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Al Colón

Dieciocho directoras de escuelas y jardines locales fueron reconocidas junto a pares de toda la provincia por su
participación en el programa “Red de Escuelas de Aprendizaje”. La joven violinista Evelyn Ruarte, integrante de la
Orquesta Escuela, participó como solista en el concierto que se ofreció durante la ceremonia, cumpliendo con su
Página 8
sueño de tocar en el máximo coliseo argentino.
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CONCEJO DELIBERANTE

Piden que la Emergencia Alimentaria
también se declare en Berisso

El Concejo Deliberante
llevó adelante este miércoles su
13º Sesión Ordinaria. La reunión, que tuvo como ausentes a
los ediles Maximiliano Barragán de Red por Argentina y
a Santiago Rodríguez del bloque PJ-Unidad Ciudadana, giró
sobre todo en torno a un pedido
formulado por organizaciones
sociales para que, replicando lo
que sucede a nivel nacional, se
declare en el distrito la Emergencia Alimentaria.
Antes de que se inicie el debate, se realizaron los homenajes. En esta oportunidad, el concejal del oficialismo José Manuel Méndez trazó un perfil del
dirigente ‘Paco’ Lara, recientemente fallecido. También se hizo mención del nuevo aniversario de la Noche de los Lápices y
se aludió a la figura del dirigente
radical Ricardo Balbín.
Luego de los reconocimientos, el concejal por Unidad Ciudadana, Alejandro Paulenko, hizo uso del Artículo 80 para referirse a la situación de los trabajadores del gremio UOCRA y a un
conflicto que los tuvo como protagonistas en el polo petroquímico, cargando las tintas contra
políticas aplicadas por el gobierno nacional. “Nuestros compañeros trabajadores en estos

cuatro años han perdido salario.
No les puedo pedir que se manifiesten a favor de la lucha de los
trabajadores porque no lo hicieron en estos cuatro años que vienen gobernando”, dijo aludiendo
al bloque de Cambiemos. “Espero que sean conscientes de lo
que está pasando. Cuando decimos que ‘Nedela es Macri’ es
porque aplica la misma política
y está a favor del plan económico que lleva adelante Mauricio
Macri”, sostuvo luego.
“Se rasgan las vestiduras
hablando de dirigentes radicales y les tendría que dar
vergüenza porque se unieron a
lo peor de la política”, arremetió enseguida.
Desde la bancada oficialista, José Manuel Méndez cuestionó los dichos de Paulenko.
“He escuchado con atención
las palabras del concejal Paulenko. En algún momento
pensé en detallar cada uno de
sus dichos. Entiendo que esté
en época de elección y quiera
tener su minuto de gloria, pero
el conflicto que está sucediendo en las puertas de la refinería
no lo están causando los grandes capitales. Lamento que entre en berenjenales de los que
luego se le hace muy difícil salir. Y cuando habla de los radi-

cales que somos parte de las
políticas entreguistas, le preguntó qué pasó con las privatizaciones de YPF y el tendal de
toda la gente que quedó en la
calle”, replicó.
Cerrado el debate, se dio
tratamiento a varios expedientes. Así, se aprobó con la mayoría oficialista el pase a Comisión del repudio a los despidos en la empresa Siderar. Por
otro lado, se dio el visto bueno
al programa de soluciones habitacionales para mujeres víctimas de violencia doméstica y

la adhesión a la ley 15.134
(Ley Micaela) referida a la capacitación obligatoria sobre
violencia de género.
En cuanto a los decretos, se
envió a la Comisión de Salud
un pedido de informes del bloque PJ-Unidad Ciudadana sobre el estado de las unidades
sanitarias en el distrito. Entre
las resoluciones, se aprobó la
solicitud para que el Departamento Ejecutivo gestione ante
la provincia el pago de subsidios a las prestadoras de servicio público de transporte.

En el tratamiento de las resoluciones se aprobaron expedientes presentados por el bloque PJ-Unidad Ciudadana pidiendo la reparación de calle 16
y 161, calle 135 de 10 a 12; la erradicación de basurales de calle
14 entre 150 y 151, 17 y 170 y
la limpieza de bocas de tormenta en calle 172 esquina 24.
Concluida la sesión, el presidente del Cuerpo, Matías
Nanni, invitó a referentes de
los movimientos sociales que
se encontraban en el recinto a
expresar su posición respecto
al pedido de declaración de la
Emergencia Alimentaria.
En ese marco, Viviana
Mustafá, referente del Movimiento Evita, hizo un repaso del
pedido del sector al Ejecutivo
en 2018 y subrayó que la declaración es imprescindible ante la
situación que atraviesa el país.
“Ustedes se preguntarán por qué
queremos que se declare la Emergencia Alimentaria en Berisso, si hay una a nivel nacional. Entendemos que los tiempos legislativos y la reglamentación de la emergencia no son los
tiempos que necesitamos hoy.
Si bien veníamos proclamándolo hace un año, hoy se necesita
y es necesaria para nuestro pueblo”, argumentó.

“La Emergencia Alimentaria distrital es una herramienta
para ir paliando la situación
distrital. Necesitamos redistribuir partidas locales para lo
que es latente y emergente, no
solo para los barrios populares;
incluso vendría a paliar la situación del Servicio Alimentario Escolar (SAE) donde también comen nuestros chicos”,
consignó también la dirigente,
insistiendo en la necesidad de
que se legisle ‘con urgencia’
para que el Estado pueda saldar
situaciones de comedores y
merenderos. “Necesitamos que
se ponga el tema en agenda y
que una vez por todas salga la
Emergencia Alimentaria en
Berisso”, concluyó.
Desde el oficialismo, José
Manuel Méndez adelantó el
acompañamiento a la emergencia. “Comprometemos todo nuestro esfuerzo para la
declaración de la Emergencia
Alimentaria cuando esté sancionada en Senadores. El intendente ya nos manifestó el
respaldo luego de una conversación que tuvo con los movimientos sociales para acompañar el proceso, obviar los
tiempos de las reglamentaciones y poner la medida en funcionamiento”, indicó.
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Alcance distrital de medidas sociales anunciadas por Provincia
El ministro de Desarrollo
Social de la Provincia, Santiago
López Medrano, encabezó la semana pasada una reunión de la
que participaron responsables
de gabinetes sociales de varias
comunas, entre ellas la Secretaría de Promoción Social de
Berisso, Manuela Chueco. El
encuentro se produjo luego de
que la gobernadora María Eugenia Vidal efectuara anuncios para acompañar a las familias más
necesitadas frente al actual contexto de crisis económica.
“Reforzamos los linea-

mientos para trabajar en el territorio y evaluar el impacto
que generarán en los municipios estas medidas”, estableció
Chueco, indicando que en el
ámbito del distrito se está trabajando con movimientos sociales y con comedores a los
cuales se los asiste mensualmente con alimentos secos y
productos frescos. “También
llegamos a dar cobertura a otro
tipo de instituciones como la
Asociación Civil Tomar Conciencia, la Cooperativa Clínica
Mosconi, con quienes colabo-

ramos mensualmente no solo
con alimentos, sino también
con distintos tipos de recursos
que va adquiriendo el Municipio”, señaló.
Otro de los aspectos tenidos en cuenta en la reunión con
el ministro provincial, estuvo
vinculado con la redistribución
de partidas. “En este caso puntual, contamos con el Programa
de Fortalecimiento Familiar
que permite la adquisición de
alimentos. Cabe aclarar que
más allá de los productos que
recibimos desde Provincia o

Nación, el Municipio efectúa
una compra complementaria de
productos alimenticios”, destacó Chueco.
Respecto a la modalidad de
entrega de alimentos, explicó
que los mismos se distribuyen
por medio de Dirección de Acción Social de la zona Centro y
de La Franja, en las sedes de
las Delegación I y II y en el
Consejo para Personas con
Discapacidad, con el fin que
los vecinos no circulen de una
dependencia a otra. “A esto debemos sumar la entrega de ma-

CON LA PROYECCIÓN DE “LAWFARE IN THE BACKYARD”

Comenzó en el PJ ciclo de charlas sobre Comunicación Política
El jueves de la semana pasada, con el estreno local de la
película “Lawfare in the Backyard” en presencia de sus realizadores Leandro Carvalho y
Alfonso Sierra, comenzó en la
sede del Partido Justicialista local el ciclo de charlas “Las
Nuevas Dimensiones de la Comunicación Política. Un Desafío para el Peronismo”.
Bienvenida y apertura estuvieron a cargo del presidente
del PJ, Ramón Garaza, y el
candidato a intendente por el
Frente de Todos, Fabián Cagliardi. También participaron,
entre otros, el concejal Alejan-

dro Paulenko; los candidatos a
concejal Vanesa Queyffer, Jorge Suarez, Agustín Celi y Martina Drkos; integrantes del
Consejo de Distrito partidario;
el ex-funcionario de Cancillería Jorge Drkos, dirigentes
sociales y militantes de distintos espacios.
La película propone una
mirada sobre un orden judicial
que, desde la perspectiva de los
realizadores, declara una ‘guerra sin balas’ a los gobiernos
latinoamericanos.
Al cierre de esta edición,
el ciclo continuaba con la
charla “No hay independencia

sin comunicación democrática” de la que participarían
Francisco Cafiero y Gerardo
Girón. La última fecha del ci-

clo está programada para el
miércoles 25, jornada en la
que se ofrecerá una charla con
nuevos invitados.

teriales para la mejora habitacional a cientos de familias”, apuntó la funcionaria.
Cabe recordar que las medidas dispuestas por el gobierno provincial para reforzar los
distintos planes y niveles de asistencia de tipo social fueron:
$5.000 de refuerzo del PREBA
por tres meses.
(22.500 puestos de trabajo
asegurados); $ 1.000 de refuerzo en el mes de septiembre
para cada titular de la Tarjeta
Más Vida.
(600.000 personas benefi-

ciadas); 10 % de aumento en
septiembre y 10 % en octubre
para el alimento que más de
1.800.000 alumnos reciben en
comedores escolares de las escuelas provinciales; 15 por
ciento en aumento de becas UDIs (104.000 chicos beneficiados en toda la Provincia); 25%
de aumento desde septiembre
para los 3.700 chicos asistidos
en hogares conveniados; 45
por ciento de aumento para la
Jubilación Mínima (14.000 jubilados y pensionados beneficiados).

Ollas populares
de organizaciones sociales

El martes, y antes de llevar su reclamo al ámbito de la sesión
que el Concejo Deliberante celebraría un día después, integrantes de
movimientos sociales realizaron ollas populares para sumarse al pedido de declaración de Emergencia Alimentaria nacional. Promovida por la Corriente Clasista y Combativa (CCC), ATE y CTA Berisso, el SUPA, el Movimiento Evita-CTEP y Barrios de Pie, entre
otras organizaciones, la modalidad de protesta se advirtió en puntos
como 26 entre 157 y 158; 28 y 155; 34 y 166 y 33 y 168.
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ATE y vecinos denuncian el ‘abandono’ de la Unidad Sanitaria 35
Integrantes de la seccional
local de ATE llevaron adelante una asamblea en las instalaciones de la Unidad Sanitaria
Nº 35, para hacer visible el ‘abandono’ que sufre la dependencia de salud municipal. En
reunión con trabajadores de
dicho centro de salud y vecinos, representantes de la Mesa
de Salud del gremio se refirieron a las condiciones por la
que atraviesa la salita que
brinda atención a pobladores
de la zona.
Juan Jorajuría, secretario
adjunto de ATE y trabajador
de la dependencia de salud,
repasó la situación de deterioro en la que se encuentra el edificio, enumerando el mal estado de los baños, la rotura de
puertas, la existencia de filtraciones en los techos y el mal
funcionamiento de la heladera
que se utiliza para refrigerar

las vacunas y medicamentos
inyectables. También se denunció el faltante de insumos
y la parálisis en la atención
del servicio de odontología
ante la falta de anestesia, entre
otros puntos.
“La heladera estuvo rota
por más de dos meses y esta
semana apareció otra heladera
que mandó la Secretaría de
Salud. A través de nuestro
gremio hemos marcado innumerables veces todas estas falencias que venimos denunciando y que en los últimos
tiempos se fueron agravando”,
expuso Jorajuría. “También
solicitamos la presencia del
Secretario de Salud y la Directora, que no están recibiendo el reclamo de los trabajadores”, indicó, exigiendo una
reunión con carácter de urgente con las autoridades del área
de Salud municipal. En la reu-

nión se hizo presente personal
de la Delegación Zona I, que
realizó un relevamiento de los
reclamos que plantearon desde la seccional de ATE.

LA VOZ
DE LOS VECINOS
Algunas mamás aseguran
que no pudieron vacunar a sus
hijos por la falta de la heladera
que permitía conservar las vacunas. Tampoco hay médico
nutricionista. Los azulejos
están rotos y se van desprendiendo de las paredes. Hay humedad y en los consultorios, afectan el tablero de energía
eléctrica. El baño no tiene agua. Los profesionales deben
compartirlo con sus pacientes.
Tampoco funcionan las puertas. Y varios vidrios están rotos. Las camillas se equilibran
con tacos de goma. Suelen cor-

Colectivo Vejentud FC
Este viernes se cumple
un año de la creación del colectivo “Vejentud FC”, que
continúa celebrando sus reuniones todos los viernes a las
16:00 en la sede de la agrupación María Roldán (Montevideo entre 15 y 16). Unos
días antes de dicho aniversario, el espacio designó nuevas autoridades y ratificó su
compromiso con la candidatura a intendente de Fabián
Cagliardi. La comisión está
ahora integrada por Mario

Queyffer (secretario general), Horacio Pomi (secretario adjunto), Elmi Streg (secretaria de cultura y adoctrinamiento), Nelly Cipollone
(secretaria de actas), Bety
Franco Gauna (secretaria de
prensa y propaganda), Daniel Cipollone (tesorero),
Juan Barraza (pro-tesorero),
Cristina Rimoli (secretaria
de acción social), Noemí Ibarra (secretaria de salud),
Graciela Gordillo (secretaria
de la mujer), Mirta Ruiz y

Gabriela Borovik (secretarias de organización), Rosa
Regueira (secretaria de
DDHH), María Cristina Cugat (secretaria de producción), Julio Sciatore (secretario gremial), Horacio Albariño (secretario de hábitat
y vivienda), Mirta Rivarola,
Rosmery Campos, Leticia
Herrera, María del Carmen
Romero, Viviana Testore,
María Cristina Gómez, Osvaldo Gómez, Hugo Luchessi y Darío Villalva (vocales).

tar el agua corriente y la luz.
Ése es el diagnóstico que
comparten los vecinos que decidieron hacer visible la problemática. Yésica, una de las
vecinas que concurre para atenderse y atender a su familia
sostiene que el lugar ‘da asco’,
aunque diferencia el servicio
que brindan los profesionales, a
quienes califica como ‘excelentes’, de los recursos y el espacio con los que éstos cuentan
para poder ejercer su profesión.
“Yo realicé el seguimiento de
mi embarazo en este centro de
salud. Cuando concurría se
cayó el techo. Mi hija tiene un
año y medio y el techo sigue
sin reparar. Los médicos no tienen gasas. No tienen guantes.
Tampoco hay insumos para hacerse un papanicolau o arreglarse los dientes. Ni alcohol
en gel. No la pude vacunar porque no había vacunas y no funcionaba la heladera donde deben guardar las vacunas”, describe la vecina, observando que
llegar a otro centro de atención
le demandaría cerca de media
hora y una erogación que se le
hace imposible cubrir.
Tras la Asamblea, Juan Jorajuría, de ATE, mencionó que
el encuentro sirvió para realizar

un diagnóstico y planificar algunas líneas de acción a futuro.
“Sabemos que la comunidad y
que los trabajadores, que además están precarizados y no
cuentan con ART, están en
constante exposición a accidentes. Cada día pasan por este
centro de salud, que abre sus
puertas a las 7 y cierra a las
17:00 alrededor de 150 vecinos. La farmacia se sostiene
con donaciones de un laboratorio. Hay un Estado ausente en
todos los sentidos”, resumió el
dirigente.

Reunión del Frente de Todos en La Franja

El viernes de la semana pasada, la sede de la agrupación María Roldán en El Carmen fue escenario de una reunión en la que referentes de las dos listas que participaron en la interna del Frente
de Todos acordaron unificar esfuerzos para afrontar la elección general, a la que el sector se presentará encolumnado detrás de la candidatura a intendente de Fabián Cagliardi. Participaron, entre
otros, referentes como Ángel Celi, Sergio Rolón, Susana Ramírez, Mario Calderón, Agustín Celi,
Maximiliano Alí, Andrés Ojeda, Claudia Ojeda, Elsa Cocheret, Antonio Neko Ibarra, Hugo Petit y
Germán Pereyra.
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CON EL AVAL DE DIPUTADOS PROVINCIALES DEL FRENTE DE TODOS

Cagliardi presentó un Plan Integral de Seguridad
El candidato a intendente
por el Frente de Todos, Fabián
Cagliardi, gestionó la presentación de un proyecto en la
Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires para la implementación de un
Plan Integral de Seguridad
Ciudadana en el distrito en el
caso de ganar las elecciones
generales de octubre.
El denominado Plan Integral de Seguridad Ciudadana
nace a partir de las estadísticas
que evidencian un aumento del
delito contra la propiedad privada. Además, está sustentado
en las demandas de los vecinos
de los distintos barrios y en el
análisis del accionar de las bandas delictivas, las que van variando su accionar con el paso
del tiempo.
La iniciativa tendría como

ejes la creación de un Destacamento de Policía Vial y Rural,
además de una Subcomisaria
de la Mujer y la Familia en la
zona de La Franja.

DESTACAMENTOS
El Comando de Patrulla
Rural (CPR), conforme al proyecto, debería instalarse en
Ruta Provincial 15 y calle 98,
donde funciona actualmente el
destacamento policial de Los
Talas.
Según el informe presentado por el hoy concejal, la creación del nuevo Comando responde a la necesidad de aumentar los efectivos uniformados en la zona rural, que representa casi el 80 por ciento del
territorio berissense.
El proyecto contempla que

Arreglos en la plaza Alfonsín
del barrio Eva Perón
Personal de la Dirección municipal de Obras Públicas encaró
tareas de arreglo en la plaza Raúl Alfonsín, ubicada en el barrio Eva Perón, escenario de ataques vandálicos que dejaron como resultado pintadas y roturas en diversos sectores, y en la imagen que
recuerda al ex-Presidente.
El Municipio repudio los ataques citados, poniendo de relieve
que quienes perpetran este tipo de hechos afectan al conjunto de
los vecinos y dañan el patrimonio de todos los berissenses.

“la comisión del delito de abigeato debe ser reprimido y prevenido eficientemente para garantizar la producción del ganado mayor y menor a los productores rurales que cuentan
con vacunos, caballos, cerdos y
ovejas, entre otros animales”.
El candidato señaló que actualmente el destacamento policial no cuenta con personal
escribiente ni con personal de
comando. “Tampoco hay medios logísticos eficientes que
permitan brindar soluciones a
los vecinos, los cuales en su
mayoría no radican las denuncias por dichas falencias”, describió en su presentación.
El Plan presentado prevé la
creación de un Destacamento
de Policía Vial en la intersección de Ruta Provincial 11 y
Camino Real. Según se señala,

la iniciativa no solamente beneficiaría a Berisso, sino también a los distritos de Magdalena y La Plata, en el que denominan un ‘enclave estratégico’.
Otro de los datos recabados
para la conformación del destacamento surge de la ausencia de
efectivos, de logística, de equipos de comunicación y de móviles. En el informe también se
sugiere que la falta de recursos
fomenta una verdadera ‘zona liberada’ para los delincuentes.

SUBCOMISARIA DE LA
MUJER Y LA FAMILIA
Otro de los ítems relevantes del Plan presentado consiste
en la creación de la Subcomisaria de la Mujer y la Familia. La
nueva dependencia, se explica,
debería funcionar en Avenida

122 y 80. En ese contexto, esta
medida ayudaría a las mujeres
que sufren de violencia intrafamiliar y que debido a la ausencia de recursos económicos
no pueden trasladarse hasta la
Comisaria para realizar las denuncias correspondientes.
La nueva dependencia recibiría casos de El Carmen, Villa

Argüello, Villa Progreso, Barrio Universitario y La Hermosura. La idea de conformar la
Subcomisaría, surge de datos
estadísticos que indican que actualmente el 60 por ciento de
los delitos registrados en la Comisaria de la Mujer y la Familia pertenecen a personas radicadas en la zona de La Franja.
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PARA COMBATIR EL DÉFICIT EN LAS CUENTAS PÚBLICAS

Referente del PRO advierte que el ajuste ‘lo tiene que hacer la política’
Omar Medina, economista con maestría en
finanzas públicas provinciales y municipales y
actual tesorero del Consejo Escolar, comparte
su análisis sobre el problema estructural que
enfrentan las finanzas públicas de la Comuna
Las semanas previas a una
elección, observa el consejero
escolar Omar Medina, hombre
del PRO berissense, son terreno de pugna para tratar de sumar en las urnas. “Se hacen
muchas promesas y todos parecen tener la solución a los problemas que tanto preocupan a
los argentinos”, observa.
Pero enseguida, consigna
que esa ‘profusión de ideas y
aspiraciones’ va a chocar inevitablemente con un Presupuesto
que difícilmente permita concretar las buenas intenciones.
Economista con maestría
en finanzas públicas provinciales y municipales, Medina recuerda que en la ciudad de Berisso, más del 74% del presupuesto municipal (sin contemplar el último aumento por paritaria) se destina al pago de
sueldos. “Ese nivel porcentual
condiciona la ejecución de los
programas, ya que con el 26%
restante hay que pagar servicios, bienes de consumo, bienes de usos, obras, maquinarias, combustible y otros gastos”, señala, enfatizando que

dadas las circunstancias “se hace indispensable que la política
realice ese ajuste necesario”,
para que los recursos liberados
se direccionen a políticas que
mejoren la calidad de vida de
los vecinos.
Para Medina, el actual gobierno tomó decisiones que apuntan a ese objetivo, como la
reducción en el sueldo de funcionarios y horas extras o aumento de la recaudación de ingresos propios. Pero desde su
perspectiva ‘no alcanza’. “Hay
que avanzar más con la racionalización del gasto y la reestructuración del organigrama
municipal, de lo contrario los
vecinos, las escuelas, la salud,
las obras, seguirán esperando,
o dependiendo de las transferencia de los gobiernos provinciales o nacionales, por fuera
de la coparticipación”, plantea.
En tal sentido, consigna
que el aumento en el nivel de
deuda se tornará insostenible
en el tiempo, transfiriendo la
carga a futuras generaciones. Y
entre tantos factores preocupantes, el de la inflación. “Ha-

ce crecer los costos de los servicios que provee el Estado y si
los mismos crecen a mayor tasa
que los ingresos, las finanzas
públicas corren riesgos”, describe.
Luego del diagnóstico, Medina establece que para intentar
contrarrestar el problema del
déficit, a esta altura crónico,
habría que poner el ojo en al
menos 12 puntos:

1- La tasa de aumento de la
masa salarial debería ser menor
a lo que crecen los recursos o
ingresos municipales, por todo
concepto.
2- Los salarios tienen que
crecer a la misma tasa que la
inflación.

3- Sería necesario repensar
/ analizar secretarías, subsecretarías, coordinaciones que no
son necesarias.
4- El intendente no debería
ganar más de 150 mil pesos. En
este punto, el economista recuerda que actualmente el sueldo del jefe comunal es el que
fija la Ley Orgánica de Municipios, pero dado que el salario
que se toma como base es muy
alto en Berisso, el monto de dicho sueldo es demasiado elevado.
5- Analizar los sueldos de
funcionarios y concejales, a fin
de determinar la coherencia en
su determinación, en base a lo
gana el intendente.
6- Jubilar a todos los que
reúnan las condiciones, cubriendo las vacantes con reasignación de personal.
7- El nombramiento del
personal debería estar debidamente fundamentado y asignado a un determinado programa,
donde se plasmen objetivos, resultados y misión.
8- La tasa de incorporación
de personal debería ser menor
o igual a la tasa de crecimiento
de la población.
9- No deberían incorporarse nuevos empleados administrativos.
10- Debería efectuarse un
control estricto de horas extras
y la asistencia a los lugares de
trabajo.

11- Habría que fomentar la
competencia en las contrataciones, evitando y sancionando aquellas prácticas oligopólicas o
de cartel que se presenten en
las contrataciones.
12- Sería necesario un rediseño de las tasas municipales,
observando el estricto cobro de
las mismas y buscando mecanismos para aumentar la recaudación de ingresos propios.
También considera vital tener presentes varios criterios de
transparencia, que permitan ejecutar de modo óptimo el Presupuesto municipal. En este caso, los ítems que identifica son
cuatro:

- Toda asignación de un determinado bien, cuando fueran
muchos los concursantes, se
deberían resolver mediante sorteo en un lugar público bajo supervisión de un escribano.
- Se debería sancionar una
Ordenanza de acceso a la información pública para que
todos los ciudadanos pudieran
acceder a todo tipo de información relacionada con la ejecución presupuestaria o cualquier información que resulte
de su interés. La misma
tendría que establecer duras
sanciones para aquellos funcionarios que no cumplieran
con lo normado.

- Habría que apuntar a promulgar una Ordenanza de ética
pública que sancionara determinados comportamientos de
funcionarios en lo que tiene
que ver con el ejercicio de la
función, contemplando sanciones para contrataciones arbitrarias de funcionarios.

- Publicar en medios de
comunicación y en la página
web del municipio, en forma
trimestral, información sobre
ejecución presupuestaria, ingreso, egresos, deuda, incorporación de personal, principales programas, planta política, etc.

PRODUCCIÓN
Y TRABAJO

Para completar un círculo
virtuoso de la economía, que
posibilitara una recuperación
real de la situación de los berissenses, el dirigente habla
de lo beneficioso que sería
generar un ‘Consejo de la
Producción y el Trabajo’, en
el que estuvieran representadas las principales cámara
empresariales y todos aquellos actores que tengan que
ver con la producción. “La
actividad de este Consejo,
permitiría diseñar un plan estratégico de desarrollo del
sector productivo”, menciona.
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En el Teatro Colón, Vidal reconoció a directores de escuelas
El reconocimiento alcanzó a los dos mil
directivos que participaron del programa “Red
de Escuelas de Aprendizaje”, entre ellos
dieciocho berissenses.
En la imponente sala del
Teatro Colón, la gobernadora
de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, distinguió el lunes a 2.000 directores de escuelas bonaerenses
que participaron del programa
“Red de Escuelas de Aprendizaje” durante 2018 y 2019.
Al encabezar el acto de
entrega del Postítulo de Actualización Académica en
Gestión y Conducción Educativa, Vidal aseguró que este
programa ‘trasciende un gobierno’. “Es la decisión de miles en el sistema educativo de
ser mejores y demostrar de
qué está hecha la educación
pública”, fundamentó.
En el mismo sentido y dirigiéndose a los directivos esco-

lares, sostuvo que “hay cosas
buenas que no tienen vuelta
atrás, como el postítulo que tienen y las mejoras que hicieron
ustedes en sus escuelas”.
De la ceremonia también
participaron el vicegobernador
Daniel Salvador; el Director
General de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny; la
Directora provincial de Evaluación y Planeamiento e impulsora del programa, Agustina
Blanco; y directores de escuelas estatales.
De este último grupo formó
parte una comitiva berissense,
teniendo en cuenta que fueron
dieciocho los directivos de la
ciudad de nivel inicial, primario y secundario que cursaron
voluntariamente esta capacita-

ción que se desarrolló entre
2018 y 2019.
El objetivo, recordaron
funcionarios provinciales, estuvo puesto en brindar herramientas a los equipos de conducción para que puedan fortalecer su proyecto institucional
y, a partir de ello, mejorar el
clima escolar y el rendimiento
de los alumnos en Lengua y
Matemática.
Una de las distinguidas fue
la directora del Jardín 907,
Betty Antimi, quien se mostró
emocionada por el momento
vivido, describiendo que el majestuoso marco que ofreció el
Teatro Colón hizo que el reconocimiento fuera doblemente
especial.
Al referirse a la instancia
de formación propuesta, relató
que a lo largo de estos dos años
pudo capacitarse, junto a una
facilitadora del programa, en
jornadas de ocho horas que realizó una o dos veces por mes. A

ello se sumaron varias tareas en
el plano virtual y la aplicación
del aprendizaje al proyecto institucional en el que trabajó junto con su equipo de docentes.
“Nos enseñaron a trabajar y
a motivar desde las emociones”, explicó la directora, agregando que el primer año pudo
notar una mejora sustancial del
clima entre los docentes que
luego se extendió a los niños y
a las familias.
Si bien expuso que desde
2015, año en el que se hizo cargo de la Dirección del jardín,
su vocación fue siempre la de
trabajar en equipo, aclaró que
esta nueva forma de motivar,
‘más relacionada con las emociones y no tanto con lo pedagógico’ fue de gran ayuda
para afianzar los vínculos entre
docentes niños y familias.
“Ojalá este programa continúe. Junto con las otras tres
directoras de jardines que participan tenemos pensado hacer

UNA JOVEN INTEGRANTE DE LA ORQUESTA ESCUELA BRILLÓ EN EL COLÓN

Evelyn y su violín
Evelyn Ruarte tiene 12
años y es oriunda del Barrio Obrero. El pasado lunes cumplió
su sueño de ser con su violín
solista en un concierto en el
Teatro Colón. El público lo
constituían más de dos mil personas, entre ellas numerosas directoras de escuela y la gobernadora María Eugenia Vidal.
“Lo que viví fue algo inolvidable, único, se me salía el
corazón de la alegría. Cuando
llegué estaba nerviosa, pero agarré mi violín, respiré profundo y me puse a tocar pensando en mis compañeros, familia y profes. Fue un sueño
hecho realidad”, expresó la joven en redes sociales, luego de

la experiencia.
Evelyn comenzó su recorrido musical a los 5 años,
luego de que una experiencia
en el Jardín 904 la llevara a
conocer al violín, instrumento
del que hoy se muestra inseparable. En la actualidad, forma parte junto a otros 600 chicos y jóvenes del programa
Orquesta Escuela de Berisso.
Gracias a las numerosas presentaciones que acumula en
distintos escenarios de la provincia y del país fue invitada a
participar de la musicalización del evento educativo en
el Colón, interpretando junto a
otra solista un concierto de
Vivaldi.

La joven artista local no
sólo cumplió su tan anhelado
sueño de tocar en uno de los
teatros más reconocidos del

mundo, sino que además se
convirtió en la primera joven
de su edad en brindar un concierto como solista en esa sala.

una jornada con todos los directores de la ciudad para poder multiplicar esta experiencia”, concluyó.
La distinción de esta semana alcanzó, en el caso de Berisso, a Betty Antimi del Jardín
907, Valeria Leone del Jardín
905, Cecilia Decroce del Jardín
909, Cecilia Sandoval de la Primaria 22; Sabrina Morat y Stella Maris Scampitelli de la Pri-

maria 5, Gabriela Villarreal de
la Primaria 23, Gloria Minotti y
Silvia Ricci de la Primaria 17,
Estefanía Mercado de la Primaria 2, Gabriela Calvo y Erica de
Michelis de la Primaria 7, Paola Ovejero de la Primaria 20,
Andrea Ferreyra y María Manfredi de la Primaria 3, María
Balquinta y Marta Robles de la
Primaria 18 y Alejandra Purvis
de la Primaria 1.
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COMENZARÍA A INSTRUMENTARSE EN OCTUBRE

Abrió la nueva
sucursal Berisso
Se perfila el
“Camino de las Cervezas” de “RapiCuotas”
La Asociación Cerveceros
de Berisso anunció que en breve se presentará el “Camino de
las Cervezas” local, iniciativa
que apunta a incentivar el consumo de cerveza producida en
el distrito.
Según explicó el presidente
de la entidad, Gabriel Montenegro, la propuesta está pensada para comenzar a funcionar a
mediados del mes de octubre y
extenderse a lo largo de años.
En concreto, se trata de entregar a los interesados un ‘pasaporte’ que podrá ir completando con sellos a medida que efectúe consumos en distintos
bares, vinotecas, dispensarios o
puntos gastronómicos de la
ciudad que tengan entre su
mercadería o menú cervezas de
alguno de los 24 productores
locales.

“Todos los locales que participen van a poder entregar este pasaporte y van contar con
un sello, que imprimirán en los
mismos cada vez que una persona elija consumir una cerveza artesanal local”, explicó
Montenegro.
De esta manera, continuó,
aquellos que alcancen los 10
sellos sin importar el tiempo
que les lleve hacerlo tendrán
como premio gorras, remeras y
otros artículos.
El productor local recordó
que esta iniciativa había sido
parte de la agenda de la Asociación el año anterior, pero
que el cierre de locales y emprendimientos hizo que su
puesta en marcha se dilatara.
“Hoy creemos que las condiciones están mejor dadas”, estableció.

Esta semana abrió sus
puertas la flamante sucursal
Berisso de “RapiCuotas”, ubicada en la esquina de Montevideo y 13, frente al espacio público conocido como ‘la Bajadita’.
Moderna, de dos plantas,
en tono azul y con una iluminación que da a la esquina una
nueva impronta, la sucursal es
la séptima con que la firma
cuenta en el Gran La Plata,
sumándose a las ya instaladas
en Diagonal 80 y 6 y 12 y 56
del centro platense, y a las de
Los Hornos, Olmos, Villa Elisa
y Ensenada. Es, a la vez, la su-

cursal 23 en todo el país.
Referentes locales de la
empresa subrayan que pueden
tramitarse allí ‘los préstamos
más rápidos del mundo’, destacando que “son ahora sin papeles y con 0 requisitos, para todos, con cuotas fijas y en pesos”.
La sucursal funcionará de
lunes a viernes de 9:00 a 19:30
y los sábados de 9:30 a 13:00.
Para efectuar consultas se pueden enviar mensajes de Whatsapp al (221) 600-7274 o hacer
contacto a través de las páginas
de la empresa en Facebook o
Instagram.

Los desafíos industriales
de la Región Capital
La Unión Industrial del
Gran La Plata ofrecerá el 3
de octubre a las 18:00 en el
salón platense Vonharv (19
entre 511 y 514) la conferencia “Los desafíos industriales de la Región Capital”. Se trata del evento anual que la organización

lleva adelante para conmemorar el Día de la Industria
y luego de la conferencia
se compartirá un cocktail.
Para reservar tarjetas o
confirmar presencia se
puede llamar al (221) 4234505
o
escribir
a
uiglp@uiglp.org.ar.

Secundaria berissense
en la Expo UNLP

Concluirá este viernes en el
Pasaje Dardo Rocha, con una
jornada que se extenderá de
9:00 a 18:00, la 16ª edición de
la “Expo Universidad”, evento
organizado por la UNLP abierto a todo público pero especialmente orientado a jóvenes que
cursan los últimos años de la educación secundaria.
La Expo se centra en la difusión de la oferta académica de
cada una de las facultades (115
carreras en total) a través de stands, charlas, proyecciones, experimentos, etc. En ese marco,

alumnos de escuelas públicas y
privadas pueden asistir a charlas
informativas dictadas por profesionales de la Universidad, experimentando un primer acercamiento a los principales conceptos de la vida universitaria.
Como desde hace varios
años, la EEST Nº2 de Berisso
participa activamente de la propuesta, formando parte del stand de la Facultad de Ingeniería. Allí, estudiantes de la
secundaria técnica berissense
exhiben diferentes proyectos
que se realizan en la escuela.

Jornada de Orientación
Laboral para jóvenes
Este viernes entre las
9:00 y las 13:00, se llevará
adelante en la sede de la Sociedad Italiana (Montevideo
entre 10 y 11) una Jornada
de Orientación Laboral dirigida a jóvenes de 18 a 24
años.
Organizada por la Oficina municipal de Empleo
junto a organismos provinciales, la propuesta incluirá
el abordaje de contenidos

como armado de de CV y
práctica de entrevistas laborales, incluyendo dinámicas
de RolePlay a cargo de una
consultora de RRHH. También se desarrollará un taller
de orientación vocacional
en materia educativa a cargo
de la DGCyE. Se trata de una propuesta que ya se realizó en quince puntos del
país, reuniendo en total a
más de 2.500 jóvenes.
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Reclaman controles para que
cese la ‘llovizna negra’

La semana pasada volvió a
reunirse, esta vez en sede del
Centro de Docentes Jubilados
11 de Septiembre- el grupo
denominado ‘Vecinos Contaminados Berisso - Ensenada’,
conformado en un encuentro
que se celebrara semanas atrás
para exigir que se controle a
la firma Copetro en pos de
que concluyan las permanentes

lloviznas de partículas de
carbón de coque que afectan a
la zona.
Durante su primer encuentro, la Asamblea había decidido
constituirse como un canal
de participación para hacer
visible la problemática ambiental que sufren tanto vecinos de
Berisso como Ensenada.
Ahora, se acordó llevar

adelante acciones para hacer
más visible el problema de
contaminación en el marco del
Día del Medio Ambiente,
que se celebra este viernes, así
como en la Fiesta Provincial
del Inmigrante.
También se votó recabar
toda información fidedigna que
contribuya a brindar un cuadro
de situación respecto de la acti-

vidad de la empresa, además de
cooperar con la difusión de las
actividades de los asambleístas,
resolviéndose además que el
próximo encuentro se realizará
en Ensenada. Recientemente,
integrantes del grupo también
concurrieron al Concejo Deliberante de dicha ciudad,
para exponer cómo los afecta la
problemática señalada.

las que se intervendrá.
“Estas acciones se suman a
la construcción de los nuevos
puentes en la zona de Los Talas,
obras que han transformado la
realidad alcanzando importantes
beneficios ya que se trata de un
área que por cuestiones hídricas
sufría graves consecuencias”,
sostuvo también el funcionario,
recordando que el agua que proviene del Canal Maldonado tiene
pendiente natural en dirección
al Río de la Plata, característica
hidrográfica que generó históricos anegamientos en la zona.

Nueva entrega de
títulos de propiedad

Otras 190 familias berissenses obtuvieron en los últimos días
los títulos de propiedad de sus casas, sumándose a las casi dos mil
que luego de mucha espera pudieron en los últimos años alcanzar
este importante grado de seguridad jurídica para sus hogares.
El acto se realizó en el club Almafuerte y estuvo encabezado
por el intendente Jorge Nedela y el Director de Fortalecimiento
de la Escrituración Social de la Escribanía General de Gobierno,
Mariano Monserrat.
Cabe destacar que cada una de las escrituras fue gestionada
de forma gratuita en el marco del plan de regularización dominial
que está desarrollando el gobierno de María Eugenia Vidal
en los 135 municipios bonaerenses.

REDACCIÓN ABIERTA

Bacheo sobre Ruta 15
Avanzan los trabajos de bacheo que se llevan a cabo desde
hace unos días sobre la Ruta
Provincial N°15 en zona de
Los Talas. A cargo de Vialidad
provincial, las acciones consisten en un bacheo profundo. “Se
utiliza material caliente, luego
se hace la profundización con
la maquina correspondiente, se
rellena y se pasa el rolo de compactación”, explicó el Delegado
municipal de Zona II, Carlos
Lozano. Previamente, dijo también, se efectuó un relevamiento para marcas las áreas sobre

ALCANZÓ EN ESTE CASO A 190 FAMILIAS

Otra vez sin boletos
para ir a la facu

Finalmente, Lozano señaló
que concluido el trabajo proyectado sobre Ruta 15, se hará
una tarea similar sobre Avenida

Perón, para mantener la reparación integral del acceso, que
se llevó a cabo en los últimos
tiempos.

Este mes, el Ministerio de Transporte no depositó el importe
de las becas para estudiantes. Hecho el reclamo a SUBE, dicen
que ellos sólo son el medio y te mandan al Rectorado. Ahí dicen
que sólo son el control y te derivan al Ministerio de Transporte,
que solamente informa que el depósito no se le depositó a ningún
alumno. ¿Dónde quedó La Noche de los Lápices? ¿Dónde está la
queja de las asociaciones defensoras de los derechos? Los estudiantes, otra vez sin boletos para ir a la facu.

Daniel R. Mihdi
DNI 14.576.430
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42ª FIESTA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE

A buen puerto
En un domingo a pleno sol,
volvió a recrearse en la explanada local del Puerto La Plata
la llegada de los inmigrantes a
la ciudad. En esta oportunidad,
el Desembarco Simbólico llevó
el nombre de Dora Rapi, en honor a la referente de la Colectividad Albanesa y hermana de
Sofía, una de las fundadoras de
la Asociación de Entidades Extranjeras.
Como es tradicional, una
primera nave transportó a la
Reina Provincial del Inmigrante y sus princesas. Luego, el so-

por ejemplo Manolo, quien a
70 años de partir de su querida
Barcelona eligió recrear una
vez más su llegada a la ciudad
trayendo en las manos su famosa bota de cuero.
Pero como pasaba en aquellos tiempos en esos barcos, la
tripulación estaba compuesta
por un crisol de culturas. Es por
eso que junto a Manolo, también viajaron Teodoras y Ausra, dos jóvenes nacidos en Lituania que arribaron a la ciudad
hace poco sin escapar de ninguna guerra y con el único ob-

los vieron nacer.
La emoción de una nueva
recreación de la llegada de los
inmigrantes estuvo acompañada hacia el final por las melodías y danzas que ellos supieron traer y que son interpretadas en su conjunto por el Ballet
Intercolectividades.
Además durante toda la
jornada, los protagonistas y los
espectadores pudieron disfrutar
de espectáculos con grupos de
bailes de colectividades, bandas y artísticas locales y un patio de comidas con stands de

LA NOCHE DE LAS
REPRESENTANTES
CULTURALES

nido de una sirena y ademanes
de un guardacostas anticiparon
el ingreso de la embarcación
que tuvo como pasajeros a descendientes de inmigrantes y a
algunos partícipes originales de
la gran historia local de la inmigración.
Entre los pasajeros estuvo

jetivo de conocer nuestro idioma y costumbres.
Y como ellos fueron descendiendo del barco más de
300 personas con vestimentas
de época, valijas, instrumentos
musicales y distintos objetos
que guardan el recuerdo de sus
familiares y de las tierras que

las entidades extranjeras.
A la ceremonia se sumaron
el intendente, Jorge Nedela; la
presidente de la Asociación de
Entidades (AEE), Marianela
Bettencourt; el Coordinador municipal de Colectividades y Políticas Migratorias, Juan Ignacio
Fourment Kalvelis; la Reina Pro-

vincial del Inmigrante, Julinda Ibraj, junto a sus princesas Clarembaux Di Pietro y Constanza
Santangelo Rubaite.
Junto a ellos estuvieron
miembros del Ejecutivo Municipal, concejales; las Representantes Culturales Juveniles e infantiles y abanderados de las colectividades.

Con un concierto a cargo
de la Sinfónica Juvenil de la
Orquesta Escuela y de los
niños del Jardín 904, dio comienzo el último sábado en el
Teatro Municipal Cine Victoria la presentación oficial de
las Representantes Culturales
de las distintas colectividades.
La nómina está integrada
este año por Magalí Sproviero
Bufi (Colectividad Albanesa);
Andrea Araceli Sosa Brito
(Alemana); Gianna Rosciolesi
Hassan Salim (Países Árabes); Camila Sofía Torossian
(Armenia); Judith Micaela
Zorzoli Jacznik (Belarusa);
Ailén Busoni Paz Petcoff
(Búlgara); Laura Sosa Monteiro (Caboverdeana); Camila
Baban (Croata); Patricia Abigail González Paulik (Eslovaca); Julieta Aldana Peña Vispo (española); Melina Myg-

dalis
(Griega);
Micaela
Fernández Sinnott (Irlandesa); Melina Cernuschi (Italiana); Milagros Gecas (Lituana,
ausente por razones particulares); Kiara Jahaira Alejandra
Cadena Núñez (Peruana);
Melina Estefanía Floch Dabrowski (Polaca); Milagros
Díaz Abramo (Portuguesa);
Gisella Ricabarra Petryczka
(Ucraniana); Tiziana Yael
García (Uruguaya); Carla
Maidana Rodoslovich (Yugoslava).
Con sus trajes típicos, las
representantes desfilaron y se
dirigieron a la concurrencia
para contar brevemente su
historia y el vínculo con las une con los colores de su banda.
Todas ellas buscarán convertirse el próximo 12 de octubre en la Embajadora Cultural de la 42° edición de la
Fiesta del Inmigrante y así representar a la ciudad en toda
la Provincia de Buenos Aires
durante el período 2019/2020.
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Cómo sigue la Fiesta
tradicional Carpa a instalarse
en el Parque Cívico. El programa continúa como se describe
a continuación:
Viernes 27 de septiembre
20:00: Noche de Folklore y
Tango, Stands de comidas típicas (Carpa del inmigrante,
Parque Cívico Av. Montevideo e/ 10 y 11).

Desandado en parte el cronograma de la 42ª edición de la
Fiesta Provincial del Inmigran-

te, quedan aún muchísimas actividades, fundamentalmente
las que se desarrollarán en la

Sábado 28 de septiembre
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 de septiembre
12:00: Apertura de stands
de comidas típicas.
13:00: Festival de Colectividades (Carpa del Inmigrante, Parque Cívico Av.
Montevideo e/ 10 y 11).

13:00: Festival de Colectividades (Carpa del Inmigrante,
Parque Cívico Av. Montevideo
e/ 10 y 11).
Domingo 6 de octubre
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).

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

Sábado 5 de octubre
12:00: Apertura de stands
de comidas típicas.

Sábado 12 de octubre
12:00: Apertura de stands
de comidas típicas.
13:00: Festival de Colecti-

Domingo 13 de octubre
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).

na), Florencia Barragán
(canciones de animé japonés) y Manuel Álvarez
(gaita). Además, se sumarán

alumnos de la carrera de Música Popular de la Escuela de
Arte de Berisso quienes interpretarán temas latinoame-

ricanos y el Grupo Cantaruxeiros del Centro Gallego de
La Plata. La entrada es libre
y gratuita.

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

42ª FIESTA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE

Más de cien atletas
en la Maratón
Con la participación de 120
atletas de la región, se corrió el
domingo una nueva Maratón
del Inmigrante, actividad organizada por la Municipalidad y
la AEE con colaboración del
Círculo de Atletas Veteranos
Platenses.
La prueba contempló una
distancia de 10 kilómetros,

con salida y llegada en el
Gimnasio Municipal y en la
clasificación general tuvo en
Damas, de primera a tercera,
a Rocío Duré, Virginia Paso
y Norma Suárez. En Caballeros, el ganador fue Julio
Troncoso, seguido por Maximiliano Prina y Lucas Huerga.

Sonidos de Inmigrantes
En el marco de la 42ª edición de la Fiesta, este sábado desde las 19:30 se realizará en la Asociación Ucra-

nia de Cultura Prosvita
(Montevideo y 13), la tercera
edición del encuentro “Sonidos de Inmigrantes”.

Participarán en esta ocasión María Laura Zangroniz
(canciones griegas), Franco
Mangarella (música sicilia-
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Bomberos adquirió equipos de protección respiratoria
En los últimos días, la Sociedad de Bomberos Voluntarios adquirió doce equipos de
respiración autónoma de 300
bar (alta presión). La inversión
rondó los 8.000 dólares, los
que correspondieron a fondos
propios provenientes del cobro
de cuota societaria y al dinero
que ingresó a la institución por
la participación del bombero
Federico Langone en el programa televisivo “Quien quiere ser millonario”.

Los flamantes equipos
serán distribuidos entre los
tres cuarteles de la ciudad, ya
que son vitales para trabajar en
atmósferas llenas de humo o
con presencia de gases nocivos y contaminantes, protegiendo así la salud de los bomberos. Su importación fue tramitada directamente por la
institución, desde la que se informó que se trata de equipos
que cuentan con certificación
de normativa de calidad euro-

pea y están compuestos de
arnés, regulador, tubo de fibra
de carbono de 45’ y de 60’ ultraliviano y máscara panorámica.
Roberto Scafati, presidente de la Sociedad de Bomberos, mencionó que la adquisición de los equipos era prioritaria, dado que son elementos
que dan al bombero mayor
tranquilidad. “En medio de la
gestión nos enfrentamos a la
variación del valor del cambio

monetario. Eso nos demoró un
poco, pero decidimos en el
ámbito de la Comisión seguir
adelante con la inversión, que
es una de las más importantes
en cantidad en este rubro, en la
historia de la institución”, describió, haciendo público su agradecimiento a los históricos
socios de Bomberos, por su apoyo con la cuota societaria,
así como a vecinos que se sumaron como nuevos socios en
los últimos tiempos.

Dramático incendio en Violento robo en una panificadora de El Carmen
154 entre 10 y 11
Momentos de tensión y hombres encapuchados, con de 600 mil pesos, dejando o- comisaría Tercera, por su parmiedo se vivieron el pasado
domingo a la mañana en una
panificadora ubicada en las
calles 94 y 126 Norte del barrio El Carmen.
Hacia las nueve, los hijos
de una mujer de 53 años salieron para realizar el tradicional
reparto. Poco después, dos

antiparras y guantes de lana,
ingresaron por un portón que
quedó abierto. Pese a que la
dueña intentó escapar, los sujetos la atraparon y la torturaron, maltratando también a su
perro, que intentó defenderla.
Finalmente los delincuentes lograron huir con un botín

tros objetos de valor que estaban a la vista. Al cierre de esta edición, los autores del ilícito aún permanecían prófugos.
La víctima fue asistida
debido a las lesiones y al cuadro de estrés que provocó el
feroz ataque. Personal de la

te, inició la investigación correspondiente para dar con los
implicados.
Según se sospecha, los ladrones contarían con información sobre las características
de la casa, los horarios y el
dinero que ese día había en la
propiedad.

nor de 7 años y su padre de
53- debieron ser trasladados
al hospital en ambulancias del
SAME luego de ser liberados
del vehículo volcado por e-

fectivos de Bomberos. Del operativo también participó
personal de Defensa Civil y
Tránsito, así como integrantes
del Comando de Patrulla.

Choque en 18 y 162
Diez minutos antes de las
diez de la mañana del último
martes, llamas y humo se apoderaron de una vivienda ubicada en 154 entre 10 y 11. Al detectar la situación, un vecino
llamó de inmediato a Bomberos, desde cuyo Cuartel Central
partió una dotación que debió
trabajar durante 45 minutos para extinguir definitivamente el
siniestro.
Dicha labor enfrentó momentos de extrema tensión, teniendo en cuenta que fue necesario rescatar a dos personas
que se encontraban en el interior de la finca, construida en
material.
Tras forzar la puerta de ingreso, los rescatistas consiguieron poner a salvo a la dueña de
casa y a su hijo de 21 años.

Si bien ambos sufrieron
quemaduras, el joven se vio afectado en mayor medida, al
sufrir quemaduras en brazos,
manos y rostro. Luego de que
los propios bomberos le suministraran oxígeno, brindándole
además los primeros auxilios,
los pacientes quedaron en manos de dos equipos médicos del
SAME, que con premura procedieron a trasladarlos a la
guardia del Hospital Larrain,
en donde fueron asistidos.
La intervención de los
bomberos permitió que las llamas quedaran circunscriptas a
un solo ambiente de la edificación. Sofocado el incendio, iniciaron su labor peritos de la División Científica de Policía, auxiliados por efectivos del Comando de Patrulla local.

Hacia las ocho de la
mañana del último martes,
dos personas resultaron heridas en el marco de un accidente que se registró en la es-

quina de 18 y 162. Con el
choque estuvieron involucrados una camioneta y un automóvil Fiat Palio y los ocupantes de la primera -un me-
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Jornada por los derechos de niñez
y adolescencia

“Voces de Polonia”
junto a la Embajadora polaca

La
Agrupación
San
Martín, conducida por Leonel
Galosi, junto a la agrupación
“La verdadera mística” conducida por Florencia O´Keffe
y al espacio “Encuentro Peronista”, coordinado por Hector
Deriu, llevaron a cabo en Villa Argüello una jornada sobre
los derechos de la niñez y la adolescencia.
La actividad fue organizada por el Día de la Niñez y
contó con la participación de
alrededor de cien chicos de diferentes edades, que además
de participar de diferentes juegos, recibió un regalo y la merienda.
“Quiero agradecer a cada
compañero y compañera que
se involucró con la actividad,
al compromiso de las vecinas
del barrio como Betty, que
trabajan día a día con cada uno de ellos, y a todas las personas que acercaron su dona-

En el marco de una reciente
fecha de “Buenos Aires Celebra”, ciclo porteño dedicado a
la difusión de actividades de
las colectividades, integrantes
del ciclo radial “Voces de Polonia” tomaron contacto con la
Embajadora polaca Aleksandra
Piatkowska, grabando una entrevista que luego se emitió en
el programa que puede escucharse los sábados a las 11:00
en FM Difusión.
Durante la charla, la diplomática se refirió al significado de ‘ser polaco’, brindó comentario sobre su participación
en el segundo Congreso sobre

ción o acompañaron en la jornada”, expuso Galosi luego
de la jornada.
“Es muy importante que en
estos festejos podamos dejar un
mensaje a cada chico, que aprendan la importancia de conocer sus derechos y puedan

transmitirlos a sus amigos también. Estamos pasando días críticos en los que niñez y adolescencia son los sectores más
perjudicados”, sostuvo también, manifestando el deseo de
tener desde diciembre ‘un gobierno presente’.

El STMB dio inicio a proyecto
de restauración de su sede gremial
Comenzaron esta semana los
trabajos del proyecto de restauración de la sede gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales, ubicada en 166 entre 12 y 13.
Directivos del Sindicato
señalaron que el proyecto abarca
la restauración de la fachada, con
la colocación de un nuevo cartel
luminoso, la dotación de un pro-

ducto texturado para las paredes
y la colocación de puertas vidriadas. Además, se arreglará con
microcemento el piso del hall de
entrada a la oficina de Co-Seguro
y al Salón de Usos Múltiples
“Daniel Alí”.
En el SUM, entretanto, se
colocarán pisos nuevos y se realizarán tareas de manteni-

miento en paredes. Particularmente dentro de la cocina, se
cambiarán azulejos, mesadas,
cocina, heladera, termotanque
y horno y se colocará una campana para el tiraje.
Las acciones se suman a la
nueva conexión de agua para
las dos plantas del edificio, que
se concluyó el mes pasado.

el escritor Witold Gombrowicz
y se refirió a la figura del escritor polaco / berissense Florian

Czrniszewicz. Finalmente, dejó
su saludo a toda la familia polaca en Argentina.

Lidia Lewkowicz en la
Academia Nacional de Educación
El último lunes, la
profesora Lidia Lewkowicz ofreció en la sede
de la Academia Nacional de Educación una
disertación sobre vida y
obra de Juana Manso.
En la oportunidad, la escritora fue presentada
por los académicos Guillermo Jaim Etcheverry
y María Sáenz Quesada.
Cabe recordar que entre
las obras publicadas por
Lewkowicz figura “Jua-

na Paula Manso (18191875) Una mujer del siglo XIX”, libro de edi-

torial Corregidor que
viera la luz en julio de
2000.

Centro Unión Cooperativo
En materia de turismo, el Centro Unión Cooperativo de jubilados y pensionados ofrece las siguientes salidas: 13 de octubre, Córdoba (6 días 4
noches pensión completa); 13 de diciembre, Mar
del Plata (hotel Antártida, 6 días 5 noches, pensión
completa, cupos limitados)
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EMPATE EN DOS TANTOS ANTE ACASSUSO

La Villa cosechó un punto de oro
Villa San Carlos rescató un
valioso punto en su visita a Acassuso, al igualar 2 a 2 en un
partido disputado en cancha de
Deportivo Armenio, en Ingeniero Maschwitz, que lo tuvo 2
a 0 abajo.
Correspondiente a la sexta
fecha del Torneo Apertura
2019 de la Primera B, los contendientes reeditaron un viejo
“clásico” que no defraudó, porque si bien no fue bien jugado,
tuvo emociones a raudales.
El primer tiempo fue muy
disputado, con mucha fricción
y poco juego. En ese contexto
fue el quemero el que se sintió
más cómodo, logrando cortar
los circuitos de juego del Celeste y controlando los tiempos
de juego. Con ello se acercó al
arco de Nicolás Tauber y pudo
crear peligro, mientras que los
dirigidos por Jorge Vivaldo solo ofrecieron un disparo de Pablo Miranda, que se fue por sobre el travesaño, y otro de Alexis Alegre, que se fue apenas
desviado.
Pese a que en gran parte de
esos 45 minutos el dominio citado no fue muy profundo, so-

bre el final Acassuso logró llegar a la ventaja. El marcador se
abrió cuando Lucas Medina
mandó un centro rasante al corazón del área y Franco Torres
pudo anticiparse a los zagueros
de la Villa para empujar la pelota al fondo del arco por el segundo palo.
En la segunda parte, el equipo de Berisso salió decidido
en busca del empate. Sin embargo, fueron los de Boulogne
los que a los 5 minutos aumentaron a dos la diferencia en el
marcador por intermedio del
propio Torres, quien tras recibir una perfecta habilitación de
Julián Bartolo, controló con el

pecho y definió cruzado ante la
salida de Tauber, que nada pudo hacer para evitar la caída de
su valla.
La Villa sintió el golpe y
salió a buscar el descuento, pero sin precisión, mientras que
los locales, de contra, volvieron a tener una chance inmejorable de ponerse 3 a 0 a través
de un remate de Matías Rojas
que se estrelló en el palo cuando el uno de los berissenses no
llegaba a tapar.
Vivaldo tuvo que meter
mano en el equipo y mandó a la
cancha a Bryan Schmidt, que
en su debut entró punzante, valiéndose de su experiencia y

potencia física para pivotear.
También entró el paraguayo
Samuel Portillo, para darle al ataque velocidad y cambio de
ritmo. Las dos cosas resultaron
y los celestes se hicieron fuertes en el juego.
Sobre los 23 minutos, la
Villa llegó al descuento luego
de un pelotazo que desde el
fondo envió Federico Slezack,
Schmidt ganó en el salto y con
la cabeza le sirvió el pase a Alejandro Lugones, que tras un
amague sacó un violento remate que batió la valla defendida
por Augusto Vantomme.
El gol revitalizó las acciones de Villa San Carlos, que salió decidido a buscar el empate,
cosa que logró a través de un
penal que el árbitro sancionó
frente a una falta cometida por
Alejandro Gutiérrez sobre Samuel Portillo. El encargado del
penal fue Alegre, que venció
sin inconvenientes al cuidapalos de Acassuso para poner las
cosas 2 a 2.
Con el envión, los de Vivaldo fueron por la victoria y
cerca estuvieron de conseguirlo
a través de un cabezazo de Por-

tillo sobre los 40 minutos, que
fue salvado sobre la línea por
Matías Benítez.
Con este buen presente, la
Villa ya puso su mira en el lunes 23, cuando por la 7ª fecha
reciba a Argentino de Quilmes
en el Genacio Salice

LA SÍNTESIS
Acassuso 2
Vantomme; Real; Gutiérrez; Moreno; Medina; Benítez; Magno;Torres; Rojas; Bartolo; Caballero. DT: Mariano
Moramarco.
Villa San Carlos 2
N. Tauber; M. Molina; F.
Slezack; L. Machín; I. Guerri-

co; A. Lugones; W. Altamirano; I. Oroná; A. Alegre; M. Sproat; P. Miranda. DT: Jorge
Vivaldo.

Cambios: En Villa San
Carlos, B. Schmidt por W. Altamirano; S. Portillo por M. Sproat; A. Luna por P. Miranda.
En Acassuso, Zanini por Torres, Salvatierra por Zanini;
Grespan por Bartolo.
Goles: PT 45′ F. Torres
(A); ST 9′ F. Torres (A); 23′ A.
Lugones (VSC); 31′ A. Alegre
(VSC) de penal.
Árbitro: Juan Pablo Lousteau.

Estadio: República de Armenia (local Acassuso).

RE VISITÓ A SUS COMPAÑEROS
German Re visitó a sus compañeros en el entrenamiento que el equipo villero tuvo en el predio de CN Sports luego del empate ante Acassuso. El rosarino se
mostró recuperado y de buen ánimo, aunque con visibles
secuelas de la operación a la que debió ser sometido tras
la fractura de la órbita de su ojo izquierdo, registrada en el
partido ante Comunicaciones.
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PERDIÓ 4 A 2 ANTE LAS MALVINAS

Estrella no logra levantar en el Clausura
Estrella no consigue enderezar su marcha en el Clausura de
la Liga y por la quinta fecha
cayó 4 a 2 ante Las Malvinas en
la cancha ubicada en 528 y 140.
Los tantos locales fueron obra
de César Juárez, Ariel Cora (en
dos ocasiones) y Carlos Olivera,
mientras que para los de Berisso
marcaron Ezequiel Sosa de penal y Andrés Aparicio.
El equipo de Las Quintas
manejó mejor la pelota y fue
profundo, aunque hasta los 20
minutos los berissenses también tuvieron chances de acercarse con peligro a la valla defendida por Basterrechea.
El primer gol de la tarde
llegó precisamente a los 20
minutos, gracias a una buena
definición de César Juárez,
quien quedó cara a cara con
Alan Riel, el uno de Estrella,
y definió con precisión para
poner el 1 a 0.
La Cebra sintió el golpe y
quedó confundido y sin reacción, lo que facilitó el juego
de Las Malvinas, que siguió
buscando y luego de desperdiciar algunas chances marcó el
segundo gracias al oportunismo de Ariel Cora sobre los 38
minutos.

Un minuto más tarde, los
albinegros tuvieron un penal a
su favor por mano en el área.
Ezequiel Sosa se encargó de tomar el remate, venciendo la resistencia del portero local para
decretar el descuento. La sensación era que la Cebra se
ponía en partido.
Sin embargo, el local iba a
golpear de nuevo y en otra
gran jugada colectiva, César
Juárez quedó mano a mano
con el arquero y, para asegurar el tanto, cedió el pase al
medio para que Cora, libre de
marca y con la valla a su disposición, marcara el segundo
de su cuenta personal, tercero
para los de Barbarino, cuando
iban 41 minutos.
En la segunda parte, Estrella recuperó la memoria y
se pareció al equipo que viene
de ser subcampeón del Apertura. Sobre los 4 minutos,
Andrés Aparicio de cabeza,
tras un tiro libre, marcó un
nuevo descuento y dejó el partido abierto.
A partir de allí, el partido
se hizo trabado en mitad de
cancha, muy disputado y con
mucha pierna fuerte. El auriazul se tiró unos metros atrás,

DT: Mario Barbarino
Estrella de Berisso 2
A. Riel; N. Toledo; A. Aparicio; B. Vega; G. Rodríguez; F. Tulez; I. Olivera;: E.
Oviedo; A. Leguiza; E. Sosa;
S. Cañete. DT: Leandro Sarco

trató de defender su ventaja y
cada vez que pudo metió contragolpes rápidos.
Por su parte, los dirigidos
por Leandro Sarco tomaron la
iniciativa y fueron por el empate, aunque carecieron de claridad en los metros finales. Algunas chances hubo, pero no se
pudieron concretar. La más importante la tuvo Simón Cañete,
que quedó mano a mano con
Basterrechea, quien en una
gran respuesta evitó el empate
de la Cebra.
Ya en tiempo de descuento
y cuando los berissenses estaban volcados a la ofensiva,
Carlos Olivera, que había ingresado unos minutos antes, aprovechó la pelota que quedó

boyando tras un tiro libre y definió cruzado y bajo ante la salida del arquero de Estrella, que
nada pudo hacer para evitar el
4 a 2.
Los albinegros deberán ahora intentar dar rápidamente
vuelta la página, para concentrarse en el compromiso de la
próxima fecha, por la que visitará a Centro de Fomento Ringuelet.

Goles: PT: 20’ C. Juárez
(LM); 38’ A. Cora (LM); 39’
E. Sosa, de penal (E); 41’ A.
Cora (LM). ST: 4’ A: Aparicio
(E); 50’ C. Olivera (LM)
Cambios: En Estrella de
Berisso, G. Valdez por N. Toledo; A. Britos por G. Rodríguez; E. Pallanza por I. Olivera. En Las Malvinas, L. Prada
por Y. Siciliano; J. Murillo por
C. Juárez; C. Olivera por A.
Cora.
Árbitro: César Pacheco
Estadio: Las Malvinas

LOS RESULTADOS
LA SÍNTESIS
Las Malvinas 4
M. Basterreachea: A. Leguina; M. Etcheverri; I. Quiroga; F. Rojo; Y. Siciliano; E.
Fernández; R. Gutiérrez; F.
González; C. Juárez; A. Cora.

La quinta fecha dejó los siguientes resultados: Las Malvinas 4 - Estrella de Berisso 2;
Curuzú Cuatiá 0 - San Lorenzo
de Villa Castells 0; Porteño 1 Unidos de Olmos 0; Asociación Coronel Brandsen 0 - Vi-

lla Lenci 0; CRISFA 2 - Asociación Nueva Alianza 0; CRIBA 0 - Círculo Cultural Tolosano 1; ADIP 0 - Centro Fomento Ringuelet 4; Everton 0 Comunidad Rural 1.

PRÓXIMA FECHA

El fixture de la sexta fecha
es el que se consigna a continuación: Centro Fomento Ringuelet
- Estrella de Berisso; San Lorenzo de Villa Castells - Porteño;
Curuzú Cuatiá - Las Malvinas;
Unidos de Olmos - CRISFA;
Villa Lenci - Everton; Comunidad Rural - CRIBA; Asociación
Nueva Alianza - Asociación Coronel Brandsen; Círculo Cultural
Tolosano - ADIP.

POSICIONES

Las Malvinas; San Lorenzo
de Villa Castells y Curuzú
Cuatiá 8; Porteño, Comunidad
Rural y Villa Lenci 7; Centro
Fomento Ringuelet, Asociación Coronel Brandsen, CRISFA y ADIP 6; Everton y Círculo Cultural Tolosano 4; Unidos
de Olmos 3; CRIBA, Estrella
de Berisso, y Asociación Nueva Alianza 2.
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EN EL ARRANQUE DEL TORNO DE PRIMERA DE FÚTBOL FEMENINO

Visita rosarina para las chicas de Villa San Carlos
Este viernes arranca el
primer torneo profesional de
fútbol femenino argentino.
En la fecha inicial, Villa San
Carlos recibirá a Rosario Central, en un partido que se disputará desde las 19:00 en
el estadio de Gimnasia de La
Plata y será televisado por

la señal TNT Sport.
No todo es alegría por el
inicio del torneo, ya que varias
jugadoras del plantel villero
podrían no estar habilitadas para jugar este viernes, con lo que
hasta último momento no se
sabrá cómo formará el equipo.
El plantel con que la Villa

Medalla de oro en Máster de
Jiu Jitsu

afrontará el certamen organizado por AFA será el mismo
que venía trabajando bajo las
órdenes del cuerpo técnico que
encabeza Juan Cruz Vitale,
con la incorporación de algunas futbolistas de experiencia
como Jesica Arrien, proveniente de Boca, Florencia Gaetan
de ADIP y Giselle Díaz, de
Talleres del Ferroviario.
Debido al conflicto surgido
en el seno del club por la profesionalización de la actividad,
que incluso puso en duda
la participación del equipo

berissense en la máxima categoría, las jugadoras no pudieron realizar la pretemporada de
la mejor manera. De todas formas, el grupo confía en que con
el correr de los partidos se irá
alcanzando el nivel esperado.

DERROTA EN AMISTOSO
En el último amistoso antes
del comienzo del torneo, el
equipo villero enfrentó en el
predio del Sindicato de Camioneros de La Plata a “Las Bonitas”, representativo de la Liga

Platense. El triunfo fue para las
chicas liguistas por 2 a 1 y el gol
del empate transitorio lo anotó

la delantera Emilia Braga.

Foto:
Prensa Villa San Carlos

Hogar le ganó a Juventud y es escolta en la B1

Federico Pérez y Germán Diz, representantes del “Cobra
Team - Brasa Jiu Jitsu Filial Berisso” obtuvieron medalla de oro
en el Torneo Argentino Máster de Jiu Jitsu. Destinado a todos los
luchadores mayores de 30 años del país, el evento se desarrolló en
instalaciones del club El Porvenir de Lanús.
Cabe recordar que en Berisso, las clases de Brazilian Jiu Jitsu
están a cargo del instructor Germán Diz y se dictan lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 19:30 en el Polideportivo de Estrella
de Berisso.

Hogar Social le ganó de
local en Montevideo y 3 a
Juventud por 87-72 en el marco
de la sexta fecha de la zona
B1 del torneo que organiza la
APB. Con este nuevo triunfo,
los de Gustavo Pérez se ubican
segundos en la tabla de posiciones.
El Verde fue contundente
por los costados y demolió la
resistencia del equipo platense,
sobre todo en el primer tiempo,
ratificando su buen momento
y la ilusión respecto de lo
que viene.

En el comienzo del partido,
Hogar demostró su buen andar colectivo y se quedó sin
problemas con el primer chico
por 24-16.
En el segundo cuarto, el
conjunto del ‘Corcho’ Pérez
continuó con la intensidad
ofensiva, lo que le permitió
escaparse en el electrónico y
terminar 24-13, con un score
total de 48-29.
Pese a que el tercer cuarto
fue para Juventud (17-15),
los berissenses mantuvieron la
ventaja con un global de 63-46.

En los últimos 10 minutos,
y jugando con la ventaja favorable, el equipo de Berisso manejó el trámite. Pese a que los
verdes de La Plata se quedaron
con el chico, el margen fue otra
vez escaso (26-24), por lo que
el score definitivo fue 87-72.

si 8; Lucaccini 12 y Espósito 2.
DT: Gustavo Pérez.

Juventud 72
González Pape 4; Fulgenci
11; Pascual 7; Maure 16 y Peña
2 (FI); Casa 4; Gómez 5; Trifaró 21; Cubelli 2 y Fonsalido.
DT: Jonathan Cabelli.

LA SÍNTESIS
Hogar Social 87
Valenti 2; Robador 7; Bilos
9; Scognamillo 2 y Crivaro 23
(FI); Ochoa 4; Vieyra 2; Monterrubbianesi 8; Zago 8; Zanas-

Parciales: 24-16; 48-29
(24-13); 63-46 (15-17); 87-72
(24-26).
Árbitros: Walter Milocco Gabriel Del Favero.
Estadio: Hogar Social.

Berisso Rugby volvió a la victoria ante Marcos Paz
El equipo de la División
Superior de Berisso Rugby
Club tuvo un buen partido
ante su par de Marcos Paz
Rugby y como visitante obtuvo
un claro triunfo por 39-14,
en una nueva jornada del
torneo de la zona Desarrollo

que organiza la URBA.
La nota importante de este
partido no solo fue la victoria
merecida de los berissenses que cortaron así una mala racha
de dos derrotas consecutivassino que en el equipo debutó
Patricio Ucha, jugador que es

producto de las inferiores del
club y que además se dio el
gusto de marcar dos tries.
Ahora el equipo bulero
recibirá en Montevideo y 96
a Defensores de Glew, equipo
que viene de perder de local ante Almafuerte. Como el

sábado coincide con el Día
de la Primavera, se decidió que
luego del partido, el tercer
tiempo en el quincho de la institución será ‘agrandado’, para
que a los dos planteles se les
pueda sumar el público que
asista.
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Se realizó jornada de Básquet sobre silla de ruedas

Las instalaciones del CEYE fueron la semana pasada
sede de una jornada de promoción y capacitación de Básquet
sobre silla de ruedas, de las que
participaron el Coordinador de
Discapacidad de los Juegos
Bonaerenses, Gerardo Burgos,
los entrenadores Denisse Leston y Daniel Tejeda y varios
jugadores de la Liga de Almirante Brown.
El Coordinador del Consejo municipal para Personas con
Discapacidad, Marcelo Citerio,
exhibió su satisfacción por la
respuesta que tuvo la convocatoria, destacando que se acercaron entrenadores de básquet,
profesores de educación física
y alumnos de escuelas que
tienen orientación en Educación Física.
“La capacitación constó de
una concientización teóricapractica. Los jugadores del
equipo de Almirante Brown
realizaron una demostración
de la disciplina para luego invitar a los presentes a que vivencien cómo es el básquet sobre
silla de ruedas”, describió el
funcionario.

La entrenadora del plantel visitante, Denisse Leston,
contó que la disciplina existe
en su club hace unos cuantos
años y que actualmente existen
varios equipos en competición
abarcando desde chicos de 7
años hasta adultos, todos con
diferentes patologías.
“En nuestra ciudad tenemos un programa de deportes
para discapacidad donde hace seis años comenzamos con
handball y al no tener competencia los chicos nos trajeron
la idea de hacer básquet ya
que había una liga nacional, y
desde ahí nos dedicamos a ese

deporte”, mencionó la entrenadora.
También se refirió a la importancia de transmitir la experiencia a otras localidades.
“La idea es llevar a otras ciudades la información sobre los
distintos deportes adaptados,
que todo chico pueda hacer
cualquier deporte dependiendo
de la discapacidad que tenga.
Muchas veces se desconoce la
variedad de deportes adaptados
que existen, así que buscamos
la fomentación de todo tipo de
actividad”, indicó.
El Coordinador de Discapacidad de los Juegos Bonae-

renses, Gerardo Burgos, también hizo eje en ese concepto,

La Villa perdió ante Unión Vecinal

Villa San Carlos perdió
ante Unión Vecinal por 61 a
57 en el marco de la sexta
fecha de la Zona A-1 del torneo que organiza la APB.
En un juego parejo, los
dirigidos por Ignacio Navazzo estuvieron contundentes desde el inicio, ga-

nando el primer cuarto por
16 a 11.
Con buena defensa, el
Amarillo, comenzó a sacar
ventajas ante un Celeste que
no encontró respuestas. Eso
le permitió a los platenses
ganar los segundos 10 minutos por 18-13, que dejó un

global de 34-24.
En el tercer chico, el
equipo de Emiliano Grosso
logró emparejar la historia y con decisión fue a
buscar el partido logrando
quedarse con el chico por
19-14, aunque en el score
global Unión Vecinal se

manifestando que entre las funciones del área a su cargo está

la de asistir a los municipios
cuando necesitan impulsar un
deporte o realizar una capacitación. “En el área de discapacidad trabajamos alrededor
de 20 personas, tenemos ocho
disciplinas deportivas y cinco
culturales que están dentro de
los juegos”, precisó.
“Nosotros tratamos de llegar a todos lados y de demostrarle a los chicos que hay diferentes actividades. Muchas
veces los chicos desconocen
las disciplinas que se ofertan,
así que nuestro objetivo es visibilizarlo”, enfatizó.
También dirigió un mensaje especial a los profesores,
transmitiéndoles cómo hay que
encarar el trabajo con chicos
con discapacidad. “Se les puede exigir de la misma forma.
El deporte no sólo los prepara
para la actividad deportiva en
sí, sino que los beneficia en
los que es su vida social y en
el fortalecimiento de su autoestima”, expuso.
La jornada fue acompañada
también por el intendente Jorge
Nedela; el Jefe de Gabinete,
Manuel Simonetti; la Secretaria de Promoción Social, Manuela Chueco, y el Director de
Deportes, Damián Spinosa.

LA SÍNTESIS
mantuvo arriba 48-43.
En el último cuarto, el
Villero salió a quemar las
naves. Sin embargo no tuvo
claridad y perdió el parcial
14-13, por lo que con inteligencia el Amarillo se llevó
los dos puntos de Berisso, al
cerrar con un 61 a 57.

Villa San Carlos 57
Lorenzo (10), Ré (7), Schreiber (5), Montalto (4), Gerardi
(3) (FI). Bazani (11), Masson (7), Palucas (5) y Buszczak (5).
DT: Emiliano Grosso.
Unión Vecinal 61
García (22), Sayar (12), Álvarez (11), Sottile (7), Orquín
(4) (FI). Palomeque (3) y Winschel (2). DT: Ignacio Navazzo.
Árbitros: Walter Milocco - Darío Castellano.
Estadio: Javier Murdolo (Villa San Carlos).
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GRACIAS A UN GRAN GESTO DE BRUNO ARIAS

El grupo de Sikuris rumbo a Rosario
“Me explota el alma de gratitud”, sintetizó Fabio ‘Oso’ Lorente, en representación del grupo de Sikuris de Berisso, agradeciendo al músico Bruno Arias,
a la Directora de Cultura, Nadia
Jerbes, y a todos quienes colaboraron para llevar adelante el recital que tuvo lugar el pasado
domingo en el Cine Teatro Mu-

nicipal Victoria con el fin de recaudar fondos para que el grupo
sea parte del Encuentro Nacional de Sikuris que tendrá lugar
este fin de semana en Rosario.
Allí compartirán también un
campamento en el que se ponen
en común los valores que transmite el instrumento. “El espectáculo que brindamos transgrede

los límites de lo profesional”,
explica Lorente, agradeciendo
también a los vecinos ‘por alentarnos a continuar en esta dirección’.
“Pienso que cuando uno pone la intencionalidad para llegar
a la meta sin escuchar que es un
imposible, los objetivos se consiguen. Ahora buscaremos viajar

a Mendoza en el mes de noviembre también”, aseguró.
Cabe recordar que la banda
berissense está integrada por los
grupos “Chusaj Chinpu” (niños
de Villa Roca); “Banda de Sikuris del Sapo y sus nietos” (niños
de Villa Progreso); ex-CAJ (taller de música de la EEM Nº1
“Raúl Sacalabrini Ortiz” de jó-

venes) y el taller de instrumentos de Viento de Casa de Cultura. El proyecto surgió a partir de

la propuesta “Cañas, viento y
música”, a cargo de Fabio Lorente.

Entidad ucraniana no participará de las actividades
de la Fiesta del Inmigrante
Se trata de la
Asociación Renacimiento,
cuyas autoridades
argumentaron que la
institución no se
encuentra en ‘igualdad
de condiciones’ respecto
del resto.

La Asociación Ucraniana
Renacimiento hizo pública su
decisión de no participar de las
actividades de la 42ª Fiesta Provincial del Inmigrante.
“Para representar a Ucrania
en la Fiesta del Inmigrante, en
una actividad importante como
lo es la muestra de danzas típicas, a la colectividad ucraniana
se le otorgan seis fechas para

bailar que totalizan un tiempo
de 1h 35 minutos. A nosotros
solo nos invitan a una de las fechas y al desfile”, cuestionaron,
advirtiendo que Renacimiento
cuenta desde hace más de 35
años con un ballet infantil y juvenil estable y que sería imposible dividir entre ambos el
tiempo de veinte minutos.
“Es preciso reparar en que

Bandas, cerveza y food trucks para recibir
a la primavera
Este sábado a partir de las
15:00, organizada por la Dirección municipal de Cultura,
se desarrollará en el Parque
Cívico una fiesta por la llegada de la primavera. A lo largo

de la jornada se presentarán
las bandas Genes Abori, Punto de Partida, Asteroides,
Drakko y Las ratas de siempre. También participarán Cachetes Rock, Acero Rock, De-

sembarco, A la Pipetua y De
Gira Cumbia. La propuesta
musical se complementará
con la que brinden diferentes
puestos de cervezas artesanales y food trucks.

nuestro ballet tiene un repertorio extenso y variado en danzas
de diferentes regiones, vestuario y música que componen a
nuestra querida cultura ucrania”, argumentaron desde la entidad.
Dadas las circunstancias,
directivos de Renacimiento
consideraron que la entidad no
se encuentra ‘en igualdad de

condiciones’ respecto del resto
de las instituciones que participan de la Fiesta.
“Así como nos dan el lugar,
el espacio para mostrar nuestra
cultura en distintas localidades,
ciudades y provincias, creemos
que aquí, en nuestra ciudad, Capital Provincial del Inmigrante,
nos merecemos la misma oportunidad”, concluyeron, recor-

Néstor Britez y las
Guitarras Platenses
Este sábado a las 22:00, el
cantor Néstor Britez ofrecerá en
“La cabaña de Berisso” un show
de tangos, boleros y folklore jun-

to a las Guitarras Platenses. Será
en el marco de una cena-baile y
el derecho a espectáculo será de
$100.

dando que la colectividad ucraniana en Berisso está representada por el Colegio de las Hermanas Basilianas, la Iglesia
Autocéfala Ortodoxa Ucrania
Santísima Trinidad, la Iglesia
Greco Católica Nuestra Señora
de la Asunción, la Asociación
Ucraniana Renacimiento y la
Asociación Ucraniana de Cultura Prosvita.
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Club de Leones
En el marco de una nueva
reunión de trabajo en sede de la
institución, integrantes del
Club de Leones de Berisso
confirmaron a las autoridades
de Comisión Directiva para el
período fiscal 2019/2020, quedando conformada la nómina
por Oscar Remorini (presidente); Elizabeth Silva (secretaria)
y Margarita Noya (tesorera).
La entidad continúa trabajando con un programa de pesquisamiento visual dirigido a alumnos de escuelas primarias y
secundarias, que contempla la
provisión de lentes en casos de
extrema necesidad. También sigue en marcha el préstamo de elementos del Banco Ortopédico
a pacientes que los requieran y
no cuenten con obra social.
Otras acciones que el club
encara son el acompañamiento

a actos escolares; la organización y difusión de concursos
plásticos y literarios infantiles
y juveniles; la participación en
reuniones y celebraciones leonísticas de Clubes de la región
(Pila, Chascomús, La Plata
Norte y Sur, Los Hornos) y en
actos culturales de instituciones y colectividades. Además,
recientemente la institución dijo presente en los CEC 801 y
802 para acompañar la celebración del Día del Niño con la
entrega de cajas de galletitas
para la merienda de los chicos.
Los interesados en conocer
y participar del servicio solidario a la comunidad pueden acercarse a las reuniones de trabajo que se celebran los primeros y terceros jueves de cada
mes a partir de las 20:00 en la
sede de 165 N° 624 entre 8 y 9.

Sorteos por el Mes
del Jubilado
Este viernes y el viernes 27 se realizarán los últimos dos sorteos anunciados por la empresa “Efectivo Sí” en el marco de la celebración del Mes del Jubilado. Cabe recordar que pueden participar
jubilados y pensionados que cobran haberes previsionales en la
sede de Avenida Montevideo entre 9 y 10, los que deberán pasar
por el local para registrar sus datos. Como premio se entregará en
cada caso una canasta con más de 10 productos comestibles para
el desayuno.

22 | EL MUNDO DE BERISSO | SOCIALES - NOTICIAS - CLASIFICADOS | SEMANA DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Primavera de los Niños en Villa Argüello
SALUDOS DEL CLUB DE LEONES
La Selva del Club de Leones saluda a
los cumpleañeros del mes de setiembre: Leones Elizabeth Silva (3/9); Celia
Moreno (24/9) y Carlos Moreira
(29/9), deseándoles muchas felicidades junto a familiares y amigos.
También saludamos a la Secretaria en
su día (4/9) y a las Damas Leonas
(21/9), agradeciendo su trabajo y colaboración permanente.
NUEVA LICENCIADA!

La filial Villa Argüello (Carro-Emmerich) de Gimnasia y
Esgrima La Plata organiza para
este domingo el evento “Primavera de los Niños”. La actividad
comenzará a las 13:30 en plaza
Manuel Belgrano (124 y 6) y
los participantes podrán disfru-

tar de inflables, música, una feria de artesanos, payasos y golosinas. Además, ex-combatientes
del CEVECIM ofrecerán un
chocolate preparado en su cocina de campaña y se sumarán
también integrantes del Cuerpo
local de Bomberos.

Responsables de la organización convocaron a todas las familias del barrio a acercarse con
mate y galletitas y mencionaron
que en algún momento de la tarde dirá presente el ‘Lobomóvil’,
con el ‘Lobo’ de la filial. La actividad se suspende por lluvia.

Centro de docentes jubilados

Tomamos vehículos para cualquier operación inmobiliaria

El Centro de docentes jubilados 11 de Septiembre ofrece varias salidas turísticas, entre las que figuran: 22 de septiembre, San Bernardo (All Inclusive); 29 de septiembre, Tigre; octubre, Mar del
Plata (fin de semana largo, hotel Miglierina); 28 de octubre, Cataratas; 31 de octubre, Norte Argentino (9 días 5 noches); noviembre, paseo por Buenos Aires (almuerzo en restaurante griego); noviembre, paseo al Tigre; noviembre, Sur Patagónico; noviembre, Cataratas; diciembre, Florianópolis. Para
obtener más información se puede visitar la sede de 11 Nº 4170 entre 163 y 164 los miércoles de
11:00 a 17:30 o llamar a los teléfonos 461-2361 ó (221) 558-2247.

* Venta lote en 67 y 123, 10x20 excelente ubicación y acceso. Escritura inmediata
45.000
uss
* venta lotes en los talas, camino real
casi Montevideo. De 40x50 mts, zona
arbolada, paz y tranquilidad. Desde
20.000 uss. Escritura inmediata
* Venta lote en los talas, de 50x170 y
hectáreas completas., títulos perfectos
* Venta lotes en los hornos, 10x30
desde 15.000 uss, todos los servicios.
Escritura inmediata
* Venta casa en juan b justo, una de
dos dormitorios, dos baños y cochera
cubierta, en 50.000 uss, otra de 4
dormitorios, patio, dos baños, garage
cubierto para dos autos. 60.000 uss.
Títulos perfectos
*Casa en ph en calle 160 entre 15 y
16 sobre lote de 12x10. Dos dormitorios. 40 mts. 38.000 uss . Escritura inmediata

Club “Amor y Ciencia”

La Cooperativa de la Costa felicita a Juliana Sánchez, flamante Licenciada en
Trabajo Social, comprometida con la
extensión. Que sigan los éxitos! Salú!

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

La semana pasada, el Club
“Amor y Ciencia” comenzó a
desarrollar sus actividades en el
ámbito del Museo Ornitológico,
dependiente de la Dirección municipal de Cultura.
Abocado a la educación ambiental desde 1981 y de puertas
abiertas a quien quiera sumarse,
el Club de Ciencias funciona en
el espacio de Montevideo entre

10 y 11 los martes de 14:00 a
16:00, nucleando a chicos y chicas interesados en colaborar con
el cuidado del medio ambiente.
Su asesora pedagógica es la
Prof. María Lilia Merzdorf, y
se cuenta con la colaboración
de un equipo interdisciplinario
universitario que toma como ejes temáticos contenidos que
hacen a la emergencia planeta-

ria, como cambio climático y
calentamiento global.
Como año a año desde
1998, la institución se prepara
para participar en breve de la
21ª jornada de Limpieza Internacional de Playas. Las acciones se desarrollarán en las costas de Berisso, Ensenada y La
Plata, con el aval de la ONG
Recrear.

Centro General San Martín
El Centro de Jubilados y Pensionados General San Martín ofrece varias salidas turísticas con tarifas promocionales. Se trata de las
siguientes salidas: La Rioja-Catamarca (22 de octubre, 3 noches en
La Rioja y 2 en Catamarca, media pensión, $9.950); Merlo (16 de
octubre, pensión completa, $3.990); Salta y Jujuy (3 noches en Salta y 2 noches en Tilcara, media pensión, $11.890); Mendoza y Viña
del Mar (13 de noviembre, 3 noches en Mendoza y 3 en Viña, media pensión, $16.900). También se puede consultar por otros destinos. En otro orden se informa que la entrega del bolsón se realizará
el día miércoles 25 de septiembre. Para efectuar consultas se puede
llamar a los teléfonos 461-7962 ó 464-6656.

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 alquiler debido a la alta demanda en el
mercado locativo.
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, consult
* 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

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,
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.* dúplex 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$d
55.000 + com
* casa + galpón 8 n° 4464 e/ av.
Montevideo y 166, 3 dorm,livcom,coc,3 baños,patio,terraza.consulte,(consulte por subdivisión en p.alta y
p.baja) .* casa 167 e/ 20 y 21 n° 1854: 500
mt2, 2 dor, garage u$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$d 200.000.+ com- consulte
* dpto. San Bernardo en av. Tu-
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cumán: 2 plantas, 3 dor, coc, com,
patio, gge p/ 1 auto, 2 baños u$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
Consulte
Martín Perera,
4894183.-

tel.

4646518

–

Inmobiliaria Albarrán
Col. Nº 6217
Montevideo nº 1416 e/ 16 y 17
Teléfono 464 3020
Albarranpropiedades@
hotmail.com

gas natural. 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

Necesitamos propiedades para venta
y alquiler por clientes en espera. Consulte
* Vendo Montevideo y 49 villa el tala
excelente lote 33 x 35 zona residencial consulte
* vendo 122 y 42 departamento 1°
piso 1 dormitorio cocina comedor
baño balcón
al frente consulte
* vendo mar del plata zona ferroautomotor departamento 2 dormitorios cocina comedor baño consulte
* vendo 174 norte 32 y 33 casa 2
dormitorios living cocina comedor
baño fondo parrilla lote 8 x 25
* alquilo 5 entre Montevideo y 166
excelente local
con baño ideal
consultorio u oficinas consulte
* alquilo 14 y 161 departamento 1
dormitorio cocina baño sin patio
persona sol. $5.000
* Alquilo Montevideo y 17 departamentos 1 dormitorio cocina comedor
baño terraza
* alquilo Montevideo entre 39 y 40
2 locales 5 x 5 con entrepiso y baño

*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.15619-4218.
* 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

* Bote fibra, 3.60 x 1.40, con tráiler,
remos, malacate, ancla, $25.500, 221
592 9010
* Vendo: - portón reforzado dos
puertas 1,7 x 2 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.
* vendo canoa canadiense c/motor
221 614 4085
* Sillón odontológico c/ luz. Los follantes para restaurar $20.000. Llamar
al 482-2585/221 463 3019

ó 15 603 4313
* Se ofrece Sra. Para cuidados de
niños 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 niños
y personas mayores. Limpieza. Susana
221 612 2254
* Se ofrece Sra. para cuidado de abuelos en domicilio o clínicas y limpieza. Andrea 221 435 6703

* Se ofrece Sra. Para compañía de ancianos c/experiencia. María. 462 1582

* regalo gatitos hermosos. 461-7137
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