en

gestiones anteriores. Avanzamos
en la relación con la Iglesia y
con las organizaciones sociales y
gremiales. Así construimos un
frente de resistencia y estuvimos
preparados cuando nos intervi-
nieron”, consignó.

“La permanencia en el Asti-
llero, la movilización que termi-
nó en represión a nuestros traba-
jadores, las 40 mil personas en la
plaza, todo esto formó parte de
la estrategia que llevamos ade-
lante para defender nuestra fuen-
te de trabajo”, remarcó.

“En lo personal fui quien es-
tuvo en el duro 2018 que tuvi-
mos, pero también en los años
90. Las otras listas no estuvieron
en los 90 y una de ellas ni siquie-
ra estuvo en la lucha del año pa-
sado. Por el contrario, planteó
denuncias por supuesta corrup-
ción y fue funcional a la inter-
vención del ARS y a la búsqueda
de intervención de la organiza-
ción gremial”, señaló, aclarando
también que la realidad del ARS
dista de ser la ideal. “No pode-
mos dejar de hablar de las con-
quistas  que conseguimos y más
en un contexto de ajuste y despi-
dos. El último diciembre firma-
mos un acto de recomposición
salarial y semanas después con-
seguimos que el gobierno firma-
ra una en donde se comprometió
a no cerrar, ni privatizar, ni des-
pedir a trabajadores. Gracias
también a la lucha logramos que
se continuaran con las obras pa-
radas y que nos dieran obras pú-
blicas de metalmecánica, algo
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por lo que veníamos reclaman-
do”, estableció.

Finalmente, marcó que la a-
puesta es por consolidar lo logra-
do. “Después de tres años y me-
dio de resistencia, nuestra pro-
puesta es seguir defendiendo y
consolidando lo que logramos.
Porque trabajamos junto a orga-
nizaciones gremiales y sacamos
una ley consensuada que está vi-
gente y que establece en su Artí-
culo 15 que las necesidades del
Estado se tienen que atender en
astilleros nacionales, sean públi-
cos o privados”, indicó.

El experimentado dirigente
Vicente Ignomiriello, tres veces
secretario general de la seccional
encabeza la lista ‘Verde y Blan-
ca’ y busca retornar a la conduc-
ción del gremio, en una elección
que calificó como ‘trascendental
para el futuro de los trabajadores
estatales’. “Venimos con la idea
de volver a recuperar el ATE y
ponerlo al servicio de los traba-
jadores. Apuntamos a poner el
gremio en igualdad de condicio-
nes para todos los afiliados, para
que no discriminen más por co-
lores, porque si sos amigo te a-
tienden bien, te dan categorías, y
de lo contrario te hacen la cruz y
no te dan nada. Tenemos los
compañeros de educación y de
salud que cuando van al gremio
se sienten de segunda”, marcó el
dirigente.

En cuanto a propuestas, ha-
bló de ‘intensificar el trabajo pa-
ra recuperar beneficios’. “Quere-
mos que el afiliado por ingresar

al camping no tenga que pagar.
En la farmacia sindical cuando
se creó pagabas de un 20 a un 30
por ciento menos, hoy pagas i-
gual que en una farmacia afuera.
Pensamos además en un servicio
de farmacia a tu casa, un deli-
very que te permita tener un me-
dicamento en tu casa, eso facili-
taría las cosas para los jubilados
o algún familiar enfermo”, plan-
teó. “¿Cómo se bajan los costos?
Simple: no robes. No tengo que
decir como promesa, porque fui-
mos los formadores de esa far-
macia”, completó.

También se refirió a la situa-
ción del FRATE. “Hay que tra-
bajar para que deje de ser una
mutual usurera y privada y don-
de está hoy el edificio poner ser-
vicios y cursos para los afiliados.
Además tenemos un terreno en
Ensenada donde realizaremos un
SUM para desarrollar activida-
des”, expuso entre otros puntos.

Sus críticas apuntaron tam-
bién a la actividad política del o-
ficialismo de la filial, exponien-
do que los afiliados ‘son perse-
guidos por pensar distinto’. “Ve-
mos al trabajador como un igual
mientras que el oficialismo se
convirtió en patrón de los traba-
jadores”, disparó.

También hizo referencia a la
necesidad de avanzar en un cam-
bio ‘generacional profundo’.
“En nuestra lista el 70 por ciento
son jóvenes, el 20 por ciento ge-
neración intermedia y solo cinco
rompemos la media que supera-
mos los 50 años”, aseveró.

La lista “Gris Blanca Dora-
da”, encabezada por Darío Ra-
goy, apunta a mostrarse como u-
na nueva alternativa en la filial,
luego de haber sido parte de la
conducción actual.

“Vamos por un ATE fuerte,
democrático, participativo y ho-
rizontal; por la inclusión, partici-
pación e integración de la mujer
en la vida sindical; por el cum-
plimiento de los acuerdos parita-
rios, la recuperación salarial,
mejores condiciones laborales y
de medio  ambiente, para salud,
educación y todos los estatales”,
planteó.

Además, desde el sector se
planteó que es necesario encarar
una lucha por el cumplimiento
de los contratos con PDVSA y la
Armada, así como por garantizar
los derechos de los jubilados y
pensionados.

“Lucharemos por la leyes
hechas por los trabajadores, co-
mo la ley FODIN y el régimen
para actividad del transporte por
agua con reserva de carga, por el
desprocesamiento de todos los
compañeros con causas judicia-
les debido a la luchas, por el in-
greso a planta de los alumnos de
la ETARS en forma inmediata y
por la derogación de los decretos
privatizadores”, enumeró entre
sus propuestas, aseverando que
la lista que encabeza está signa-
da por ‘la diversidad y el respeto
a las diferentes ideas y opinio-
nes’. “Apostamos al recambio
generacional ya que son muchos
los candidatos y candidatas jóve-

nes que tienen muchas ganas de
construir una alternativa partici-
pativa y democrática que incluye
a la mayoría de los sectores”,
manifestó.

“Algo que nos diferencia de
otras listas es una campaña en la
que hablamos de frente a los
compañeros, recorriendo los dis-
tintos sectores, escuchándolos y
aceptando las críticas para trans-
formarlas en soluciones. Fuimos
los únicos que le acercamos pro-
puestas concretas en lo gremial y
social”, afirmó finalmente.

Desde la lista “Marrón Na-
ranja” que encabeza Juan Con-
trisciani se pone especial énfasis
en el modelo de gestión propues-
to, subrayando que es imprescin-
dible la participación de los tra-
bajadores en la toma de decisio-
nes. “Proponemos un gremio
distinto, democrático. Apunta-
mos a transformar el gremio que
hoy tenemos, porque está claro
que no están representadas todas
las opiniones y voces que hay en
el Astillero, fundamentalmente
en la perspectiva de ajuste que
está viviendo el país. Ante este
panorama necesitamos un ATE
a la altura de las circunstancias,
basado en el método de asam-
blea, el que caracterizó histórica-
mente al Astillero. Desde que es-
tá la actual conducción, eso no
pasa”, observó.

Al referirse a la lista que en-
cabeza, Contrisciani indicó que
está integrada por ‘compañeros
de producción, que están labu-
rando todos los días’. “Si uno ve

las otras listas, todos cuentan con
licencia gremial o política, nin-
guno está en actividad en la fá-
brica. El cien por cien de nuestra
lista está en sus lugares de traba-
jo, tanto en Astillero, Salud y E-
ducación. La lista representa
también un sector protagonista
de lo que fue el año pasado la lu-
cha del Astillero resistiendo el a-
taque del gobierno de Macri.
Nos acompañan compañeros del
Hospital Naval, Cestino y auxi-
liares de escuela. No queremos
un sindicato en el que el dirigen-
te se atornille al cargo, buscamos
que los mandatos sean rotativos
y que no haya reelección, que el
sueldo sea lo mismo que cobren
estando en fábrica”, puntualizó
el candidato.

También puso reparos so-
bre el resto de las nóminas en
competencia. “Son tres caras
de un mismo modelo sindical.
La diferencia con las otras tres
listas es clara, las otras tres op-
ciones son fracciones de la
misma lista Blanca que tiene el
manejo del gremio desde el
‘99. Nosotros queremos un
gremio distinto al de las otras
propuestas, con la participa-
ción de los trabajadores. No
buscamos el clientelismo polí-
tico, queremos terminar con
tres caras de un mismo modelo
sindical que llevó al Astillero
en parte a esta situación de a-
juste, descuentos y ataques que
recibimos por parte del gobier-
no”, argumentó.
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Reabre el Cine Teatro Victoria
Este sábado comenzará a

escribirse un nuevo capítulo en
la historia del Cine Teatro Vic-
toria. La presentación a partir
de las 20:00 del espectáculo
bautizado “Mi Berisso” repre-
sentará el inicio de una nueva
temporada, la primera luego de
que la sala cerrara sus puertas
en 2008.

Inaugurado el 5 de sep-
tiembre de 1939, el Victoria -
conocido por aquellos días co-
mo el ‘Cine Nuevo’- fue uno
de los emprendimientos que e-
chó a andar Domingo Leverat-
to, inmigrante genovés que ya
había apostado al rubro a través
de las salas locales ‘Progreso’
y ‘Rex’.

Con una capacidad inicial
para 1.050 espectadores, el ‘Vic-
toria’ permitiría al público local
disfrutar de los estrenos más im-
portantes de diferentes épocas.
Cuando en la década del ’40 se
registró el fallecimiento de ‘Don
Domingo’, la administración de
la sala siguió siendo responsabi-
lidad de la familia, fundamental-
mente a través de la figura de

Carlos Leveratto, otro apasiona-
do del mundo del cine y el es-
pectáculo.

Ya en el nuevo siglo, se e-
fectuaron en la sala algunas re-
formas -ampliación del escena-
rio, generación de vestuarios e
instalación de una nueva línea
de energía eléctrica entre ellas-
para afrontar la fase que se ex-
tendió de 2003 a 2008, caracte-
rizada fundamentalmente por
la presentación de obras teatra-
les y shows musicales.

Por varios factores, entre e-
llos la mutación que experi-
mentaron la industria y los pú-
blicos, en agosto de 2008, tras
la proyección de “Batman, el
Caballero de la Noche” la sala
cerró.

Este año, más precisamente
el 5 de junio, la Municipalidad
y la familia Leveratto formali-
zaron un acuerdo que venía tra-
bajándose desde hacía tiempo y
que permitió recuperar el Cine-
Teatro.

Durante la citada jornada y
acompañados por el actor Luis
Brandoni, el intendente Jorge

Nedela y Carlos Leveratto fir-
maron un comodato que habili-
tó a la Comuna a realizar refac-
ciones y trabajos de restaura-
ción para administrar la sala de
aquí en más.

Tras la firma del acuerdo,
se iniciaron los trabajos de
puesta en valor del histórico e-
difico. La primera etapa del
plan diseñado por el área co-
munal de Obras y Servicios Pú-
blicos abarcó la reparación ge-
neral de los pisos del pasillo
central y los laterales, la re-

composición de alfombras, la
puesta en valor de la fachada y
los diseños de iluminación, a-
demás del pintado de salones
interiores, el recambio y colo-
cación de canaletas y la repara-
ción y remodelación de baños.

“Para el avance de las o-
bras se contó con la colabora-
ción de importantes empresas
de la zona, actitud que refleja la
importancia que le da el sector
productivo de la ciudad a este
emblemático edificio”, men-
cionó Raúl Murgia, responsa-
ble de la Secretaría municipal
mencionada.

ENCUENTRO EMOTIVO

A través de la Dirección de
Cultura, la Municipalidad hizo
pública la invitación a quienes,
con entrada libre y gratuita,
quieran presenciar el espectá-
culo “Mi Berisso”, con el que
se reinaugurará la sala de Mon-
tevideo entre 12 y 13.

Nadia Jerbes, Directora
municipal de Cultura, explicó
que la propuesta artística cobró

forma a partir del trabajo con-
junto de referentes de distintos
grupos culturales del distrito.
“Habrá números de tango,
zamba, folklore, danza contem-
poránea y de colectividades.
Tratamos de elegir en este caso
expresiones que tengan que ver
con Berisso”, explicó.

También se refirió a la con-
tagiosa alegría que representa
la posibilidad de contar nueva-
mente en la ciudad con una sa-
la especialmente creada para la
exhibición de espectáculos.

“Los vecinos están felices.
Muchos nos ayudan y aportan
ideas”, mencionó, añadiendo
que entre los objetivos que se
trazó la administración comu-
nal figura el de comenzar a o-
frecer al público local obras o
propuestas de buena calidad y
contenido cultural con entrada
libre y gratuita.

Conforme a lo que trascen-
dió, el espectáculo comenzará
con la interpretación del Him-
no a Berisso, con la participa-
ción de la Directora de la Or-
questa Sinfónica Municipal,
Mariela Ferenc, y la soprano
Gabriela Bulich.

En programa también figu-
ran las intervenciones que aquí

se enumeran: 
- “El Guardaespaldas”, por

Gabriela Bulich y Mariela Fe-
renc.

- “Adiós Nonino”, por Ve-
rónica Weretka y Alejandra
Ferreyra.

- “Conté Partiró”, por Ga-
briela Bulich.

- “La Última Curda”, por
Verónica Weretka.

- “Almacén y Despacho”
(milonga), “De Barro y Piedra”
(huella), “Zamba Costera”, por
Juan Lupac y Juan Páez (con
participación en baile de la
Reina de los Provincianos, Flo-
rencia Meira)

- “Triunfo”, por el Grupo
de Danzas “Sembrando Raí-
ces” a cargo de la profesora
Jorgelina Sampedro.

- “Otoño al Caer las Hojas”
(zamba), por el grupo “Los del
Barrio” con el baile de Lisa
Montenegro y Ayelén Cazorla,
princesas de las Fiesta de los
Provincianos y un Cuadro Sal-
teño.

Como cierre, se presentará
el “Ballet Intercolectividades”,
dirigido por Rodrigo Dietz, que
ofrecerá un show integrando
bailes típicos de distintas cultu-
ras representadas en la ciudad.



El Consulado General del
Perú en La Plata y la Asocia-
ción Peruana As.Pe. organiza-
ron una serie de actividades
para celebrar el 198º Aniver-
sario de la Independencia del
Perú.

El domingo, la actividad
comenzó con la colocación de
una ofrenda floral en Plaza
San Martín, al pie de la esta-
tua que recuerda al Liber-
tador. Luego se celebró un
Te Deum en la Catedral pla-
tense, oficiado por el obispo
auxiliar Alberto Bochatey,
para finalmente compartir un

homenaje cultural en la expla-
nada de la misma Catedral.

Las actividades fueron
encabezadas por la Cónsul
General del Perú en La Plata,
Noela Pantoja Crespo y contó
con la participación del Coor-
dinador municipal de Colecti-
vidades, Juan Ignacio Four-
ment Kalvelis, en representa-
ción de Berisso.

Un día antes, la Asocia-
ción Peruana AS.PE. había
ofrecido en el salón Dorado
de la Municipalidad de La
Plata la tradicional “Serenata
al Perú”. Entre diferentes

números artísticos, la Asocia-
ción dijo presente con su
Taller de Danzas “Juan Muri-
llo” y su actual reina Claudia
Infante.

NEXO CON BERISSO

En los días previos a la
celebración, el Coordinador
municipal de Colectividades y
Políticas Migratorias, Juan
Ignacio Fourment Kalvelis,
había mantenido un encuentro
con la Cónsul General del Pe-
rú en La Plata, Noela Pantoja
Crespo. La reunión, de la que

también participó el secretario
de Cultura de la Asociación
Peruana As.Pe, Ronald Moja-
lote Martínez, apuntó a inter-
cambiar información respecto
de las actividades a progra-
marse por el 198º Aniversario
de la Independencia. Además,
se conversó respecto de la po-
sibilidad de efectuar un en-
cuentro de Cine Peruano en la
Casa de Cultura berissense.
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La Sociedad Italiana rea-
lizará este sábado la cena
show durante la que elegirá a

su Embajadora Cultural pa- 
ra la Fiesta del Inmigrante
2019. El evento se realizará

en la  sede de la institución,
ubicada en Montevideo 841,
entre 10 y 11.

La Sociedad Italiana elige a su Embajadora

PROGRAMAN FUNCIÓN DE “LA RESILIENCIA”, DE FEBE CHÁVEZ 

Propuesta teatral de Fundación OSDE
El jueves 8 de agosto se o-

frecerá en el Salón Auditorio de
Fundación OSDE La Plata, con
entrada libre y gratuita, una fun-
ción de la obra teatral “La Resi-
liencia”, de Febe Chávez, con
elenco integrado por Siro Colli

y Luciano Guglielmino.
La obra cuenta la vida de

dos hermanos que atraviesan u-
na dura encrucijada. Lázaro
posee una discapacidad motora
y mental; Ernesto tiene una vi-
da dañada y juntos se replante-

an su propia condición, desde
el dolor y el horror, pero tam-
bién desde la ternura y el amor
de hermanos. La obra propone
reflexionar sobre lo cotidiano y
existencial y rever ‘los discur-
sos ajenos hechos propios’.

Muestra fotográfica y 
música griega

La Colectividad Helénica y Platón de Berisso, Ensenada y La
Plata se prepara para celebrar su 110º Aniversario. En ese marco,
se programarán diferentes eventos culturales, orientados a promo-
ver las costumbres y tradiciones que sembraron los inmigrantes
griegos. En ese marco, el sábado 10 de agosto a las 17:30 se reedi-
tará la muestra fotográfica "Miradas de otra orilla: retratos de in-
migrantes griegos”, a cargo de la Comunicadora Audiovisual  y
socia de la institución Leticia Climis. Del encuentro participará
María Laura Zangroniz, quien interpretará algunos temas musica-
les griegos. La entrada es libre y gratuita y se ofrecerá servido de
buffet.

Doblete de
Parisi

Este sábado a partir de
las 21:30, Ricardo Parisi ac-
tuará en el restobar platense
“Osornio” de calle 17 y 69.
El domingo en el mismo ho-
rario, el cantante ofrecerá su
repertorio de temas melódi-
cos y bailables en parrilla
“Barbis” en 15 entre 44 y
45, también de La Plata.

Se celebró nuevo aniversario de la Independencia del Perú
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La Cebra va por otra copa
Estrella juega ante Unidos de Olmos la final
del Apertura de la Liga. El partido se disputará
este sábado en el Estadio Ciudad de La Plata,
al que lo seguidores del albinegro llegarán en
caravana luego de haber protagonizado un
‘banderazo’

Estrella de Berisso tiene
por delante un sábado por de-
más intenso, ya que desde las
15:00 disputará con Unidos de
Olmos el partido que determi-
nará quién será el campeón del
torneo Apertura 2019 de la Li-
ga Amateurs de Futbol de la re-
gión.

El encuentro quedará en la
historia porque además de defi-
nir al campeón, se disputara en
el Estadio Ciudad de La Plata,
escenario elegido por primera
vez por las autoridades de la
Liga para este tipo de defini-
ción.

En el sorteo realizado el lu-
nes, Estrella quedó definido
como local, por lo que su pú-
blico ocupará la cabecera Sur
en la zona de 532 y 24. La gen-
te de Unidos de Olmos se ubi-
cará en la cabecera Norte y su
parcialidad entrará por 526 y
23.

En cuanto al valor de las
entradas, la General costará
$90, jubilados, mujeres y me-
nores de 12 años abonarán $50
y los menores de 6 ingresarán
gratis. Los tickets se venderán
desde las 13:00 en la boletería
del estadio.

También se acordaron con
el APreViDe estrictas medidas
de seguridad, por lo que no se
permitirá ingresar con pirotec-
nia  ni elementos contundentes,
como botellas, termos y otros
elementos considerados peli-
grosos.

UN SEMESTRE
BRILLANTE

Estrella de Berisso com-
pletó un excelente semestre en
todos los aspectos y este sába-
do puede coronarlo con el bi-
campeonato, lo que sería el
gran broche a un trabajo con-

sistente y silencioso que em-
pezó con la arriesgada apuesta
dirigencial de pensar ‘a largo
plazo’ y se nutrió de un cuer-
po técnico que se mostró a la
altura de las circunstancias y
jugadores que exhiben sentido
de pertenencia.

El paso que queda para su-
bir otro escalón es complicado,
porque del otro lado, Unidos de
Olmos creció mucho en los úl-
timos tiempos y futbolística-
mente se muestra como un ri-
val de peligro, que hizo mérito
más que suficiente para acce-
der a la final.

De todas maneras, aquel
motivo de serena alegría que
mostraba el presidente de Es-
trella Carlos Crisci cuando el
equipo terminó primero y acce-
dió a este partido definitorio
con el azulgrana, estaba dado
por la íntima convicción de que
el rendimiento de la Cebra va
más allá de una mera buena ra-
cha deportiva.

Es que Estrella, más allá
del resultado que arroje la final
de este sábado, viene de ser el
campeón de la Copa de Cam-
peones. Además, fue ganador
de los torneos en las categorías
7ª, 8ª y 9ª, mientras que en la 3ª
también deberá disputar una fi-
nal para saber si logra el título.

UN TÉCNICO ANSIOSO
E ILUSIONADO

Leandro Sarco, conductor
táctico de Estrella, se mostró
confiado en el rendimiento que
puedan desplegar sus dirigidos
en el Estadio Ciudad de La Pla-
ta. “Esperamos dar un buen es-
pectáculo para toda la familia
liguista. Ojalá podamos ver un
lindo partido de fútbol y sin
violencia ya que mucha gente
se va a acercar a ver esta final”,
señaló.

Para el DT de la Cebra, ju-
gar en ese escenario ‘implica
un cambio enorme’. “Es un
campo de juego grande. Espero
que el buen estado que tiene el
piso ayude a desplegar nuestro
juego asociado, que ya es una
marca registrada en la Liga”,
expuso.

En referencia al momento
que están viviendo los jugado-
res, Sarco observó que todos
están con muchísimas ganas y
muy ansiosos, a la espera de
que llegue el pitazo inicial de
la final. “Jugar en el Ciudad
de La Plata es algo soñado pa-
ra cualquier jugador liguista.
Por eso, también llega ahora
el momento de manejar la an-
siedad”, dijo al respecto, ase-
gurando que el grupo llega a

la final “de la mejor manera”,
dispuesto a dejar en la cancha
su fútbol pero también su co-
razón.

“Trabajar la cabeza de los
jugadores es algo importante
porque tienen que tener un e-
quilibrio emocional para po-
der en práctica todo lo que
trabajamos en la semana.
Nuestra misión es transmitir
tranquilidad”, expuso tam-
bién el DT, agradeciendo a la
dirigencia de la institución
ponerse a disposición para a-
frontar este importante parti-
do.

Finalmente, aseguró que
los jugadores llegan al 100%
físicamente, gracias a la tarea
de los ‘profes’ Emiliano Figue-
roa y Bruno Casali. Al buen es-
tado físico, concluyó, lo com-
plementan el ‘hambre de gloria
y la motivación’. 

UNA CONCENTRACIÓN
ESPECIAL

En un hecho totalmente i-
nédito para el futbol liguista, la
Comisión Directiva de Estrella
gestionó que el plantel concen-
tre el viernes por la noche en el
Hotel Corregidor, ubicado
frente a la Plaza San Martín, en
pleno centro platense.

La idea que primó en la di-
rigencia fue la de hacer el es-
fuerzo para tener en cuenta to-
dos los detalles, incluidos la
comodidad y el buen descanso
de los jugadores, que en horas
del mediodía del sábado parti-
rán en bus al Estadio.

MICROS DESDE
EL PLAYÓN

Los hinchas de Estrella es-
tán muy motivados por esta fi-
nal y así lo hacen saber. Prime-
ro realizaron un ‘banderazo’ de
apoyo al equipo en el último
entrenamiento en el estadio Jo-
sé Manuel Vicente y luego or-
ganizaron la salida de varios
ómnibus desde el Playón del
Centro Cívico, para quienes
quieran sumarse en el aliento al
equipo. El valor del pasaje es
de $100 y la concentración será
desde las 12:30 en Montevideo
y 11.

FINAL DE LA RESERVA

Las autoridades liguistas
determinaron que la final de
Tercera entre Estrella y San
Lorenzo se juegue el 10 de a-
gosto a las 15:00, aunque por
ahora resta confirmar el esta-
dio.
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Berisso Rugby Club se pre-
para para la vuelta a la activi-
dad luego del receso de invier-
no, y este sábado volverá a ju-
gar en su cancha de Montevi-
deo y 96 de Los Talas, donde
recibirá a Municipalidad de
Berazategui por una  nueva fe-
cha de la zona Desarrollo del
torneo que organiza la URBA.

El partido aparece como un
desafío complicado para los
buleros, ya que Berazategui
marcha en la tabla en la quinta
ubicación con 26 puntos. Los
locales, cabe recordar, suman
hasta aquí 18, lo que los ubica
en la novena colocación.

El tiempo de descanso sir-
vió para recuperar físicamente
a un plantel corto en cantidad
de rugbiers que había sufrido
varias bajas por lesiones.

Todos los planteles, tanto
de Infantiles como Juveniles
y de la división Superior, ya

trabajan en la zona de la Pista
Olmi Filgueira. Los Infantiles
entrenan martes y jueves a
las 18:00, los Juveniles  los
mismos días a las 19:00 y
el plantel Superior, martes y

jueves pero desde las 20:30.

AVANZA 
CONSTRUCCIÓN DE

QUINCHO
El receso sirvió para

que integrantes de comisión
directiva y jugadores se
acercaran a Los Talas para
avanzar en la construcción
del quincho con el que
contará el predio del club.
La estructura ya está ar-
mada y por estos días se
avanzaba en el techado. La
idea es que en la jornada
del partido ante Municipali-
dad de Berazategui el fla-
mante espacio ya pueda
estar en uso.
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Hogar Social se refuerza 
pensando en el Clausura

Hogar Social tiene la mira
en el comienzo del torneo
Clausura de la zona B1 de
la APB y por eso trabaja inten-
samente en la puesta a punto
en su gimnasio de Montevideo
y 3.

En la primera jornada del
certamen, programada para
el 8 de agosto, el Verde visita-
rá a Tolosano, mientras que en
la segunda jugará en Berisso
ante Universal.

Al comando de Gustavo
‘Corcho’ Pérez, el grupo se
prepara con la expectativa de
repetir la buena campaña del
torneo anterior. Con el mismo
objetivo el club decidió refor-
zar el plantel con la llegada de
Leonardo Monterubbianese,
jugador de 25 años oriundo de
Bahía Blanca y ex-Gimnasia
de La Plata, quien compensará
la baja que experimentó el
equipo con la salida de Rodrí-
guez Lambre.

BINGO DEL HOGAR

Este domingo desde las
15:00 se realizará una nueva

edición del “Bingo del Ho-
gar”. El valor del ingreso será
de $50 para los mayores de
18 años (con dos cartones) y
será gratuito para los menores.
Se ingresa por calle Nueva
York y funcionará el servicio
de buffet.

CONTINÚA EL TORNEO DE LA URBA LUEGO DEL RECESO INVERNAL

Berisso Rugby recibe a 
Municipalidad de Berazategui



SEMANA DEL 2 AL 8 DE AGOSTO DE 2019 | EL MUNDO DE BERISSO | 23



24 | EL MUNDO DE BERISSO | DEPORTES | SEMANA DEL 2 AL 8 DE AGOSTO DE 2019

El plantel profesional de
Villa San Carlos disputó su pri-
mer partido de preparación de
cara al debut en el torneo de la
Primera B Metropolitana, que
se registrará el 17 de agosto.

El Celeste recibirá ese día,
por la segunda fecha, a Justo
José de Urquiza, luego de que
la AFA autorizara la posterga-
ción del partido ante Los An-
des, correspondiente a la fecha
1. Cabe recordar que la pretem-
porada villera comenzó más
tarde que la de sus rivales, te-
niendo en cuenta la dilatada
definición del reciente Reduci-
do de la Primera C.

En busca de su mejor for-
ma física y futbolística, los ju-
gadores del Celeste enfrenta-
ron en el predio de CN Sports a
Claypole, elenco que milita en
la Primera D. Se disputaron

dos partidos, divididos en dos
tiempos de 30 minutos cada u-
no.

En el primer partido, Vi-
lla San Carlos formó con Ni-
colás Tauber; Manuel Moli-
na, Alejo Lloyaiy, Luciano
Machín, Iván Massi, Alexis
Alegre, Ignacio Oroná, Juan

Ignacio Silva, Samuel Porti-
llo, Matías Brianese y Ángel
Luna, obteniendo una victo-
ria por 2 a 0 con goles de A-
lexis Alegre y Siro Ramírez
(ingresó en el complemento
por Brianese). En ese partido,
Rodrigo Benítez también tu-
vo algunos minutos de juego,

al ingresar en reemplazo de
Nicolás Tauber.

Luego del primer ensayo,
la Villa y el tambero presenta-
ron equipos alternativos para el
segundo cotejo. En este caso,
Vivaldo dispuso que jueguen
Rodrigo Benítez, Juan Ignacio
Saborido, Federico Slezack, A-
gustín Prida, Patricio Gómez
(jugador a prueba), Matías Ca-
tena, Wilson Altamirano, Igna-
cio Guerrico, Matías Sproat;
Siro Ramírez y Pablo Miranda.
El partido terminó 3 a 2 a favor
de Claypole y los goles villeros
fueron de la autoría de Siro Ra-
mírez.

El plantel afrontará nuevos
desafíos en su preparación. De
hecho, este sábado se medirá
en el Estadio Ciudad de Case-
ros ante Estudiantes. También
están agendados partidos ante

Quilmes en el estadio Centena-
rio (miércoles 7) y ante Tém-
perley en el Genacio Sálice
(viernes 9).

NUEVOS REFUERZOS

Jorge Vivaldo se aseguró
tres nuevos refuerzos para el
plantel que participará del tor-
neo de la Primera B Metropoli-
tana. Los jugadores  ya estaban
en conversaciones con la diri-
gencia, pero no habían cerrado
su vínculo contractual, lo que
sucedió esta semana, con la co-
rrespondiente rúbrica.

Los nuevos refuerzos con-
firmados son el cordobés Wil-
son ‘Cachumba’ Altamirano,
proveniente de Belgrano de Cór-
doba (club que lo cedió a présta-
mo), Jorge Merlo (viene de ju-
gar en Defensores de San Anto-

nio de Litin de la Liga Bellvi-
llense de Córdoba) y Matías S-
proat, jugador nacido en La Pla-
ta y con inferiores en Gimnasia,
pero que desarrolló gran parte de
su carrera en el futbol de ascen-
so y viene de jugar una tempora-
da en el Sport Boys de Perú.

De esta manera, el elenco
villero tiene ya 9 caras nuevas.
Cabe recordar que ya participa-
ban de la pretemporada Nahuel
Luna, Ángel Luna, Juan Ignacio
Saborido, Juan Ignacio Silva,
Pablo Miranda y Wilson Gó-
mez.

La intención del cuerpo téc-
nico sería incorporar algún re-
fuerzo más, sobre todo en la lí-
nea defensiva, y si bien hay ru-
mores sobre el interés por un par
de zagueros, a mitad de semana
aún no se sabía del inicio de al-
guna gestión puntual.

HACIA EL DEBUT EN EL TORNEO DE LA B METRO

La Villa se midió con Claypole en partido de preparación
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Se ganaron ese lugar,
pero la dirigencia del
club les informó que
por una cuestión de
recursos, deberían 
jugar en la segunda
categoría de AFA. 
Al cierre de esta 
edición se buscaba 
destrabar el conflicto.

Un fuerte foco de conflicto
quedó expuesto en los últimos
días en el seno del club Villa San
Carlos a partir de un planteo que
hicieron público las chicas que
integran el plantel del fútbol fe-
menino de la institución.

El equipo juega en la Prime-
ra A de la AFA y ya había sufri-
do una sangría cuando en 2018
sus integrantes y cuerpo técnico
migraron a Gimnasia de La Pla-
ta. Fue así que la entonces ‘reser-
va’ cargó con la responsabilidad
de tratar de mantener la catego-
ría, cosa que consiguió en base a
mucho esfuerzo.

Ahora en plena preparación
para el inicio del nuevo certa-
men, que además impone las
condiciones del profesionalismo
(se exigen al menos ocho contra-
tos profesionales por equipo) lle-
garon los problemas.

A horas de culminar el plazo

para confirmar a la Villa en el
torneo junto a otros 15 equipos,
la dirigencia comunicó a cuerpo
técnico y jugadoras que había to-
mado la decisión de descender el
equipo a la Primera B, para evi-
tar la firma de contratos y las e-
rogaciones que ello representa-
ría.

Obviamente, el anuncio ge-
neró un profundo malestar a fut-
bolistas y cuerpo técnico, que
objetaron las razones esgrimidas
por las autoridades y la forma de
comunicarlas, haciendo más
profundo el conflicto.

Al cierre de esta edición,
trascendió que la AFA daría una
prórroga para que la Villa pre-
sente la documentación necesa-
ria para jugar en la categoría má-
xima. La dirigencia podría rever
su postura siempre  cuando los
integrantes de la propia discipli-
na aseguraran los sponsors para
solventar costos.

CUESTIONAMIENTO

El DT Juan Cruz Vitale
fue uno de quienes planteó
públicamente la situación.
“Hace un mes y medio que
estoy, ya que me acercaron u-
na propuesta desde el club.
De una charla con parte del
cuerpo técnico anterior salió
que había muchos puntos en
común  y se podía armar un
lindo proyecto. La idea era

crecer con la tira completa
desde infantiles  y juveniles
hasta llegar a mayores, por e-
so nos pusimos a trabajar
fuerte en armar la pretempo-
rada, que se hizo difícil. El te-
ma de profesionalizar el fut-
bol atrajo a muchas chicas, a-
sí que tuvimos que probar
mucho”, comenzó por narrar.

Por otra parte, detalló que
la idea que predominó fue los
contratos que debían firmarse
al ingresar en el campo del
profesionalismo serían para
las chicas que ya venían ju-
gando en el club, más alguna
que se sumara con experien-
cia y alguna chica de bajos re-
cursos.

“Recibimos un baldazo de
agua fría cuando la semana
pasada nos comunicaron que
se iba a jugar en la B, porque
el club no podía solventar e-
conómicamente jugar en la
A”, dijo luego el técnico, ob-
servando que frente a la situa-
ción se estableció contacto
con el vicepresidente del
club, Marcelo Molina. “Fue la
única persona que nos aten-
dió, pero nunca quedo claro
por qué nos bajaban de cate-
goría. Nosotros teníamos los
sponsors para solventar los
gastos, pero según ellos ‘tení-
an miedo de tener problemas
con las chicas’”, reveló, men-
cionando que el directivo le

transmitió que años atrás hu-
bo un problema grande con u-
na jugadora lesionada.

En principio y para facili-
tar la continuidad en la A,
desde la disciplina ofrecieron
hacerse cargo del costo de
viajes, árbitros, gastos de
contratación de ambulancias
para los partidos, traslado de
las delegaciones visitante.
“Como el club no nos cede el
estadio, también manifesta-
mos que buscaríamos cubrir
el alquiler de la cancha”, ale-
gó.

Conforme a Vitale, se a-
cordó celebrar una nueva reu-
nión para analizar el proyecto
que presentara la disciplina,
pero el encuentro no se con-
cretó porque “al día siguiente
nos dijeron que la decisión es-
taba tomada”.

El grupo pidió entonces u-
na reunión con el presidente
Juan Carlos Tocci. “Cuando
quisimos hablar con él nos di-
jeron que estaba a punto de
renunciar y que por eso no iba
a hablar con nosotros. Tam-
poco nos atendería el vicepre-
sidente, porque era una deci-
sión tomada” enfatizó Vitale.

Surgió entonces la deci-
sión de hacer pública la situa-
ción a través de medios y re-
des, lo que derivó en un im-
portante apoyo de deportistas
y de otras disciplinas del club.

Para el DT, bajar de cate-
goría genera incluso más gas-
tos. “En la B hay 24 equipos
mientras que en la A son 16,
sólo que no se hacen contra-
tos y no habría carga social
que es un monto mínimo. En
cambio se incrementan mu-
cho los gastos  de organiza-
ción y traslado. Quizás haya
algo más, otro motivo que no
sabemos, por ahora a nosotros
nos parece más un capricho”,
señaló.

Al cierre de esta edición,
algunos hinchas del club eva-
luaban la posibilidad de mo-
vilizarse a la sede. Macarena
Sánchez, jugadora de San Lo-
renzo y una de las primera
profesionales en el país, tam-
bién sugería la posibilidad de
promover una protesta gene-
ral de todos los clubes de A-
FA.

Si bien la institución no e-
mitía todavía un comunicado
oficial, se dejaba trascender
que en pocas horas se haría
pública la postura de la enti-
dad. También trascendía que
la preocupación de los diri-
gentes tenía que ver con que,
más allá de los ocho contra-
tos, cargas sociales y ART
deberían ser abonadas por el
club, y que, en caso de una le-
sión, los gastos deberían co-
rrer por cuenta de Villa San
Carlos.

EL PLANTEL DUDA DE
LAS ‘RAZONES’

También se escuchó la pala-
bra de las integrantes del plantel.
“En realidad bien no sabemos
qué está pasando. Nos quieren
hacer descender supuestamente
por problemas económicos, pero
no creemos que sea así porque
nos avisaron muy sobre la fecha.
Creo que es más una cuestión de
género, ya que si esto pasaba con
el plantel masculino no lo hubie-
ran hecho descender”, manifestó
Leila Encina, capitana del equi-
po.

A la vez, recordó que muchas
chicas eligieron quedarse en el
club por su gran sentido de perte-
nencia. “Nosotras éramos de la
reserva y luego de que la primera
se fue a Gimnasia nos quedamos,
porque queremos el club, la pele-
amos y hasta logramos la perma-
nencia en la A”, recordó.

“Pensamos que estamos
frente a una cuestión de género,
aunque no queremos ir contra el
club al que estamos muy unidas
sentimentalmente. Lo que quere-
mos es que tomen conciencia de
lo que está sucediendo”, argu-
mentó luego la jugadora. “El ma-
yor problema es que los tiempo
de AFA se sabían y nos comuni-
can esto a pocas horas de que cie-
rre la inscripción y nunca más tu-
vimos contacto ni respuesta de
ningún directivo”, concluyó.

Las futbolistas de San Carlos pugnan por jugar en Primera A



El Centro de la tercera
edad y familiar Nueva Vida
prosigue con la organización
de una gran fiesta por el Día
del Niño que se llevará a cabo
en su sede de Montevideo y
100 el 31 de agosto a partir de
las 14:00. Quienes deseen cola-
borar donando juguetes, cara-
melos y/o galletitas, podrán
hacerlo acercando las donacio-

nes a la cena que la institución
compartirá el 24 de agosto, en
donde se colocará una caja pa-
ra tal fin. Las tarjetas para este
encuentro ya están en venta,
tienen un costo de $ 450 para
socios y $ 550 para no socios
(con canilla libre) y ya se pue-
den reservar vía Whatsapp al
(221) 352-3955 o llamando
al 464-3337.

En lo que a turismo se
refiere, aún quedan algunos lu-
gares para el viaje a Carlos Paz
que se realizará el 16 de se-
tiembre (4 días y 3 noches con
pensión completa en el hotel
Grand Turín boutique, s/bebi-
das, traslados in/out en bus
semi-cama y coordinador per-
manente). El día 10 de agosto
habrá una salida al Barrio Chi-
no y el Jardín Japonés de la
Ciudad de Buenos Aires, mien-
tras que el 17 de agosto se rea-

lizará un nuevo tour a la Capi-
tal, en este caso para ver el Cir-
co de Flavio Mendoza. El costo
es de $1.000 por persona. Las
reservas pueden realizarse
llamando al (221) 606-3452 ó
al (221) 428-8875.

Finalmente, se informó que
continúa la venta del Bono
Contribución lanzado por la
entidad, el que podrá adqui-
rirse en la sede del Centro los
lunes y miércoles de 10:00 a
16:00.
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Centro Nueva Vida

Patronales de San Cayetano
La parroquia San Cayetano, ubicada en Manzana 5 del barrio

Juan B. Justo, se prepara para la celebración de sus fiestas patrona-
les. El triduo en honor al Santo se extenderá del domingo 4 al mar-
tes 6, con rezo del Rosario a las 17:30 y Misa a las 18:00. El domin-
go se rezará por los difuntos, el lunes por los enfermos y el martes
por la comunidad. El miércoles 7, día de San Cayetano, el tempo
permanecerá abierto desde las 9:00. A las 18:00 habrá una proce-
sión por el barrio, mientras que a las 19:00 se oficiará la Misa, luego
de la cual se compartirá un ágape a la canasta. Durante la jornada se
rezará por el aumento de las fuentes laborales y el pan de cada día.

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

cordó que su fiesta aniversario para el día 24 de agosto. En otro
orden continúan ofreciéndose las siguientes salidas turísticas: Vi-
lla Carlos Paz (1º de septiembre, 3 noches de alojamiento, pensión
completa, $2.990); La Rioja-Catamarca (22 de octubre, 3 noches
en La Rioja y 2 noches en Catamarca, media pensión, $9.950);
Mendoza-Viña del Mar (13 de noviembre, 3 noches en Mendoza,
3 en Viña del Mar, media pensión, $ 16.990); Feria de Mataderos
(15 de septiembre, desayuno y merienda, $650). Para obtener más
información se puede llamar a los teléfonos 461-7962 ó 464-6656.

El Centro 11 de Septiem-
bre de docentes jubilados
continúa ofreciendo varias al-
ternativas turísticas. Entre ellas

figuran las siguientes salidas:
26 de julio, San Bernardo (3
días 2 noches, Hotel Majo - All
inclusive); 1 de agosto, Catara-

tas; 17 de agosto, Mar del Plata
(3 días 2 noches - pensión
completa - Hotel Miglierina);
26 de setiembre, Salta (en
aéreo); 3 de noviembre, Men-
doza - Cacheuta; noviembre,
Bariloche - El Bolsón – Esquel

(9 días 6 noches - media pen-
sión). Para contar con más
información se puede concurrir
a la sede de calle 11 Nº
4170 (entre 163 y 164) o
llamar al 461-2361 o al (221)
558-2247.

Centro de docentes jubilados
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LEANDRO MARTINI

Sangre azul y blanca,
corazón celeste
Por Pablo César Lofiego (*)

Nació siendo hincha de
Gimnasia, pero los caminos de
la vida lo condujeron a Berisso,
más precisamente al club Villa
San Carlos. Allí fue donde des-
plegó todas sus habilidades fut-
bolísticas. Leandro Martini, í-
dolo del Celeste y hoy DT de la
Reserva tripera, repasó su his-
toria y dio su visión sobre te-
mas de actualidad en “Charlas
Destacadas”.

A los 5 años inició su cami-
no como futbolista jugando en
LIFIPA, más precisamente en
el Centro de Fomento Los Hor-
nos. Luego de un paso por las
Selecciones de la Liga llegó a
Gimnasia, club del cual es hin-
cha. Pero sin conocer absoluta-
mente nada de Berisso, a los 16
años recaló en el club Villa San
Carlos.

Leandro cuenta que a los
17 años debutó en la primera
del villero. En la misma sema-
na recibió la citación para en-
trenar con el plantel superior y
ese mismo fin de semana for-
mar parte de la plantilla que
saldría a disputar el cotejo ante
el CADU. “Fue un sueño, todo
tan rápido que no lo esperaba”,
recuerda. “Ese debut fue un an-
tes y un después en mi vida”,
dice también.

A los 19 años formó parte
del plantel que consiguió el as-
censo villero de 1993. También
fue pieza clave de los planteles
que lograron los campeonatos
en el 2000, 2001 y 2009. Pero

el torneo que más recuerda fue
el que tuvo a la Villa en las ins-
tancias finales ante su clásico
rival, Cambaceres. Todas esas
experiencias le permiten con-
cluir que San Carlos es un club
cuya premisa es la ‘humildad y
el sacrificio’.

A lo largo de sus veinte a-
ños como jugador villero, cose-
chó los grandes amigos que le
dio la vida, como por ejemplo
Rodrigo Rinaudo, con quien
mejor se entendía en el terreno
de juego. Luego, como hincha,
disfrutó de la participación del
equipo de Berisso en la B Na-
cional. “Fue algo glorioso”, re-
cuerda. Hace pocos días la Vi-
lla logró un nuevo ascenso a la
B Metropolitana, luego de una
final ajustada ante Excursionis-
tas: “Hacía tiempo que no me
ponía tan nervioso con un par-
tido”, revela.

“La Villa es mi casa. Si soy
alguien en el fútbol se lo debo a
San Carlos”, expresa luego en
tono de agradecimiento. El
mismo agradecimiento que
muestra hacia sus primeros téc-
nicos que lo marcaron, como

jugador pero también como
persona.

Hoy lleva 7 años como di-
rector técnico. De esta forma
puede tener una visión más crí-
tica del fútbol actual. Manifies-
ta que se ven cosas ‘extrañas’,
tanto en Primera como en el as-
censo y que eso se traslada al
ámbito internacional. “El fút-
bol es hermoso pero donde lo
tocás aparece algo feo”, opina.

Está a favor del VAR, pero
usado en la medida justa. No
cree conveniente que haya que
copiar todo lo que hacen en Eu-
ropa, porque se pierde la picar-
día del potrero de Sudamérica.

Este año se oficializó la
profesionalización del fútbol
femenino, “Obviamente lo veo
bien, todos deben tener las mis-
mas oportunidades y condicio-
nes y se deben mejorar las es-
tructuras”, reflexiona.

Sencillo, laburador, reco-
noce la idolatría de la parciali-
dad celeste con timidez. Ese pi-
be que llegó al club para triun-
far, lo logró. Ahora, de grande,
sueña con darle algún día al
club lo mejor de sí como diri-
gente. Un tipo que nació con
sangre azul y blanca, al que la
vida le tiñó el corazón de celes-
te.

(*) El autor es periodista
y creador de “Charlas
Destacadas”, ciclo de

entrevistas al que puede
accederse a través de la

plataforma de YouTube.

Este sábado, con un en-
cuentro que se desarrollará
en el Gimnasio Municipal (9
y 169) entre las 14:00 y las
17:30, la Municipalidad dará
fin al programa “Vacaciones
para Todos”, que se llevó a-
delante en las últimas dos se-
manas con la participación de

las áreas comunales de Pro-
moción Social, Deportes y
Cultura. A lo largo de la tar-
de, chicos de diferentes ba-
rrios podrán disfrutar de una
propuesta que abarcará acti-
vidades culturales, lúdicas y
deportivas e incluirá el repar-
to de golosinas y una choco-

latada.
Cabe mencionar que el

programa se desarrolló duran-
te el período de receso inver-
nal con actividades libres y
gratuitas en Casa de Cultura,
el Centro Cultural y Polide-
portivo Papa Francisco de El
Carmen y el Parque Cívico.

Este domingo desde las 13:30,
se llevará a cabo en 16 entre 156 y
156 N un nuevo festejo gratuito por
el Día del Niño organizado por un
grupo de vecinos coordinados por
‘Titi’ Lezcano. A lo largo de la jor-
nada, a la que se sumarán los Bom-
beros Voluntarios, habrá chocola-
tada con facturas, golosinas, infla-
bles, cama elástica, torneos de boli-
ta, carrera de embolsados, compe-
tencia de penales, un Jenga gigante
y sorpresas.

REDACCIÓN ABIERTA

Un sentimiento
El reconocimiento patrimonial por parte de las autoridades del

Cine-Teatro Victoria representa e interpreta un sentir comunitario u-
nánime como Bien Común del Pueblo de Berisso. A la vez destaca la
generosidad de la Familia Leveratto, al ceder un ámbito de su propie-
dad privada como aporte al enriquecimiento cultural de Berisso y la
región. Como educadora me siento enormemente agradecida a los
gestores que propician esta concreción de reconocimiento patrimonial
histórico, educativo, artístico y cultural, que nos enaltece a todos.

Prof. María Lilia Merzdorf
Ex-Directora de la EPB 2

DNI: 6.629.216

ESTE SÁBADO EN EL GIMNASIO MUNICIPAL

Cierre de “Vacaciones para Todos”

Parroquia
Santa
Teresita

El jueves 8 entre las
10:00 y las 15:00 se reali-
zará en el salón de la pa-
rroquia Santa Teresita una
nueva feria de Cáritas. Por
otro lado, el sábado 10 se
reiniciarán las actividades
de catequesis (de 16:30 a
19:10) y del grupo Scout
(de 14:30 a 19:10).

Fiesta vecinal por el Día del Niño
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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

Tomamos vehículos para cualquier
operación inmobiliaria

* Alquila casa en 17 y 124, 3 dormi-
torios, cochera cubierta, quincho.
Sobre lote de 15x40. 16.000 x mes
primer año
* Alquila departamento en 11 y 165,
45mts, 1 dormitorio, patio, cochera.
Detalles de alta calidad. A estrenar
* Venta casa en Montevideo y 39,
sobre lote de 10x30, 150 mts cubier-
tos. 2 dormitorios, garage cubierto,
dos baños, patio. Excelente, títulos
perfectos. Consulte
* Venta casa en 5 y 166, 10x32, 200
mts cubiertos, muy buen estado.
Títulos perfectos. U$s 100.000 
* Venta casa en J. B. Justo, 10x20,
garage doble, patio, 4 dormitorios
y dos baños. Calle 34 a metros de
Montevideo  U$s 60.000 
* Venta lote Los Talas en calle 94 a
metros de Montevideo, 50x176,
escritura inmediata
* Venta de 3 hectáreas húmedas en

Palo Blanco, títulos perfectos, oportu-
nidad U$s 18.000
* Venta hectáreas en Los Talas, calle
El Ceibo a 700 mts de Montevideo,
excelente ubicación, tranquilidad,
fácil acceso, arbolado. Consulte. Es-
critura inmediata

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

ALQUILER CASAS-DEPARTAMENTOS
BERISSO
Casa 8 e/ 166 y Montevideo: 4 dor,
coc,com, 2 baños, patio, terraza (ideal
fin comercial).- $ 25.000
Casa 20 y 172: 2 dor, liv/com, coc,
baño c/ gge $ 10.000 (por ingresar)
Casa 20 y 172: 2 dor, liv/com, coc,
baño $ 9.000 (por ingresar)
Duplex 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, coc, baño $ 8.000
Dpto 18 e/ 164 y 165 N° 4252: 1 dor,
coc, com, baño $ 7.500
Dpto 17 e/ 152 Norte y 153: 1 dor,
coc, com, baño, jardín $ 9.000
Dpto 24 e/ 164 y 165 1 dor, coc, com,
baño, jardín (compartido) $ 10.000
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LUCÍA JURENKO VDA. DE PAS
28-07-2019

Lucía siempre te recordaremos y

extrañaremos. Rogamos una oración
a tu memoria. Tus amigos de Punta
Lara. Que en paz descanses.

MARÍA DEL CARMEN CUADRADO
FALLECIÓ EL 2-07-2019

A un mes de su lamentable partida,

la Sociedad Lituana, Católica y de
Socorros Mutuos “Mindaugas” junto
al grupo que integra “Linksma
Diena”, del cual Mary era activa parti-
cipante, lleva una oración en su
memoria y acompaña a su familia en
este doloroso momento.

CIRILO ALTAMIRANDA
31/1/19 - 31/7/19

Querido Cirilo: Pasaron seis meses de
tu partida y te extrañamos cada día.
En cada pensamiento estás presente.
Te amamos y por siempre estarás en
nuestros corazones. Tu esposa, hijos y
nietos.
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CONSULTE .- Martín Perera, Tel.
4646518 - 4894183.-

ALQUILER LOCALES BERISSO
Local 8 e/ 152 N y 153: local chico
$ 4.500 
Local 166 e/ 4 y 5 : consulte
Local  15 e/ 164 y 165, 50mts2, estre-
nar, categoría $10.000.-
Local Mont. e/ 9 y 10, 3  x 8, zona
especial $ 22.000
Local Mont. e/ 9 y 10, , zona especial
$ 25.000
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.
$ 5.500.-
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 $ 8.000

Martín Perera, Tel. 4646518 -
4894183.-

Inmobiliaria Albarrán
Col. Nº 6217
Montevideo nº 1416 entre 16 y 17

Teléfono 464 3020 
albarranpropiedades@hotmail.com

Necesitamos propiedades para venta
y alquiler por clientes en espera. Con-
sulte

* Alquilo 14 y 161, departamento al
frente 1 dormitorio, cocina, baño, sin
patio, persona sola. $5.000
* Alquilo 170 e/17 y 18, departamen-
to 1 dormitorio, cocina, baño, patio.
Consulte
* Alquilo Montevideo y 17, departa-
mento 1 dormitorio, cocina, come-
dor, baño, terraza.
* Alquilo Génova e/156 y 157, exce-
lente  local 80mts, con baño, ideal
cualquier destino. Consulte
* Alquilo 5 e/Montevideo y 166, exce-
lente local  6x5. Consulte
* Alquilo /vendo Montevideo y 33,
departamento 2 dormitorios, cocina,
comedor, baño, lavadero. Excelente
estado 
* Vendo 174Norte e/32 y 33, B. Bco.
Provincia, casa 2 dormitorios, cocina,
comedor, living, baño, parrilla, fondo.  
* Vendo Montevideo y 25, casa con
local, 3 dormitorios, cocina, living, co-
medor, 2 baños, quincho, parrilla,
fondo, galpón, garaje. Acepta menor
valor.

* 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 casa quinta en Los Talas. Te-
rreno de 30x60ms. Casa, más quin-
cho de troncos, pileta c/agua salado y
parquizada. 221 619 9698

* Gol trend 2014. 15000km, única
mano, papeles al día, vtv y autopar-
tes. $245.000 tel: 221 589 1682

* Vendo 2 cubiertas Pirelli sin uso
185-60-R-15 88H Llamar 221 619
4950
* Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis.
Tel 482 2585. Id 150 * 559. Celular
15 463 3019 o bien lacasadeltende-
dero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar
* Vendo 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 tráiler,
remo, malacate, ancla, 25500$ 221
592 9010

* Vendo: - portón reforzado dos
puertas 1,70 x 2,5 de altura $20.000.
Llamar al 482-2585 o al (221) 463-

3019.
* Bicicleta con motor sin uso
$10.000. Llamar al 482-2585 o al
(221) 463-3019.
* Tractor cortacésped bi-cilíndrico
White con faltantes $20.000. Llamar
al 482-2585 o al (221) 463-3019.
* Vendo canoa canadiense c/motor
221 614 4085

* Se ofrece Sra. para cuidado de
abuelos y limpieza. 
Yésica. 221 597 2385
* Se ofrece Sra. para limpieza, cuida-
do de abuela, etc.
Marcela. 221 669 3385
* Se ofrece Sra. para limpieza y cuida-
do de abuelos y niños.
Gloria. 15 573 4162
* Se ofrece Sra. Para cuidado de
niños y abuelos. 
Claudia 221 498 6011
* Se ofrece Sra. Para limpieza. 
Milagros 221 353 2578
* Se ofrece Sra. para limpieza, cuida-
do de niños y abuelos. 
Alicia 15 350 9555

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137



32 | EL MUNDO DE BERISSO | SEMANA DEL 2 AL 8 DE AGOSTO DE 2019


