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Integrantes de la comunidad educativa de la Escuela de Educación Técnica Nº2 llevaron adelante una jornada de
protesta planteando entre otras cosas que desde hace quince meses el establecimiento no cuenta con medidor de
Página 4
gas. La presidente del Consejo Escolar aseguró que los trabajos se retomarán este viernes.
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CONFLICTO MUNICIPAL

Tras la retención, conciliación
A mitad de semana, seguía extendiéndose el
retraso en el pago de horas extras a trabajadores
municipales. El Ministerio provincial de Trabajo
dictó la conciliación obligatoria, disposición
acatada por el STMB.
El Sindicato de Trabajadores Municipales dispuso a inicios de esta semana una retención de tareas, exigiendo el inmediato pago de horas extras
conforme a un acuerdo alcanzado con el Ejecutivo. El conflicto hizo que lunes y martes
la ciudad se viera afectada sobre todo por la interrupción en
el servicio de recolección de
residuos. El martes, el Ministerio de Trabajo de la provincia decidió decretar la conci-

liación obligatoria para destrabar el conflicto entre comuna
y gremio.
El acta acuerdo oportunamente firmada por gremio y Ejecutivo establecía que el pago
debía efectuarse hasta el día 15
de cada mes. La medida alcanzaba a todos los sectores que
cumplen con las horas extras
establecidas, principalmente el
de recolección. El gremio anunciaba que de no confirmarse el depósito durante la jorna-

da del martes se continuaría
con la protesta, que se extendió
hasta la conciliación obligatoria dispuesta por la cartera laboral provincial.
El miércoles a la mañana,
mesa directiva y Cuerpo de Delegados del Sindicato celebraron una reunión durante la que
aceptaron suspender toda medida de fuerza para acatar la
disposición ministerial, que se
extenderá por el término de 10
días hábiles.
Durante ese período, con la
participación de representantes
del organismo provincial, el
municipio y el gremio, continuarán las reuniones orientadas
a destrabar el pago de las horas
extras adeudadas.
“Hoy por la mañana nos

Cagliardi se reunió con Secco y Saintout
El candidato a intendente
por el Frente de Todos, Fabián
Cagliardi, se reunió con el intendente de Ensenada, Mario Secco,
y con la candidata a intendente
del sector en La Plata, Florencia
Saintout.
El encuentro, que se desarrolló en el despacho del intendente ensenadense, apuntó a generar una mesa política de cara a
las elecciones de octubre y a tra-

zar el boceto de una agenda de
gobierno compartida, a seguir en
caso de que el Frente de Todos
se imponga en los tres distritos
en las elecciones de octubre.
De cara a dichos comicios,
la mesa procurará generar acuerdos con otros sectores políticos y
sociales, con el objetivo de ampliar la base electoral. Pensando
en un potencial gobierno de ese
signo político en las tres comu-

nas de la región, se habló además
de avanzar en un proceso de integración regional que promueva
el desarrollo, la industria, la producción y la creación de puestos
de trabajo.
También se planteó la importancia de ejecutar políticas
públicas comunes para la educación y la salud, criticando la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal.

llegó la conciliación obligatoria, se realizó el plenario y se le
informó a los delegados que
por ley hay que acatar la conciliación obligatoria. Dentro de
los diez días hábiles que dispusieron, estamos a la espera de
poder solucionar el conflicto
del pago de las horas extras.
Hasta el día 4 de septiembre tenemos la conciliación obligatoria”, expuso Marcelo Peroni,
secretario adjunto del gremio.
El dirigente no desconoció
la posibilidad de que el Ejecutivo comunal tenga previsto avanzar con un nuevo ‘recorte’
en lo que hace al otorgamiento
de horas extras.
“Nos comunicamos con el
secretario de Economía con el
fin de tener una reunión lo an-

tes posibles para que nos informe cuáles sectores tendrán
horas extras y cuáles no. Durante el plenario que realizamos, algunos delegados manifestaron que sus respectivos
directores o coordinadores de
área les decían que siguieran

haciendo horas extras que ellos habían arreglado para que
se las paguen. La reunión que
pedimos es para que nos brinden información clara que
luego podamos trasladar a
nuestros compañeros”, estableció Peroni.
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La comunidad educativa de la Técnica 2
llevó su reclamo a la calle
Integrantes de la comunidad educativa de la
Escuela de Educación Técnica Nº2 llevaron
adelante una jornada de protesta planteando
entre otras cosas que desde hace quince
meses el establecimiento no cuenta con
medidor de gas.
El miércoles, tras un ‘matecocido popular’ que había sido
anunciado por estudiantes, profesores y auxiliares, integrantes
de la comunidad educativa de
la Escuela Técnica Nº2 llevaron adelante una movilización
con la intención de visibilizar
la problemática que sufre el
establecimiento educativo y
reclamar soluciones al Consejo
Escolar, en la figura de su
presidente, Elizabeth Franchi.
Alumnos, docentes y padres se congregaron en las
puertas de la escuela ubicada
en 12 y 169. Desde allí marcharon por Avenida Montevideo
hasta la esquina de calle 8,
en donde hicieron un alto para
expresar sus inquietudes a los
concejales que en ese momento
desarrollaban la tarea legislativa.
“Este planteo viene desde
hace bastante tiempo. Decidi-

mos junto a profesores salir a
marchar por el tema del frío.
Dijimos basta y marchamos para tener algún tipo de respuesta
por la calefacción en la escuela,
los techos con filtraciones, las
paredes electrificadas. En la
última reunión que tuvimos
con Franchi firmaron un acta

gobierno. Hace 15 meses que
estamos sin gas, sin estufas.
Somos más de 250 docentes,
más de mil alumnos; es una de
las escuelas denominadas ‘de
banco caliente’; de las pocas
que quedan en Berisso con tanta matrícula, pero al gobierno
no le interesa nada de esto, no
le importa la educación pública. Acá tiene que haber una
decisión política de arreglar las
cosas, pero no la hay”, opinó.

REUNIÓN CON
CONCEJALES
comprometiéndose a poner
doce calefactores y estufas en

el salón de actos. También
manifestaron que la situación
del gas estaría solucionada
luego del receso invernal, pero
del acta firmada no se cumplió
nada. Con los chicos decidimos
realizar una protesta con
movilización”, expuso Joel
Alderete, vicepresidente del
Centro de Estudiantes de la
escuela técnica.
Por su parte, Fabián Serrano, docente de la institución,
consideró que el accionar de
los alumnos constituyó un
ejemplo. “La situación de la
escuela no es ninguna novedad,
es parte del ajuste que hace este

Cuando los concejales concluyeron con la sesión pautada
para esa mañana, un grupo de ediles recibió a los manifestantes.
Del encuentro participaron los
concejales de Cambiemos Julia
Jaime, Alberto Amiel y Gisela
Lara, además de los del bloque
PJ-Unidad Ciudadana Fabián
Cagliardi, Alejandro Paulenko,
Nora Harmatiuk, Edith Sosa,
Oscar Potes y Sebastián Mincarelli, más Maximiliano Barragán, de la bancada Red x
Argentina. También se sumaron
los consejeros escolares de
Unidad Ciudadana Quillen
Córdoba y Gonzalo Palomino.

Desde el arco opositor le
expresaron a la comunidad
educativa que la responsabilidad política de solucionar los
problemas edilicios recae en la
figura del intendente Jorge
Nedela y la presidente del Consejo Escolar, Elizabeth Franchi. A la vez plantearon que exigirán desde el Concejo Deliberante una inmediata respuesta a los problemas de infraestructura que presenta el edificio
escolar.

ESTACIÓN FINAL
MUNICIPIO

Luego de su paso por el
Concejo Deliberante, los manifestantes se dirigieron al
Consejo Escolar, cuyo ingreso
contó con custodia policial.
Alumnos, docentes y padres se
reunieron con los consejeros
escolares, aunque del encuentro no participó la presidente
del Cuerpo, Elizabeth Franchi.
Posteriormente, la columna
se dirigió a las puertas de la
Municipalidad, con el objetivo
de plantear la situación ante el
intendente Jorge Nedela.
Tras una extensa jornada
y luego de algunas horas
de espera, representantes de
la comunidad educativa de
EET 2 mantuvieron una reunión con el Jefe de Gabinete,

(continúa en pág. 4)
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(viene de pág. 3)

CONSEJO DELIBERANTE

Manuel Simonetti, y la presidente del Consejo Escolar, Elizabeth Franchi, quien luego se
refirió a los planteos recibidos.
“La reunión con los chicos
estuvo bien”, señaló, aunque se
quejó de la información que
llega a veces a las escuelas a
partir de lo que difunden consejeros escolares de la oposición, a los que criticó. “El único día en que vienen los dos
consejeros de la oposición es
el de las sesiones; después no
vienen nunca a trabajar. Les
pasan data a los militantes
y generan todas estas cuestiones”, sentenció.
“Tuvimos dos semanas parados los trabajos en la escuela
porque estaba enfermo el empleado designado para trabajar
en la institución; los otros empleados de la empresa están
colocando las estufas. Se les hizo saber la situación, informándoles que el vienes se retomarán las tareas. Además estamos a la espera de que nos

Undécima sesión con temas acordados

envíen el quemador para el
salón de acto”, subrayó
Franchi, considerando que
la marcha realizada tuvo ‘un
tinte claramente político’.
“Quienes durante treinta y
dos años no hicieron nada por
las instituciones hoy organizan
este tipo de cosas. Siempre he
tenido diálogo con los chicos
de la Técnica y los directivos,
siempre estamos en contacto.
Del momento que se empezó la
obra estuvimos siempre, tuvimos inconvenientes pero nunca
se dejó de trabajar”, remarcó.

El miércoles al mediodía
se llevó a cabo la undécima
sesión ordinaria del Concejo Deliberante. El encuentro
contó con la presencia de la
totalidad de los concejales.
Luego del izamiento de las
banderas nacional y provincial, se procedió a realizar los
homenajes de rigor. En primera instancia, el presidente del
bloque PJ-Unidad Ciudadana,
Oscar Potes, se refirió al 17
de agosto, fecha en la que se

recuerda al General San
Martín. Al mismo homenaje
adhirió Darío Luna de Cambiemos.
Pasando al tratamiento de
los expedientes, la sesión
transcurrió en un clima de
total tranquilidad y sin debates. Por el lado de las ordenanzas se aprobó la ampliación de la zona administrativa
en la ciudad, pedido del oficialismo para trasladar la sede
del Juzgado de Paz. También

se dio curso favorable a un
contrato de comodato entre
el Ministerio de Ciencia y
Tecnología de la provincia y
el municipio, mientras que
a Comisión de Hacienda se
envió el expediente referido a
la convalidación de excesos
del Ejercicio 2018.
En el caso de los decretos,
se aprobó el pedido de informe del bloque Unidad Ciudadana sobre una obra paralizada en calle 174 desde 36 a 38,

y a la comisión de Cultura
se envió la designación del
profesor Miguel Yacenko
como ciudadano destacado.
Llegado el momento de
las resoluciones se aprobaron
las iniciativas del Frente
Renovador Peronista que solicita un informe sobre la dársena de pasajeros en la vereda
de la iglesia Bautista Pueblo
de Dios, como así también un
pedido por luminarias en calle
12 entre 162 y 162 Norte.

“Vuelve a emerger el subsuelo de la Patria sublevada”
Para el ex-senador provincial Jorge Drkos, referente del
Frente Transversal e integrante del Foro de Sao Paulo, los
argentinos le pusieron en las
últimas PASO ‘fecha de vencimiento al neoliberalismo
reciclado de Mauricio Macri’.
“No se puede subestimar
tanto, a tantos, durante tanto
tiempo”, reflexionó el dirigente
en un texto enviado a nuestra
redacción que publicó en re-

des sociales horas después de
conocidos los resultados, material que también puede leerse
completo en nuestra sección
web “Crónicas al Paso”.
En su posteo, el dirigente
consideró que en las PASO
del último fin de semana
‘la memoria histórica de los
argentinos dio una lección
a los gurúes de las comunicaciones, que creen que
todo empieza y termina en

un spot publicitario’.
También definió a los
integrantes del actual gobierno
como ‘una banda’ continuadora ‘de los peores momentos
de nuestra historia’. Además,
habló de ‘un Gobierno en fuga’ y definió al Presidente
Macri como un ‘extorsionador
profesional’
“A no engañarse, todavía
no se fueron. Ganamos una
batalla, pero seguimos siendo

un país en disputa”, expresó
también como ferviente adherente al Frente de Todos,
asegurando que “todavía hay
mística, historia y símbolos,
que siempre tienen algo que
decir”.
Finalmente, apelando a
palabras de Scalabrini Ortiz,
sostuvo que “como en el ’45
‘el subsuelo de la Patria sublevada’ decidió emerger
nuevamente”.
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Incertidumbre en la Clínica Mosconi por la situación económica
Trabajadores de la Clínica
Mosconi emitieron en los últimos días un comunicado dando a conocer la situación económica que atraviesa la institución debido a los avatares
de la economía argentina. A
través del mismo escrito, se
pide ayuda al arco político local y provincial.
Concretamente, el pedido
apunta a un auxilio económico
y describe la situación de los
trabajadores que perciben ingresos por debajo de la línea de
la pobreza. “Cuando una cooperativa da trabajo a más de
120 familias y presta servicio
de salud a más de 23 mil pacientes por mes, tendría que
importarles a los funcionarios
de turno y a la política en general. Somos parte del sistema de
salud de Berisso, hemos intentado no molestar a nadie porque entendimos que tenemos
que ser sustentables y lo estábamos logrando, hasta la llegada de estos ‘tsunamis’ económicos. Los trabajadores estamos pasando un momento difícil, no bajamos la guardia, no
hacemos paro, no cortamos calles. Respetamos a quienes lo
hacen porque no les queda otra
alternativa, pero tenemos que
hacer un llamado pidiendo ayuda a la política, nuestros ingresos están por debajo la línea de
pobreza”, señalaron integrantes

de la Cooperativa.
“Esto que paso esta semana
con la economía nos destruye,
nos quita toda posibilidad de
salir adelante, de cumplir nuestros sueños, nos coloca en una
posición de vulnerabilidad. Hace un año, en agosto del 2018,
cuando fue el primer golpe en
la economía del país, nos dejó
tambaleando como a toda la sociedad, con aumentos insostenibles en medicamentos, descartables, oxigeno, comestibles, empezamos a pedir ayuda, golpeamos todas las puertas
de la política, pero no nos dan
importancia. Nacimos para dedicarnos a cuidar vidas, a defender la vida, con errores y aciertos, pero siempre del lado
del paciente, no somos médicos, somos auxiliares de la salud”, se lee también en el escrito compartido en redes sociales.

NO CIERRA
“En todo este trajín en
donde veníamos creciendo, intentamos ser sustentables pero
estos dos ‘tsumanis’ económicos que sufrimos nos pusieron
contra la pared, a esto se le suma un embargo de la Secretaría de Trabajo de la Nación
de 1.720.000. Ahí nos mataron. Los mismos que nos dieron la vida nos matan con un

embargo. Esto nos afectó
muchísimo, sumado a esta crisis económica que disparó el
precio de los insumos”, señaló
Salvador Espósito, presidente

de la cooperativa.
Pese a esta nueva fase crítica, el dirigente aseguró que la
cooperativa ‘no cierra’. “Con
este embargo no tambalea la

clínica, porque trabajamos para
que no le falte nada. El tema
son los trabajadores que no podemos tener un ingreso digno,
acorde a la situación que está

viviendo el país. La cooperativa no va cerrar, vamos a estar
tambaleando pero no vamos a
cerrar las puertas”, determinó
en tal sentido.

Ex-concejal pide que se declare la emergencia social
y alimentaria
El ex-concejal Oscar Alcoba presentó esta semana, en el
Concejo Deliberante, un proyecto orientado a declarar en la
ciudad el estado de emergencia
social y alimentaria.
La petición hace base en la
situación que sufre buena parte
de la población berissense a
partir de los altos índices de inflación, la recesión y el panorama social que se abre como

consecuencia de la reciente devaluación del peso y de las turbulencias propias del nuevo
proceso electoral.
“La gravedad del momento nos indica que debemos dejar de lado los partidismos y
las confrontaciones mezquinas y estar a la altura de las
circunstancias, pensando solo
en los más postergados”, reflexionó Alcoba, advirtiendo

que la situación se tornará
‘mucho más delicada’ en el
futuro cercano, lo que hace
necesario tomar medidas ‘extraordinarias’.
Como ejemplo de la situación extremadamente difícil
que vive la población el exconcejal manifestó que los niveles de consumo de leche percápita son los más bajos desde
la terrible crisis del año 2001.

A la vez, describió que el
paso siguiente al de la declaración de la emergencia debería
ser la confección de un mapa
que identificara los sectores
más vulnerables y la conformación de una comisión integrada
por el Ejecutivo y representantes de los distintos bloques del
HCD para echar a andar un operativo de emergencia alimentaria.
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Vecinos se autoconvocan para intentar poner punto final a la lluvia de hollín
Semanas atrás, vecinos de
zonas próximas a las avenidas Génova y Río de Janeiro
hacían públicas sus quejas por
la persistente e intensa lluvia
de hollín que afectaba a sus
domicilios.
Tras acumular visibles
montículos de la citada sustancia luego de barrer, los
vecinos afectados (a los que
en los últimos días se sumaron habitantes de otras zonas)
manifestaban su preocupación

por los efectos que podría
generar en el organismo este
polvo negro y exigían controles urgentes sobre las compañías instaladas en el polo
petroquímico regional y fundamentalmente sobre Copetro, en cuya planta se manipula carbón de coque.
Dichos vecinos decidieron ahora ir más allá y, en
vistas de que la preocupante
llovizna se repite en forma
constante, se plantean la

necesidad de efectuar un
trabajo conjunto para enfrentar la problemática.
Al cierre de esta edición,
la sede del Club Villa Banco
Constructor iba a oficiar de
sede de un primer encuentro
abierto a todos los vecinos
afectados por la ‘llovizna
negra’.
“Te esperamos para informarnos, debatir y construir
cómo podemos proceder ante
la problemática. Queremos

RECLAMO EN VILLA ZULA POR OBRA DE ASFALTO PARALIZADA

Obra detenida, vecinos enojados
La paralización que desde
hace varias semanas exhibe la
obra de pavimentación iniciada
por la Municipalidad en calle 37
entre Avenida Montevideo y 174
y sobre calle 174 entre 36 y 38 de
Villa Zula, generó airadas protestas entre vecinos del lugar. El
caso es que, además de interrumpirse la ejecución de las tareas,
los efectos que esa paralización
genera afectan el desenvolvimiento cotidiano de los vecinos.
“Hay una persona embarazada, otra con discapacidad. No
podemos entrar ni salir con vehículos, lo que genera muchos
problemas y en algunos casos
resulta peligroso”, advirtieron
los vecinos, que decidieron hacer público su enojo luego de no
obtener respuestas a persistentes
reclamos efectuados ante fun-

cionarios de la Comuna. En las
últimas horas, incluso comenzaron a evaluar la posibilidad de
convocar a una concentración en

la zona o frente a la Municipalidad, para hacer más visible la
situación a la espera de que las
tareas se retomen y concluyan.

volver a respirar aire puro, digamos basta de hollín. Por tu
salud, la de tus hijos y nietos,
tu presencia es fundamental”,
podía leerse en la convocatoria que hacían circular por
redes sociales vecinos afectados, mencionando que la
problemática nunca tuvo una
solución de raíz, pese a que
las quejas y reclamos -así
como las acciones elevadas a
la Justicia- se extienden desde
hace ya más de treinta años.

Voraz incendio en 12 y 153
Durante la madrugada del
pasado lunes, un voraz incendio
generó alarma entre vecinos
que viven en las inmediaciones
de 12 y 153. Fuentes de Bomberos Voluntarios indicaron
que fueron tres los inmuebles afectados por las llamas: una vivienda ubicada sobre calle 153,
una pollajería ubicada sobre la
intersección de ambas calles y
una casa contigua al comercio
emplazaba sobre la calle 12.
Para lograr atacar el foco y
así poner fin a las llamas, se
hicieron presentes en el lugar
tres dotaciones de Bomberos
que trabajaron durante más
de una hora y media bajo las
indicaciones del suboficial
mayor Leandro Nedela.
Mientras comenzaba a eva-

luarse los resultados de las
pericias, todo parecía indicar
que el foco ígneo se había originado en la vivienda ubicada
sobre 153, dado que en la misma los daños fueron totales.

En los otros dos inmuebles
afectados, los efectos del
siniestro se observaron principalmente sobre los techos. En
ninguno de los casos, hubo que
lamentar heridos.
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Comenzó a funcionar la nueva
Guardia del Larrain
El jueves de la semana
pasada comenzó a funcionar la
nueva Guardia de Emergencias
Médicas del hospital Mario
Larrain. Desde la Dirección, a
cargo del Dr. Alfredo Zanaroni, se informó que los pacientes
que requieran ser atendidos deberán ingresar por la puerta
principal de calle 5 entre Montevideo y 166 y solicitar su turno, para ser derivados al servicio correspondiente según el
caso. Las ambulancias que
llegan al nosocomio luego de
atender casos de emergencias
también ingresan al edificio
por el sector renovado.
Los trabajos de remodelación que se efectuaron en
el hospital berissense se financiaron con recursos del gobierno provincial. El proyecto contempló la adecuación de espacios y recursos para optimizar
la atención de los pacientes y
brindar una mayor comodidad
al personal ligado al servicio,
apuntando también a facilitar
su desempeño.
La flamante Guardia cuenta con dos sectores de ingreso:
uno para los pacientes que lleguen a efectuar consultas por
sus propios medios y otro para
las emergencias. En la planta
baja se cuenta con un ingreso
para ambulancias conectado directamente al shock room. El
área está equipada con camillas, respiradores, conductores
de oxígeno y de aire comprimido, es decir todos los elementos
que se necesitan para atender
a un paciente en una urgencia.
El complejo alberga también dos salas de internación,
consultorios para las distintas
atenciones que requiere una
Guardia de Emergencias, áreas

de trabajo y descanso para
el personal profesional, todo
totalmente acondicionado y
con elementos nuevos.
A la vez, se instalaron dos
ascensores, uno de ellos para
los pacientes en el caso de
que necesiten una internación
de forma inmediata en el piso
superior, con una comunicación directa con Terapia Intensiva, la sala de Clínica Médica
y Cirugía.
“La nueva Guardia está
estratégicamente ubicada en
el corazón del Hospital, tiene

una conexión directa con todos
los servicios y creemos que
tenemos a la gente que la va a
dignificar y los propios vecinos
se van a sentir agradecidos.
A todo esto, le sumamos el
nuevo hall de ingreso, la remodelación de los sanitarios públicos, los nuevos consultorios
de psicología y psiquiatría que
se instalaron en un espacio
cedido por el Municipio sobre
calle 6”, describió Zanaroni.
“Muchos fueron los que
dejaron su colaboración en esta
obra”, mencionó también el

galeno. “Se tuvo que hacer
un traslado coyuntural de un
montón de personas a un espacio incómodo. Tengo que agradecerles a ellos la paciencia.
También pedir disculpas a la
comunidad por los contratiempos que debieron enfrentar en
algunos casos por el desarrollo
de las obras. Creo que el sacrificio valió la pena”, subrayó,
poniendo de manifiesto que
con la puesta en funcionamiento de la nueva Guardia, queda
atrás una fase en la que “se
contaba con apenas un pequeño
espacio, con elementos de trabajo vetustos, con servicios
dispersos y con falta de comodidades para pacientes y personal”.

PRESENTACIÓN ANTE
LOS TRABAJADORES
El lunes anterior, el Dr.
Zanaroni, en compañía del
intendente Jorge Nedela, había
encabezado el acto de presentación de la nueva Guardia ante
el plantel del nosocomio.

Del encuentro, durante el
que se bendijeron las flamantes
instalaciones que estarán habilitadas en breve, participaron
ex-directivos y profesionales,
además de integrantes de los
distintos servicios del establecimiento.
El Dr. Zanaroni recordó en
su mensaje a algunas personas
que pasaron cumpliendo tareas
en el Larrain, destacando también la labor del personal en
funciones.
“Es un día de agradecimientos, porque hemos recibido mucha colaboración y apoyo para llegar a este momento.
Hay muchos que ya no están
y otros que hoy son parte de
este querido Hospital”, describió, haciendo alusión a nociones como el ‘amor por la profesión’ y ‘las ganas de ayudar
al otro’ que sembraron muchas
personas ligadas al nosocomio,
entre ellos el Dr. Ángel Albina,
jefe del servicio de Cirugía
durante alrededor de cuarenta
años.
“Agradezco al personal de
este Hospital que ha tenido
que adaptarse a situaciones
incómodas para que podamos
construir esta Guardia. Debemos destacar que ningún día
se cerró un servicio por esta
construcción”, puso de relieve
luego.
No faltó el agradecimiento
a la gobernadora María Eugenia Vidal, recordando que se
acercó al conocer las condicio-

nes en que falleció la pequeña
Nahiara Fernández en el Larrain, en un caso que hace varios años cobró estado público.
“El gobierno provincial
cumplió con su compromiso”,
subrayó Zanaroni, agradeciendo también a los padres de
Nahiara, por acompañar todo el
proceso de avance de la obra,
así como a la Municipalidad,
al Consorcio de Gestión del
Puerto La Plata y a vecinos que
se acercaron a colaborar.
Finalmente recordó la situación en que le tocó hacerse
cargo de la Dirección. “Nos
encontramos con cosas que se
debían solucionar y así hicimos
y equipamos los quirófanos.
No había en esos momentos
pediatras ni obstetras, hoy tenemos un servicio completo al
igual que otros poseen nuevo
equipamiento. Antes no se
hacían partos en este Hospital
y ahora se efectúan unos 600
de manera anual”, describió.
También pronunció un
mensaje el intendente Jorge
Nedela. “Tenemos un Hospital
del que realmente nos sentimos
orgullosos. Creemos que esta
es una obra que tendrá un impacto muy importante en la comunidad. Es una tranquilidad
tener esta Guardia de Emergencia con la gran inversión que se
ha hecho en tecnología e infraestructura desde el gobierno de
la Provincia. Es una guardia
que va a salvar vidas”, expresó
en la oportunidad.
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Bomberos por un día
Cientos de chicos se acercaron al Centro Cívico
en su día para disfrutar de una jornada con
múltiples atracciones.
El playón Carlos Cajade
del Centro Cívico fue escenario
el último domingo de una gran
muestra de los Bomberos Voluntarios locales, organizada
para brindar a los chicos la posibilidad de pasar un Día del
Niño diferente.
Durante la jornada, que se
extendió de once de la mañana
a seis de la tarde, cientos de
chicos pudieron practicar descensos con cuerdas, jugar con
las mangueras de las autobom-

bas, aprender RCP y presenciar
demostraciones de rescate con
cuerdas y rescate vehicular, además de retratarse junto a unidades y equipamiento de los
rescatistas.
El presidente de la Sociedad de Bomberos, Roberto Scafati, exhibió su alegría por
la respuesta que tuvo la convocatoria y agradeció a la Dirección de Bomberos del Ministerio de Seguridad por el
préstamo de una escalera

Policías parteros
Todo comenzó el lunes por
la mañana, con un llamado al
911 mediante el que se daba

cuenta que en una vivienda de
calle 29 entre 170 y 171 se encontraba una mujer ingresando

mecánica que sirvió para la
realización de exhibiciones.
También hizo público su reconocimiento a los integrantes

de los tres cuarteles del Cuerpo berissense, que organizaron la actividad con mucho
entusiasmo.

en trabajo de parto. El mensaje
fue recepcionado rápidamente
por un móvil del Comando de
Patrullas en el que se encontraban el sargento Andrés Chaparro junto con los oficiales Cristian Cherino y Diego Ramírez
y la subayudante Sandra Bregolato.
Al llegar al lugar, los efectivos policiales se encontraron
con el bebé recién nacido, por
lo que debieron realizar las maniobras de cuidados como la atadura del cordón umbilical y
la preservación de la higiene de
la madre y de su hija.
“Nos ha tocado tener que acompañar con el móvil a una
mujer que está a punto de dar a

luz, pero ninguno de nosotros
había vivido antes la experiencia de asistir con los primeros
auxilios en un parto”, contó el
sargento Chaparro, agregando
que gracias a los cursos y capacitaciones que realizan él y sus
compañeros cuentan con los
conocimientos necesarios para
atender estas situaciones.
Tanto la mamá como Jorgelina -la recién nacida- fueron
trasladadas posteriormente por
una ambulancia del SAME al
Hospital Mario Larrain, donde
se les hicieron los controles correspondientes. Ambas presentaron un buen estado de salud.

Culminó la búsqueda de
pescadores desaparecidos
El miércoles de la semana pasada era hallado en el río, en inmediaciones de Isla Santiago, el cuerpo de Franco Soria, uno de
los dos pescadores a los que se buscaba intensamente desde su
desaparición, registrada casi dos semanas antes en Punta Lara.
Apenas unas horas más tarde, personal asignado al operativo de búsqueda consiguió dar con el cuerpo del otro pescador del que no se tenían noticias, identificado como Amadeo
Martínez, de 38 años.
El segundo cuerpo fue hallado por personal de Bomberos
Voluntarios de Ensenada y Prefectura Naval a 3000 metros
de la escollera portuaria hacia el lado de Berisso. Desde allí
fue trasladado a Palo Blanco para luego ser enviado a la morgue, en donde fue sometido a las pericias de rigor.
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Obras en sede y camping del STMB
El Sindicato de Trabajadores Municipales dio inicio a
una serie de obras de infraestructura en su sede gremial de
166 entre 12 y 13 y en camping
con el que cuenta en Los Talas.
Encabezada por el secretario general Jorge Rodríguez,
la Comisión Directiva de la
organización informó que en
la sede se dio inicio a la obra
de la nueva conexión de agua
para todo el edificio. También
está previsto modernizar la
fachada, con la colocación
de puertas de vidrio. Por otra
parte, en el Salón de Usos
Múltiples “Daniel Alí” se colocarán mesadas, un horno
pizzero y una cocina totalmente nuevas y se efectuarán trabajos de pintura.
En el camping, se construyó un nuevo pañol de 4 x 4
metros para que los empleados
puedan trabajar en mejores
condiciones. Además, está
previsto llevar a cabo mejoras
en el quincho cerrado. Según
se informó, en las próximas

semanas se anunciarán algunas
otras obras con vistas a la
nueva temporada de verano.

número para participar de un
sorteo que se efectuó el viernes
17 a través de la jugada noctur-

na de la Lotería de la Provincia
de Buenos Aires y que puso en
juego 20 premios extra para los
pequeños de la familia municipal. Entre esos premios hubo 6
bicicletas rodados 26 y 20; una
calesita; dos muñecas Julieta;
un metegol gigante; rollers;
una cocina; un triciclo; una
estación de servicio; una ‘mesita encantada’; un skate con
accesorios; patines (extensibles) y un camión gigante.
Concluida la entrega de
obsequios, el secretario general
del STMB, Jorge Rodríguez,
exhibió su satisfacción por la
alegría de los trabajadores que
retiraron regalos. “En los tiem-

JUGUETES POR
EL DÍA DEL NIÑO
Más de 600 afiliados retiraron la semana pasada de la
sede gremial diferentes juguetes destinados a sus hijos por
el Día del Niño. Junto a los
obsequios, el Sindicato entregó
bolsas de golosinas con un

pos que corren, con la situación
que está atravesando el país
y la ciudad, hemos hecho desde
el gremio un esfuerzo muy
grande para que los niños de
la Familia Municipal puedan
tener un regalo en su día”,
reseñó.

EXCURSIÓN A ESTANCIA
“LA MARGARITA”
La oficina de Turismo del
Sindicato recordó que programa para el domingo 8 de septiembre una salida a estancia
“La Margarita” de General
Rodríguez, a 65 kilómetros de
Capital Federal. La salida será

Una animada jornada en
el Mercado de la Ribera
El pasado domingo volvió a abrir sus puertas el Mercado
de la Ribera. A la acostumbrada oferta de vinos de la
costa, licores, conservas, plantines y otra amplia variedad de
productos que el público pudo probar y comprar, se sumaron
algunas actividades especiales, como un Taller de Huerta
para Niños a cargo del INTA, un paseo en lancha por
el Delta y un espectáculo de payasos para celebrar el Día
del Niño.

a las 7:00 desde el Hogar
Social, parando a las 7:15 en
la estación de servicio de 122
y 60.
La propuesta incluye traslado ida y vuelta; recepción
(desayuno con café con leche,
pan y mermelada casera);
almuerzo (chorizo, morcilla,
asado, pollo; ensaladas, bebidas y postre) y merienda (mate
cocido, pan y mermelada).
En cuanto a las actividades se
destacan juego de bochas, tejo,
sapo, cancha de fútbol, voley
y piscina. Además, habrá
diversos números folklóricos.
Por informes se puede llamar
al 461-5316 / 3614.
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Presentaron el programa de la 42ª Fiesta Provincial del Inmigrante
Las colectividades extranjeras se preparan para vivir la
42ª edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante. Entre las
novedades salientes, los responsables de la Asociación de
Entidades Extranjeras (AEE)
decidieron que, de aquí en adelante, las diferentes nacionalidades ya no estarán representadas por ‘Reinas’, sino por ‘Representantes o Embajadoras
Culturales’, tanto juveniles como infantiles.
A mediados de semana, los
responsables de la organización de la Fiesta máxima berissense adelantaron cómo quedó
confeccionado el programa,
que marca al 4 de septiembre
como fecha de inicio de las actividades. Las que se consignan
a continuación son las fechas
principales del que será sin dudas otro mes intenso.

SEPTIEMBRE
Miércoles 4
18:30: Celebración Litúrgica (Parroquia María Auxiliadora, calle 10 e/ 166 y Av. Montevideo).
19:30: Entrega de Diplomas a Inmigrantes y descendientes (Colectividad Italiana,
Av. Montevideo N°841).
Domingo 8
15:00: Posta del Inmigrante

(Colectividad Griega Helénica
y Platón, calle 8 N°4202)
Sábado 14
20:00: Presentación de Representantes Culturales Juveniles en el Teatro Municipal Cine
Victoria (Avenida Montevideo
entre 12 y 13).
Domingo 15
9:00: Maratón del Inmigrante (largada Avenida Montevideo y 11).
15:30: Desembarco Simbólico de Inmigrantes “Dora Rapi” (Puerto La Plata, Av. Montevideo y calle 2). Patio de comidas y espectáculos.
Sábado 21
9:00: Regata del Inmigrante (Club Náutico Ciudad de Berisso, Av. Génova N°5003).
Domingo 22
15:00: Presentación de Representantes Culturales Infantiles (Colectividad Griega Helénica y Platón, calle 8 N°4202).
Viernes 27
20:00: Noche de Folklore y
Tango, Stands de comidas típicas (Carpa del inmigrante, Parque Cívico Av. Montevideo e/
10 y 11).
Sábado 28
12:00: Apertura de stands

de comidas típicas.
13:00: Festival de Colectividades (Carpa del Inmigrante,
Parque Cívico Av. Montevideo
e/ 10 y 11).
Domingo 29
12:00: Apertura de stands
de comidas típicas.
13:00: Festival de Colectividades (Carpa del Inmigrante,
Parque Cívico Av. Montevideo
e/ 10 y 11).

OCTUBRE
Viernes 4
20:00: Noche de Folklore y
Tango, Stands de comidas típicas (Carpa del Inmigrante, Parque Cívico Av. Montevideo e/
10 y 11).

Sábado 5
12:00: Apertura de stands
de comidas típicas.
13:00: Festival de Colectividades (Carpa del Inmigrante,
Parque Cívico Av. Montevideo
e/ 10 y 11).
Domingo 6
12:00: Apertura de stands
de comidas típicas.
13:00: Festival de Colectividades.
16:00: Coronación de Embajadoras Culturales Infantiles
(Carpa del Inmigrante, Parque
Cívico Av. Montevideo e/ 10 y
11).
Sábado 12
12:00: Apertura de stands

de comidas típicas.
13:00: Festival de Colectividades.
20:00: Elección de la 42ª
Embajadora Cultural Provincial de los Inmigrantes (Carpa
del Inmigrante, Parque Cívico
Av. Montevideo e/ 10 y 11).

STANDS Y PUBLICIDAD

En estos días también se inició la fase en la que se resuelve el alquiler de los puestos de
venta que serán parte de la 42ª
edición de la Fiesta. Los cupos
son limitados y los requisitos y
pliegos se encuentran a la venta
en la sede de la Sociedad Búlgara de Avenida Montevideo
1789 (casi esquina 20), los
martes y jueves de 18:00 a
20:00.
La Asociación de Entidades Extranjeras informó que
también está abierta la inscripción de empresas, negocios o
franquicias que quieran publicitar en la Fiesta. La información respecto de dicha alternativa también está disponible en
la sede antes citada.

pues hay denominadores comunes entre quienes llegaron
de la vieja Europa”, manifes-

taron integrantes de la Colectividad al referirse a la propuesta.

Domingo 13
12:00: Stands de comidas
típicas (Carpa de los Inmigrantes).
15:00: Desfile Clausura de
la 42° Fiesta Provincial del Inmigrante (Av. Montevideo).
18:00: Festival de Colectividades (Carpa del Inmigrante,
Parque Cívico Av. Montevideo
e/ 10 y 11).

Inmigrantes griegos en retratos
La reedición de la muestra
fotográfica “Miradas de otra
orilla, retratos de inmigrantes
griegos” representó en los últimos días el punto de partida
del cronograma de actividades con el que la Colectividad
Helénica y Platón marchará
hacia la celebración de su
110º Aniversario. Dichas actividades culminarán el 16 de
agosto del año próximo.
El acto de inauguración
de la muestra, a cargo de la

Comunicadora Audiovisual
Leticia Climis, contó con la
participación de María Laura
Zangroniz, quien interpretó
varias canciones griegas.
“Volvimos a emocionarnos con los retratos y las historias de vida contadas por
sus protagonistas. Muchos de
ellos ya no están pero atesoramos sus testimonios en tanto
constituyen un patrimonio
cultural que trasciende a una
colectividad en particular,
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Hacia la 42ª Fiesta Provincial del Inmigrante
A lo largo de los últimos fines de semana se sucedieron varios encuentros en los que diferentes colectividades
designaron a jóvenes y niñas que las representarán a lo largo de la 42ª Fiesta Provincial del Inmigrante.

ASOCIACIÓN PERUANA
Kiara Jahaira Alejandra
Cadenas Nuñez y Xiomara Celeste Chuan fueron presentadas
formalmente por la Asociación
Peruana As.Pe. de Berisso y La
Plata como Representantes
Culturales Juvenil e Infantil pa-

ra el período 2019-2020.
Durante el evento, en el
que también se conmemoró el
198º aniversario de la Independencia del Perú, actuaron el Taller de Danzas “Juan Murillo”
del As.Pe. y los artistas Roy
Sepulveda y la banda “Cristhian Flores y su Son Latino”.

COLECTIVIDAD ITALIANA
En un evento que reunió a
más de 300 personas, la Sociedad Italiana de Berisso eligió a
Melina Cernuschi como su nueva Representante Cultural mientras que en segundo y tercer lugar fueron reconocidas Carolina

Pendenza y Sofía Martinoli.
Durante la velada, que como todos los años tuvo lugar en
la sede ubicada sobre Avenida
Montevideo, los presentes pudieron disfrutar de la presentación del Ballet “Ricordi d’Italia” que ofreció un variado espectáculo de danzas, interpre-

tando entre otros temas el conocido “Bella Ciao”, canción popular italiana que fue adoptada
como un himno de la resistencia
antifascista.
La Representante Infantil de
la colectividad será elegida este
domingo también en la sede social.

COLECTIVIDAD
URUGUAYA

La Colectividad Uruguaya realizó una Paella Solidaria para convocar a todos sus
integrantes y, en ese marco,
presentar a Tiziana Yael
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García Rivero como la Representante Cultural para el
período 2019-2020. Junto
con ella fueron distinguidas
también como representantes
juveniles Tamara Tadiello y
Morena Guzman, en tanto
que como Representantes Infantil y de la Tercera Edad
fueron presentadas Agostina
Báez Danta y Nilda Barbe.
El evento se desarrolló en
el salón de la Parroquia
Nuestra Señora de Loreto y
contó con la actuación del
conjunto de danzas folklóricas “El Encuentro”, a cargo
del profesor Daniel Gadea.

COLECTIVIDAD
UCRANIANA
La Asociación Ucrania de
Cultura “Provista” Filial Berisso llevó a cabo un Festival
Artístico en su sede social de

Avenida Montevideo Nº 1088
para presentar a Gisela Ricabarra Petryczka y Hada Miqueo Hermanowyc, las Representantes Culturales Juvenil e Infantil que participarán
de la 42ª Fiesta Provincial del
Inmigrante.
Durante el evento, los

presentes pudieron disfrutar
de la presentación de los conjuntos “Zirka” infantil y juvenil y del Ballet Senior de la
Asociación Ucrania anfitriona.
Para continuar con los
festejos por su 95°Aniversario, la entidad convocó a un

El ballet Yuravlí cosechó aplausos
en Oberá
El pasado domingo, el ballet
“Yuravlí” de la Asociación Ucraniana Renacimiento participó del
“4º Encuentro de ballets ucranianos”, que tuvo lugar en el escenario mayor del Parque de las Naciones en la ciudad de Oberá, Misiones. Los jóvenes de grupo deleitaron al público con danzas típicas de la región central ucrania-

na, en una performance que despertó entre el público una ovación.
Por otra parte, Irina Pervanchuk, integrante del ballet
desde el año 2006 y actual directora del ballet infantil, fue
elegida Segunda Princesa del
Encuentro entre once participantes.

CENA EN RENACIMIENTO
Este sábado, la sede de la
Asociación Ucraniana Renacimiento será escenario de una cena con la que se celebrará el 28° Aniversario de la
Independencia de Ucrania.

almuerzo con comidas típicas
que tendrá lugar en su sede
este domingo.
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La Villa retornó a la B Metro con un triunfo
Por la segunda fecha y exhibiendo un buen
desempeño, el Celeste se impuso por 1 a 0
ante J.J. Urquiza. Anoche, los berissenses se
disponían a visitar a Los Andes, para recuperar
el partido correspondiente a la primera fecha

Villa San Carlos derrotó
por la mínima diferencia a Justo José de Urquiza en su vuelta
a la Primera B Metropolitana.
El gol de Samuel Portillo a los
13 minutos del complemento
puso justicia en el Genacio Sálice, ya que el trámite del juego
fue netamente favorable al equipo berissense.
El partido arrancó disputado y trabado, pero en esa chatura, el elenco que conduce tácticamente Jorge Vivaldo fue algo más ambicioso, con un auspicioso debut del cordobés Altamirano, quien hizo un buen
trabajo en mitad de cancha,
permitiendo que su equipo se
transformara en dueño táctico
del partido.
De a poco, sin mucho brillo
pero con solidez, el conjunto
berissense comenzó a ser profundo y tener llegadas sobre el
área de Urquiza. Miranda, el í-

dolo que volvió a la Villa, se
mostró activo y tuvo la más
clara al estrellar un remate en
el poste, mientras que “Cachumba” Altamirano se atrevió
a probar de media distancia y
en un par de oportunidades
creó peligro.
El quiebre en el desarrollo
del partido se gestó sobre el
cierre del primer tiempo, con la
expulsión a los 43 minutos del
lateral por derecha de la visita,
Maximiliano Barreiro, quien
cometió una dura infracción
contra Alexis Alegre.
En la segunda parte, el Celeste de Berisso supo aprovechar el hombre de más, con el
muy buen aporte de Alejandro
Lugones y Altamirano en mitad de campo. Se sumaron entonces méritos para sacar ventaja.
Sobre los 13 minutos, Iván
Massi se proyectó por su lateral

y sacó un muy buen centro que
el paraguayo Samuel Portillo
pudo conectar con un certero
frentazo para vencer la resistencia del portero visitante Esteban Ruíz Díaz y establecer la
merecida ventaja.
Los de Vivaldo ratificaron
luego su superioridad, al punto
de que la diferencia de un solo
gol pareció exigua. Portillo,
que había ingresado para jugar
la segunda parte, fue una verdadera pesadilla para los defensores de la visita, que ya tenían
una tarde difícil con el peligroso Miranda.
En definitiva, el Celeste
jugó un gran partido, yendo de
menor a mayor y justificando
plenamente la victoria, para sumar los primeros tres puntos en
la categoría y dejar además
muy conformes a los hinchas,
que en buen número se acercaron al Genacio Sálice. El segundo desafío de la Villa se
presentaba en la noche de este
jueves, cuando los dirigidos
por Vivaldo jugarían como visitantes ante Los Andes, para
recuperar el partido correspondiente a la primera fecha. Por
otra parte, el partido por la tercera fecha ante San Miguel,
también de visita, fue progra-

mado para las 15:30 del lunes
26.

LA SÍNTESIS
Villa San Carlos 1
Nicolás Tauber; Manuel
Molina; Alejo Lloyaiy; Luciano Machin; Iván Massi; Wilson
Altamirano; Ignacio Oroná; Alejandro Lugones; Alexis Alegre; Pablo Miranda; Ángel Luna. DT: Jorge Vivaldo.
J.J. Urquiza 0
Esteban Ruíz Díaz; Maximiliano Barrerio; Rodrigo Cáceres; Adrián Ianeiro; Mariano
Díaz; Walter Lugo; Leandro
Vera; Sergio Acosta; Lautaro
Shinnea; Sebastián Montero;
Kevin Dubini. DT: Daniel
Sagman.
Goles: ST 13′ Samuel Portillo (VSC).
Cambios: En Villa San
Carlos, S. Portillo por A. Luna;
M. Sproat por W. Altamirano;
J. Silva por A. Alegre. En J.J.
Urquiza, L. Reynoso por L. Shinnea; M. Pappano por S. Acosta; L. Mena por K. Dubini
Incidencias: 42 ST, Maximiliano Barreiro (J.J. Urquiza),
expulsado.

Estadio: Genacio Sálice.
Árbitro: Mariano Negrete.

HOMENAJE
A GOROSTIETA
La figura de Carlos Gorostieta, recientemente fallecido,
fue evocada con emoción en el
Genacio Sálice antes del partido contra J.J. Urquiza. El exentrenador, campeón en el año
2002 en la primera D y referente de varias generaciones de jugadores, gozaba de un gran cariño por parte de la gente del
Celeste. Por eso, al respetuoso
minuto de silencio en su memoria, lo sucedió una ovación
del público presente. Además,
los jugadores lucieron un brazalete negro para recordar con
cariño a ‘Don Goro’.

EL FUTBOL FEMENINO
SOLO PIENSA EN SU
PUESTA A PUNTO
Totalmente superado el
conflicto que tuvo en vilo a la
actividad, el cuerpo técnico y
las futbolistas de la Villa, están
trabajando intensamente en la
pretemporada pensando en el inicio del torneo de Primera A.
Juan Cruz Vitale, DT del e-

quipo villero, está trabajando
con el grupo contra reloj. “Los
problemas de la profesionalización de las chicas nos hicieron
perder un poco de terreno en la
parte física y futbolística, que
ahora debemos recuperar, pero
estamos haciendo todo lo posible para llegar de la mejor manera”, describió.
El equipo ya disputó un amistoso con Cañuelas. El resultado fue desfavorable, pero
el cuerpo técnico no está desconforme. “Vimos un rendimiento que nos dejó satisfechos más allá del resultado,
con cosas para corregir obviamente, pero las chicas respondieron bien”, destacó el conductor táctico, añadiendo que
“afortunadamente ahora solo
estamos concentrados en mejorar física y futbolísticamente, sin otros temas que nos
desconcentren”.
El equipo tendrá un par de
refuerzos, mientras se siguen
buscando jugadoras, sobre todo para la tercera. “Va a costar porque muchas chicas ya
arreglaron con otros clubes,
pero la idea es buscar en el
ámbito de la Liga Platense”,
advirtieron referentes de la
disciplina.
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LE GANÓ 77-66 A UNIVERSAL

LA SÍNTESIS

Hogar pica en punta en la B1
Hogar Social sumó su segunda victoria consecutiva en
el torneo de la B1 que organiza la APB, lo que lo deja
como uno de los líderes del
certamen. El triunfo fue por
77-66 ante Universal, en un
partido intenso que el Verde
pudo sacar adelante por un
buen juego colectivo.
En el primer chico, el
elenco platense logró mayor
precisión sobre el aro y consiguió sacar una ventaja de
26-21. En el segundo cuarto,
los de Pérez reaccionaron y
terminaron ganando por 15-9,

dejando un score global de
36-35 a su favor.
El tercer chico fue muy intenso y parejo, aunque finalmente el resultado favoreció
al Verde por un ajustado
15-14, por lo que el resultado
quedó 51-49 en favor de los
de Montevideo y 3.
En los últimos 10 minutos, el partido se inclinó decididamente para los locales,
que sacó una buena diferencia
al imponerse por 26-17,
dejando un resultado en el
tablero de 77-88 en favor de
Hogar Social.

Hogar Social 77
Robador 4; Monterubbianesi 11; Bilos 8; Lucaccini 11 y
Scognamillo 6 (FI); Ochoa 8; Vieyra 16; Valenti 4; Zago 5 y
Crivaro 4. DT: Gustavo Pérez.
Universal 66
Pozzi 5; Torcello 6; Fulgenci 19; Álvarez 8 y Frías 11 (FI);
Baran 3; Loyola; Seimandi 8; Selva 2; Brasesco y Anconetani
4. DT: Javier Boero.
Árbitros: Martín Pietromónaco - Martín Tachi.
Estadio: Hogar Social.

Jugador 13 en Hogar
Social

CEYE cayó ante Universitario

El CEYE perdió en Gonnet
ante Universitario por 73-66.
El partido fue de trámite parejo
en los tres primeros cuartos y
terminó desnivelándose para
los locales hacia el final.
En el primer cuarto, el
CEYE lastimó desde la larga
distancia con tres triples en fila
(dos de Noetzly y uno de Alí)
y desde la zona pintada con
Rodríguez, lo que le permitió
cerrar un parcial de 19 a 13.
Fue entonces cuando el
técnico del equipo de Gonnet
apostó a la dupla MusanteFernández para acercarse en
el marcador. Enfrente, los de
Berisso dependían de sus
perimetrales y del juego uno
contra uno para aumentar en
el tanteador.

LA SÍNTESIS
Universitario 73
Fernández 11; Ferraro 17; Breccia 10; Cuellar 12 y Birgé 9
(FI); Musante 2; De Santi 2; Lorea 2 y Gallur 6.
DT: Juan Paulo González Ponce
CEYE 66
Álvaro Alí 17; Lautaro Alí 11; Alejandro Di Giuli; Andres Noetzly 23 y Joaquin Rodríguez 5 (FI); Agustin Sarasqueta 1; Angel Giles 2; Juan Veleda 5 y Juan Castello.
DT: Agustin Lukac.
Parciales: 19 -13; 34-33 (15-20); 52-51 (18-18); 66 - 73 (1422).
Árbitros: Maximiliano Cáceres - Martin Cullari.
Estadio: Universitario.
A la vuelta del descanso,
al que el ‘Búho’ se fue con
ventaja de 34 a 33, el partido se

hizo especialmente disputado.
Por el lado del CEYE se
destacó Álvaro Alí, mientras

que en los locales comenzó a
pesar la figura de Ferraro.
El cuarto terminó nuevamente
con los de Berisso arriba, aunque por la mínima.
En los últimos cinco minutos del cuarto final, cuando
el cotejo iba igualado en 58,
Ferraro se reintegró al juego y
se transformó en el gran protagonista del ataque ‘funebrero’,
disparando una ventaja de diez
puntos que finalmente sería
de siete, expresada en el 73-66
final.
Ferraro fue sin dudas el
jugador más gravitante en el
local con la conversión de 17
puntos, mientras que el goleador de los de Berisso fue
Andrés Noetzly, quien anotó
23 tantos.

En el encuentro entre Hogar Social y Universal, el Verde echó
a andar una nueva iniciativa, denominada ‘Jugador N°13’. Es así
que, en cada partido que juegue la Primera División, tanto de local
como de visitante, uno de los chicos de la categoría pre-infantil estará junto al plantel. El jugador ‘extra’ no sólo vestirá la indumentaria oficial, sino que compartirá la entrada en calor y estará todo
el partido sentado en el banco de suplentes.
Dirigencia y cuerpo técnico de la institución confían en que
esta propuesta, inaugurada por el joven jugador Juan Lorenzo,
permitirá fortalecer e inculcar valores y sentido de pertenencia en
los chicos que se perfilan como el futuro del básquet en el club.
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Como visitante, Berisso Rugby
se mide con Almafuerte

Todo listo en Estrella
para encarar el Clausura
Con la continuidad del
cuerpo técnico que encabeza
Leandro Sarco y la base del
plantel subcampeón del torneo Apertura de la Liga,
Estrella de Berisso tiene todo
definido para comenzar el
Clausura con gran expectativa y el objetivo de repetir una
gran campaña.
La Cebra se aseguró la
vuelta del delantero Mauro
Dubini, quien llega luego de

Por fecha libre, el plantel superior de Berisso Rugby no tuvo
actividad el pasado fin de semana. El ritmo de competencia comenzará a recuperarse este sábado, cuando el equipo visite a Almafuerte en Ciudad Evita por una nueva fecha del torneo de la zona Desarrollo que organiza la URBA.
El partido aparece difícil para los berissenses, ya que el equipo
de La Matanza marcha ubicado en tercera posición y suele hacer
valer su juego de local.
Los que sí tuvieron actividad fueron los juveniles del M15,
que se midieron con Lasalle, cayendo derrotados por 52-0, una diferencia que se explica desde la mayor experiencia del rival, ya
que los chicos de Berisso RC cumplen recién su primer temporada
en la URBA en esta categoría.

pasar unos meses en Defensores de Cambaceres. También se sumó al plantel el
volante ex-CRIBA Matías
Ramírez; Juan Correa, proveniente de Villa San Carlos; y
Gonzalo Esteche.
Aprovechando el parate
y a poco de que se inicie
el Clausura, se desarrollaron
en el estadio de 8 y 169 diferentes tareas de mantenimiento.

VISITAS EN EL PREDIO DE LOS TALAS

Aprovechando que no había competencia oficial en el predio
de Montevideo y 96, el Grupo de Scout de la Iglesia Santos Pedro
y Pablo efectuó una visita para conocerlo y desarrollar algunas actividades recreativas.

CAMPEONES
EN RESERVA
El miércoles, luego de varias postergaciones producto de
las lluvias, se jugó el partido final desempate que consagró al
nuevo campeón de la divisional
3ª de la Liga. La copa fue para
Estrella, que se impuso por 2 a
1 ante San Lorenzo de Villa
Castells con doblete de Britos
(el segundo tanto de penal).
Ambos equipos habían igualado en el primer lugar de la
tabla al finalizar el torneo Apertura, lo que obligó a programar el partido decisivo, que se
disputó en cancha de Peñarol
de Olmos.

DIRIGENTES DE LA URBA EN BERISSO

Por estas horas, la dirigencia de Berisso Rugby esperaba una
visita de autoridades de la URBA, que llegarían para pasar revista
a los trabajos efectuados en el predio de Montevideo y 96. El encuentro también apuntaría a estrechar vínculos entre el bulero y la
casa rectora del rugby bonaerense, que suele prestar colaboración
a las instituciones en desarrollo.
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CHARLAS DESTACADAS

Gustavo Andreucci: La vida en dos ruedas
Por Pablo Lofiego (*)

Su oficina comercial fue el
lugar pactado. Llegamos a su
encuentro, nos saludó amablemente y preguntó con timidez
¿Cómo sería la entrevista?
Gustavo Andreucci -berissense
dos veces Campeón Argentino
de Motociclismo- se prestó a una conversación repasando su
vida y sus logros. Hasta dio algunos consejos a los que recién
se inician.
De chico ya estuvo ligado a
los ‘fierros’. De la infancia le
quedan muchos recuerdos hermosos. Recuerda que el amor

por los motores empezó gracias
a su hermano mayor que corría
en Karting. A los 17 años empezó a correr y enseguida se
subió a las motos. Sus dos hermanos lo apoyaban y preparaban todo para la carrera. Cuenta casi emocionado que sin sus
dos hermanos no hubiera llega-

do a nada. Pero no se olvida de
‘los viejos’, que apoyaban y
sufrían en cada competencia.
Debutó competitivamente
en Estancia Chica con un triunfo y ese fue el trampolín para
los demás triunfos en el Campeonato Argentino. En sus primeras carreras ‘deambulaba’
por los circuitos, pero pronto se
afianzó. En el segundo año fue
Campeón Promocional y luego
dio el salto a la 350 cc Fórmula
Nacional.
A lo largo de su trayectoria
recorrió lugares casi insospechados para competir. Había
carreras en circuitos, en circui-

Adolfo D’Ascanio ganó el Abierto
“Martín Manrique”

El ajedrecista berissense
Adolfo D’Ascanio, referente de
la Escuela Municipal de Ajedrez, resultó ganador de la sexta edición del Abierto “Martin
Manrique”, torneo válido para
el ranking internacional de ajedrez (ELO) y Semifinal Argentina Amateur para las categorías Sub 2300, Sub 2200 y
Sub 1700.
Fueron en esta oportunidad
21 jugadores los que participa-

tos callejeros y hasta de noche.
Cada lugar tenía su dificultad.
Cuando tuvo la chance de
ir a competir al exterior tuvo
que evaluar entre los gastos y
trascender a nivel internacional. Condiciones tenía, pero el
desarraigo de su lugar y de la
familia era muy doloroso. Así
que prefirió quedarse en Berisso y dedicarse a los negocios.
Recuerda que en esa época
se competía por pasión, no
había renta económica. Más
bien todo lo contrario: se ponía
más plata de la que ingresaba.
También recuerda su primera caída. Fue cuando pasó a
ron de la competencia, organizada en conjunto por la Escuela
municipal y el Centro de Fomento Unión Vecinal (afiliado
a la Federación Argentina de
Ajedrez), que a la vez ofreció
sus instalaciones como sede.
El ganador obtuvo 5 puntos, fruto de cuatro victorias y
dos empates, lo que le permitió
acceder a la clasificación a la
Final Argentina Amateur Sub
2200 a realizarse en noviembre
en Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero.
El segundo lugar fue para
el platense Ariel Pasini, juga-

la categoría 350 cc. La primera
vez que se subió a esa moto le
costó seis meses de yeso.
El Campeonato Argentino
de 1988 es el que más guarda
en su corazón ya que peleaba
contra los grandes equipos internacionales con su moto preparada en Los Talas.
No le costó mucho tomar la
decisión de abandonar la competencia. Si bien recibió invitaciones para continuar, las desechó. De todos modos, siempre siguió ligado a “las dos ruedas”.
Aconseja a los jóvenes que
recién empiezan que si lo hacen con pasión no falla. “Hay
que darle para adelante que seguramente va a salir todo
bien”, invita.
Su amor por las dos ruedas
dor de Unión Vecinal de Berisso y el tercero para Ángelo
Quispe. Luego quedaron el juvenil platense Ariel Veliz (primer preclasificado por ranking
del torneo); Martín Rivero y
Florencia D’Ascanio (profesora de la Escuela Municipal y
también clasificada a la Final
Argentina Amateur). El otro
berissense clasificado a la Final
Nacional fue Carlos Sosa en la
categoría Sub 1700.
En total se repartieron
$6000 en premios, gracias al
auspicio de NOA SA. Es de
destacar que los dos primeros

no cambió. Dice que sólo el
que tiene “el bichito” de las
motos sabe y lo entenderá. Tiene motos y cada tanto hace viajes de paseo con grupos de motoqueros. La sensación de libertad que da subirse a una moto -asegura- es inigualable.
Gustavo Andreucci, sencillo, tipo de pueblo que disfrutó
del éxito del triunfo a nivel nacional, pero que por amor a su
ciudad y a su familia decidió
quedarse y desechar oportunidades en el exterior. Una Charla Destacada imperdible para
disfrutar y aprender.

(*) El autor es periodista
y responsable del ciclo de
entrevistas “Charlas
Destacadas” cuyas entregas
pueden seguirse a través de la
plataforma virtual YouTube.

premiados, Adolfo D'Ascanio
y Ariel Pasini- donaron el dinero que les correspondía a la institución organizadora.
Paralelamente, se desarrolló un torneo sin validez para el ranking internacional, del
que participaron 12 jugadores
locales, donde se impuso Cristian Moroni con 5 puntos, seguido con 4 unidades por Francisco Schultz, Thomas Aragón
y José De Francesco. El árbitro
de ambos torneos fue Fernando
Masdeu, arbitro nacional de la
Federación Argentina y profesor de la Escuela Municipal.
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Homenaje escolar
al General San Martín

Gran festejo por el Día del Niño
en el Victoria

La Escuela Primaria 4 de
Barrio Obrero fue escenario
días atrás del acto central escolar con el que se conmemoraron los 169 años del fallecimiento del general José de San
Martín.
El encuentro, que contó
con la participación de autoridades comunales y educativas, comenzó con el ingreso
de las banderas de ceremonia
de la escuela anfitriona y el de
establecimientos invitados como el Jardín 904 y 905; la Escuela Especial 501, la Escuela
Secundaria 2 y 14, las Escuelas Primarias 17, 18 y 22 y el
CEF 67. El Himno Nacional
fue ejecutado en esta oportunidad por la banda de Infantería Mecanizada del Regimiento 7 “Coronel Conde”, a
cargo del Maestro Natalio
Newbery.
“José de San Martín fue
fundador de la unidad nacional,
uno de los que amalgamó en su
momento histórico a esta Patria. Dentro de los próceres es
uno de los líderes de la unión
en América del Sur. Es un ejemplo para todos”, definió
luego en su mensaje el jefe distrital de Educación Pública, Esteban Bais.

Tras su función de reapertura, el Cine Teatro Municipal
Victoria dio inicio a su actividad regular transformándose en
escenario de un gran festejo
por el Día del Niño, que el sábado de la semana pasada reunió a más de mil personas, entre chicos y grandes.
Organizada por la Municipalidad, la actividad comenzó
con un espectáculo articulado
por el Taller de Lenguaje de
Señas de Casa de Cultura, al
que se sumaron en esta ocasión
integrantes de la Asociación
Civil Amigos de Corazón. Luego de ese segmento inicial, en
el que los chicos disfrutaron de
música, bailes e historias, llegó
el momento de la performance
del “Circo Rukuka”, que brindaron un show con acrobacias,
humor y vistosos juegos de luces.
Tras las actuaciones se efectuaron sorteos, entre ellos el
de una bicicleta. Antes de despedirse, cada chico recibió como obsequio un juguete y golosinas.
Presente en el festejo, el intendente Jorge Nedela exhibió
su alegría por haber podido llevar a cabo el encuentro del Día
del Niño en la histórica sala del
Victoria, ahora recuperada.
Por su parte, la Secretaria
de Promoción Social, Manuela Chueco, lamentó que superada la capacidad del sitio y
por razones de seguridad, algunas familias no pudieran

Por su parte, el presidente
del Concejo Deliberante,
Matías Nanni, definió a San
Martín como uno de los hombres que hicieron grande al
país. “Ha dejado su vida y su
legado por el futuro de la nación, este gran país que hoy tenemos”, subrayó.
La directora de la EP Nº4,
Rosana Jalil, destacó a su turno
el ejemplo de lucha y perseverancia que representa el prócer.
“Nos dejó como legado continuar defendiendo nuestro
país”, sostuvo. “A los adultos,
con el trabajo, el respeto, la

responsabilidad y cumpliendo
con nuestras obligaciones; a los
alumnos, estudiando, esforzándose día a día para superarse en
los aprendizajes; a las familias
cumpliendo con su obligación
como tal, acompañando en la
formación de sus hijos”, completó.
José Francisco de San
Martín y Matorras nació en Yapeyú, provincia de Corrientes,
el 25 de febrero de 1778. Fue
un militar y político cuyas
campañas revolucionarias fueron decisivas para las independencias de Argentina, Chile,
Perú. Falleció el 17 de agosto
de 1850 en Francia, reconocido
como uno de los Libertadores
de América por su contribución
a la autodeterminación de una
gran parte de la ‘América Española’.

acceder al espectáculo. Tras
pedir disculpas por dicha situación, mencionó que se pro-

curó que en todos los casos recibieran regalos los chicos
que se acercaron.
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BERISSO Y SU MEMORIA

Antaño, en el cine
Por Juan F. Klimaitis
lepidop@fibertel.com.ar

Los juegos de nuestra edad
primera, infantiles o de iniciática adolescencia, allá por la
década de los ’50, a la mirada
extrema de esta actualidad impregnada de residuos políticos
a cargo de muchos imprecisos
“hombres-bolsillo”, pecarían
en el presente ser considerados
como de absoluta puerilidad,
acaso sin fundamento para la
construcción de los personajes
del mañana, esto es, los que
hoy estamos avituallados de
conductas de honestidad y trabajo de muchos años, signados
por la impronta de una blanca
cabellera.
Practicábamos los juegos
colectivos en la calle; ésta era
nuestra, por decisión aún lejanamente tecnológica, de la existencia de muy escasos automóviles, sí muchos carros,
bicicletas y algunas enormes
motocicletas. Pero había momentos estratégicos, contando
con el aval de los padres -monedas mediante…-, correspondiente a determinados días de
la semana, en que era posible
concurrir a algunos de los dos
cines en vigencia, el “Progreso” y el “Victoria”, para poder
con enorme alegría estrenar
visualmente los “continuados”, programa compuesto por
series de aventuras y dibujos
animados, que llenaba nuestro
espíritu de adrenalina y el pos-

terior comentario en ronda barrial.
Más allá de la financiación
debida, cada uno de nosotros
al ingresar a uno de ambos cines, debía portar obligadamente en los bolsillos, una dosis
imprescindible de semillas de
girasol compradas previamente en algún quiosco cercano,
las que eran expendidas en cucuruchos de papel de diario
que, por imperiosa necesidad,
debían eliminarse antes de ingresar a la sala de exhibición.
¿La razón de ello?, pues que,
por disposición de los Leveratto, mediante los “acomodadores” que recorrían inesperadamente en mitad del espectáculo, linterna en mano, iban revisando la interioridad de los pasillos entre butacas, observando el que estuviese infringiendo la norma de no consumir tal
oleaginosa. El motivo era más
que evidente: las cáscaras eran
expelidas hábilmente de la boca, tras la extracción de su
contenido nutritivo, directamente al suelo, sin tener en
cuenta que tras una hora de pasatiempo y multitud de “comensales”, se formaba un literal colchón crujiente, que
tratábamos de ocultar empujándolos con el calzado bajo
el asiento anterior al nuestro.
Tal el temor de ser expulsados
de la función, poco menos que
de las orejas… Aún no funcionaba la aceitada maquinaria
actual de los “pochoclos”…

El “Progreso” poseía asientos de madera; en cambio,
el “Victoria” poseía butacas acolchadas. El primero podía
considerarse como más “popular”; el segundo, proporcionaba filmes de mayor calidad o
esto era al menos, lo que nosotros percibíamos. Recuerdo
cuando se estrenó en este último, en cinemascope, pantalla
de enormidad deslumbrante
para la época y sonido a cuatro
bandas, el “Circo de tres pistas”, que contemplamos anonadados y acurrucados con
nuestros padres en el piso superior, dado que la sala estaba
completamente atestada de
gentío. Fue así que la primera
juventud transcurrió con los
“continuados”, donde siempre
el capítulo finalizaba con el
“muchacho” a punto de caer al

precipicio o en otras circunstancias de extremo peligro, y
en el siguiente episodio de la
semana posterior, se recuperaba íntegro y con una sonrisa enorme, al sobreponerse a la
muerte, sosteniendo su impecable sombrero de anchas alas,
incólume e inmaculado, al mejor estilo del siempre inolvidable Alan Ladd...
Más, cuando la adolescencia nos hizo crecer los pantalones, la cuestión tornó a tomar un lado más insospechado en nuestra asistencia a tales cinematógrafos. Ya poco
nos importaba la función en
sí. Éramos más que simples
espectadores de una pantalla:
también lo fuimos de la respuesta del público en ciertas
circunstancias que nosotros
mismos provocábamos. Fue

una suerte de “análisis psicológico” de las personas
que, sentadas por delante, acaparaban nuestra atención
ante su particular “reacción”.
Así, por ejemplo, en la proyección de la película “Drácula”, con la participación de
Peter Cushing y Christopher
Lee, en las secuencias de mayor intensidad terrorífica, en
momentos en que cada asistente permanecía más que rígido esperando el siguiente
cuadro, aferrado a su asiento
del cine “Progreso”, cuando
ni una sola mosca volaba y la
música incidental aumentaba
su volumen, arrojábamos de
repente al aire “avioncitos”
de papel, previamente elaborados, que se dejaban ver en
la luz de la proyección y que
iban a pegar ocasionalmente
en la cabeza o en la espalda
de alguien. ¡El susto del afectado era mayúsculo, incluso
con gritos de mujeres en la
sala…!!! Nosotros, en cambio, como si tal cosa, silentes
y aguantando la risa para no
explotar en carcajadas. ¡Tal la
diversión de esos años de inocente malicia!
Aún dispares consecuencias tuvieron las bombitas de
mal olor que se expendían en
casas de chascos, las que, haciéndolas rodar bajo las butacas y al ser pisadas, provocaban airadas protestas y vacíos
de lugar en la gente afectada
por aromas a huevo podrido,

las que “huían solícitos” a sitios más aireados… ¡A confesión de parte, relevo de pruebas! Se cortó tal sistema de estudio psicológico, cuando
cierto señor, parándose de cerca, nos mostró un revolver
profesional en su cintura, no
tanto como señal de amenaza,
antes más como para indicarnos que también él gustaba de
las bromas. ¡No dudamos
jamás que en algún momento
haya disparado un tiro al techo…! De allí en más, fuimos
meras sombras entre la muchedumbre cinéfila. Tiempo
más tarde, el “Progreso” mutó
al olvido y con ello exilió esa
atrevida niñez.
Hoy en día, en que el cine
“Victoria”, tras lustros de abandono pero serena vigilia,
retoma vigencia como centro
cultural de excelencia, este recuerdo de juventud rebelde
“sin causa” -o con ella-, pasa a
ser un episodio más del anecdotario berissense. No hubo
daño, heridos ni juicios por
corrupción. Únicamente el
sueño de una generación que
buscó una sonrisa, propia o
aún ajena -si ello cupo a esta
distancia en el tiempo-, y que
halló en el seno de ambas salas, un respiro benéfico a su
crecer humilde, carente de
drogas y tan solo con la exigencia ineludible de una porción de exquisita pizza a la salida del cine, en camino a casa,
felicidad consigo.
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Sikuris de Berisso en encuentro internacional
El último sábado, la banda
“Sikuris de Berisso” participó
por 11º año consecutivo del
“Mathapi Aptapi Tinku”, encuentro internacional que se
realiza en el parque Los Andes de la ciudad de Buenos
Aires, para reivindicar el espíritu del siku y el buen vivir.
La cita se repite desde hace 15 años y en cada nueva edición exhibe un crecimiento
en su afán de servir de nexo
entre las diferentes comunidades y bandas participantes.
La ejecución del siku se
lleva a cabo por dos personas,
expresando la dualidad y reciprocidad andina. A la vez, se
toca en ronda y no de frente al
público, para simbolizar el valor de la comunidad.
Los sonidos evocan la cultura milenaria de los pueblos
originarios y el camino en la

búsqueda de su esencia y/o semilla, guiando a todos hacia el
encuentro con la Madre Tierra.
“Se genera así una ronda
musical, en la que los sikuris
soplan y tocan. Surge también
la danza, y enseguida se vive
un estado de celebración colectiva: desde la ronda se genera un espacio de contención, reciprocidad y energía
entre todos los músicos”, describe Fabio ‘Oso’ Lorente, referente del grupo berissense,
añadiendo que se trata de
prácticas ligadas a la cultura
de la América andina , donde
los distintos pueblos indígenas se reúnen para compartir
melodías, vivencias, experiencias, comidas, bebidas y amistad con otros, trasmitiendo sus
saberes y poniendo en valor la
cosmovisión originaria.

“Fue un orgullo estar presentes con nuestros niños y abuelos que son parte de la
banda, compartiendo este encuentro que nos nutre y fortalece como comunidad”, menciona Lorente, responsable de
los talleres abiertos y gratuitos
de la Dirección municipal de
Cultura, que gestionó el transporte para participar del Encuentro.

Ahora el grupo se prepara
para participar el 7 de septiembre, en la iglesia Nuestra Señora
de Loreto (11 y 146), de una
peña organizada por la Asociación de Entidades Extranjeras.
La participación de la Fiesta del
Inmigrante se hará efectiva en la
denominada “Noche del Folklore” programada para el 4 de oc-

tubre.
Entretanto, durante los días
21 y 22 de septiembre el objetivo
es participar del Octavo Encuentro Nacional de Sikuris Rosario
2019, auspiciado por el Ministerio de Innovación y Cultura de la
provincia de Santa Fe. Los participantes tendrán cubierto alojamiento y comida y esperan que,
a partir de un compromiso del intendente Nedela, la comuna local

pueda asegurar con la debida antelación el transporte de la delegación, que el año pasado no pudo ser parte del Encuentro por
contar con la posibilidad de viajar.
Los interesados en conocer
más acerca de la propuesta pueden acercarse a Casa de Cultura
para sumarse a los talleres abiertos y gratuitos con inscripción
permanente.

berissense. Su responsable, Carlos Penesi, interpretará además
un poema que leerá Susana Astellanos. También habrá un seg-

mento de reflexiones en torno a
la obra de Cecilia Collazo, que
incluirá lectura de poemas, y se
presentará “Las Palabras Juegan

3”, creación colectiva del café literario de ALEPH. La conducción estará a cargo de Gabriel
Vélez Sánchez.

LO QUE VIENE

Encuentro Literario en el Senado
El viernes 30 a partir de las
17:00, se realizará en la sala Antonio Cafiero del Senado provincial (51 entre 7 y 8) un encuentro

literario organizado por ALEPH
(Asociación Libre de Escritores y
Poetas Hispanoamericanos), la
Casa del Tango platense y la So-

ciedad de Escritores de la Provincia.De la actividad participarán
integrantes del taller de Lengua
de Señas de la Casa de Cultura
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EL DIBUJANTE OFRECERÁ UNA CHARLA EN LA SEDE DEL PJ

Llega Rep para presentar libro sobre Evita
Este viernes a las 18:30 el
dibujante Rep, reconocido entre otras cosas por su labor en
el diario Página 12, presentará
en la sede del Partido Justicialista (166 entre 14 y 15) el libro
“Evita, nacida para molestar”.
Con entrada libre y gratuita, la actividad forma parte del
ciclo “Evita 100 años de amor”, organizado por el PJ be-

rissense para homenajear a Eva
Perón en el centenario de su
nacimiento.
“Quise contar la vida de Evita, a mi modo. Educar acerca
de Evita, que en realidad se conoce poco”, expone el artista al
referirse a la obra. “Siempre
estuve conmocionado por la figura de Evita”, añade.
“El odio a Evita fue atem-

perado por la aceptación universal: el filme, el musical, que
Madonna haya sido Evita ayudó a reconocerla más. Incluso aceptando que el sistema la
metabolizó. Pero cada vez que
se eliminan derechos, cada vez
que hay tiempos ‘anti-Evita’
como estos, Evita vuelve y
siempre vuelve rebelde”, dice
también.

Con prólogo de Pedro Saborido, el libro presenta a ‘todas las Evas’, desde la niña de
Los Toldos hasta la líder social
que vive en el recuerdo de mucha gente.
Rep es Miguel Antonio
Repiso y publica sus trabajos
en diarios y revistas, a la vez
que viaja haciendo murales y
conduce su propio programa

FUNCIÓN DE “2072” EN ENSENADA

En clave feminista y con propuesta multimedial
Este viernes a las 22:00, con
entrada libre y ‘a la gorra’, se ofrecerá en el Teatro Municipal de
Ensenada una función de
“2072”, la obra más premiada en
el Festival de la Comedia Municipal de La Plata.
Escrita y dirigida por Mariana Ozafrain, en clave feminista y
con una puesta en escena multimedial, la obra está protagonizada por Irene Bianchi, Sabrina

Cahuepé, María Emilia Costoya
y Marilina Oriolani.
En la obra, la humanidad
está llegando a su fin y la solución parece ser un magnate multimillonario que no es quien parece ser y cuatro mujeres que
buscan cambiar sus vidas. Las
protagonistas viajarán en una nave espacial con el fin de la humanidad y el patriarcado como trasfondo.

de radio. Desde el origen de
Página 12 publica una tira en
su contratapa, labor que alternó por ejemplo con la ilustración de obras como El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de
la Mancha y La Divina Comedia y la publicación de libros
como “Y Rep hizo los Barrios”, “Bellas Artes” y “Postales”.

Proyección de “Embutes”
Este sábado a las 19:30,
se proyectará en el Pasaje
Dardo Rocha de La Plata, con
entrada gratuita, el documental “Embutes”. Con dirección
de Adriana Sosa y Mercedes
Santa Cruz, la película hace
foco en casas platenses que
resultaron escenario de operativos criminales de la dictadura del 76, reuniendo testimonios de María Isabel Chorobik de Mariani (‘Chicha’),
Nicolás Berardi y María del
Cielo Taimite Toncovich, entre otros.

Taller sobre el género libro-álbum
El sábado 31 desde las
10:00, la bibliotecóloga e investigadora Gabriela Purvis

dictará en el espacio “Le Nid”
(Montevideo y 29) un taller de
abordaje del género libro-ál-

bum.
“En torno al fogón poético:
Las historias cómo espacios de

afectividad, escucha y memoria” se denomina la propuesta,
que apunta a brindar a los asis-

tentes una aproximación al potencial de este tipo de obras.
Para obtener más informa-

ción respecto del taller se puede hacer contacto a través de
Facebook (‘Le Nid Berisso’).
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Parisi por dos
La comunicadad educativa y asociación cooperadora de la E.P.Nº5 repulica araba siria y E.E.S. Nº8 Heroes de
Malvinas de Berisso, acompaña en este difícil momento a la auxiliar: Graciela Zalazar, por el fallecimiento de
su Sra. Madre. Rogamos una oración
en su memoria

Este sábado, Ricardo Parisi
se presentará en “La Vermucería”, espacio platense de 16 y
65. El domingo, también desde
las 21:30, el cantante ofrecerá
su show de temas melódicos y
bailables en el restaurant - parrilla Barbis, de 15 entre 44 y
45, también en La Plata.

Propuestas de Pío Baroja
Este viernes desde las 22:00, el espacio “Pío Baroja” (Montevideo entre 10 y 11) será escenario de la semifinal de un gran concurso de canto. Para septiembre las propuestas son varias. Entre ellas un acústico de ‘Seba’ y Milton Mendoza, una función de “Humorísimas” y un tributo a Luis Miguel junto a la presentación
cuartetera de “Tunga Tunga”. Para efectuar reservas se puede hacer contacto al (221) 585-9768.

RO. COL. 6773
16 Nº 4263 E/164 Y 165 BERISSO
TEL. 464 6518 / 421 5279

Final feliz para trabajoso
rescate de mascota
Una dotación del cuartel El Carmen de los Bomberos berissenses, y otra del cuartel Central consiguieron rescatar a una pequeña perra que había quedado atrapada en un conducto de desagüe en la zona de 76 y 124. El rescate demandó más de dos horas de trabajo en las que los voluntarios, coordinados por el oficial
Sebastián Cars, debieron dirigirse a la desembocadura del desagüe
e introducirse en el caño con agua para desplazarse 300 metros
hasta dar con el animal. Tras desandar el mismo recorrido, los rescatistas pusieron la mascota en manos de su propietaria, conmovida por la emoción.

Club de los Abuelos
El Club de los Abuelos Ciudad de Berisso informó que
el 1º de septiembre llevará adelante en su sede una Feria de
Emprendedores. Quienes estén interesados en reservar lugares pueden comunicarse vía Facebook (‘Abuelos de Berisso’).
En materia de turismo se programa para octubre un viaje a Catamarca y La Rioja. También hay agendadas salidas
a Puerto Madryn, Mar del Plata y otros varios destinos. Por
otra parte, siguen funcionando talleres de gimnasia, yoga,
cestería, tejido y folklore, así como los servicios de masajes,
pedicura y enfermería para la comunidad.
Finalmente, se recordó que el domingo 22 de septiembre se llevará a cabo el Almuerzo de la Primavera, durante
el que se celebrará también el Día del Jubilado. El encuentro contará con la actuación de Alejo y Belén.
La secretaría de la institución atiende lunes, miércoles y
viernes de 16:00 a 19:00 en 161 entre 14 y 15.

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
* Venta lotes en los talas, camino real
casi montevideo. De 40x50 mts, desde 20.000 uss. Escritura inmediata
* Alquila duplex en 19 y 166, cochera
cubierta, dos dormitorios, dos baños,
patio, a estrenar, placares embutidos.
15.000 pesos por mes primer año
* Alquila casa en 32 y 173, dos dormitorios, dos baños, cochera cubierta.
14.000 por mes primer año
* Alquila casa en 17 y 124, tres dormitorios, cochera cubierta, quincho.
Sobre lote de 15x40. 16.000 x mes
primer año
* Venta casa en barrio banco. 175 y
32. 80 mts sobre lote de 12x26.
60.000 uss escritura inmediata
* Venta casa en jb justo, 10x20, garage doble, patio, 4 dormitorio y dos
baños.. Calle 34 a metros de montevideo. 60.000 uss
MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA, MARTILLE-

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

VENTA LOTES
* Montevideo y 102, distintas medidas , consulte.* Lotes Zona Acceso Playa Municipal (a una cuadra de Av. Montevideo,
hacia La Plata, 20 x 40) $ 800.000 +
COM.* Fracción – Los Talas calle 50, pasando ATE: 50 x 700, consulte
* Lotes 148 e/ 18 y 19.- 10 x 30.Desde $ 450.000 + com, posible permuta, financiación, consulte.* Lote Esquina calle 99 (a 3 cuadras
de Mont p/ La Plata) 38x72, posible
permuta menor valor, consulte
Consulte.-

VENTA CASAS-DEPTOS BERISSO
* Casa 12 e/ 165 y 166, Casa mixta a
demoler U$D 50.000.- CONSULTE.* Casa 8 e/ 165 y 166: Mixta, a refaccionar o demoler. U$D 60.000 +
COM.* Triplex en 8 e/ 154 y 155, 3 dor, terraza,
garage.CONSULTE.* Casa (en 2 plantas), 8 e/ 154 y 155,
2 dor, coc, com, liv, patio con garage.VENTA O PERMUTA.- CONSULTE.* Casa 163 e/ 29 y 30: 2 dor, liv-com,
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cocina, baño + patio.- VENTA O PERMUTA.* Casa Av. Mont. e/ 38 y 39: sobre lote 10x50, CASA MIXTA, a reciclar o
demoler $ 2.300.000 + COM.* Duplex 11 y 152: 2 dor, cocina,, living, comedor, 2 baño, gge, patio
U$D 90.000 + COM
* Casa Juan B Justo Mza 7 N° 194: 3
dor, coc, com, 2 baños, gge.- U$D
55.000 + com.* Casa 12 e/ 148 y 149: 2 Dorm,
coc,com ,baño ,garage, fondo U$D
55.000 + COM
* Casa + Galpón 8 N° 4464 e/ Av
Montevideo y 166, 3 Dorm,livcom,coc,3 baños,patio,terraza.Consulte,(consulte por subdivision en
P.Alta y P.Baja) .* Casa 167 e/ 20 y 21 N° 1854: 500
mt2, 2 dor, garage U$D 80.000 + com
* Casa 147 N° 362 e/ 5 y 6, 4 Dorm,
coc-com, liv, quincho, parrilla, garage, baño, $ 2.300.000. + com
* Casa 165 e/ 5 y 6, 2 dorm, coc,
com,patio. $ 1.000.000 + COM
* Casa 19 Esq. 172 N° 5007, 3 dorm,
coc, com, patio, garage, fondo lavadero.
u$s
60.000
+
com
* Quinta zona 96 y 172 U$D 80.000
+ com CONSULTE
* Quinta por Camino Real y calle el Indio U$D 200.000.+ com- CONSULTE
* Dpto San Bernardo en Av. Tucumán: 2 plantas, 3 dor, coc, com,
patio, gge p/ 1 auto, 2 baños U$D
70.000 + COM
* Casa Valeria del Mar, 2 dor, liv/com,
cocina, baño + patio, lav y parrilla
U$D 79.000 + com CONSULTE
* Casa en Villa Ventana, 2 dor, com,
coc, liv, baño, patio U$D 20.000 +
COM.- CONSULTE

Martín Perera,
4894183.-

Tel.

4646518

Inmobiliaria Albarrán

-

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 11 y 158 casa planta alta
con garage 3 dormitorios cocina comedor living baño lavadero patio
consulte
* alquilo 30 y 167 departamento 2
dormitorios cocina comedor baño patio consulte
* alquilo 14 y 161 departamento al
frente 1 dormitorio cocina baño sin
patio
persona sola
$5.000
* alquilo montevideo y 17 departamento 1 dormitorio cocina comedor
baño terraza
* alquilo genova entre 156 y 157
excelente local 80 mts con baño ideal cualquier destino consulte
* alquilo 5 entre montevideo y 166
excelente local 6 x 5 consulte
* alquilo/vendo montevideo y 33 departamento 2 dormitorios cocina comedor baño lavadero excelente estado

* Vendo excepcional propiedad, sobre 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. Terreno de 30x60ms. Casa, más quincho de troncos, pileta c/agua salado y
parquizada. 221 619 9698
* Particulares, 2 ambientes $5900 +
servicios, descuento a jubilados.
S/mascotas. Ivan 461-3855

482-2585 o al (221) 463-3019.
* Vendo canoa canadiense c/motor
221 614 4085
*Fiat Strada 2004, motor nuevo. Excelente estado. 221 610 1075
* PEUGEOT 307 HDI DIESEL 2010 TOPE DE GAMA. INMACULADO. 221
612 2215
* Vendo 2 cubiertas Pirelli sin uso
185-60-R-15 88H Llamar 221 619
4950

* Tendederos, venta, reparación, cableado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis.
Tel 482 2585. Id 150 * 559. Celular
15 463 3019 o bien lacasadeltendedero@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 2,5 x 2,05 de altura $20.000.
Llamar al 482-2585 o al (221) 4633019.
* 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

* Se ofrece Sra. para cuidado de abuelos y niños y limpieza.
Cristina. 221 317 9504
* Se ofrece Sra. para cuidado de abuelos y limpieza.
Yésica. 221 597 2385
* Se ofrece Sra. para limpieza, cuidado de abuela, etc.
Marcela. 221 669 3385
* Se ofrece Sra. para limpieza y cuidado de abuelos y niños.
Gloria. 15 573 4162
* Se ofrece Sra. para limpieza, cuidado de niños y abuelos.
Alicia 15 350 9555

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
* Doy perra tamaño grande, castrada,
bien carácter. 464-2531//221 594
3564
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