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Al cierre de esta edición sumaban once los días de retraso en el pago de horas extras a trabajadores municipales. 
A pesar de que aún rige la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, la recolección se brindó 
durante varios días ‘a reglamento’. Página 2

Día de canastos desbordados
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Algunos vecinos la amon-
tonan en las esquinas. Otros
sacan las bolsas durante el día
y las ingresan en la noche.
Otros simplemente esperan que
la situación se normalice. Lo
cierto es que a pesar de que la
semana pasada el Ministerio de
Trabajo dictó una conciliación
obligatoria con vigencia de
diez días hábiles, al cierre de
esta edición el servicio de reco-
lección de residuos no se
normalizaba y en los barrios
los cestos seguían desbordan-
do.

Según explicó Ricardo To-
rres, Director de Servicios
Públicos, el retraso en el pago
de horas extras trae como
consecuencia que los trabaja-
dores realicen su tarea ‘a regla-
mento’. Es decir que si bien
se completan los 6 circuitos
matinales, los 5 de la tarde y
los 2 nocturnos con todo el
personal del área, no se pueden
liberar las calles de los resi-
duos acumulados.

Esto, observó Torres, es
producto además de las largas
filas -de aproximadamente ho-
ra y media- que deben realizar
los camiones para ingresar a la
Planta de la Ceamse y del co-
lapso del camión compactador
que se ve desbordado a las 15
cuadras producto de la canti-
dad de bolsas que fueron que-
dando con el paso de los días.

Torres advirtió que no hay
un barrio particularmente afec-
tado por la medida de fuerza.
“La situación afecta a todos los
vecinos de la misma manera”,
indicó. De hecho, en los
últimos días se extendieron
por múltiples vías las quejas
vecinales por los efectos que
generan los residuos dispersos
en la vía pública. Roedores
y olores nauseabundos se
intensifican con el aumento
de las temperaturas.

Desde el gremio sostienen
que la situación es producto del
recorte de personal y horas
extras, así como del incumpli-

miento del acta acuerdo firma-
da por Sindicato y el Ejecutivo
que establece que el pago de
horas extras debe efectuarse
hasta el día 15 de cada mes.
“Los trabajadores han cumpli-
do con dos o tres turnos de
manera consecutiva”, explica-
ron fuentes del gremio.

Al cierre de esta edición,
dirigentes del Sindicato de Tra-
bajadores Municipales expre-
saban a través de un comunica-
do que habían pasado ya 11 dí-
as de la fecha límite que tenía
el Departamento Ejecutivo pa-
ra abonar las horas extras.
“Nuevamente no avisaron que
no las iban a pagar y hasta el
día de hoy tampoco nos han
dicho cuándo lo van a hacer”,
pudo leerse en el documento.

“Desde el Sindicato de

Trabajadores Municipales exi-
gimos al Intendente Nedela
‘garantías’ para tranquilizar a
los trabajadores en un contexto
económico que asfixia a la cla-
se trabajadora y los sectores
más vulnerables. Dichas garan-
tías consisten en el depósito
cuanto antes de las horas extras
y el pago en tiempo y forma
del salario” expresaron tam-
bién los dirigentes del gremio.

Por su parte, el Intendente
Jorge Nedela explicó que nun-
ca se abandonaron las gestio-
nes para tratar de encontrar una
solución y que camino a ello
se pidió la intervención del
Ministerio de Trabajo para
que se retrotraiga la situación
al día previo al dictado de la
medida de fuerza, que inicial
y formalmente se expresó

como ‘retención de tareas’.
El jefe comunal observó

que la situación afecta a la
salud pública. Cabe recordar
que en situaciones de caracte-
rísticas similares debió dictarse
la emergencia sanitaria para
poder revertir el cuadro sanita-
rio y el impacto que la acumu-
lación prolongada de residuos
provoca en los vecinos.

Buscando alternativas, des-
de el Ejecutivo se informó que
se mantiene un diálogo per-
manente con el Sindicato y
que incluso se acudió al
Ministro del Interior, Rogelio
Frigerio, en pos de intentar
garantizar el pago de horas
extras, así como el de los sa-
larios del mes entrante.

REUNIÓN EN EL GREMIO

El miércoles a la mañana,
la comisión directiva del Sindi-

cato de Trabajadores Muni-
cipales de Berisso y el Cuerpo
de Delegados volvió a reunirse
en la sede de 166 entre 12 y 13
ante la que definieron como
una “falta sistemática de
respuestas” del Departamento
Ejecutivo.

Durante el encuentro, el se-
cretario general Jorge Rodrí-
guez pasó revista a los temas a-
bordados en la última audien-
cia ante representantes del Mi-
nisterio de Trabajo. En la oca-
sión, aseguró, los representan-
tes del Municipio aseguraron
que ‘está garantizado’ el pago
de los salarios para el 5 de sep-
tiembre, aunque todavía no se
dieron indicios de cuándo se
abonarán las horas extras co-
rrespondientes a junio. Las ne-
gociaciones ingresarán en un
nuevo capítulo el lunes, día
pautado para otra audiencia an-
te las  autoridades provinciales.

La semana de los canastos desbordados
Al cierre de esta edición sumaban once los 
días de retraso en el pago de horas extras a
trabajadores municipales. A pesar de que aún
rige la conciliación obligatoria dictada 
por el Ministerio de Trabajo, desde fines 
de la semana pasada, la recolección se brinda
‘a reglamento’.



Momentos de extrema ten-
sión se vivieron durante la
mañana del lunes en Ensenada
ante las puertas 2 y 4 de la
Refinería regional de YPF,
cuando trabajadores enrolados
en la UOCRA se enfrentaron
con la policía frente al comple-
jo industrial.

Desde la empresa YPF se
estableció que los incidentes se
produjeron en el marco de una
‘interna’ entre dos facciones
del gremio, una que responde
al dirigente Juan Pablo ‘Pata’
Medina -actualmente con pri-
sión preventiva en el marco de
causas en las que se lo investi-

ga por asociación ilícita y lava-
do de activos- y otra que res-

ponde a la actual intervención,
a cargo de Carlos Vergara.

Los incidentes se produje-
ron frente a las puertas por las
que habitualmente ingresan los
trabajadores de la construcción
contratados por la empresa
AESA. El enfrentamiento in-
cluyó piedrazos, así como
gases y disparos por parte
del Cuerpo de Infantería, que
buscó disipar el enfrentamiento
entre ambas facciones.

“CONTRATAN BARRAS”

Para Brian Medina, uno de
los nietos del sindicalista dete-
nido, la situación que por la
intervención atraviesan los

trabajadores de la construcción
de la región es ‘delicada’. “Los
trabajadores de la construcción
estamos pasando por una situa-
ción gravísima en donde nos
sentimos solos y sufrimos la
represión no solo de la policía
sino también de un sector con-
tratado por la intervención que
son mayoritariamente barras de
Estudiantes y tienen la libertad
de atacar a los compañeros a
balazos”, planteó.

“Enseguida la policía repri-
mió para nuestro lado y no para
el lado de esta gente que no
tiene nada que ver con la orga-
nización sindical, que son con-
tratados por una intervención
para atacar a trabajadores cons-

tructores. La intervención vino
a regalar las conquistas, a
negociar los puestos de trabajo
y a derribar todo lo que logra-
ron compañeros que hoy
peinan canas”, expuso también
en su relato.

La protesta se extendió el
martes, cuando una de las fac-
ciones concentró en el mismo
sitio, desde donde partió hacia
el Ministerio de Trabajo. El
pedido seguía siendo, confor-
me a lo expuesto por Medina,
por la reincorporación de tra-
bajadores despedidos así como
por la realización de una elec-
ción de delegados que, confor-
me al mismo referente, la inter-
vención ‘no autoriza’.
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Este miércoles se llevó
adelante en La Plata una masi-
va movilización de organiza-

ciones sociales y gremios de la
región. A media mañana, los
puntos de protesta fueron va-

rios: el Ministerio de Desarro-
llo Social (55 entre 6 y 7); el
Ministerio de Economía (7 en-
tre 45 y 46); la Municipalidad
de La Plata y Plaza Italia. Lue-
go, las diferentes columnas
confluyeron en un acto en Pla-
za San Martín, del que partici-
paron referentes berissenses
de las organizaciones Ctep,
Barrios de Pie, Corriente Cla-
sista y Combativa (CCC); Mo-
vimiento Evita, ATE y CTA.

Entre los planteos que ha-
cen desde las organizaciones,
figura la exigencia de medidas
concretas para el sector de la
economía popular como un

aumento en un 50% del Salario
Social Complementario, en
igual proporción que el Salario
Mínimo, Vital y Móvil; un
pedido para que el sector de la
economía popular participe del
Consejo del Salario; un aumen-
to del 40 % de las partidas para
meriendas y almuerzo de los
comedores; que se pague a in-
tegrantes de la economía popu-
lar un bono de 2000 pesos que
se anunció para el sector for-
mal; el cese de las suspensio-
nes de los programas laborales
y mayor oferta para la econo-
mía popular; la sanción de una
Ley de Emergencia Alimenta-

ria y la prórroga de la Emer-
gencia Social y un incremento
salarial para las jubilaciones y
pensiones mínimas.

Desde ATE plantean ade-

más la necesidad de que se
reabran paritarias en el sector y
que se avance en el pase a
planta permanente de trabaja-
dores contratados.

Movimientos sociales en jornada nacional de lucha

Incidentes en protesta de trabajadores de la UOCRA
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ATE exige mejoras edilicias en la sede
de la Mutual 10 de Junio

Crítica a gobernadores por
oponerse a medidas de
alivio impositivo

Trabajadores enrolados en
ATE Berisso se reunieron con
la Secretaria municipal de Pro-
moción Socia, Manuela Chue-
co, con el fin de exigir mejoras
en la infraestructura del edifi-
cio de la Asociación Mutual 10
de Junio, ubicado en 166 entre
9 y 10, donde hoy funcionan
distintas áreas municipales  co-
mo Plan Mas Vida, división de
Saneamiento Ambiental, Insti-
tutos y Patronato de Liberados.

Desde la seccional del gre-
mio señalaron que las obras
son necesarias para contar con
‘condiciones de trabajo dig-
nas’, remarcando que el edifi-
cio “presenta graves deterioros
edilicios poniendo en riesgo la
salud y seguridad laboral de los
trabajadores”.

El planteo es por mejores
condiciones en la puerta de in-
greso al edificio, la renovación
de la instalación eléctrica en los

pasillos, el reacondicionamiento
de áreas comunes de circulación
entre sectores y en sanitarios.
También expusieron su preocu-
pación por las oficinas de dimen-
siones reducidas en las que fun-
ciona el Patronato de Liberados y
el Plan Mas Vida y denunciaron
‘precarización laboral’ de los tra-
bajadores que se encargan del
servicio de limpieza.

“Nos vemos en la necesi-
dad de resolver la problemática

del sector con urgencia para
garantizar condiciones dignas
de trabajo, siendo este un dere-
cho no solo de los trabajadores,
sino también de la comunidad
a la cual se presta el servicio”,
expusieron referentes de ATE,
declarándose en estado de esta-
do de alerta y asamblea perma-
nente a la espera de que co-
miencen a advertirse mejoras,
conforme al compromiso asu-
mido por Chueco.

La mesa local de la Coali-
ción Cívica-ARI adhirió al pro-
nunciamiento que dicha fuerza
efectuó a nivel nacional, repu-
diando la actitud que goberna-
dores enrolados en el Partido
Justicialista adoptaron frente a
la decisión del Poder Ejecutivo
Nacional de avanzar en algu-
nas medidas generales de ali-
vio impositivo.

“Los gobernadores del PJ
son unos hipócritas. Los pro-
yectos enunciados por el Go-
bierno Nacional también fue-
ron propuestos por infinidad de
legisladores del Partido Justi-
cialista y están en la plataforma
electoral del Frente de Todos,
pero la hipocresía de los gober-
nadores del PJ, que ahora se o-
ponen, va en contra de las ne-
cesidades del pueblo de la Na-
ción”, sostuvieron referentes
del espacio alineado con el go-
bierno del presidente Macri.

“Es necesario que todos se-
pan la verdad, que se enteren que
si este Gobierno no pudo promo-
ver antes una baja sustancial de
impuestos es porque los goberna-
dores de la mayoría de las pro-
vincias se oponían, dado que es-
tos gravámenes son coparticipa-
bles”, argumentaron también.

“Asfixian a las Pymes y a

los comerciantes con impuestos
provinciales que se superponen
a los nacionales, pero tienen su-
perávit gracias a que el gobierno
del presidente Macri es el más
federal de los últimos años”, ad-
virtieron en el mismo sentido,
indicando que la Coalición Cívi-
ca-ARI propone desde hace a-
ños avanzar en una baja sustan-
cial de impuestos.

“En los últimos días el Go-
bierno Nacional ha llevado un
alivio a este sector con la re-
ducción del impuesto a las ga-
nancias, y a los más vulnera-
bles con la quita del IVA para
los alimentos de la canasta bá-
sica, hecho que promovimos,
apoyamos y celebramos”, fir-
maron los integrantes de la me-
sa local partidaria, replicando
conceptos vertidos por las má-
ximas figuras nacionales de la
fuerza, incluida Elisa Carrió.

“Los gobernadores justi-
cialistas son voraces recauda-
dores a costa de los bolsillos de
todos los ciudadanos. Espera-
mos que el pueblo pueda notar
la trampa. Los votaron para es-
tar mejor y cuando se trata de
dinero para sus provincias los
referentes del PJ demuestran
que son unos oportunistas”,
criticaron finalmente.

Cagliardi se reunió con referentes
de Identidad Berissense

El candidato a intendente
del Frente de Todos, Fabián
Cagliardi, se reunió la semana
pasada con integrantes de la
mesa política del espacio Iden-
tidad Berissense, que participa-
ra de la reciente interna enco-
lumnado detrás de la pre-candi-
datura de Juan Ignacio Minca-
relli.

El objetivo del encuentro,
del que participaron entre otros
el propio Mincarelli además de
Marcela Herrera (candidata a
concejal) y Karina Alloro (can-
didata a consejera escolar) fue

avanzar en la planificación
conjunta de la campaña electo-
ral del Frente de cara a las elec-
ciones generales del 27 de oc-
tubre.

“Seguimos consolidando la
unidad para para lograr el
triunfo del peronismo en Beris-
so y garantizar la mayor canti-
dad de votos para los compañe-
ros Alberto Fernández y Cristi-
na Fernández de Kirchner, en
la Nación y Axel Kicillof y Ve-
rónica Magario en la Provin-
cia”, expuso Cagliardi tras la
reunión.
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Visita de funcionarios nacionales DOCUMENTO DE LA COMISIÓN LOCAL POR LA MEMORIA

Contra una ‘pedagogía de la crueldad’Referentes de las áreas de
Producción y Empleo del go-
bierno nacional visitaron el
lunes los talleres que se dictan
en la Oficina de Empleo mu-
nicipal, en donde mantuvieron
un diálogo con alumnos del
Curso de Introducción al Tra-
bajo.

La comitiva estuvo integra-
da por la Directora de Orienta-
ción y Formación Profesional,
Alejandra Cervio; la Coordina-
dora de PEI, Socorro Heinecke,
el Asesor de Unidad Empalme,
Francisco Videla y el Jefe de
Agencia Territoral La Plata,
Federico Soricillo, y fue recibi-
da por los secretarios comuna-
les de Producción y Gobierno,
Pablo Swar y Claudio Topich
respectivamente, junto al presi-
dente del Concejo Deliberante,
Matías Nanni, y el referente de
la Oficina de Empleo, Adrián
Swar.

“El objetivo de la actividad
fue dialogar con los chicos de
los talleres, como así también
recorrer las distintas empresas
que son quienes se ocupan de
la capacitación de los alum-
nos”, describió Pablo Swar.
“La idea es que también cono-
cieran cómo trabajamos y en
base a qué contenidos. Estos
espacios de capacitación son
un puente con las empresas de
la región, lo que representa una

posible salida laboral”, consi-
deró también.

El Programa Jóvenes, ex-
plicaron funcionarios locales,
incluye a jóvenes de 18 a 24 a-
ños que no lograron terminar el
secundario y tienen la posibili-
dad de realizar estos talleres e
ingresar a un entrenamiento la-
boral, como una pasantía renta-
da.

“Actualmente contamos
con un total de 60 alumnos, en
dos cursos de un taller denomi-
nado Curso de Introducción al

Trabajo. La currícula tiene que
ver con criterios de empleabili-
dad, como el modo de presen-
tarse ante una entrevista o có-
mo vencer miedos”, describie-
ron.

Luego de la visita en el es-
pacio de formación, los funcio-
narios municipales y naciona-
les efectuaron una recorrida
por la empresa Domeniconi
Microfusión SRL, dedicada a
la fundición de piezas de preci-
sión en hierro y acero, y por la
empresa Patmetal SRL.

La Comisión Permanente
por la Memoria de Berisso re-
pudió hechos de violencia que
recientemente causaron la
muerte de dos personas tanto
en manos de fuerzas de seguri-
dad del Estado como de la esfe-
ra privada.

“Este accionar irresponsa-
ble y deshumanizado da cuenta
de un contexto político que ha-
bilita el ejercicio de un poder
desmesurado hacia la pobla-
ción en especial a los ancianos,
jóvenes y personas en estado
de vulnerabilidad como lo fue-
ron los casos del asesinato de
los jóvenes en la ciudad de
Monte o el asesinato del hom-
bre por una patada en el pecho
en la ciudad de Buenos Aires”,
puntualizaron referentes de la
Comisión a través de un comu-
nicado que hicieron circular es-
ta semana.

También hicieron alusión
al ámbito de la seguridad ‘pri-
vada’ refiriéndose a la ‘clara

demostración de abuso de po-
der’ que representó el asesinato
de un anciano desarmado sor-
prendido mientras robaba ali-
mentos.

Frente a episodios como
los mencionados, la Comisión
se declaró enfrentada a lo que
Rita Segato definió como ‘una
pedagogía de la crueldad’ ejer-
cida desde los aparatos del Es-
tado. En cambio, hizo público
su alineamiento con la doctrina
de ‘presunción de inocencia’,
definiéndola como la única a-
ceptable en democracia. “Co-
mo explica Gustavo Palmieri,
la aplicación de las políticas
sociales son las que debieran

ordenar a las de seguridad”, ar-
gumentaron integrantes del es-
pacio, convocando a una refle-
xión respecto de ‘cuál debería
ser la reacción de nuestra so-
ciedad frente a estos hechos
dolorosos’.

“Que no nos coopte la
campaña del miedo y el discur-
so xenófobo armamentista.
Nos solidarizamos con las fa-
milias de todas las víctimas y
abonamos por una sociedad
más comprometida en la exi-
gencia de un Estado presente
en el resguardo de los Dere-
chos Humanos en todas sus di-
mensiones”, expusieron final-
mente en el documento.

Este domingo desde las 14:00 en el Parque
Cívico, el espacio político que impulsa la can-
didatura a intendente de Fabián Cagliardi ofre-
cerá un agasajo a los chicos por la reciente ce-
lebración del Día de la Niñez. La jornada, a-

bierta y gratuita, contará con juegos, entreteni-
mientos y espectáculos infantiles al aire libre y
oficiará de cierre de un mes en el que agrupa-
ciones del espacio conducido por Cagliardi
propusieron festejos en diferentes barrios.

El Frente de Todos agasaja a los chicos

REDACCIÓN ABIERTA

Jubilados = Indigencia
Lo dice el mismo INDEC cuando da a conocer la cifra de

$12.800 para no entrar en la indigencia. Como sabemos, la jubilación
mínima es de $11.700. Es decir que entraron en la pobreza extrema.
No puedo creer tanta insensibilidad del gobierno y de toda la clase
política. En diciembre pasado, para evitar el estallido social otorgaron
beneficios a la mayoría, incluidos los beneficiarios de planes sociales
(que no aportaron nunca). A los jubilados, nada de nada.

Para mí, esto se asemeja a un exterminio lento. Este gobierno a-
niquiló la clase media, que fue la que posibilitó el triunfo de Macri.
Con Cristina no teníamos futuro, con Macri no tenemos presente.
Ningún candidato se merece que lo votemos.

Roberto Uchacz - DNI 8.346.953
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Vecinos se organizan para exigir que cese la llovizna de hollín
Vecinos de distintas zo-

nas del casco céntrico beris-
sense se reunieron la pasada
semana para definir las líneas
de acción que seguirán a cor-
to y mediano plazo con el ob-
jetivo de ponerle fin a la llu-
via de hollín que desde hace
más de 30 años los afecta en
sus domicilios.

Entre las más de 100 per-
sonas que asistieron al en-
cuentro en el Club Villa Ban-
co Constructor también hubo
militantes de distintos parti-
dos políticos, candidatos,
funcionarios y miembros del
Sindicato de Estibadores del
Puerto.

Durante un espacio de
dos horas los presentes pu-
dieron expresar sus inquietu-
des y propuestas, coinci-
diendo todos en la necesidad
de estar conectados unos con
otros a través de las distintas
redes sociales para así conti-
nuar visibilizando la proble-
mática.

También conversaron so-
bre la posibilidad de realizar
un seguimiento de las zonas
más afectadas para, de esta
manera, poder dar cuenta de
la problemática a toda la co-

munidad y generar concien-
cia sobre los efectos que el
polvo negro podría generar
en el organismo.

“¿Cuándo controlaron a
las empresas?”, se preguntó
uno de los vecinos presentes
en voz alta durante el en-
cuentro. Tras coincidir todos
en que esa situación nunca
tuvo lugar desde la instala-
ción de las compañías en la
década del ’80, se planteó la
urgente necesidad de “exigir
los controles necesarios so-
bre las compañías instaladas
en el polo petroquímico re-
gional, principalmente sobre

Copetro”.
Si bien existen anteceden-

tes de presentaciones ante la
Justicia, las cuales en muchos
casos derivaron en multas a la
compañía y hasta en su clau-
sura temporal, los vecinos a-
nunciaron que retomarán esta
vía para presentar denuncias
ante los distintos organismos
del Estado buscando de esta
manera encontrar una solu-
ción de raíz a esta vieja y co-
nocida problemática.

Al cierre de esta edición
muchas de las propuestas sur-
gidas en el seno de la Asam-
blea fueron puestas en mar-

cha. La primera de ellas tiene
que ver con unirse a luchas
vecinales preexistentes, como
es el caso de la que llevan a-
delante los vecinos del Barrio
Campamento de la ciudad de
Ensenada.

También avanzaron en la
creación de páginas en Face-
book y en Instagram llama-
das “Vecinos Contaminados
Berisso”, en el armado de
grupos de WhatsApp y en la
junta de firmas por toda la
ciudad. 

Otra de las acciones con-
cretadas fue una reunión con
los miembros de la Comi-

sión de Medio Ambiente del
Concejo Deliberante que se
llevó a cabo el último miér-
coles. En la misma, los con-
cejales se comprometieron a
acompañar el reclamo y a e-
levarlo ante la OMIC de Be-
risso y Ensenada, ante el E-
jecutivo local y el OPDS.
Cabe mencionar que éste úl-
timo, ya se llevó muestras
de las partículas para anali-
zar y próximamente coloca-
rá equipos medidores de la
calidad del aire en algunos
domicilios particulares de
vecinos afectados.

Dentro del calendario de

acciones a desarrollar los ve-
cinos también agendaron una
reunión con las autoridades
del Consorcio de Gestión
Puerto La Plata y otra con el
intendente Jorge Nedela, que
se concretarían en los prime-
ros días de septiembre.

Del mismo modo, solici-
tarán una audiencia urgente
con los directivos de COPE-
TRO (Oxbow Corporation)
y seguirán dirigiéndose a
distintos Institutos y Facul-
tades de la Universidad de
La Plata para conocer estu-
dios realizados en torno al
particulado.

La Dirección municipal de
Ingresos Públicos informó que
se aprobó una prórroga en el
Plan de Facilidades de pago de
Tasas Municipales 2019 que
vencía el 30 de agosto y se ex-
tenderá ahora hasta el 31 de oc-
tubre. Del mismo modo, se es-
tableció ampliar los períodos
en deuda que pueden incluir a-
hora a todas aquellas boletas
vencidas al 31 de julio de 2019.

El plan posibilita efectuar
pagos en tres cuotas con un
90% de descuento en intereses
y multas o en 4 y hasta 18 cuo-
tas con un 70% de descuento
en dichos conceptos.

Las contribuyentes que
pueden acceder al plan son a-
quellos titulares, apoderados o
sucesores (con declaratoria de
herederos) de cada una de las
tasas y deben acercarse a la ofi-

cina de Ingresos Públicos de
Avenida Montevideo y esquina
15 de lunes a viernes de 8:00 a
13:30 con fotocopia del DNI,
poder y/o acta designación au-
toridades (personas jurídicas) y
un servicio para acreditar do-
micilio (luz, gas o teléfono).

Por consultas se puede lla-
mar al 464-5569/70 o escribir a
ingresospublicos@berisso.gob.
ar.

Extienden plan de facilidades
para pagar deudas con la Comuna



Un nene de 14 años perdió
la vida el sábado a la madrugada
a raíz de un incendio que se de-
sató sobre una vivienda ubicada
en 11 y 161. Según trascendió,
el siniestro se inició hacia las
2:30 en la finca en la que el pe-
queño Valentín se encontraba
con su hermana de 11 años. Un
vecino escuchó gritos y al ver
salir humo de la vivienda, dio
inmediato aviso a los bomberos.
A la vez, intentó ingresar a la
finca dando respuesta al pedido
de auxilio de la niña, que pudo
escapar de las llamas y avisar
que su hermano seguía adentro.

El intento del vecino fue
infructuoso, dado que el fuego
ya se había invadido por com-
pleto la habitación en la que se
encontraba el chico, que en-
frentaba además algunos pro-
blemas motrices.

Dos dotaciones de bombe-
ros arribaron en pocos minutos
al lugar y al ingresar al interior
de la vivienda con equipos au-
tónomos de respiración halla-
ron el cuerpo del pequeño to-
talmente carbonizado sobre la
cama. El combate de las llamas
se extendió durante alrededor
de una hora bajo directivas del

comandante Marcelo Manolio.
Fuentes calificadas expre-

saron que el fuego podría haber
sido provocado por una estufa
eléctrica, teniendo en cuenta
que dicho dispositivo se encon-

tró a pocos metros de donde se
halló el cuerpo de la víctima.

La investigación quedó en
manos de la Fiscalía en turno,
con la colaboración de efecti-
vos policiales del distrito.
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FUE EMBESTIDO EN AVENIDA PERÓN MIENTRAS CIRCULABA EN BICICLETA 

Piden justicia a un mes de la muerte de Alejandro Gago

Se cumplió este miércoles
un mes de la muerte de Alejan-
dro Gago. Recordando la fecha
y con el objetivo de reclamar
justicia, familiares y amigos
llevaron adelante una marcha.
La concentración fue en calle
34 y 169, desde donde se movi-
lizó hasta Avenida Montevi-
deo. Luego, la columna se diri-
gió a las puertas de la Comisa-
ría Segunda, para terminar en
la Avenida Perón, en un punto
cercano a aquel en el que el jo-
ven perdió la vida.

Con tan sólo 17 años, Gago
murió el pasado 28 de julio co-

mo consecuencia de un acci-
dente de tránsito en la Avenida
66, a la altura de 165. El menor
circulaba junto a dos amigos en
bicicleta por la avenida cuando
un automóvil lo embistió de a-
trás, causándole la muerte al
instante.

PEDIDO DE JUSTICIA

El padre de Alejandro,
Martín Gago, expresó que ‘lo
único que exige la familia’ es
justicia. Además expresó que
en el marco de la investigación
dos policías se encuentran su-

mariados por su desempeño en
el lugar del hecho. “Actuaron
mal. A los policías se les esca-
pó el hombre que atropelló a

mi hijo”, indicó haciendo refe-
rencia a que el conductor está
identificado pero aún no está
detenido.

Incendio fatal en 11 y 161

Robo y vandalismo en la EES 1
El edificio de la Escuela de Educación Secundaria Nº1 fue

nuevamente escenario de un hecho vandálico. En algún momento
del pasado fin de semana, tras violentar la reja de una puerta late-
ral para ingresar, alguien hurtó diferentes elementos de buffet y
cocina, generando daños en mobiliario e infraestructura.

También se advirtieron destrozos y saqueo en el departamento
de Educación Física del establecimiento, a lo que se sumó el ha-
llazgo de excrementos. A primera hora de la misma mañana, efec-
tivos de la Policía Científica peritaban el lugar para intentar iden-
tificar a los responsables.
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UN NUEVO 2 DE SEPTIEMBRE CON ESCENARIO PREOCUPANTE

Sin referencia para fijar precios y con incertidumbre
política se conmemora el Día de la Industria

El lunes, como cada 2 de
septiembre, se conmemora en
todo el país el Día de la Indus-
tria, en recuerdo a aquel día de
1587 en el que se produjo la
primera exportación argentina
al exterior. En ese entonces, u-
na nave zarpaba de las costas
del Riachuelo rumbo a Brasil
con el objetivo de transportar
manufacturas artesanales pro-
ducidas en donde hoy existe la
provincia de Santiago del Este-
ro.

Fue bajo la presidencia de
Ramón Castillo, en el año
1941, cuando se implantó esta
efeméride que es conmemora-
da anualmente por las diferen-
tes cámaras empresarias del
sector, entre ellas la más im-
portante, la Unión Industrial
Argentina (UIA).

A pocos días de la nueva e-
dición del Día de la Industria,
el presidente de la Unión In-
dustrial del Gran La Plata
(UIGLP), Hugo Timossi, se re-
firió a la actualidad del desa-
rrollo productivo de la región y
manifestó su preocupación por
la falta de un acuerdo político
que apunte a defender la indus-
tria.

En tal sentido, advirtió que
en la actualidad resulta imposi-

ble producir por la falta de re-
ferencias en los precios y por la
incertidumbre que suponen las
elecciones nacionales.

“Venimos denunciando la
caída en el sector desde el año
2008. La permanente inflación
incide en los costos y es ahí
cuando dejás de ser competiti-
vo, porque un operario puede
cobrar 5 dólares la hora por su
trabajo, pero lo cierto es que
termina costando 18  por la alta
carga de impuestos”, expuso.

Ahondando en este último
punto, Timossi comparó la si-
tuación de la industria nacional
con la que se advierte en países
como México y Brasil, ponien-
do de relieve que en esos casos
los costos para producir suelen
ser hasta en un 50% más bajos.

“Siempre fuimos demasia-
dos caros”, reflexionó, consi-
derando ineludible una reforma
laboral que revea las herra-
mientas con las que cuentan
fundamentalmente las pymes
‘a la hora de defenderse’.

“Sabemos que el país va a
tener que exportar, pero prime-
ro tiene que tener las condicio-
nes necesarias en el mercado
interno y durante los últimos 4
años se perdieron miles de py-
mes”, sostuvo.

En el plano regional, Ti-
mossi se refirió al presente del
polo petroquímico y aseguró
que debería ser el motor que
impulsara el desarrollo en la
zona, pero a diferencia de eso
‘no ha recibido inversiones’.

“Ya comenzaron a suscitar-
se problemas con los gremios y
las empresas que dependen del
Polo están trabajando a costo,
con el riesgo que eso conlleva”,
puntualizó.

Otro ejemplo que aporta es
el de las fábricas de ladrillos
huecos, las que, según indicó
Timossi, deben padecer la do-
larización del gas a pesar de
vender sus productos dentro
del país y en pesos.

En la ciudad, una situación
similar puede observarse en el
Sector Industrial Planificado
que alberga a un puñado de
empresas. La problemática de
la infraestructura, un factor ne-

gativo presente en la mayoría
de los parques industriales de
la provincia, continúa siendo u-
na deuda sin resolver pese al
paso de las distintas gestiones.

UNA VISIÓN
DESDE LA CCIB

Consultado sobre la situa-
ción del sector en la ciudad, el
presidente de la Cámara de Co-
mercio e Industria de Berisso,
Roberto Batelli, consideró que
Berisso no es un buen punto
para definir la situación de la
región “porque sólo vendemos
servicios a través de YPF pero
no fuimos capaces de generar
trabajo genuino apostando a la
producción”.

En relación a la situación
del Sector Industrial Planifica-
do advirtió que desde hace más
de 10 años no progresa ‘porque
no se lo ha pensado nunca de a-
cuerdo a las necesidades de la
región’. Entre sus principales
deficiencias, enumeró a las
vinculadas con la infraestructu-
ra y a la falta parcial o total de
servicios esenciales como el
gas, la electricidad y el agua.

“Pienso que Berisso esta
como el país, porque se espe-
cula más en la timba financiera
que en la inversión propia. No
se logró seducir al sector con
reglas claras y es por eso que
hay poca gente que quiere in-
vertir con una situación así”,
concluyó.

El Consejo municipal para
Personas con Discapacidad se-
rá parte de un proyecto de ex-
tensión denominado “Adoles-
centes y Jóvenes con Discapa-
cidad”, que se desarrollará a
través de la Facultad de Psico-
logía de la Universidad Nacio-
nal de La Plata.

Los encuentros se llevarán
a cabo los miércoles 4, 11, 18 y
25 de septiembre y tendrán co-
mo finalidad transmitir las ex-
periencias de los empleados y
trabajadores del área local.

“La idea es que vengan a
trabajar a este espacio y cono-
cer nuestras propias experien-

cias con familias y jóvenes con
discapacidad”, expuso el res-
ponsable del Consejo, Marcelo
Citerio, describiendo que cada
encuentro contará con la parti-
cipación de cinco psicólogos,
para luego concluir con una
charla con todos quienes fue-
ron parte del proyecto.

Proyección universitaria de experiencia local
sobre discapacidad



Rep presentó su libro “Evita, nacida para molestar”
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Con un encuentro que tuvo
lugar el pasado sábado en la se-
de del club La Estancia, el
Centro Cultural y Político
Juanjo Bajcic celebró su se-
gundo aniversario.

En un tramo de la celebra-
ción, se proyectaron videos en
los que amigos y vecinos res-
pondieron a la pregunta
‘¿Quién fue Juanjo Bajcic?’,
para delinear un perfil de quien
fuera Secretario de Obras y

Servicios Públicos a lo largo de
la gestión Slezack.

Griselda Eustratenko, direc-
tora del Centro a la vez que es-
posa del ex-funcionario falleci-
do en 2012, agradeció a quienes
impulsaron el encuentro. “Quie-
ro agradecer a este grupo de jó-
venes por seguir levantando esta
bandera y por concebir a la mili-
tancia con lealtad y para ayudar
al otro. Gracias a ellos hoy estoy
parada acá porque junto a mi fa-

milia han sido mi sostén durante
todo este tiempo”, expuso.

Santiago D’Elía, responsa-
ble político del espacio, tam-
bién evocó a Bajcic. “Juanjo
nos dejó el legado de construir
desde la lealtad y con amor,
nuestra lealtad la demostramos
a través del trabajo porque
nuestra construcción política
está enmarcada en el hacer y no
en el decir. Quiero agradecerles
a mis compañeros el esfuerzo

cotidiano que hacen para que
este homenaje sea una reali-
dad”, pronunció.

A la celebración se suma-
ron en el plano musical Patricia
Boriani (género melódico); Jor-
ge Deliyañis y el “Chango” de
Tartagal (folklore); JJCP (co-
vers rock nacional); Nano Insa-
no (rap) y La Pura Cumbia. Los
asistentes pudieron disfrutar a-
demás de empanadas y pizzas
que se ofrecieron en el buffet.

El Centro Juanjo Bajcic festejó su segundo aniversario

Entre el 4 de septiembre y el
23 de octubre, todos los miérco-
les de 18:00 a 20:30 se desarro-
llará la capacitación para acom-
pañantes jurídicos en Violencia
de Género, organizada por el
Centro de Atención a Víctimas
de Violencia de Género (CAV),
dependiente de la Secretaría de
Extensión de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales
(FCJyS).

Destinada a estudiantes y
graduados de la carrera de abo-
gacía, la inscripción debe reali-
zarse personalmente en la Se-
cretaría de Extensión de la uni-
dad académica (1er piso del E-
dificio de la Reforma, en 48 en-
tre 6 y 7 de La Plata), de lunes a

viernes de 8 a 20.
El curso, que constará de o-

cho clases teórico-prácticas, es-
tará orientado a capacitar a a-
compañantes jurídicos que, des-
de una perspectiva de género y
derechos humanos crítica, faci-
liten el acceso a la justicia y co-
laboren en la remoción de obs-
táculos en la política pública.
Para obtener el certificado se
deberá contar con el 75% de a-
sistencia y la aprobación de un
trabajo final escrito.

Cabe destacar que los tres
últimos encuentros (9, 16 y 23
de octubre) serán abiertos a toda
la comunidad. Por consultas se
puede escribir a violenciadege-
nero@jursoc.unlp.edu.ar.

El viernes de la semana pa-
sada, el reconocido dibujante
Rep visitó la ciudad para presen-
tar en la sede del PJ el libro “Evi-
ta, nacida para molestar”, que

conforme al propio autor “huma-
niza y aborda desde una perspec-
tiva hasta hoy no recorrida” la fi-
gura de Eva Perón. El encuentro,
que culminó con la firma de e-

jemplares, fue organizado en el
marco del ciclo con el que el PJ
local conmemora el año del cen-
tenario del nacimiento de Evita.
Participaron de la velada, entre

otros, Ramón Garaza y Adriana
González (presidente y vicepre-
sidente del partido), el concejal
Alejandro Paulenko y el dirigen-
te Juan Ignacio Mincarelli.

Capacitarán a acompañantes
jurídicos en Violencia 
de Género
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La apertura del flamante
Centro de Aprendizaje Univer-
sitario (CAU) Berisso de la
Universidad Siglo 21, enrique-
ce desde las últimas semanas la
oferta académica de estudios
superiores a la que pueden
acceder los berissenses.

Conforme a datos estadísti-
cos del Ministerio de Educa-
ción de la Nación, la Siglo 21
es la universidad privada con
mayor cantidad de estudiantes
(alrededor de 67 mil) en todo
el país.

Laica y apegada a princi-
pios inclusivos y democráti-
cos, la institución fue creada en
1995 por la familia Rabbat
en la provincia de Córdo-
ba, contando al presente con
más de 300 centros de aprendi-
zaje en las 23 provincias ar-
gentinas y la ciudad de Buenos
Aires.

Uno de sus sellos distinti-
vos es, sin dudas, el de brindar
la posibilidad de cursar carre-
ras de grado, pregrado y pos-
grado a través de modalidades

de estudio ‘flexibles, adapta-
bles y amigables’, con eje en
una plataforma virtual utilizada
por ejemplo por Harvard en
su propuesta de estudios a
distancia.

Las modalidades de cursa-
da, por lo tanto, atienden a la

diversidad de características y
circunstancias particulares de
cada estudiante permitiéndole -
siempre dentro del marco cu-
rricular establecido- optar por
un interesante abanico de
alternativas conforme a tiem-
po, necesidades e intereses.

AHORA EN BERISSO

Responsables del CAU
La Plata desde hace más de
diez    años, Roberto Guerrero
y Cristina García Escardó
encontraron interesante exten-
der a Berisso la propuesta
de la Universidad Siglo 21.
Ya en sus respectivos roles de
Coordinador y Tutora de
Aprendizaje Presencial del
CAU recientemente inaugura-
do, no ocultan su entusiasmo
por el paso dado ni las expecta-
tivas en que, poco a poco, la
propuesta también se consolide
en la ciudad.

“La oferta abarca carreras
de grado de cuatro años, tecni-
caturas de dos y cursos de espe-
cialización de menor extensión.
En la Siglo 21, el alumno estu-
dia on-line: es él, su computa-
dora y el contacto virtual per-
manente con el profesor tutor
que se le asigne en la materia

que curse”, describe Guerrero.
Si bien en otros CAU,

como el de La Plata, existen
alternativas de cursadas se-
mi-presenciales, en el de Beris-
so por el momento la modali-
dad a implementarse es la
denominada ‘Home’.

“Cuando un alumno consi-
dera estar listo para rendir
sus parciales, simplemente pi-
de que se le abra una mesa de
examen. Es una de las pocas
ocasiones en que tiene que a-
cercarse físicamente. En todos
los casos, los exámenes se rin-
den online rigen por el modelo
del múltiple choice; el alumno
los rinde en una computadora y
la calificación es inmediata”,
describe García Escardó, aña-
diendo que antes de que se
cierre la instancia el estudiante
tiene el derecho a pedir una
reconsideración si cree que
alguna de sus respuestas fue
evaluada en forma incorrecta.

Educación dinámica para los tiempos que corren
La Universidad Siglo 21 suma su rico menú 
académico a la oferta berissense en educación
superior. Licenciaturas y tecnicaturas en más
de una decena de disciplinas forman parte de
una propuesta que apunta a la excelencia a
través de modalidades que hacen eje en una
reconocida plataforma virtual.
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“La plataforma que se pone
a disposición de los estudiantes
es muy rica, interactiva, con
muchísimo material de estudio
permanentemente actualizado
y puede utilizarse desde cual-
quier dispositivo”, explica tam-
bién la Tutora de Aprendizaje
Presencial, poniendo de relieve
al mismo tiempo que las mate-
rias pueden promocionarse,

alcanzando la calificación siete
de promedio en los parciales y
cumpliendo con las exigencias
particulares de cada materia.

Si bien el acceso a los con-
tenidos es virtual, el Coordina-
dor del CAU Berisso subraya
que el estudiante ‘nunca está
solo’, porque asistencia y estí-
mulo que recibe de profesores
tutores y representantes de la

Universidad son ‘constantes e
intensos’.

A la vez, Guerrero subraya
que independientemente del
CAU en el que un estudiante
esté inscripto, puede rendir
sus exámenes, previo aviso,
en cualquier sede del país.
Además, un alumno puede
luego de obtener una tecnicatu-
ra ir por una licenciatura
afín o, en el sentido inverso,
obtener un título intermedio
antes de transformarse en
Licenciado.

El Coordinador del CAU
explica por otra parte que al
tratarse de carreras aprobadas
por el Ministerio de Educación
de la Nación y la CONEAU,
estudiantes que hubieran cursa-
do algunas materias troncales
en otras universidades pueden
encontrarse beneficiados por
el sistema de equivalencias en
caso de decidir retomar sus
estudios en la Siglo 21.

UN AMPLIO ARCO DE
OPCIONES

Actualmente, las áreas de
estudio definidas son siete:
Derecho y Ciencias Sociales;
Diseño y Comunicación; Edu-
cación y Psicología; Ingeniería
y Sistemas; Management y Fi-
nanzas; Sustentabilidad y Agro
y Turismo y Hotelería. En cada
caso, las carreras que se
ofrecen son varias, divididas
en licenciaturas y tecnicaturas.

Desde la sede berissense
también se puede acceder a
la oferta del TECLAB, un
instituto técnico ligado a la
Universidad que ofrece en el
presente doce tecnicaturas de
dos años de cursada on-line,
con finales presenciales.

Otra alternativa es la que
representan una serie de cursos
cortos que apuntan a deter-
minadas especializaciones.
En  este caso, las cursadas son

de un mes a ocho (diplomatu-
ras).

Y finalmente, una propues-
ta a la que los representantes de
la institución aluden con espe-
cial orgullo es un Máster en
Administración de dos años,
abierto a egresados universita-
rios de cualquier carrera. “Es la
primera maestría totalmente a
distancia aprobada en el país y
una de las primeras en todo Su-
damérica”, sostiene Guerrero.

La inscripción a las dife-
rentes carreras se reabre cada
dos meses y los aranceles con-
templan el pago de matrícula y
semestres financiables. “Nues-
tra cuota suele ser más baja al
del resto de las universidades,
teniendo en cuenta la modali-
dad virtual que proponemos”,
explica el Coordinador. Tam-
bién aclara que no se paga de-
recho de examen y que existen
diferentes bonificaciones y un
sistema de becas para alumnos

con buen rendimiento acadé-
mico, alumnos ‘referidos’ por
algún par o integrante de algu-
na de las denominadas organi-
zaciones ‘amigas’, entre las
que por ejemplo figuran YPF,
bancos, el Poder Judicial y qui-
zás en breve la Municipalidad
local.

Si bien por todas estas va-
riables, así como por lanza-
mientos promocionales, no se
puede fijar un valor exacto
para la cuota de cada alumno,
actualmente se paga algo más
de 6 mil pesos mensuales por
cursar una carrera de grado y
alrededor de 4 mil por cursar
una tecnicatura.

El CAU local funciona en
Montevideo 1466 ½. Para ha-
cer contacto se puede escribir a
siglo21berisso@gmail.com o
llamar al (221) 458-7677.
También se puede encontrar a-
bundante información en el si-
tio web siglo21berisso.com.ar.
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La ciudad se prepara para
vivir una nueva edición de la
Fiesta Provincial del Inmigran-
te. Según se programó las acti-
vidades comenzarán el miérco-
les 4 de septiembre, “Día del
Inmigrante” cuando desde las
18:30 se realice la Celebración
Litúrgica en la Parroquia María
Auxiliadora de calle 10 e/ 166
y Av. Montevideo. Continuan-
do con lo pautado, desde las
19:30 se realizará el acto de en-
trega de diplomas a Inmigran-
tes y descendientes en la sede
de la Sociedad Italiana, ubica-
da en Av. Montevideo 841. El
domingo 8 desde las 15:00 se
realizará la tradicional Posta
del Inmigrante que partirá de la
Colectividad Griega Helénica
y Platón ubicada en calle 8
N°4202.

En los últimos días, si-
guiendo con una fase iniciadas
semanas atrás, varias colectivi-
dades coronaron a sus repre-
sentantes, quienes serán las en-
cargadas de compartir cultura y
tradición de sus ascendientes
durante la Fiesta del Inmigran-
te.

COLECTIVIDAD 
BÚLGARA

En el marco del 64° Ani-
versario de la Sociedad Cultu-
ral Búlgara Ivan Vazov y con
un salón colmado de paisanos

búlgaros y descendientes, se
coronó a las Representantes
Culturales de la entidad. Du-
rante los festejos, se sirvieron
platos típicos búlgaros y se
presentó el conjunto Sedian-
ka Infantil y Juvenil. Tam-
bién se disfrutó del debut del
Conjunto Sedianka Senior,
integrado por ex-bailarines y
dirigido por Leandro Matías

Ponce. La velada culminó
con la coronación de la Re-
presentante Cultural Infantil,
Aldana Favale Cotcheff y la
Representante Cultural Juve-
nil, Ailén Busoni Paz Pet-
coff. Para finalizar los feste-
jos, los integrantes del Con-
junto Sedianka junto a los in-
vitados bailaron un tradicio-
nal Joró.

PAÍSES ÁRABES

Con una cena realizada en
su sede de calle 11, el Hogar
Árabe Argentino de Berisso
celebró sus 102 años de vida.

Los asistentes disfrutaron de
platos típicos árabes y de la
música tradicional se esos paí-
ses.

Durante la noche se efec-
tuó la presentación de la nueva
Representante Cultural Juvenil
de la entidad, responsabilidad
que quedó en manos de Gianna
Rosciolesi Hassan Salim, quien

estará secundada por Rocío
del Cielo Fernández y Victo-
ria Jiménez. En el plano In-
fantil, la Representante de es-

te año será Victoria Rodrí-
guez Saloum, secundada por
Lucía David.

De la coronación partici-
paron el presidente del Hogar
Árabe Argentino de Berisso,
Román Nadeff; la Reina Pro-
vincial del Inmigrante, Julin-
da Ibraj, y las princesas Cla-
rembaux Di Pietro y Constan-
za Santángelo Raubaite, ade-
más de autoridades comuna-
les.

Como parte de las activi-
dades que dieron marco a la
velada, se presentaron los
grupos de danzas árabes de la
colectividad, Jalil, Ahlam el
Ruh, Nayum al Shark, Baal-
bek y Arz Al Rab. Además le
puso ritmo y un clima espe-
cial la Orquesta Árabe, que
contó con la voz del recono-
cido cantante Gabriel Had-
dad.

COLECTIVIDAD 
ESLOVACA

Por su parte, la colectivi-
dad eslovaca coronó a Patri-
cia Abigail González Paulik
como Representante Cultural
Juvenil y a Catalina Spivak
como princesa. Durante la
misma ceremonia se coronó a
Ludmila Klena como Repre-
sentante Cultural Infantil y a
Anabela Horeleb como prin-
cesa.

Comienza la 42ª Fiesta Provincial del Inmigrante
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COLECTIVIDAD POLACA

La Unión Polaca en Beris-
so realizó la elección de sus re-
presentantes culturales de cara
a una nueva edición de Fiesta
Provincial del Inmigrante. La
velada contó con gran concu-
rrencia de público; además de
representantes del municipio y
la Asociación de Entidades Ex-

tranjeras. De la velada partici-
paron con danzas típicas los
grupos infantil y juvenil del
conjunto Poznan- Przyjaciel.
Fue coronada como Represen-
tante Cultural Melina Floch
Dabrowski y también se coronó
a la pequeña Merlina Morawis-
ki como Representante Infantil.

COLECTIVIDAD
PORTUGUESA

En un acto protocolar fue-
ron presentadas las nuevas Re-
presentantes culturales Juvenil
e Infantil de la colectividad
portuguesa. Llevarán la corona
de la colectividad Milagros Dí-
az Abramo, de 19 años, estu-

diante de Profesorado de Edu-
cación Inicial, y Agostina Fáti-

ma Becerra, de 7 años, quien
cursa 2° grado.

De la Ceremonia participa-
ron el Presidente de de la Insti-
tución, Miguel de Sousa y

(Continúa en página 16)
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miembros de la Comisión Di-
rectiva de la Colectividad, la
Presidente de la AEE Mariane-
la Bettencourt, el Coordinador
de Colectividades Extranjeras
y Políticas Migratorias de Be-
risso Juan Ignacio Fourment
Kalvelis, así como miembros
del ballet Saudades de Portu-
gal.

COLECTIVIDAD LITUANA

La Sociedad Lituana Ne-
munas también designó a sus
representantes, las que serán
este año Milagros Gecas (Ju-
venil) y Guadalupe Salto Bo-
gusas (Infantil). La presenta-
ción tuvo lugar durante la ce-
lebración del 110º Aniversa-
rio de la institución. El pro-
grama comenzó con la degus-
tación de comida típica, kibi-
nai, y continuó con la actua-
ción del conjunto infantil de
danzas lituanas “Skaidra” y la

proyección de un video insti-
tucional con salutaciones reci-
bidos de autoridades guberna-
mentales de Lituania, organi-
zaciones de los lituanos en el
exterior y distintos conjuntos
de danzas de Lituania y de la
diáspora.

COLECTIVIDAD 
IRLANDESA

La Colectividad Irlandesa
“San Patricio” presentó a sus
Representantes Culturales In-
fantil y Juvenil en el salón “Sa-
bat”. Fueron elegidas como Re-
presentante infantil, Jana Mac
Dougall, y como Representante
juvenil, Micaela Fernandez Sin-
nott. De esta forma, la Colecti-
vidad también festejó el 28º ani-
versario de su fundación.

(Viene de página 15 COLECTIVIDAD GRIEGA

Con un almuerzo tradicio-
nal, la Colectividad Helénica
y Platón de Berisso, Ensenada
y La Plata celebró el 109º A-
niversario de la institución y
presentó a las Representantes
Culturales Infantil y Juvenil.
El cetro quedó en manos de
Alexia Papagianacopoulos

(infantil) y Melina Mygdalys
(juvenil).

Además de figuras de las
colectividades y autoridades
comunales, se sumaron al e-
vento el Pather Demetrio
Mygdalis, junto al presidente
de la entidad anfitriona, Nés-
tor Stambolakis. Del encuen-
tro participaron grupos de
baile de la institución.



SEMANA DEL 30 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | NOTICIAS | EL MUNDO DE BERISSO | 17

Una grata experiencia fue
la que vivieron los integrantes
de la delegación berissense
que el último fin de semana
participó en Mar del Plata de
la última fase de la 28ª edición
de los Juegos Bonaerenses,
con el acompañamiento de los
referentes del área municipal
de la Tercera Edad Susana Ca-

minos y Ricardo Parodi.
Los de Berisso regresaron

con una medalla de plata, ob-
tenida en la disciplina Fútbol
Tenis Categoría B por el equi-
po integrado por Osvaldo
Cámpora, Carlos Erzetich y
Héctor Salva, solo superado
en la final por el representati-
vo de Luján. Con esta, son tres

las medallas que el equipo a-
cumula, teniendo en cuenta
que en 2016 fueron oro y en
2017 plata.

La delegación, que tam-
bién representó a la ciudad en
las disciplinas Tango (Cristina
Berges y Pablo Semenas), Fút-
bol Tenis categoría A (Aldo
Ledesma, Ignacio Fernández y

Hugo Rodríguez) y Tenis de
Mesa (Carlos Ré), se hospedó
en el hotel Gerónimo Izetta de
la Federación de Sindicatos de
Trabajadores Municipales de
la Provincia. A su regresó, fue
recibida en el playón del Cen-
tro Cívico por la Secretaria de
Promoción Social, Manuela
Chueco.

Culminó una nueva edición de los Juegos
Bonaerenses para adultos mayores

El viernes 6 de septiembre a
las 17:30 quedará inaugurada en
el Centro Cultural y Polideporti-
vo Papa Francisco (Ruta 11 y 44)
la muestra plástica “Mi Tierra”,
que organizada por la profesora
Sonia Solari y sus alumnos mar-
cará el inicio de los ciclos de
muestras en la citada sede muni-
cipal.

“El título de ésta muestra nos
hace imaginar caminos de bellos
paisajes, suelo rico en frutos y
costumbres. ¡Mi Tierra, Mi País!
Suelo donde se disfruta de la mú-
sica, la danza y de un buen vino”,
describió Solari al referirse a la
propuesta.

Las obras expuestas fueron
creadas a partir de variadas técni-
cas. Hay óleos y acuarelas, así
como trabajos a base de acrílicos,
tizas pasteles, técnicas mixtas de-
corativas y objetos tridimensio-
nales realizados en cartapesta.

La exposición podrá visitar-
se luego a lo largo de una sema-
na, e incluye también un home-

naje al trabajador realizado por el
grupo de ‘pequeños artistas’ del
Taller, elaborado con técnicas
mixtas acuareladas sobre papel.

Participan con obras Dora
Frias, Pilar Vallejos, Gabriela
Santucho, Amalia Gómez, Mari-
sa Bustos, Olga Coronel, Gloria
Selgas, Liliana Solari, Gabriela
Recalde, Silvia D Errico, Nanci
Navas, María Eugenia Micielli,
Karina Sajavicius, Alcira Centu-
rión, Micaela Almeir, Valentina
Simurro, Abril Gómez, Lara Pin-
tos, Cndela Bustamante, Lucía
Pintos, Máxima Rac, Renata
Calveyra, Alma Romano, Ro-
meo Avendaño, Yanea Salvo,
Julieta Bordón, Tobías Fernán-
dez, Narella Azcua y Florencia
Chávez, además de la propia So-
lari.

La presentación del evento i-
naugural estará a cargo de alum-
nas del Taller de Radio que se
desarrolla en el Centro Papa
Francisco con la participación de
la profesora Melina Sisterna.

Muestra plástica 
“Mi Tierra” 
en El Carmen

Este viernes a las 18:30, se
realizará en Casa de Cultura
(Montevideo entre 10 y 11) un
encuentro enmarcado en el pro-
grama de festejos por el 64º A-

niversario de la Sociedad Cultu-
ral Búlgara Iván Vazov. La acti-
vidad consistirá en la presenta-
ción de los libros “Nostalgias de
Fray Bentos”, “Anglo” y “Fray

Bentos, el legado de una gene-
ración”, de la escritora urugua-
ya Ana María Mitcoff (hija de
inmigrantes búlgaros) y la inau-
guración de la muestra “Los co-

lores del alma de Bulgaria” de
la artista plástica búlgara Victo-
ria Stoyanova, quien en simul-
táneo inaugurará otra muestra
en la ciudad búlgara de Varna.

Muestra artística por los 64 años 
de la Sociedad Iván Vazov

Este sábado, el Centro
de Residentes Santiague-
ños llevará adelante en su

sede de 7 y 150 una nueva
Asamblea General Ordina-
ria.

El CRS celebra 
Asamblea
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Festejo en el comedor
“Todo por los Chicos”

El pasado sábado, la copa de
leche y comedor “Todo por los
Chicos”, junto al Movimiento E-
vita, llevaron adelante en el Ba-
rrio Obrero un festejo por el Día
del Niño. Se trata de una iniciati-
va que se reedita año a año a
partir del impulso de la militante
Beatriz ‘la Chinchu’ Sosa y la
colaboración de varios vecinos.

En esta oportunidad, parti-
ciparon de la fiesta alrededor
de 250 chicos, que pudieron
disfrutar de panchos, otras co-
sas ricas dulces y saladas, jue-
gos de integración, disfraces.

Para la celebración, los or-
ganizadores reacondicionaron y
decoraron un campito ubicado
junto al Watzenborn. Además,

Fiesta para los chicosen
el Centro Nueva Vida

Este sábado entre las 14:00
y las 17:30, el Centro de la ter-
cera edad y familiar Nueva Vi-
da (Montevideo y 100) ofrece-
rá una jornada por el Día del
Niño a la que están invitados
todos los chicos que quieran a-

cercarse, los que podrán asistir
disfrazados. A lo largo de la
fiesta, a la que se podrá acceder
en forma libre y gratuita, efec-
tuará una presentación la mur-
ga “La Doble Pechuga”. Tam-
bién habrá una chocolatada y

muchos regalos. Quienes quie-
ran sumarse y no cuenten con
transporte podrán viajar en for-
ma gratuita en micros de la lí-
nea 202 que partirán hacia Los
Talas desde el puente de Villa
Zula.

elaboraron una gran torta de tres
metros y programaron la entrega
de golosinas, ocupándose tam-
bién de la integración física de
cada uno de los chicos partici-

pantes. Tras la alegre jornada,
extendieron además un gracias
grande a todos los que de diver-
sa forma colaboraron con la rea-
lización del encuentro.

El Centro de la tercera e-
dad Hogar y Amor programa
para el 8 de septiembre su
próximo almuerzo mensual.
Con animación a confirmar,
los asistentes celebrarán en la

oportunidad la inminente lle-
gada de la primavera. Las re-
servas pueden realizarse en 32
y 169 de Barrio Obrero o lla-
mando al 464-0750 y 461-
5910.

Hogar y Amor

La semana pasada, inte-
grantes del grupo de la terce-
ra edad “Pétalos de Rosas de
Abril” partieron desde la se-
de institucional de 122 bis y
13 (ex-70) para disfrutar de
unos días en Villa Carlos
Paz.

La organización de este ti-
po de salidas forma parte de las
propuestas que el Centro ofre-

ce, que abarcan también cenas
y almuerzos periódicos, talle-
res de artes plásticas, yoga, fol-
klore, tejido, gimnasia y tango,
así como servicios de podolo-
gía, reiki y masajes.

Para conocer más acerca de
las propuestas se puede llamar
al (221) 637-3338 o visitar en
Facebook la página ‘Pétalos de
rosas de abril’.

Pétalos de Rosas de Abril

Este domingo a partir de
las 12:00, con un almuerzo a la
canasta en la sede el club Villa
Roca, un grupo de vecinos ce-
lebrará el cumpleaños del
‘Cholo’ de Berisso. El encuen-

tro es promovido por Rosana y
José, quienes de esta forma
buscan agasajar al popular y
querido personaje, reconocido
por su afición al baile y su pre-
disposición a la hora de sumar-

se con alegría a todo evento
festivo familiar en el que resul-
te bienvenido. Para colaborar o
conocer más acerca del festejo
se puede llamar al (221) 511-
7878 o al 464-6887.

Vecinos unidos para festejar con el ‘Cholo’

Señor de los
Milagros de
Mailín

Este sábado a las
17:00, se oficiará en la pa-
rroquia Nuestra Señora de
Luján (23 y 163) una misa
por enfermos, afligidos y
agradecimientos invocan-
do al Señor de los Milagros
de Mailín. A su término, el
padre Mario realizará im-
posición de manos y un-
ción y bendición con aceite
santo de Nuestra Señora de
Luján.

Aniversario del
Centro de Fomento Villa Zula

El 27 de agosto, el Centro de Fomento Villa Zula cumplió 77
años. Para celebrarlo, se realizará una Fiesta Aniversario, progra-
mada para el 14 de septiembre a las 21:00. Será una gran cena s-
how con sonido de Marcelo Luna y actuación de Víctor y su con-
junto. Las tarjetas pueden adquirirse de martes a viernes de 16:00
a 18:00 en la secretaría de la Tercera Edad y de 18:00 a 20:00 en
oficina de Socios de la Comisión Directiva.
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EL GRUPO OFRECERÁ UN GRAN ESPECTÁCULO CON ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

“Sembrando Raíces” cumple diez años y lo festeja en el Victoria
El jueves 5 de septiembre a

las 19:00, el conjunto de danzas
“Sembrando Raíces”, a cargo de
la profesora Jorgelina Sampe-
dro, celebrará sus primeros diez
años de trayectoria con un es-
pectáculo especial que ofrecerá
con entrada libre y gratuita en el
Cine Teatro Municipal Victoria.

El Conjunto, surgido en el
ámbito del Centro de Fomento
Villa Roca acumula una infini-
dad de presentaciones en los
grandes eventos berissenses, in-
cluyendo fiestas del Inmigrante,
el Vino de la Costa y el Provin-
ciano. Además, suele sumarse a
toda convocatoria de fecha pa-
tria para bailar el gran pericón
nacional y acudir a citas benéfi-
cas, peñas o encuentros de dan-

zas en diferentes puntos de la re-
gión y el país.

Entre las actividades habi-
tuales del conjunto figura una
peña anual, que se organiza con
el objetivo de recaudar fondos
que permitan a niños y jóvenes
bailarines contar o renovar sus
correspondientes atuendos tradi-
cionales, sumando accesorios
para cada actuación.

A diez años de su conforma-
ción, el grupo nuclea a chicos
del barrio de Villa Roca y alre-
dedores, que se vinculan con las
Danzas Tradicionales Argenti-
nas aprendiendo técnicas preci-
sas, que les permiten generar ba-
ses sólidas para poder incluso
proyectar una carrera relaciona-
da con la danza. También persi-

gue un fin social, apuntando a
que los más chicos pasen menos
horas en la calle y puedan dis-
frutar en conjunto de una pro-
puesta gratuita de aprendizaje y
esparcimiento.

Para la fecha especial del

jueves 5, el grupo ensaya un es-
pectáculo que abarcará danzas
de las distintas regiones del país.
A los bailarines, se sumarán co-
mo invitados varios músicos y
cantantes, como Llajtaymanta
(Carlos González, Matías Estra-

da, Gustavo Sequeira, Julio Cor-
valan); Nilda Arancibia; Juan
Ángel Lupac; Juan Páez y Nés-
tor Garnica.

A la cita están especial-
mente invitados todos los a-
lumnos que pasaron por el gru-

po, así como integrantes de las
instituciones que fueron impor-
tantes para esta historia de una
década, quienes podrán disfru-
tar de la proyección de un vi-
deo en el que se rememorarán
otros tiempos.

Formaciones de la Orquesta Escuela en el Anexo del Senado
Este sábado a las 19:00 la

Orquesta Escuela de Berisso
volverá a presentarse en el Ane-
xo del Senado provincial (7 y
49 de La Plata). El concierto es-
tará a cargo de la Camerata, di-
rigida por el Maestro José Bon-
dar, que ofrecerá un repertorio
de música popular, así como
por la Sinfónica Juvenil, que ba-
jo la dirección de los profesores
Brian Montoya, Juan José Sa-

rries y Andrés Spléndido ejecu-
tará temas de películas. Recien-
temente, los alumnos de la OE
protagonizaron en el Club Espa-
ñol de La Plata, a sala llena, una
muestra de Ensambles con re-
presentación de los grupos per-
tenecientes a Percusión y a Mú-
sica Popular. Entretanto, la Or-
questa se prepara a toda música
para el festejo de sus 14 años de
actividad.

Programan 
encuentro coral

El 5 de septiembre a las 19:00, se llevará a cabo en
el salón auditorio “Raúl Iriarte” de Casa de Cultura
(Montevideo 821) un encuentro coral del que participa-
rán el Grupo Coral Berisso y el Coro Alegría, ambos
pertenecientes a Casa de Cultura y dirigidos por Sergio
Mola, junto al Coro de la Facultad de Odontología, que
dirigido por Victoria García se presentará como invita-
do especial. Entrada libre y gratuita.
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Por Juan F. Klimaitis
lepidop@fibertel.com.ar

Diciembre avanzado. Ve-
rano hecho de plancha canden-
te, pastizal requemado allí don-
de echase raíces, baldíos mori-
bundos hacinándose en su desi-
dia sin dueño. Siesta tardía en
calles vacías, con vecinos amo-
dorrados en la escala del sudor,
tras la vuelta del trabajo, el
almuerzo en camiseta y alpar-
gatas traducidas en chancleta.
Berisso, muy similar a un pue-
blo estañado con latitud cha-
queña, vacila en su languidez
sin viento, como a la espera de
un actor tras bambalinas dibu-
jadas de fuego. El sol, sin fil-
tro, tiñe con su prolongado  ca-
lor, a un horizonte en situación
de espectador con un pálido
amarillo tan ambiguo como el
aire evanescente de un fogón.

Días similares unos a otros,
escenario común con actores
de languidez mórbida arras-
trándose por veredas solitarias
y apenas un momento de apuro
para correr despacio al frescor
a duras penas oculto en casas
de chapa requemada. Silencio
de tardes, refugio de sombras
para apagar el ardor de la
piel, humedad consabida por

su costumbre de ser exudada
o propiedad del agua que
morigera la sed del cuerpo.
Verano. Tiempo de resaca del
ánimo. Sin necesidad y como
para arraigar la modorra del
hastío, llega el viento norte,
tórrido, pintor de árboles do-
blegados en furia, dibujante
de polvaredas, tormento bra-
mador desatado por las huestes
de otras hogueras, aún más
distantes e ignotas.

Así transcurren jornadas,
imitándose el día a la noche en
su estigma de brasa. Cielos es-
campados con tristeza de aves
navegando destinos o impeli-
dos hacia rumbos no intuidos,
como deseando cierta paz en el
abrigo del vuelo. De repente,
como diluyéndose en la nada,
cesa toda brisa y vuelve la paz
de la sordina. Hacia el sudoes-
te, como quien contempla una
llanura de techos bajos, un
nubarrón de tiza sucia parece
levantarse desde La Plata,
primero con lenta parsimonia
como extendiendo una cha-
musquina de ceniza; luego,
nutriéndose en escala formida-
ble, asume el grotesco formato
de una cordillera mal trazada,
revolcándose en vastos sumi-
deros oscuros. Un rumor pri-

mero apagado, después en
escala ascendente, deja oír su
voz turbia y a la vez de lúgubre
estampa sinfónica. El ambiente
tiende a hesitar un aura eléctri-
co, reflejado todavía en la leja-
nía por relumbrantes destellos
minimalistas y rajaduras de
luz que nacen y mueren en la
profundidad del germen que
derivará en probable turbión. 

Algunas sombras peregri-
nas asoman su humanidad y
contemplan el avance de la
tormenta. Poco a poco la bóve-
da celeste se ennegrece de un
anémico pizarroso, a la par que
la atmósfera se resuelve en
fuerte viento, frío y seco. Es el
Pampero, ventarrón que trae la
memoria de viejos campos sin
dueño y latitudes ajenas a toda
edad, tan antiguo como la
soledad del pastizal ilimitado,
pertinaz ruptura de la fragua
canicular. Como anticipando
los primeros soplos de su pre-
sencia, multitud de prodigiosos
duendes de grandes ojos, se
precipitan en vuelo sobre la
ciudad, cubriendo con sus
brillantes alas transparentes to-
do espacio abierto en su pasaje,
chocando obstáculos al preten-
der una supuesta huida del
temporal. Son ellos, los al-

guaciles o más poéticamente
libélulas, quienes se adueñan
efímeramente de la vecindad,
haciendo que ya nadie dude
de la proximidad de la deidad
eólica. Planean, agitan ner-
viosamente sus membranas de
fino encaje, van, vuelven ve-
lozmente, parecen perseguirse
o jugar, hasta que de pronto, se
alejan de Berisso como por en-
canto. Es entonces que llega el
tiempo de los “panaderos”, ese
misterio de la adaptación ane-
mófila -dispersión de semillas
por el viento-, cuyos frutos se-
cos y oscuros, van añadidos a
un cáliz persistente de aspecto
plumoso, tan liviano que al
menor resoplido, se dejan lle-
var hacia las alturas, hasta per-
derse si alguna ráfaga los atra-
pa en su aliento para remontar
las nubes y así cumplir su
misión en territorios extraños:
la propagación de la especie.

Estos “panaderos”, más

técnicamente denominados por
la botánica como papus o vila-
nos, coinciden en su ruta con el
Pampero, toda vez que las
plantas a la cual pertenecen,
esto es, los cardos de Castilla,
han madurado sus frutos, se-
cándose sus tallos y dejando en
libertad a millares de sus semi-
llas para cumplir con su viaje
al infinito, céfiros mediante.
En tropel van llegando para re-
correr avenidas y calzadas co-
mo ruedecillas fantásticas, dan-
do lugar a ser perseguidos por
los chicos para atraparlos aún
con sus simientes prendidas al
sutil esbozo de su corona
de pelillos blancuzcos. Luego,
soplar sobre ellas sosteniendo
la semilla y verlas ascender, li-
bre ya de su cometido, acaso
con una promesa previa de ob-
tener alguna golosina secreta… 

Por fin, tras la procesión de
unos y otros, las tinieblas del
cielo dejan caer bruscamente,

casi como buscando la libertad
de un peso excesivo, gruesas
gotas de agua, a veces algo ba-
rrosas. Luego de tal preludio,
se hace intensiva la lluvia, casi
afiebrada en su frenesí por
mortificar al calor, a menudo
acompañada de “piedra” o
granizo que, al retumbar en
los techos de metal, alivia el
pensamiento de sus moradores
domiciliarios, ya respirando
con profundidad el fresco háli-
to del nuevo clima y el perfu-
me agreste de la agradecida
tierra mojada. Así puede trans-
currir la noche, con ímpetu
de chubascos y baja de tempe-
ratura. Al día siguiente, el cielo
resplandecerá tan límpido y
sereno como un cristal recién
pulido…

Alguaciles y panaderos son
las reminiscencias de dilata-
das extensiones con cardos,
“Campo Castellano” incluido,
hoy extintos bajo la demanda
de construcciones, casas de
campo, cultivos, frontera agro-
pecuaria ampliada y obras
de índole financiera por ex-
celencia. Vivencias que ya
no pueden verse, salvo en las
narraciones efectuadas por
Enrique Guillermo Hudson en
su libro “Allá lejos y hace
tiempo”, que nos lleva a evocar
instantes experimentados por
nuestra juventud, cuando aún
Berisso era poco menos que
aldea y tenía otros horarios
para sobrellevar la existencia
de cada poblador.

BERISSO Y SU MEMORIA

Viajeros del ventarrón



SEMANA DEL 30 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | EL MUNDO DE BERISSO | 21



22 | EL MUNDO DE BERISSO | DEPORTES | SEMANA DEL 30 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Círculo Policial frenó
a Hogar Social

Berisso RC cayó en su visita
a Almafuerte

Berisso Rugby Club visi-
tó Ciudad Evita para medirse
ante Almafuerte por una nue-
va fecha del torneo Desarro-
llo que organiza la URBA. La
victoria fue para el equipo de
La Matanza, por 50 a 27.

El partido arrancó mal pa-
ra los berissenses que en po-
cos minutos perdían por 24
puntos y, si bien en la segun-
da parte lograron repuntar, la
diferencia fue imposible de
descontar.

Este fin de semana, el e-
quipo no tendrá actividad por
fecha libre y luego (el 7 de
setiembre) recibirá a Porteño
Atlético Club (PAC) de Ge-
neral Rodríguez, en Montevi-
deo y 96.

Los Juveniles de M15 tu-
vieron actividad justamente
en Los Talas, donde recibie-
ron a Old Giorgians de Quil-
mes, que se alzó con una cla-
ra victoria.

OBRAS EN EL PREDIO DE
LOS TALAS

Con una donación de cha-
pas de zinc recibida de la
Municipalidad, el club conti-
nuó durante esta semana con
la obra de techado del quin-
cho construido en el predio

de Montevideo y 96. La in-
tención es tener todo listo pa-
ra este sábado, día en que se
realizará un encuentro con in-
fantiles de Ensenada Rugby.
El tercer tiempo, si el tiempo
ayuda, es compartir el tercer
tiempo en la flamante cons-
trucción.

En un partido de trámite
parejo y trabado por la tercera
fecha del Clausura de la B1 de
la APB, Círculo Policial detu-
vo la marcha ganadora del
Hogar Social al vencerlo por
85 a 79.

El equipo local se apoderó
del juego para tomar la delante-
ra y estuvo más fino en el aro.
Por su parte los de Gustavo Pé-
rez no tuvieron profundidad  en
ofensiva y lo pagaron en el re-
sultado, por lo que el cuarto i-
nicial lo ganó Circulo Policial
por 17 a 14.

En el segundo chico la ac-
titud del Verde cambió, dejan-
do ver la mejor versión del e-
quipo, con el aporte que le dio
el ingreso de Franco Zanassi.
Hogar se impuso por un claro
21-15, dejando el score global
35-32.

Durante el tercer cuarto, las
acciones continuaron parejas
con mucha fricción, pero en ese
juego el beneficiado fue el e-
quipo de Orlando Giorgetti,

que marcó 38 puntos en el
cuarto, contra solo 18 del Ho-
gar, que dejó el resultado en 70
a 53 para el ‘gallo’ y empezó a
definir el rumbo del partido.

Confundido y golpeado, el
Verde no pudo dar vuelta la
historia aunque logró descontar
la diferencia en los últimos 10
minutos, con un resultado fa-
vorable de 26-15 dejando el re-
sultado definitivo en   85 a 79
para Círculo Policial, que vol-
vió a festejar en su estadio y se
mantiene invicto en el Torneo
Clausura.

LA SÍNTESIS

Círculo Policial 85

Mastandrea; Fernández
16; Young 17; Carriquiribor-
de 4 y Barán (X) (FI);
Jouanny; Cipolla 6 (X); Pelas-
sini; Pérez 14; Zamponi 4;
Romero 24 y Sánchez. DT:
Orlando Giorgetti.

Hogar Social 79
Monterubianessi 15; Bilos

4; Lucaccini 11; Ochoa 2 y S-
conamiglio 2 (FI); Esposito 2;
Zago (X); Robador 2; Zanassi
22; Valenti; Vieyra 13 y Criva-
ro 6.DT: Gustavo Pérez

Árbitros: Martin Cullari -
Brian Morales.

Estadio: Numa Rosotti
(Círculo Policial).
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Villa San Carlos sumó tres
puntos importantísimos en su
visita a San Miguel por la ter-
cera fecha del Torneo Apertura
de la Primera B Metropolitana.
El Celeste venció al conjunto
local por 1 a 0 a partir del gol
convertido a los 16 minutos del
complemento por Matías Bria-
nese, con el que mucho tuvo
que ver una desafortunada
acción del arquero de San
Miguel.

Los dirigidos por Jorge Vi-
valdo, tuvieron un buen desem-
peño, dominando tácticamente
el juego a lo largo de varios
tramos y siendo implacable en
la marca cuando era el albiver-
de el que tenía mayor contacto
con la pelota. En este plano,
Germán Ré exhibió en su debut
un muy buen rendimiento, jun-
to a un eficiente compañero de
zaga como Luciano Machin.

La Villa se hizo fuerte en el
mediocampo y desparramó ta-
lento y velocidad en los pies de
Alejandro Lugones, quien se
las arregló para complicar a la
defensa del “trueno verde”.

También fue interesante el
aporte de Matías Sproat, quien
con su experiencia  manejó los
tiempos del partido con mucha
eficiencia.

En el primer tiempo fue el
conjunto berissense el que tuvo
la chance más importante y fue
a través de un remate de Sproat
que se estrelló en el travesaño
del arco defendido por Sebas-
tián Anchiverri, que ya no
tenía chances de intervenir.

El local sólo tuvo unos
pocos momentos de dominio
conceptual del partido, pero se
topó siempre con la firmeza de
la defensa villera. En las pocas
ocasiones en que esa línea se
vio superada, apareció la segu-
ridad de Nicolás Tauber bajo

los tres palos, para abortar
cualquier peligro.

En el complemento, la
Villa, siguió manejándose con
inteligencia y seguridad y por
eso pudo llegar al gol, cuan-
do a los 16 minutos, Alexis
Alegre -luego de una serie de
pases entre Brianese y Sproat-
recibió la pelota y metió un
gran pase entrelíneas para el
propio Brianese, que pisando el

área de San Miguel con el ba-
lón dominado remató cruzado,
aunque sin darle mucha poten-
cia al envío. Se vio entonces un
auténtico ‘blooper’ de Sebas-
tián Anchoverri, que no pudo
controlar la pelota, que al esca-
parse fue hacia el arco, rebotó
en el palo y fue atrapada por el
arquero ya dentro de la valla.

El gol fue especial para
Brianese, ya que era el primero
en su vuelta al equipo, tenien-
do en cuenta que no jugaba ni

era citado desde la final por el
reducido de la Primera C.

Los dirigidos por Matías
De Cicco intentaron una reac-
ción y fueron por el empate y si
bien tuvieron más control
sobre el campo y la pelota,
no pudieron transformar ese
predominio en jugadas claras y
con profundidad. San Miguel

sólo tuvo una chance neta para
empatar, pero para suerte de
los de Vivaldo, el balón se fue
desviado cuando Tauber nada
podía hacer para evitar la caída
de su valla.

Buena victoria de la Villa,
que en una cancha histórica-
mente difícil logró cosechar
de a tres. Además, la victoria
dejó atrás la caída ante Los
Andes y permite mirar con
más optimismo el futuro inme-
diato, puntualmente el que
llegará el lunes  cuando desde
las 15:30 reciba a Comunica-
ciones en el Genacio Sálice,
por la cuarta fecha.

Tres puntos de oro para la Villa
El Celeste obtuvo su primera victoria como 
visitante al imponerse ante San Miguel por 1 
a 0. Ahora suma seis de nueve puntos 
disputados y volverá a ser local el lunes, ante
Comunicaciones. 

LA SÍNTESIS

San Miguel 0
Sebastián Anchoverri; Iván Regules, Nicolás Agorreca;

Eduardo Méndez; Alan Ríos; Martín Batallini; Ezequiel
Abal; Franco Cristofanelli; Federico Sena; Arturo Mendoza;
Nicolás Lugli. DDT: Matías De Cicco.

Villa San Carlos 1
Nicolás Tauber; Manuel Molina; Germán Ré; Luciano

Machín; Iván Massi; Alexís Alegre; Ignacio Oroná; Wilson
Altamirano; Alejandro Lugones; Matías Brianese; Matías
Sproat. DDT: Jorge Vivaldo.

Gol: ST 16’ Matías Brianese (VSC).
Cambios: En Villa San Carlos, W. Gomez por M. Sproat;

I. Guerrico por A. Alegre; N. Luna por M. Brianese. En San
Miguel, F. Gutiérrez por  F. Cristofanelli; M. Servián por
A. Mendoza; D.  Aguirre por E. Abal. 

Árbitro: Paulo Vigliano.
Estadio: Malvinas Argentinas (CASM).

Se lo perdieron por lesiones
Tres futbolistas del plantel villero quedaron afuera de los

convocados por distintas lesiones y se espera su evolución
para que vuelvan a estar a disposición de Jorge Vivaldo. Los
ausentes fueron Pablo Miranda, con distensión en el aductor
de pierna derecha; Ángel Luna, con esguince de tobillo
izquierdo y Siro Ramírez, con tendinitis en el tobillo derecho.

Llegó el último refuerzo
El delantero Carlos Bryan Schmidt se convirtió en el

último refuerzo villero para el torneo en curso. Nacido en
La Plata en 1995, el jugador mide 1,79, jugó en Arsenal de
Sarandí y viene de un último paso por Destroyers de Bolivia.



Luego del partido ante
San Miguel, jugadores no cita-
dos y suplentes jugaron en
el predio de CN Sports ante
Temperley. Fue triunfo para
los de Berisso por 5 a 2 con
tantos de Nahuel Luna, Samuel
Portillo, Lucas Angelini en
contra, Alejo Lloyaiy y Wilson
Gómez. Para el equipo ‘gasole-
ro’ convirtieron Nicolás Messi-
niti y Emanuel Ibáñez.

La Villa tuvo un intere-
sante rendimiento colectivo
a lo largo de los dos tiempos
de 40 minutos, teniendo en
cuenta además que el rival

milita en la Primera Nacio-
nal.

El encuentro también le

sirvió al entrenador villero para
ver en juego a todo el plantel,
teniendo en mente la convoca-

toria para el encuentro del
próximo lunes ante Comunica-
ciones.

En la fecha previa al par-
tido ante San Miguel, la Villa
visitó a Los Andes para cum-
plir con el partido pendiente
de la 1ª fecha del certamen.
Con gol de Guillermo Pereira
a los 13 minutos de la segun-
da etapa, el equipo de Lomas
de Zamora terminó impo-
niéndose por 1 a 0.

El partido no fue bien
jugado pero sí intenso y el
Celeste tuvo un par de chan-

ces muy claras en la primera
parte a través de Lugones y
Alegre, que desbarató muy
bien el cuidapalos de los
‘milrayitas’. Por su parte, los

locales también exigieron
a Nicolás Tauber, quien res-
pondió con acierto.

En la segunda parte, a los
13 minutos, Guillermo Perei-

ra metió un testazo inatajable
para romper la paridad y
ya no hubo respuesta del
equipo berissense para lograr
el empate.
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Nueva derrota 
del básquet villero

Villa San Carlos intentó torcer el rumbo negativo en el torneo
de la A1 de la APB, pero Platense fue mucho más y lo doblegó
por 72-56. El plantel conducido por Xabier Aramayo construyó
una amplia ventaja en los primeros veinte minutos, sacó mayor
provecho de sus jugadores suplentes y luego sólo tuvo que soste-
ner el resultado.

Presentan indumentaria 
del fútbol femenino de la Villa

Al cierre de la edición, se presentaba en la sede de Villa San
Carlos la indumentaria que utilizará el fútbol femenino de la
entidad a partir del acuerdo alcanzado con una firma textil local.
Otra fecha importante será la del 12 de septiembre, jornada en la
que se realizará el sorteo del fixture que determinará los rivales
del equipo berissense en su continuidad en la Primera A.

POR LA PRIMERA FECHA DEL CLAUSURA

La Cebra igualó sin goles
con Asociación Brandsen

Estrella de Berisso rescató un punto en su visita a Asocia-
ción Coronel Brandsen al igualar sin goles en la primera
jornada del torneo Clausura de la Liga. El equipo berissense,
que viene de obtener el subcampeonato en el torneo
Apertura, intentará repetir la buena campaña del primer
semestre y ser nuevamente protagonista.

El empate de visitante parece ser un aceptable punto
de partida para el objetivo trazado por el cuerpo técnico que
encabeza Leandro Sarco, ya que la Cebra pudo manejar
el       ritmo de partido más allá de que careció de profundidad
y sorpresa para desnivelar en el tanteador.

LA SÍNTESIS

Asociación Coronel Brandsen 0
L. Diaz Peña; L. Rinaldi; E. Desagastizabal; J. Zamora-

no; C. Delgado; L. Bacchi; J. Griguoli; G. Vincent; L. Man-
santa; J. Dopazzo; E. Tagliaferro. DDT: Damian Pasalagua

Estrella de Berisso 0
A. Riel; M. Benítez; A. Aparicio; B. Vega; G. Rodríguez;

S. Cañete; F. Tulez; E. Oviedo; J. Correa; M. Dubini;
G.      Valdez. DDT: Leandro Sarco

Goles: No hubo
Arbitro: Diego Brindesi
Estadio: Coronel Brandsen

Foto: Prensa Club EstrellaLa derrota 
ante 
Los Andes

LA SÍNTESIS

Los Andes 1
D. Monllor; L. Monje; M. Contreras; S.

Valdez; D. Morales; B. Aquino; R. Spinaci; G.
Pereira; A. Arce; W. Mazzolatti; A. Noriega.
DT: Juan Carlos Kopriva

Villa San Carlos 0
N. Tauber; M. Molina; A. lloyaiy; L. Ma-

chin;O. Massi; W. Altamirano; I. Orona; M. S-

proat; A. Lugones; A. Alegre; P. Miranda. DDT:
Jorge Vivaldo

Gol: ST 13’ G. Pereira (LA)
Cambios: En Villa San Carlos, S. Ramírez

por P.Miranda; S. Portillo por M. Sproat; W.
Gómez por W. Altamirano. En Los Andes, Le-
vi por Spinaci; González por Noriega; Lan-
driel por Mazzolatti.

Árbitro: Mario Biasutto
Estadio: Eduardo Gallardon (Los Andes)

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 5

Rodrigo Benítez; Juan Ignacio Saborido,
Alejo Lloyaiy, Federico Slezack, Agustín Pri-
da; Samuel Portillo, Juan Ignacio Silva, Igna-
cio Guerrico, Wilson Gómez; Nahuel Luna y
Bryan Schmidt. DDT: Jorge Vivaldo. (Ingresa-
ron luego Lautaro Banegas, Tobías Ribeiro,
Matías Catena, Matías Grasso y Jorge Merlo).

Temperley 2

Federico Crivelli; Cristián Hermosilla,
Nicolás Demartini, Lucas Mulazzi, Marcos
Martinich; Mauro González, Roberto Brum,
Emanuel Ibáñez, Emiliano Ellacopulos; Nicolás
Muscio y Nicolás Messiniti. DTT: Cristián Aldi-
rico. (Ingresaron luego Lautaro Maldonado,
Lucas Angelini, Enzo Salas y Franco Ayunta).

Árbitro: Oscar Abalo.
Cancha: CN Sports.

Buen rendimiento  en amistoso



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 U$s 20.000. Escritura inme-
diata
* Alquila dúplex en 19 y 166, cochera
cubierta, 2 dormitorios, 2 baños, pa-
tio, a estrenar, placares embutidos,
15.000 pesos por mes primer año
* Alquila casa en 32 y 173, 2 dormi-
torios, 2 baños, cochera cubierta,
14.000 por mes primer año
* Venta casa en Barrio Banco. 175 y
32, 80 mts sobre lote de 12x26.
U$s 60.000. Escritura inmediata

MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA, 
MARTILLERO. COL. 6773
16 Nº 4263 E/164 Y 165 BERISSO 
TEL. 464 6518 / 421 5279

Se necesitan propiedades para al-
quiler debido a la alta demanda en
el mercado locativo. 

Por pedidos concretos solicite su
tasación. 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 150 e/ 13 y 14 : 2 dor, liv, coc,
com, baño, gge, jardín, patio
$ 10.000
Dpto 15 e/ 158 y 159: 2 dor, coc,
com, baño + balcon $ 10.000
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 24 e/ 164 y 165 1 dor, coc,
com, baño, jardín (compartido)
$ 10.000
CONSULTE.- Martín Perera, Tel. 464
6518 - 489 4183.-

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,
estrenar, 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/ 23 y 24: 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.-
Martín Perera, Tel. 464 6518 -  489
4183.-

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. Con-
sulte
* 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, departa-
mento  1 dormitorio, cocina, come-
dor, baño, terraza. 

* alquilo Génova e/156 y 157,
excelente local  80mts, con baño.
Ideal cualquier destino. Consulte
* alquilo 5 e/Montevideo y 166,
excelente local,  6x5. Consulte
* alquilo/vendo Montevideo y 33,
departamento 2 dormitorios, cocina,
comedor, baño, lavadero. Excelente
estado.

* 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.
Terreno de 30x60ms. Casa, más
quincho de troncos, pileta c/agua
salado y parquizada. 221 619 9698

*Fiat Strada 2004, motor nuevo.
Excelente estado. 221 610 1075

* Regalo 8 troncos de araucaria 50
cm de diámetro x 60 cm de largo
Tel.15 619 4218.
* Vendo 2 cubiertas Pirelli sin uso
185-60-R-15 88H Llamar 221 619
4950
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* Tendederos, venta, reparación,
cableado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis.
Tel 482 2585. Id 150 * 559. Celular
15 463 3019 o bien lacasadeltende-
dero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar
* Bote fibra, 3.60 x 1.40, con trailer,
remos, malacate, ancla, $25.500,
221 592 9010
* Vendo: - portón reforzado dos
puertas 2,5 x 2,05 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 compañía de an-
cianos c/experiencia. María. 462 1582
ó 15 603 4313
* Se ofrece Sra. para cuidados de ni-
ños y abuelos. Claudia. 221 498 6011
* Se ofrece Sra. para cuidado de
abuelos. Silvia. 221 481 7429
* 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, cuida-
do de abuela, etc. Marcela. 221 669
3385

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
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El grupo de la tercera edad
Volver a Empezar programa
para el próximo 7 de septiem-
bre su próxima cena show. El
encuentro tendrá lugar en el sa-
lón de la Asociación Ucraniana
Renacimiento (Montevideo en-
tre 28 y 29) y contará con la ac-
tuación, durante toda la noche,
de Mario Beltrán. El menú in-

cluye entrada, plato principal,
postre y bebida libre y las tarje-
tas pueden reservarse llamando
al 464-5972 y al 461-5098.

En el plano del turismo, se
ofrecen las siguientes salidas:
Calafate (3 de diciembre, tras-
lados aéreos, 4 noches de aloja-
miento con media pensión;
$21.800); Carnaval en Cambo-

riú (20 de febrero, bus cama,
14 días y 11 noches, media
pensión Hotel Blumenau, ex-
cursiones, u$s 650); Camboriú
(salida 2 de marzo, bus mix, 17
días 14 noches, media pensión
en el hotel Blumenau, excur-
siones; u$s 770). Para efectuar
consultas se puede llamar al
(221) 603-8940.

Volver a Empezar

Centro de docentes jubilados
El Centro de docentes ju-

bilados “11 de Septiembre”
recordó que son varias las
opciones turísticas que ofrece
para lo que queda del año.
Entre ellas figuran las que se
enumeran a continuación: 7
de setiembre, Fiesta del Sala-
me en Mercedes con almuer-
zo en Tomás Jofré; 11 de se-

tiembre, Día del Maestro pa-
sando el día en Rosario con
almuerzo en el casino inclui-
do; 20 de setiembre, San Ber-
nardo y Termas de Dolores, 3
días, 2 noches; 21 de setiem-
bre, Cataratas con Asunción
de Paraguay, 8 días, 5 no-
ches; 21 de octubre, Norte
Argentino, 9 días, 6 noches;

Octubre, paseo al Tigre, con
almuerzo en el casino; 4 de
noviembre, Sur patagónico; 3
de diciembre, Uruguay, 3 dí-
as, 2 noches. Para contar con
más información se puede vi-
sitar la sede de 11 Nº 4170
(entre 163 y 164) o llamar al
461-2361 o al (221) 558-
2247.
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