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Municipales recibirán un plus
de diciembre a febrero
El martes, el Sindicato dispuso una retención de tareas y movilizó al Palacio Municipal. A lo largo de la mañana, la
medida quedó sin efecto tras alcanzarse un acuerdo con el Ejecutivo. Los trabajadores recibirán un plus de mil pesos
en diciembre, enero y febrero y en marzo se reabrirá la negociación paritaria. Página 2



El miércoles, el Concejo
llevó a cabo su 15ª Sesión Or-
dinaria, de la que participaron
la totalidad de los ediles. El eje
de la reunión tuvo que ver esta
vez con diferentes situaciones
que vecinos llevaron al recinto.

En la sala de sesiones, es-
tuvieron presentes Walter Me-
dina y Diego Herrera, choferes
despedidos de la línea 202,
quienes en compañía del se-
cretario general de UCRA La
Plata (Unión de Conductores
de la República Argentina),
Cristian Bernardi, quienes pi-
dieron al Cuerpo que interven-
ga ante el Ministerio de Traba-
jo para pedir la reincorpora-

ción de los trabajadores.
Por otro lado, integrantes

del sindicato SIGUR (Guarda-
vidas) se refirieron a la falta de
recursos para llevar adelante su
trabajo. También plantearon la
falta de un ‘plan serio’ de ope-
rativos en playas coordinado
con servicios médicos, Policía
y Prefectura.

Vecinos del barrio Santa
Teresita también se acercaron
al recinto, en este caso para
manifestar su preocupación
por la situación de terrenos
que según aseguran estaban
‘preadjudicados’ y que fueron
usurpados.

A los reclamos planteados

se sumó el de representantes de
un colectivo de Mujeres que
planteó la necesidad de exigir a
la Comuna la apertura de un re-
fugio para mujeres víctimas de
violencia de género, la asigna-
ción de una partida presupues-
taria para enfrentar la proble-
mática y la reactivación del
Consejo de la Mujer.

SUMARIO

En otro tramo de la Sesión
se aprobó, entre los dictámenes
de Comisión, una solicitud de
asfalto para la calle 29 de 166 a
Montevideo, el arreglo de ca-
lles en 11 y 158 y 11 y 155, la
construcción de un Destaca-
mento de Bomberos en Villa
Argüello y un pedido para que

el Ejecutivo intime a los veci-
nos frentistas de la Avenida
Montevideo -desde Avenida
Perón hasta la terminal 202-
para la construcción reglamen-
taria de veredas.

En cuanto a las peticiones
particulares, la nota del pedi-
do para la creación del Ente
Municipal de Turismo fue en-
viada a Comisión de Industria
y Comercio. Por otro lado la
nota presentada por el Sindi-
cato de Peones de Taxi referi-
da a la prohibición de la apli-
cación UBER en el distrito tu-
vo como destino la Comisión
de LIA. Mismo destino tuvo
el proyecto para la creación
de una Comisión de Atención
y Tratamiento de la Violencia
contra la Mujer.
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Municipales recibirán un plus de mil pesos de diciembre a febrero

El martes, luego de un a-
cuerdo alcanzado hacia el me-
diodía, quedó sin efecto la re-
tención de tareas que a primera
hora había dispuesto el Sindi-
cato de Trabajadores Munici-
pales en reclamo de un plus sa-
larial que compensara el desfa-
saje que por la inflación de los
últimos meses sufrieron los in-
gresos de los trabajadores del
sector.

El Sindicato había convo-
cado a una movilización a las
puertas del Palacio Municipal
para pedir que el plus de mil

pesos mensuales del que se ha-
bía conversado en encuentros
informales con funcionarios
del Ejecutivo para el período e-
nero-marzo, incluyera también
diciembre.

Luego de varias horas de
negociaciones y a partir de la
frágil situación económica de
las arcas comunales puesta de
manifiesto por funcionarios del
Ejecutivo, se analizó una nueva
fórmula aceptada por el gre-
mio, que establece que el bono
de mil pesos se pagará en di-
ciembre, enero y febrero, fiján-

dose para marzo la reapertura
de paritarias.

Al término de la reunión, el
secretario adjunto del gremio,
Claudio Hiser, agradeció el a-
poyo de los trabajadores a la
hora de encarar la negociación.

“El Ejecutivo nos ha con-
firmado que están los mil pesos
para diciembre, como lo veni-
mos gestionando hace un tiem-
po, y también está el compro-
miso de pagar mil pesos en e-
nero y mil en febrero, hasta re-
abrir las paritarias el 1º de mar-
zo. Agradecemos el apoyo de
los trabajadores que nos han a-
compañado”, expuso el diri-
gente, manifestando que nunca
se interrumpió la negociación
con el Ejecutivo.

“Dejamos la paritaria a-
bierta para hacer un seguimien-
to de cómo repercutía el proce-
so inflacionario, para poder te-
ner a fin de año un equilibrio
en el desfasaje salarial. Quería-
mos recomponer la pauta sala-
rial con un 12 por ciento, que
son los mil pesos que estába-
mos reclamando, y mantenerlo

hasta la apertura de las nuevas
paritarias”, explicó también.

“Esto es un logro de todos
los trabajadores municipales,
en base al apoyo que nos han
dado en todo este año y el es-
fuerzo que están realizando,
pese a la situación que están
trabajando varios de nuestros
compañeros. En la discusión
hicimos hincapié en las condi-
ciones en que desarrollan su ta-
rea los trabajadores”, indicó
también el sindicalista.

UN ACUERDO 
‘QUE SE PUEDA CUMPLIR’

El intendente Jorge Nedela
expuso su satisfacción en rela-
ción al acuerdo alcanzado con
el Sindicato de Trabajadores
Municipales. De todas formas,
no omitió una referencia a la
compleja situación que afronta
la Comuna a la hora de cum-
plir con el pago de los salarios
a sus empleados.

En sus dichos hizo referen-
cia a la dura situación que en-
frentan las arcas económicas de

la Municipalidad. “Comenza-
mos las negociaciones plante-
ando la situación crítica del
Municipio. Explicamos que era
muy difícil afrontar el pago de
un bono para fin de año y que
necesitábamos tiempo para po-
der obtener recursos. Estamos
terminando el año con el pago
de horas extras, el aguinaldo y
el sueldo, lo que implica una e-
rogación de más de 36 millones
de pesos. Eso nos hacía muy
difícil encontrar un lugar eco-
nómico para un bono”, argu-
mentó.

“Nuestra idea fue la de ha-
blar de un bono para Reyes.
Esto nos permitía tener tiempo
para juntar los recursos. Hubo
un pedido del Sindicato para
extender el beneficio a febrero
y marzo. Nosotros accedimos,
pero luego surgió la idea de
obtener un bono para el mes
de diciembre y esto fue lo que
nos complicó las negociacio-
nes”, explicó.

Luego de varias reuniones
con el Sindicato, finalmente se
llegó a un entendimiento. En el

medio, también estuvo la medi-
da de acción directa adoptada
por el gremio.

“Llegamos a esta posibili-
dad de ir por un bono de mil
pesos para el mes de diciembre
y de sostenerlo en enero y fe-
brero. También asumimos el
compromiso de comenzar con
las negociaciones paritarias en
los primeros días de marzo, pa-
ra discutir el nuevo aumento
salarial. Estoy satisfecho; fue
una buena negociación porque
salimos todos beneficiados”,
describió Nedela.

A la vez, se refirió al ‘e-
quilibrio’ que el gobierno debe
encontrar para brindar benefi-
cios a los trabajadores sin des-
cuidar los recursos para que el
Municipio funcione. “Hay mu-
chas demandas en la Comuna
y tenemos que fijar priorida-
des y la prioridad fueron los
trabajadores. El mejor acuerdo
es aquel que después podemos
cumplir. De nada sirve generar
una expectativa muy alta y
después no cumplir con los a-
cuerdos”, sentenció.

Reclamos en el Concejo Desestiman pedido
de cautelar de 
ex-funcionarios

El titular del Juzgado en lo
Contencioso Administrativo
Luis Federico Arias se pronun-
ció recientemente sobre la me-
dida cautelar presentada por
Rubén Fernández y Héctor Be-
nítez, quienes se desempeñaran
por años como Contador y Te-
sorero del Municipio.

Tras ser desplazados, los
ex-funcionarios formularon el
pedido con la intención de que
la Justicia suspendiera en for-
ma inmediata el Decreto emiti-

do por el Ejecutivo, para per-
mitirles reintegrarse a sus car-
gos. Desde su perspectiva, el
Decreto por el que se los había
separado resultaba ‘irrazona-
ble, absurdo e inconstitucio-
nal’.

Arias rechazó finalmente el
pedido, considerando que el
Municipio actuó bajo las nor-
mas que establece la Ley Orgá-
nica y que la pretensión caute-
lar no contaba con el suficiente
sustento.
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El viernes por la tarde, con
la visita de Mario Cafiero, que-
dó inaugurado el Centro Cultu-
ral María Roldán, que funcio-
nará en un local ubicado en ca-
lle Génova entre Av. Montevi-
deo y 166. El espacio fue cedi-
do por el comerciante local
Marcelo Josef a la agrupación
peronista encabezada por Fa-
bián Cagliardi, que dispondrá

del inmueble hasta el 2019, año
en que se renuevan las autori-
dades municipales.

“María Roldán fue una
gran militante de Berisso que
formó junto a otros compañe-
ros el kilómetro cero del pero-
nismo”, recordó Cagliardi ante
los presentes, al referirse al
nombre elegido para bautizar
tanto a su agrupación como al

nuevo centro cultural.
“Después de mucho trabajo

se puso en valor un lugar que
servirá para la integración de di-
ferentes actores de la cultura y lo
social de Berisso y la región”,
observó también, resaltando la
labor de quienes colaboraron pa-
ra darle una nueva impronta al
lugar antes de su inauguración.

“Estoy muy emocionado
porque se hizo posible este sueño
de ofrecer a la ciudad un lugar
donde todos los vecinos podrán
traer sus ideas y proyectos para
poder llevarlos adelante, recor-
dando siempre que la cultura es
parte de la identidad de una so-
ciedad”, remarcó en tal sentido.

Buscando posicionarse co-

mo un nuevo referente del pe-
ronismo local, Cagliardi tam-
bién se pronunció sobre la si-
tuación política actual, senten-
ciando que Berisso “está depri-
mido, al igual que la provincia
y el resto del país”.

Seguidamente, el ex-dipu-
tado nacional Mario Cafiero
dio una charla sobre “Exclu-
sión Monetaria y pobreza”, du-
rante la que cuestionó el mode-
lo económico del actual gobier-
no apuntando que “se están to-
mando medidas que favorecen
a los que más tienen concen-
trando la riqueza en manos de
unos pocos”. También invocó
al Papa Francisco y convocó a
todos a aportar ideas y a debatir

sobre la situación económica y
social de la Argentina.

Antes de la finalización del
encuentro, Cagliardi mencionó
que la idea del sector es continuar
‘abriendo espacios de participa-

ción en todos los barrios’. Cabe
mencionar que hasta el momen-
to, al local de calle Génova se le
suman los locales ubicados en
Montevideo entre 15 y 16 y en 96
y 125 del barrio “El Carmen”.

La agrupación María Roldán inauguró nuevo espacio
Se trata de su centro cultural, el que 
funcionará en Avenida Génova entre 166 y
Montevideo. El acto de presentación estuvo
encabezado por Fabián Cagliardi, referente del
sector, y contó con la participación del 
ex-diputado nacional Mario Cafiero.

Acciones en El Carmen
Integrantes del sector político que encabeza Fabián

Cagliardi buscan intensificar su presencia en El Carmen
a través de una serie de actividades que proponen en su
local de 96 y 125. En ese marco, en los últimos días O-
mar Zuccarini y Karina Moscardi se reunieron con Maxi
Alí y Silvana Lacorte, responsables del comedor ‘Panci-
tas Vacías’ que funciona en el lugar, para comenzar a or-
ganizar colectas para robustecer ese servicio.

Ya ofrecida una charla sobre Niñez y otra sobre Em-
barazo Adolescente del ciclo “Berisso Protagonista”, se
programa ahora para el 2 de diciembre a las 19:00 una
charla a cargo de Luis Basualdo, integrante del grupo
‘Padres del Dolor’. Al mismo tiempo, los jueves de
14:00 a 16:00 se ofrecen clases de lenguaje de señas a
cargo de Carlos Penesi.

El diputado Rovella recorrió zonas de La Franja.

El diputado provincial por
el oficialismo, Diego Rovella,
recorrió recientemente algunas
zonas de La Franja en el marco
del programa “Vocerías”, im-
plementado con el objetivo de
transmitir a la gobernadora
María Eugenia Vidal inquietu-
des de la población de diferen-
tes barrios, así como activida-
des que se llevan a cabo en ca-
da distrito.

Escoltado por el Delegado
zonal Gabriel Kondratzky y o-
tros funcionarios comunales,
Rovella inició su recorrido en

el barrio de Villa Argüello, si-
guiendo por Villa Progreso,
donde aprovechó para dialogar
con los vecinos sobre las obras
de asfaltado que se están lle-
vando a cabo en la zona.

Posteriormente, el legisla-
dor fue recibido por integrantes
del destacamento El Carmen
del Cuerpo de Bomberos y por
responsables de la Comisaría
Berisso Tercera, quienes lo pu-
sieron al tanto de algunas pro-
blemáticas que enfrentan los
vecinos y dichos organismos
en la zona
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Integración Peronista festejó el Día del Militante
fueron gente honesta, decente y
que da orgullo sacarse una foto
con ellos”, agregó.

Por otra parte, desestimó
cualquier futura candidatura.
“Si alguno piensa, dice o quiere
influenciar con mala saña que
esto lo organizamos porque
voy a ser candidato a algo, lo
desmiento. No voy a ser candi-
dato a nada, pero sí voy a tra-
bajar incansablemente para que
el Peronismo recupere la ciu-
dad”, advirtió.

“¿Cómo puede ser que hoy
tengamos en el municipio un
intendente radical? La verdad
que es doloroso, pero también
nos deja una enseñanza. El de-
safío es reconstruir nuestro par-
tido y los que ya hicimos nues-

tra carrera tenemos que ayudar.
Tenemos un intendente radical:
en lo que podamos hay que
darle una mano para que Beris-
so esté bien, pero tenemos que
recuperar el municipio, la pro-
vincia y la nación porque no
puede estar en manos de la
gente que está. Este es el gran
esfuerzo que tenemos que ha-
cer entre todos”, sostuvo.

Por último, expuso sus lí-
mites a la hora de buscar la uni-
dad en el Peronismo local. “No
estoy ofendido, ni le guardo
rencor a nadie, solamente no
quiero a los delincuentes que
nos llevaron a este estado en
Berisso. A esos no los quiero.
Sí a la buena gente que milita
para el Peronismo”, concluyó.

La agrupación “Integra-
ción Peronista”, que conduce
Néstor Juzwa, llevó adelante
en el club La Estancia un acto
con el que celebró el Día del
Militante. La ceremonia sirvió
para homenajear a históricos
del Peronismo local y para el
reencuentro de algunos mili-
tantes que pasaron por las fi-
las de la agrupación que enca-
beza el ex-intendente.

El acto contó con la partici-
pación de la ex-diputada pro-
vincial Elsa Lara, y los ex-con-
cejales Gerardo Ridella, Bea-
triz Mansilla, Fernanda Biasi y
Gustavo Chaparro. También se
vio a varios ex-integrantes de
la agrupación que hoy repre-
sentan a diferentes espacios
dentro del Justicialismo, como
Juan Ignacio Mincarelli y Fe-
derico Ruiz.

“El Peronismo se fundó en
la calle”, expuso Juzwa en su
mensaje, para luego agradecer
a quienes pasaran por las filas
de su agrupación. “El peronis-
mo es acción y militancia, es

corazón. Festejamos este día
también para invitar a todos los
que pasaron IP en algún mo-
mento. Que armaron su agrupa-
ción, se criaron con nosotros,
nos ayudaron a gobernar, que

“No voy a ser candidato a nada, pero sí voy a
trabajar incansablemente para que el
Peronismo recupere la ciudad”, señaló en la
oportunidad el ex-intendente Néstor Juzwa.
“No quiero a los delincuentes que nos llevaron
a este estado en Berisso”, expuso también

La Municipalidad lanzó el
llamado a licitación pública pa-
ra la obra “Remodelación del
Edificio para la Relocalización
del Centro de Operaciones y
Monitoreo - COM”. El presu-
puesto oficial para la obra que
se llevará adelante en el edifi-
cio del antiguo correo, en Mon-
tevideo y 11, es de pesos
17.050.000 y la venta de plie-
gos concluyó a mitad de sema-
na. La presentación de las ofer-
tas se aceptará hasta las 9:45
del 2 de diciembre, día en que
se realizará la correspondiente
apertura de sobres.

REDACCIÓN ABIERTA

Un militante del Barrio Obrero
El 17 de noviembre, en el

Cementerio municipal, el Parti-
do Justicialista de Berisso re-
cordó a los militantes falleci-
dos en el último año. En ese
marco, se descubrió una placa
con los nombres de varios
compañeros, entre ellos el de
Daniel Gorriz. Algunos en
principio mostraron desconoci-
miento; entonces se aclaró que
se trataba del querido ‘Caracú’.

Daniel ‘Caracú’ Gorriz fue
un militante de Barrio Obrero,
siempre en primera línea para
todo: pintar un paredón, pegar
afiches, colocar pasacalles y
también a veces preparar el
fuego y asar los chorizos.

Y cuando la discusión era
por la ‘propiedad’ de un pare-
dón, ahí también estaba ‘Cara-
cú’, dispuesto a participar en
primera línea del ‘debate’.

Tuve la gran satisfacción
de compartir con él varias tar-
des-noches de militancia en las
calles, junto a compañeros en-
trañables como los hermanos y
primos Savedra, Padovani, Na-
on, Murdolo, Banegas, Baho y
varios más. Mil anécdotas de e-
sas épocas tengo atesoradas en
mi alma; recuerdos de militan-
cia inolvidables.

En tantos años de militan-
cia, ‘Caracú’ nunca ocupó una
función política, pero varios,

entre los que me cuento, llega-
mos a ocupar importantes car-
gos gracias al esfuerzo de mu-
chos militantes como él, que
entregaron todo para que otros
llegaran y fueron felices con e-
so.

El Día del Militante es para
nosotros, los peronistas, un día
de recuerdo y a la vez de pro-
yección al futuro. Vaya el ho-
menaje sincero del alma para
todos aquellos compañeros y
en especial, si se me permite,
para el querido ‘Caracú’ Go-
rriz.

Darío González
DNI 8.108.663

Licitación para remodelar el edificio
al que se mudará el COM
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Del acto en el club La
Estancia participaron
varios dirigentes de
peso de la Tercera
Sección Electoral,
quienes avalaron 
la figura de Celi como
referente del espacio
en la ciudad.

El Frente Renovador local,
encabezado por el concejal Án-
gel Celi, llevó adelante su acto
para conmemorar el ‘Día del Mi-
litante’ con la presencia de nu-
merosos de referentes de la fuer-
za en la tercera sección electoral.

El lugar elegido para el en-
cuentro fue el salón del Club La
Estancia, en el que fueron pre-
sentados inicialmente los diri-
gentes presentes, entre ellos los

legisladores Juan José Amonda-
rain, José Luis Pallares y Fernan-
do Carballo; los concejales Wal-
ter Queijeiro (Quilmes), Fernan-
do Asencio (La Matanza), Hugo
Pais (Lobos), Gustavo Yacenko,
Jonathan Barros y Maximiliano
Barragán (Berisso), el ex-inten-
dente de Almirante Brown, Da-
niel Bolettieri, y el berissense
Enrique Silvani (MOPEBE).

También dijeron presente los
consejeros escolares Hugo Desi-
mone y Juan Villabona, así co-
mo referentes de Ensenada y La
Plata, como Walter Scheffer y
José Ramón Arteaga, respectiva-
mente.

“Estamos acá para recordar
y conmemorar a aquellos pero-
nistas que hicieron que sea posi-
ble, luego de 18 años de pros-

cripción, el retorno de nuestro
General. Hubo miles de ciudada-
nos que querían una Argentina
mejor, como lo pensamos hoy:
un país con trabajo, salud y edu-
cación”, expuso entre sus prime-
ros conceptos Celi. “Con esa
misma garra y entusiasmo de a-
quellos compañeros que lucha-
ron para el retorno de Perón, no-
sotros la continuamos con un
grupo hermoso de gente que tie-
ne ganas y militancia y que hace
que este espacio del Frente Re-
novador Berisso crezca día a
día”, resaltó luego.

En su discurso, José Luis Pa-
llares destacó el compromiso de
cada referente dentro del Frente
Renovador y alentó a los inte-
grantes del sector a ser ‘los gran-
des protagonistas de la vida polí-
tica argentina’. Al mismo tiem-
po, explicitó su apoyo a Celi en
la ciudad. “Estos hombres serán

los protagonistas de lo que, estoy
seguro, será un nuevo triunfo del
Frente Renovador en el 2017 y
en el 2019. Si hay tantos dirigen-
tes acompañando a un dirigente,
claramente es el único candidato
y referente del Frente Renovador
en el distrito”, aseveró.

“Este proyecto será el prota-
gonista en las próximas eleccio-
nes. No se equivocaron con
quién eligieron para trabajar des-
de la política con vocación de
servicio y para transformar las
cosas. Ése es Sergio Massa el di-
rigente que representa lo que sig-
nifica la política, que no es otra
cosa que hacer un poquito todos
los días a favor de la gente. El 17
de noviembre, el hecho trascen-
dental fue la lucha del pueblo pa-
ra el retorno del General Perón.
El Frente Renovador recuerda a
su líder porque tiene en su es-
tructura un muy fuerte compo-

nente peronista”, reseñó también
el dirigente.

El ex-intendente de Magda-
lena y actual legislador bonae-
rense Fernando Carballo, tam-
bién se refirió a la figura de Celi
y puso el acento en la construc-
ción política del Frente Renova-
dor. “El Peronismo no es el que
se fue y dejó el 30 por ciento de
pobreza, es otra cosa. Y el go-
bierno que vino, en vez de bajar
la pobreza la llevó al 32 por cien-
to. Nosotros no somos eso. El
Frente Renovador es un equipo
de trabajo con experiencia, con
los mejores cuadros políticos que
lidera Sergio Massa. Somos un
proyecto lleno de virtudes; siem-
pre manifestamos como espacio
político que el actual gobierno es
un modelo de recesión que lejos
de incluir, nos excluye cada día
más”, determinó en su alocu-
ción.

El Frente Renovador celebró el Día del Militante

En el marco de su labor le-
gislativa de las últimas semanas,
la bancada de concejales del
Frente Renovador, presidida por
Ángel Celi, presentó en el Con-
cejo Deliberante una serie de
propuestas orientadas por ejem-
plo a declarar a Berisso ‘Munici-
pio Donante’, pasar a planta a
trabajadores que prestan servicio
a la Municipalidad, colocar seña-

lización para el estacionamiento
de personas con movilidad redu-
cida y designar ingenieros hi-
dráulicos.

Con el objetivo de generar
conciencia y fomentar la dona-
ción de órganos en la población
de Berisso, el Frente Renovador
propone que las boletas de tasas
de servicios generales urbanos
municipales a partir del próximo

año contengan la leyenda “Beris-
so Municipio Donante, infórma-
te, toma conciencia y se donante,
0800-222-0101 (CUCAIBA)”.

Por otra parte, a los fines de
la designación de nuevos agentes
municipales en los supuestos de
producirse vacantes, desde el es-
pacio se propone que se le otor-
gue prioridad a los trabajadores
precarizados beneficiarios o vin-

culados a cualquier plan nacio-
nal, a becarios, a integrantes de
cooperativas de trabajo o pasan-
tes, ingresándolos de esta forma
a la planta permanente. En este
sentido, Celi manifestó que re-
sulta necesario tomar decisiones
orientadas a regularizar la situa-
ción de trabajadores que ‘desde
hace más de 15 años se encuen-
tran precarizados’.

Además, los concejales del
Frente Renovador retomaron una
propuesta que data de hace dos
años y que propone que se gene-
ren en la ciudad espacios de esta-
cionamiento para personas con
dificultades motrices.

Por último, y en respuesta al
reclamo de vecinos de distintos
barrios por los recurrentes anega-
mientos producto de las reitera-

das lluvias, el referente del mas-
sismo a nivel local subrayó la ne-
cesidad de contar con un área es-
pecífica que se componga por un
plantel de ingenieros hidráulicos.
En tal sentido, opinó que la reali-
dad exige la intervención ‘urgen-
te y directa’ de profesionales es-
pecializados en esta materia que
logren ‘diseñar, construir y ope-
rar obras hidráulicas’.

Iniciativas del massismo local en el Concejo



En el marco de la celebra-
ción del Día del Militante en
sede del PJ, se presentó la pri-
mera muestra del denominado

“Museo del Pueblo Peronista”.
La iniciativa surgió en el

ámbito del ‘Centro Doctrina-
rio por Perón’ lanzado hace 2

años, del que forma parte Em-
manuel Ruiz, quien en diálogo
con este medio resaltó la im-
portancia de que en la ‘cuna
del Peronismo’ se revalorice
la doctrina justicialista y exis-
ta un lugar que reúna el patri-
monio peronista de la ciudad.
“Muchos de estos objetos fue-
ron enterrados o escondidos y
la gente se jugaba la vida por
conservarlos”, describió el jo-
ven militante.

El Museo cuenta hoy con
una sede transitoria ubicada en
la calle 23 esquina 169, en la
que se albergan numerosos ob-
jetos aportados principalmente
por la familia Ruiz, incluido
material gráfico de la época,
fotografías y más. Actualmen-

te, se llevan adelante los trá-
mites necesarios para crear u-
na Fundación que brinde el
marco institucional que el pro-
yecto necesita para conseguir
un emplazamiento definitivo.

Para hacer contacto se
puede escribir a museodelpue-
bloperonista@hotmail.com,
hacer contacto vía Facebook
(‘Centro Doctrinario Por Pe-
rón’) o llamar al (15) 358-
3700.
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El jueves de la semana
pasada, se realizaron
en la sede del Partido
Justicialista local las
últimas actividades
programadas a lo 
largo de un mes que
se inició con el Día de
la Lealtad y culminó
con el Día de la 
Militancia.

La celebración del Día del
Militante en la sede del PJ local
sirvió de epílogo a una serie de
actividades que incluyendo ho-
menajes, charlas debate y otras
propuestas se había iniciado el
17 de octubre, con la conme-
moración del Día de la Lealtad.

Antes del encuentro en la
casa partidaria, representantes
del Partido se dieron cita por la
mañana en el Cementerio Par-
que, en donde junto a represen-
tantes de agrupaciones y unida-
des básicas evocaron ‘por ha-
ber honrado a la militancia’ las
figuras de Luis Jorge, Juan Pá-
ez, Raúl Carboni, Yamila Iba-
ñez, Alberto Peralta, Juan Ja-

duch, Héctor Delfor Osorio,
Ruben Murdolo, Daniel Gorriz,
Rubén Zarza, Oscar Colombo
(padre) y Oscar Campagna.

Entre las actividades ves-
pertinas figuraron una exposi-
ción de piezas del denominado
“Museo del Pueblo Peronista”,
la inauguración de un mural
colectivo y una charla con la
participación de Oscar Colom-
bo, presidente del PJ, y el pro-
fesor Héctor Ghidini.

La idea de pintar el mural
se gestó en el ámbito de la A-
grupación Ribera Sud, el Co-
lectivo Cultural Sudestada y la
Agrupación Las Tres Banderas,
que en conjunto con la Secreta-

ría de la Mujer del PJ invitaron
a berissenses identificados con
el Peronismo a pasar en algún
momento por la sede de 166
entre 14 y 15 para dejar impre-
sa su ‘pincelada’. La obra, de
producción colectiva, es la pri-
mera de una serie que incluiría
próximamente la alusión a di-
ferentes aspectos relacionados
con la historia del Justicialis-
mo.

“Son tiempos políticos
donde la lucha nos inspira. Y
creemos que a través del arte
reivindicamos las ideas socia-
les y políticas”, mencionaron
integrantes de la Secretaría de
la Mujer al referirse al proceso

que culminó en la inauguración
de la obra, que hace referencia
al 17 de Octubre.

La charla organizada para
el cierre comenzó con un men-
saje de Oscar Colombo, quien
agradeció a los militantes que
participaron de las distintas ac-
tividades llevadas adelante a lo
largo de las últimas cuatro se-
manas.

La propuesta, expuso, a-
puntó a “reivindicar nuestra
historia como peronistas, ho-
menajeando a nuestros compa-
ñeros que ya no están, reflexio-
nando sobre nuestro pasado re-
ciente, hablando de nuestro
presente, debatiendo con plena-

rios, dejando huellas en nuestra
sede, como con este mural, y
proyectando un futuro de uni-
dad”.

A su turno, ‘Chari’ Ghidini
compartió reflexiones sobre el
presente y el porvenir del Justi-
cialismo.

“La política es el encuentro
del ser humano con el ser hu-
mano, con la demostración que
somos solidarios, con la de-
mostración que somos trabaja-
dores, que estamos por el bien
común, que entre hacer algo
‘para todos y algo ‘para pocos’
estamos por hacer algo para to-
dos, aunque sea con infames
que no quieren que se haga pa-

ra todos”, comenzó por definir.
También se refirió a los

‘sueños’ detrás de los que debe
transitar la política, aseverando
que sólo los puede llevar a ca-
bo el Justicialismo. “¡Miren la
responsabilidad que tenemos!
¡No llevar adelante estos sue-
ños significa que estamos fa-
llando a Perón, Evita y a todos
los compañeros que dejaron la
vida o que fueron torturados,
por luchar una patria justa, li-
bre y soberana”, pronunció en
tal sentido.

Finalmente, llamó a dejar de
lado ‘rencillas lógicas’ como las
que a veces se dan entre herma-
nos o amigos. “No tengamos
miedo. Cuando eso sucede es
porque somos muchos y algo
más grande viene. Pero a todos
hay que pedirles lo mismo: que
las disputas sean con la dignidad
con que se tiene que jugar y que
las ambiciones personales que-
den sí o sí  en la puerta de la Ca-
sa de Gobierno”, expuso. “Tene-
mos que ser unidos y solidarios y
no olvidarnos de la ética. Funda-
mentalmente sepamos esto: sin
política no hay país, sin política
no hay justicia social, ni inde-
pendencia económica, ni sobera-
nía política”, añadió, convocan-
do a la unidad partidaria.

El PJ cerró el Mes de la Militancia

Museo del Pueblo Peronista
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Iniciativa para promover
el trabajo productivo

Promovida por la Secreta-
ría municipal de Producción a
través de su Oficina de Em-
pleo, se ofreció recientemente
en el ámbito de la Municipali-
dad una jornada de capacita-
ción relacionada con la pro-
puesta “Crédito para una For-
mación Profesional”, depen-
diente del Ministerio de Traba-
jo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación, cuyos alcances
pueden conocerse visitando en
Internet el sitio
www.trabajo.gob.ar/creditofis-
cal.

La actividad contó con la
participación del intendente
Jorge Nedela, los secretarios de
Producción y Promoción So-
cial, Carlos Carrizo y Manuel
Simonetti, respectivamente; el
responsable de la Oficina de
Empleo, Pablo Swar; el direc-
tor de Personal Roque Rezzut-
to; la presidente del Concejo
Deliberante, Ana Lara, y con-
cejales del Frente Cambiemos.
También se sumaron numero-
sos empresarios y comerciantes
del distrito.

Durante su exposición, el
jefe comunal consideró impres-
cindible abrir la puerta al mun-
do del trabajo a la juventud.
También consideró importante
generar un trabajo conjunto
con escuelas del distrito para
saber cuál es el perfil de egre-
sado que requieren las empre-
sas con sede en la ciudad.

INICIATIVA
EN EL CONCEJO

Por otra parte y con la in-
tención de generar empleo ge-
nuino en la ciudad, el Concejo
Deliberante tiene para su trata-
miento un proyecto presentado
por el bloque de Cambiemos en
coordinación con la Oficina de
Empleo. A través de la iniciati-
va, se procura que la Secretaria
de Obras y Servicios Públicos
incluya en los pliegos de futu-
ras licitaciones un ítem en el
que se fije que al menos un
30% de los trabajadores que se
requieran para la ejecución de
obras surjan de la Oficina de
Empleo del Municipio.

Régimen previsional especial
para ex-combatientes

La pasada semana, el Senado
Nacional aprobó una Ley que esta-
blece un sistema previsional espe-
cial y de carácter excepcional que
incluye a todos los ciudadanos que
participaron de la guerra de Malvi-
nas en su Teatro de Operaciones o
entraron en efectivas acciones de
combate en el Teatro de Operacio-
nes del Atlántico Sur. La iniciativa
que ya había obtenido media san-
ción en Diputados fue votada en el
Senado sin discusión y por unani-
midad.

Jorge Di Pietro, presidente del
CEVECIM, explicó que este benefi-
cio jubilatorio podrá ser requerido,
en forma opcional, por aquellos ex-

soldados y civiles que trabajen den-
tro del ámbito nacional tanto en el
plano privado como en organismo
estatales y que hayan aportado du-
rante diez años al Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA).

El proyecto, presentado por los
diputados kirchneristas Guillermo
Carmona (Mendoza) y Araceli Fe-
rreyra (Corrientes) suma como re-
quisito que estos ciudadanos ten-
gan 53 años o más.

Consultado al respecto, Di Pie-
tro atribuyó este logro a la ardua
lucha que vienen llevando adelante
organizaciones y ex-soldados inde-
pendientes, agrupados en Mecoma
(Mesa de Consistencia Malvinas).

Agrupación 8 de Octubre

En la víspera de la celebración del Día del Militante Peronista,
la agrupación “8 de Octubre” distinguió por su tarea militante a
Pablo Serantes Galeano, quien recibió una artesanía realizada por
Carlos Galliani. La entrega de la distinción estuvo a cargo de Nés-
tor Griffo y la ex-concejal Ángela Manueli, integrantes de la cita-
da agrupación.

Integrantes del Movimiento
San Martín Berisso decidieron
celebrar el Día del Militante Pe-
ronista, articulando el sábado u-
na jornada de trabajo con la coo-
peradora y la dirección de la Es-
cuela 17, ubicada en 164 y 26.
Las acciones tuvieron que ver
con limpieza y pintura del patio
del establecimiento. También se
acordó llevar adelante nuevas ta-
reas de reacondicionamiento en
el futuro.

Tras agradecer al presidente
de la Cooperadora escolar, Julio
Omar Cejas, y a la directora, E-
dith Lazarte, por permitirle al
grupo trabajar en la escuela, el
referente del Movimiento, Leo-
nel Galosi, mencionó que el San
Martín se nutre en la ciudad de
‘jóvenes militantes convencidos
de que la militancia es vocación
de servicio’.

“Vamos a aportar desde el
lugar que podamos para poner
en valor la educación pública y
posibilitar que los chicos ten-
gan acceso a un establecimien-
to en mejores condiciones”,
mencionó.

POR LA DEFENSORÍA
DEL PUEBLO LOCAL

Galosi se refirió también
al proyecto presentado en el
Concejo Deliberante para la
creación de la Defensoría del
Pueblo. “Vemos con mucho
optimismo la aprobación y
puesta en marcha de la institu-
ción a partir del año que vie-
ne. Queremos un municipio
moderno y transparente, don-
de el berissense se sienta con-
tenido y con las herramientas
necesarias para que los pro-
blemas cotidianos sean resuel-
tos en el menor tiempo posi-
ble”, argumentó.

En tal sentido, recordó que
más de mil vecinos ya manifes-
taron, con su firma, el acompa-
ñamiento a la iniciativa.

“Son tiempos en los que
tenemos que reemplazar la
ausencia del Estado con he-
chos concretos desde la polí-
tica, identificando los proble-
mas, generando propuestas y
presentando soluciones”, sos-
tuvo.

Puesta en valor del patio
en la Escuela 17

Este viernes a partir de las 18:00, la
ONG “Decir Basta”, la Comisaría de la
Mujer local y la Mesa Contra la Vio-
lencia de Género llevarán adelante en
el Centro Cívico una Jornada de Sen-
sibilización Social, en el marco de la
Conmemoración del Día Internacional
de la Lucha por la Eliminación de las
Violencias hacia las Mujeres.
A lo largo de la tarde se desarrollarán
diferentes actividades y talleres, se po-
drán visitar stands de las instituciones
convocantes y se repartirá folletería o-
rientada a prevención y asistencia.
También se ofrecerá un servicio de
buffet y habrá algunas actividades
con horario estipulado:
- 18:30. Master Class de Zumba de-
nominada “Bailando contra la violen-

cia”, con las profesoras Fabiana y Pa-
ola.
- 18:30. Espacio de reflexión para los
niños denominado “Mandalas por la
paz” y coordinado por integrantes de
la ONG Centro Don Bosco, en el que
a través del dibujo y la pintura los par-
ticipantes podrán resignificar los dis-
cursos sobre una sociedad sin violen-
cia
- 20:00. La actriz berissense Roberta
Castro brindara su unipersonal de Hu-
mor y Feminismo.
- 20:30. Presentación de Taller de
Candombe. Presentación y venta del
libro “Expulsada del Edén” de Silvana
Trotta, con cuentos y microrrelatos re-
lacionados con la temática de la Vio-
lencia de Género.

Jornada de sensibilización
contra la Violencia de Género
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Pisos Flotantes $370 m2 

El martes, con un encuen-
tro celebrado en Casa de Cultu-
ra, edificio en el que se encuen-
tra su sede, el Museo Ornitoló-
gico Municipal festejó sus pri-
meros 30 años de historia.

Visiblemente emocionado,
su responsable, el naturalista
Julio Milat, recordó que a lo

largo de estas tres décadas, la
institución experimentó mo-
mentos de grandes satisfaccio-
nes, así como otros no tan feli-
ces.

Ahora, advirtió, la apuesta
es avanzar en la transformación
del Museo, para que además
sea un Centro de Interpretación

Ambiental.
“Al superar la propuesta

ornitológica, vamos a ir por al-
go que nos afecta a todos, co-
mo lo es la conservación de los
ambientes naturales. Lo charlé
con Juan Carlos Herrero (ac-
tual Director de Cultura), a
quien agradezco haberme escu-
chado”, indicó.

Tal como informáramos la
semana pasada, ya obra en el
Concejo Deliberante local un
proyecto mediante el que se so-
licita cambiar el nombre ‘Mu-
seo Ornitológico de Fauna y
Flora Municipal’ por el de
‘Museo Ornitológico y Centro
de Interpretación Ambiental’
(MOCIA).

Acompañando la celebra-

ción, el propio Director de Cul-
tura señaló que la labor desa-
rrollada por Milat y su colabo-
rador Cristian Klimaitis ‘exce-
dió los muros que albergan esta
colección de pájaros’. “Se
transformaron en verdaderos
baqueanos del lugar”, conside-
ró Herrero, incorporando en la
invocación a Juan Klimaitis,
naturalista que en 1986, con la
donación al Municipio de su
colección de aves, permitió la
fundación del espacio. A la
vez, adelantó que Milat recibirá
una de las estatuillas del pre-
mio Daniel Román, a entregar-
se el 30 de noviembre.

Protagonista de la historia
del Museo y del acto de cele-
bración de sus 30 años, durante

el que presentó la muestra foto-
gráfica “Aves argentinas, 30 a-
ños volando con ellas”, Juan
Klimaitis ofreció una proyec-
ción en Power Point sobre el
patrimonio natural del distrito.

En otro tramo de su partici-

pación, exhibió en medio de a-
plausos el expediente de crea-
ción del Museo, firmado hace
30 años por los entonces Inten-
dente y Director de Cultura,
Carlos Nazar y Oscar Merlano,
respectivamente.

El Museo Ornitológico celebró sus 30 años

El lunes a la mañana, la
comunidad del Hospital Ma-
rio V. Larraín homenajeó a
enfermeras y enfermeros en

el marco de la celebración
del Día de la Enfermería.

El acto, que contó con la
participación del director del

nosocomio, Alfredo Zanaro-
ni, y el intendente Jorge Ne-
dela, constó de oraciones a
cargo del párroco de la igle-
sia María Auxiliadora Gusta-
vo Rubio y del pastor evan-
gelista Guillermo Alegre.
También se descubrió una
placa en recuerdo de la enfer-
mera Carmen Arce, reciente-
mente fallecida, se efectuó el
traspaso de abanderados y se
entregaron diplomas a enfer-
meras y enfermeros jubila-
dos, así como a quienes cum-
plieron 25 años de servicio.

También compartieron la
ceremonia los directores aso-
ciados del Hospital, Daniel
Grillo y Karina Guiamet; el
Secretario municipal de Sa-
lud, Alberto Augustaitis; y

los concejales Ana Lara, Ana
Stolar, Julián Angeloni, Hu-
go Novellino, Osvaldo Case-
llas y Ángel Celi.

En su mensaje, el inten-
dente Nedela puso el acento
en la tarea de alto valor hu-
mano que desarrollan los en-
fermeros, destacando que son
capaces de ‘pequeños gestos
que hacen que uno se sienta
mejor’ en situaciones delica-
das.

También se refirió a la si-
tuación general del Larraín y
manifestó su deseo de que
antes de fin de año el Muni-
cipio traspase al Hospital
parte del edificio en el que
hasta ahora funciona el área
comunal de Asesoría Letra-
da.

Se celebró en el Hospital el Día de la Enfermería

Este viernes a las 19:00, se
realizará el acto de inaugura-
ción de algunos nuevos espa-
cios del edificio de la UTN Fa-
cultad Regional La Plata, ubi-
cado en 60 y 124. El encuentro
contará con bendición del pa-
dre Gustavo Rubio de María
Auxiliadora y la actuación de

la Orquesta Municipal de Tan-
go. También se permitirá a los
asistentes recorrer las nuevas
instalaciones, que abarcan por
ejemplo el Edificio de Ingenie-
ría Química, el pasillo vincu-
lante con el Dpto. de Ingeniería
en Sistemas, la biblioteca y un
auditorio para conferencias.

Inauguran nuevos
espacios en la UTN



Por sexto año consecutivo,
el lunes de la semana entrante
la Dirección municipal de
Cultura y el Centro Cultural
La Pachamama entregarán los
reconocimientos “Apacheta” a
distintas personalidades loca-
les y de proyección nacional
ligadas al folklore y a la difu-
sión de la cultura de los pue-
blos originarios.

El encuentro comenzará a
las 20:30 en la Escuela de Arte
(Avenida Montevideo y 11) y
los reconocimientos alcanzarán
en esta oportunidad a Coco Ba-
negas, Bruno Arias, Osvaldo
Bayer, Marcelo Simón, Rubén
Patagonia, Daniel Cañueto,
Hugo Torres, Gaucho de Nogo-
yá y Javi Caminos.

También se entregarán a
Beatriz Pichimalen, Silvia Bru-
no, Jorge Víctor Andrada, Mar-
celo Miraglia, Favio Verón,
Museo Yana Kuntur, Cantores
de Aquí, Juan Carlos Fiorillo,
Janaspacha, Juan Carlos Cu-

paiolo, Marianella Falcheto, E-
duardo Escalada (radio Fénix),
Jorge Leal (radio Cristal), Héc-
tor Schmunk y Payo Oroná.
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ESTE VIERNES, CON UNA JORNADA DE DEGUSTACIÓN EN EL SALÓN DEL CLUB ESLOVACO

Comienza la Semana de las Cervezas Artesanales
Entre el 25 de noviembre y

el 4 de diciembre se desarrolla-
rá la Semana de las Cervezas
Artesanales de Berisso, pro-
puesta declarada de Interés
Municipal y organizada por
cerveceros locales con la cola-
boración de la Secretaría de
Producción.

En ese marco, este viernes
entre las 21:00 y las 24:00 se
realizará una degustación de
cervezas artesanales en la sede
de la Colectividad Eslovaca
(15 Nº 4599). Del encuentro
participarán doce productores
locales. La entrada tendrá un
valor de 200 pesos y se podrán
degustar más de 30 estilos dis-
tintos, además de disfrutar de
un patio de comidas y música.

Las actividades continua-
rán el jueves 1º de diciembre a

las 17:00, con una Jornada de
Análisis Sensorial para Cerve-
ceros dictada por Gastón Pa-
checo que tendrá lugar en el
Club Náutico Berisso. La pro-
puesta apunta a perfeccionar
las técnicas productivas y me-
jorar la calidad de las cervezas
de la ciudad.

Finalmente, durante los días
sábado 3 y domingo 4, entre las
12:00 y las 24:00, con entrada
libre y gratuita se realizará en el
Centro Cívico la Fiesta de las
Cervezas Artesanales de Beris-
so, que contará con una variada
propuesta gastronómica y la
presentación de bandas en vivo.
Obviamente durante ambas jor-
nadas venderán sus productos
todos los cerveceros berissenses
que participan de la iniciativa.
También habrá atractivos espe-

ciales, entre ellos la presencia
de un productor que elabora cer-
veza libre de gluten, hasta el
momento única en la provincia
de Buenos Aires.

La propuesta va de la mano
con la reciente aprobación en el
Concejo Deliberante de una

Ordenanza que crea un progra-
ma de promoción para la pro-
ducción de cerveza artesanal.
En estos días, miembros del
sector procuran que se culmine
la reglamentación de dicha nor-
ma con el apoyo de la Secreta-
ría de Producción y otros entes.

Reconocimientos “Apacheta” 

Temática animal 
en nueva muestra plástica

Este viernes a las 19:00
quedará inaugurada en Casa de
Cultura una nueva muestra
plástica del taller que coordina
Miriam Frida, orientada en este
caso a la temática animal. La
exposición reúne trabajos de
Mabel Classen, Rosa Celadilla,
Mariel Genovese, María Del
Carmen, Maria Lujan Real,
Karina González, Maria Ethel
Spalletti, María Belén Otálora,
Anita Ruiz, Virginia Peruffo,
Mónica Ré, Natalia Balleste-

ros, Gricelda Saltarelli, Claudia
Saltarelli, Dorita Rodríguez,
Miriam Rainieri, Lili Jauregui,
Graciela Di Cianni, María Fer-
nanda Galizia, Estela Migue-
les, Mónica González, Miriam
Flores, Diana Esquivel, Danie-
la Nanni, Stella Milanin, Gra-
ciela Herrera, Laura Augusto,
Claudia D’Itri, Juanita Rodrí-
guez Pérez, Mirta Gianello,
Lorena Somese, Célica Roma-
no, Lucrecia Haded, Nancy Ja-
lil y la propia Miriam Frida

Grupo Vocal
de Cámara de
la Escuela de
Arte

Este domingo a las 20:00,
el Grupo Vocal de Cámara de
la Escuela de Arte ofrecerá su
concierto de fin de año en la se-
de de la Iglesia Evangélica Me-
todista de La Plata (Diagonal
74 Nº 861, entre 3 y 4). El gru-
po es dirigido por Diego Iturre-
ría y cuenta con Ana Clara
Hipperdinger como asistente y
pianista y con María Reynaud
en preparación vocal. La entra-
da es libre y gratuita.

El último domingo, se llevó
a cabo sobre calle Nueva York
una nueva edición de la Feria del
Adoquín, organizada por veci-
nos de la zona con el auspicio de
la Dirección municipal de Cultu-
ra. A lo largo de la tarde, el pú-
blico pudo recorrer unos 40
puestos de artesanías y comidas
y disfrutar de números artísticos
para grandes y chicos.

La calle Nueva York fue sede de nueva Feria del Adoquín



El miércoles 30, la Came-
rata de la Orquesta Escuela,
conducida por el Maestro José
Bondar, interpretará junto al
Grupo Vocal de Cámara Pla-
tense, dirigido por el Maestro
Fernando Tomé, la Misa en Sol
Mayor de Franz Schubert. El
concierto tendrá lugar a partir
de las 19:30 en la parroquia
María Auxiliadora (10 entre
166 y Montevideo), con el aus-
picio de la Dirección municipal
de Cultura. La misma obra se
ofrecerá en el programa de un
concierto que el 7 de diciembre
ambas formaciones ofrecerán
en el edificio del Anexo del Se-
nado de la Provincia, en la ciu-
dad de La Plata.

El último sábado, la Or-
questa Juvenil del proyecto
participó del acto de clausura
de las “Jornadas Internaciona-
les de Escritura y Alfabetiza-
ción” de la Facultad de Huma-

nidades y Ciencias de la Edu-
cación, con un repertorio que
incluyó obras de Beethoven,
Bizet y Marquez. Por su parte
el Ensamble de Vientos tocó el
viernes jazz en el acto de cola-

ción de nuevos egresados del
Instituto Terrero de La Plata.
En simultáneo, en el Club Es-
pañol de La Plata se concretaba
una presentación de la forma-
ción de Cámara de la OE.
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El Festival de Mar del Plata ofreció pantalla a
la avant premiere de “Bepo”

Dirigido por el berissense Marcelo Gálvez, el film propone un viaje 
filosófico hacia un mundo de ‘linyeras’ y anarquistas que vivían libre-
mente viajando en los trenes de carga por toda la Argentina.

“Cada cual es artífice de su
propia aventura”, lee Bepo al
costado de las vías del tren. Y
ese es el lema que sobrevuela
esta roadmovie sobre crotos
que transitan el paisaje pampe-
ano entre trenes de carga, chan-
gas, mujeres y las ganas siem-
pre latentes de volver a casa.

Basada en el libro “Bepo,
vida secreta de un linyera”, de
Hugo Nario, y rodada en doce
pueblos de la provincia de Bue-
nos Aires, la película captura la
época en que las ideas anar-
quistas que llegaron con los in-
migrantes europeos sacudieron
los estamentos de un orden po-
lítico, económico y social que
oprimía a los trabajadores.

El avant premiere de la pe-
lícula formó parte el último fin
de semana de la programación
del 31° Festival Internacional
de Cine de Mar del Plata. Las
proyecciones fueron dos y tu-

vieron lugar en el Cine del Pa-
seo (Sala 2) de Diagonal Puey-
rredón 3058.

El film fue dirigido, produ-
cido y guionado por el beris-
sense Marcelo Galvez, con el
sello de “La Mirilla Cine”.
También integran el equipo
Martín Bastida (fotografía), Al-
berto Ponce (edición/Montaje),
Andrés Leotta / Norberto Do-
nato (dirección de arte), Daniel

Ibarrat (diseño de sonido), Juan
Falú (música).

Actúan en los principales
roles Luciano Guglielmino,
Edgardo Desimone, José Luis
González, Victoria Parada y
Néstor Gianotti.

Para conocer más acerca
del trabajo se puede buscar en
Internet http://elcrotobepo.blog
spot.com.ar o https://www.fa-
cebook.com/BEPOlapelicula/

Schubert, por la Orquesta Escuela

Premios Daniel Román
El miércoles de la semana

entrante tendrá lugar en el sa-
lón auditorio “Raúl Iriarte” de
Casa de Cultura (Montevideo
821) la ceremonia de entrega
de los Premios Daniel Ro-
mán, con que se reconoce a
distintas personalidades de
quehacer cultural local. En su

sexta edición, el reconoci-
miento alcanzará a berissen-
ses dedicados a distintas dis-
ciplinas, quienes recibirán es-
tatuillas creadas por el artista
Carlos Moreyra, que en pie-
dra reconstituida natural por-
tan varias señales alegóricas
vinculadas al arte.

Zumba y Hip Hop al aire libre
Este sábado a partir de las 15:00, se llevará a cabo en el anfiteatro de la Curva de las

Naciones un nuevo encuentro del ciclo “Berisso al Aire Libre”, organizado por la Direc-
ción municipal de Cultura.

En este caso, se contará con una exhibición de Zumba a cargo de personal del gimna-
sio Mover, una competencia de Hip Hop organizada en conjunto con el grupo “Sucre” y la
presentación de bandas en vivo. También se montará una feria con puestos de coleccionis-
tas y artesanos, y funcionarán stands con comidas y bebidas.

Mercado de la Ribera
El pasado domingo a-

brió nuevamente sus puer-
tas el Mercado de la Ribe-
ra. La próxima cita se fijó
para el 18 de diciembre en
el horario de 10:00 a
19:00, como siempre en la
zona de los galpones ubi-
cados en 170 entre 8 y 9,
detrás de la pista de Atle-
tismo “Olmi Filgueira”.
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Sorprendidos cuando intentaban robar vivienda en Los Talas
Pasaban algunos minutos

de las siete de la tarde del últi-
mo domingo cuando tres suje-
tos que merodeaban con claras
intenciones de robo una vivien-
da ubicada en 174 Norte entre
81 y 82 debieron darse a la fu-
ga, al toparse con un jefe poli-
cial que circunstancialmente se
hallaba en la zona.

El extraño comportamiento
de los sujetos, que tripulaban u-
na camioneta Ford Courier azul
y blanca, fue advertido por ve-
cinos del lugar, quienes vieron
cómo ingresaban a la propie-

dad, en ese momento sin sus o-
cupantes habituales.

El dato referido a que habí-
an dejado fuera de la finca un
televisor y un equipo de músi-
ca, con la probable intención de
retirarlos luego, fue puesto en
conocimiento del subcomisario
Daniel González, titular de la
seccional Berisso Segunda,
quien en su día de franco se ha-
llaba de civil en la zona.

Tras dar aviso a la comisa-
ría y prepararse para iniciar la
persecución de los sospecho-
sos, el policía advirtió que la

camioneta regresaba al lugar.
Fue entonces cuando les dio la
voz de ‘alto’, percatándose de
que tanto el chofer como su a-
compañante portaban armas.
Antes de perderlos de vista ini-
ciada la fuga, el subcomisario
efectuó varios disparos contra
los neumáticos traseros del ro-
dado.

Alertados del episodio, e-
fectivos del Comando de Patru-
llas, a cargo del comisario Ja-
vier Scheidegger, montaron un
operativo cerrojo que unos mi-
nutos después permitió inter-

ceptar en la zona de Ruta 15 y
Canal Mena la camioneta alu-
dida, que circulaba con las dos
ruedas traseras pinchadas.

A bordo iba solamente una
persona, identificada como
Mauricio Crema, de 34 años,
quien fue aprehendido y quedó
imputado por tentativa de robo,
carátula a la que también se a-
gregaría el agravante de haber
sido un hecho en poblado, en
banda y por efracción, teniendo
en cuenta que en el marco del
operativo se secuestraron una
barreta y una pinza.

Hacia las ocho de la noche
del jueves de la semana pasada,
personal de la Comisaría Se-
gunda, a cargo del subcomisa-

rio Adrián González, cumplió
en 34 y 165 con una orden de
registro dispuesta por el Juzga-
do de Garantías Nº4, que cul-

minó con el secuestro de un
cuatriciclo, cuatro motos y ele-
mentos varios como ruedas de
diferentes llantas y cubiertas, a-
sientos, espejos, partes plásti-
cas, tanques de nafta, amorti-
guadores, parrillas traseras y
juegos de luces.

En el marco de una causa
caratulada como hurto agrava-
do, en la que interviene la UFI
Nº3 a cargo del Dr. Marcelo
Martini, se procedió allí a la a-
prehensión de un sujeto mayor
identificado como Roque Liza-
rraga, alias ‘el Pepo’, y un me-
nor de quince años, quienes in-
tegrarían una banda dedicada al
robo de motos.

Secuestro de vehículos y partes 
en un operativo contra el robo de motos

Personal del Comando de
Patrullas y de la Comisaría
Tercera detuvieron el martes
a la tarde en El Carmen a un
menor de 16 años que se tras-
ladaba en un auto robado jun-

to a otros dos sujetos que con-
siguieron darse a la fuga.

El procedimiento tuvo lu-
gar hacia las 15:00, cuando e-
fectivos del Comando realiza-
ban su patrullaje en la zona de

93 bis entre 129 y 130, en
donde advirtieron la presencia
de un rodado con tres perso-
nas a bordo, dos de las cuales
se dieron a la fuga a pie al a-
vistar el móvil policial.

El tercero intentó lo pro-
pio, pero fue interceptado por
la implementación de un ope-
rativo cerrojo y acató sin re-
sistencia la voz de alto.

En simultáneo se confir-
mó vía radial que el rodado
tenía un pedido de secuestro
activo a requerimiento de la
UFI Nº9, en una causa inicia-
da por el robo del vehículo de
una profesional del hospital
San Martín de la ciudad de La
Plata.

Hallan en El Carmen el auto robado
a una médica del hospital San Martín
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La Escuela 10 celebró su Centenario
Fundada en 1916 como

Escuela 60 por un grupo de
hombres y mujeres de Los Ta-
las, la Escuela 10 “General Jo-
sé de San Martín”, coloquial-
mente bautizada como la es-
cuela del ‘Ombú’, celebró sus
cien años con un acto de gran
intensidad emotiva.

La ceremonia celebrada en
el predio de Ruta 15 y 74 co-
menzó con el ingreso de bande-
ras y la entonación del Himno
Nacional, con acompañamiento
de la Banda del Regimiento 7
Coronel Conde “Paso de Los
Andes”. En el marco del proto-
colo, también se entregó una
copia del Decreto mediante el
que el Concejo Deliberante de-
claró de Interés Legislativo los
actos por el Centenario, así co-
mo una placa del Municipio en
reconocimiento a la labor edu-
cativa de la institución a lo lar-
go de tantos años.

Del acto participaron, ade-
más de la actual directora de la
Escuela, Susana Brunatti, el in-
tendente Jorge Nedela, el sub-
secretario de Educación de la
provincia, Sergio Siciliano, y
otras numerosas autoridades
comunales y educativas.

Compartiendo la emoción
por los cien años de historia,
Nedela felicitó en su mensaje a
docentes, alumnos y directivos
que pasaron por las aulas de la

escuela. “Hoy tenemos que po-
ner todo nuestro esfuerzo y tra-
bajar por y para la defensa de la
educación pública, junto a los
maestros que reciben a nues-
tros chicos y los forman para
que sean mejores personas”,
expresó también.

Por su parte, Siciliano des-
tacó el valor que para la comu-
nidad de la zona de Los Talas
tiene la Escuela 10, advirtiendo
que se trata de un estableci-
miento que sin dudas ‘ha hecho
historia’. Al mismo tiempo, fe-
licitó a los docentes por su de-
sempeño y expresó que además
de acompañar celebraciones
como ésta, el gobierno provin-
cial buscará estar cerca de los
establecimientos locales para
resolver todos los inconvenien-
tes que vayan presentándose.
“Trabajando mancomunada-
mente con el Consejo Escolar
local se irán resolviendo los
problemas que tienen las es-
cuelas y que sabemos están
pendientes”, observó.

Acompañada por todo el
plantel de la Escuela, la direc-
tora Susana Brunatti destacó la
presencia de ex-alumnos egre-
sados hace más de 50 años,
quienes dijeron presente para
dar testimonio de su cariño y
sus recuerdos relacionados con
la Escuela.

“Todos los docentes tene-

mos claro que este estableci-
miento fue y es un lugar donde
las familias confiaron sus espe-
ranzas para la mejor educación
de sus hijos, para formar hom-
bres y mujeres con espíritu so-
lidario y cooperativo, tan nece-
sarios para la sociedad actual”,
describió la docente, agrade-
ciendo la labor de todo el per-
sonal del establecimiento, de
padres y alumnos.

JORNADA COMPLETA

En la oportunidad, el inten-
dente Jorge Nedela expuso que
la Dirección General de Cultu-
ra y Educación se comprometió
a dotar a la Escuela 10 beris-
sense del status de escuela de
‘jornada completa’. “Es un ob-
jetivo que se proponían cum-
plir los directivos y que se lle-
vará a cabo a partir de 2017,
para que los chicos tengan las
mismas oportunidades que
cualquier otro en la provincia
de Buenos Aires”, señaló.

DOCENTES ORGULLOSAS

A través de un escrito ins-
pirado en el Centenario, las do-
centes Cristina Alicia Turconi,
Marta Espósito, Gladys Leonor
Zales y Nélida Carrizo (direc-
tora entre 2002 y 2010) hicie-
ron público su orgullo por ha-

ber integrado el plantel titular
de la Escuela 10.

También recordaron su
participación activa para la ela-
boración del proyecto orienta-
do a que Berisso tuviera en ella
a su primera escuela de ocho
horas (doble escolaridad). Esa
condición, recordaron, no pudo
cristalizarse en un servicio de
‘Jornada Completa’ en los últi-
mos años por razones económi-
cas invocadas por la Provincia.

Más allá de las numerosas
alternativas que cotidianamen-
te experimentaron como inte-
grantes de la comunidad educa-
tiva, las docentes subrayaron
que, invariablemente, su bús-
queda siempre apuntó a un fin
último: ‘el desarrollo integral
del alumno como persona útil
para la sociedad’.
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Jornada sobre soberanía 
alimentaria en el CEA 14

Este viernes a las 10:00, el CEA Nº14 ofrecerá en su
sede de Ruta 15 y Paraje El Pescado una serie de activida-
des relacionadas con el concepto de Soberanía Alimentaria,
que incluirá la entrega de semillas del INTA. A lo largo de
la mañana se abordarán temas como Alimentación saluda-
ble; Consumo de frutas y verduras orgánicas; Siembra, Co-
secha y Trasplante de Especies y Alimentación Viva.

A partir del mediodía y luego de las charlas de los es-
pecialistas en Nutrición y Salud, la Ingeniera Agrónoma
Maricel Vega iniciará las actividades de taller entre las
cuales se incluye la cosecha de todo lo elaborado en 2016
para que cada alumno se lleve algo consigo de la huerta.

Medio siglo del CEC 801
Un animado encuentro del

que participaron numerosos a-
lumnos, padres, docentes y o-
tros integrantes de la comunidad
educativa, sirvió de marco re-
cientemente a la celebración de
los primeros cincuenta años del
Centro Educativo Complemen-
tario (CEC) 801, bautizado
“Manuel Savio” y ubicado en
Avenida Montevideo y calle 23.

Creado el 11 de noviembre
de 1966 como ‘Centro Asisten-
cial’ por la Dirección de Psico-
logía y Asistencia Social de la
Provincia, el CEC cuenta ac-
tualmente con alrededor de 180
alumnos que transitan por la e-
ducación inicial y primaria y
que asisten a contraturno de su
horario escolar.

Encabezado por la directo-
ra Noemí Burgos, el acto contó
con la presencia del intendente
Jorge Nedela y varios miem-
bros de su gabinete. También
dijeron presente concejales y
consejeros escolares, la Inspec-
tora Jefe distrital de Educación
Pública, Sonia Moroziuk, e ins-
pectoras de diferentes niveles y
modalidades. No faltó un mo-
mento para reconocer la labor
de los anteriores directores del
establecimiento Rodolfo Ez-
quiaga, Marta Franchi y Perla
Villafañe y la de la vicedirecto-
ra Iris Gallo.

La ceremonia se inició con

el ingreso de abanderados y es-
coltas y la entonación del Him-
no Nacional, en este caso con la
guía del músico Fabio ‘Oso’
Lorente. Llegó luego el momen-
to en el que el Intendente entre-
gó una placa recordatoria del a-
niversario a la directora, placa
que fue bendecida por el padre
Julio Palarino, quien también
encabezó una oración. Final-
mente, se hizo entrega de la co-
pia del Decreto mediante el que
el Concejo Deliberante declaró
de Interés Legislativo los actos
por el 50º Aniversario.

“Hoy es un día muy espe-
cial. Siendo instituciones de
enseñanza y de cuidado, tene-
mos como objetivo promover
la inclusión y permanencia de
los alumnos generando disposi-
tivos de aprendizaje que asegu-
ren la continuidad pedagógica
del CEC y sus niveles”, expuso
en su mensaje Noemí Burgos.

“Los CEC tienen como ca-
racterística la flexibilidad de
tiempos y espacios para la or-
ganización institucional y cu-
rricular. Por ello, es necesario
trabajar en articulación con las
diferentes instituciones educa-
tivas”, dijo también, subrayan-
do que el caso de la institución
que dirige, se consiguió gene-
rar un valioso espacio de en-
cuentro comunitario entre do-
centes, alumnos y organizacio-

nes sociales ‘para desarrollar la
creatividad y tener un mundo
productivo’. “Hace 30 años que
trabajo en esto. Estamos com-
prometidos para poder seguir
creciendo”, sostuvo.

También pronunció un dis-
curso el intendente Nedela,
quien marcó el hecho emotivo
de ver a padres que alguna vez
fueron alumnos del estableci-
miento, llegar de la mano con
sus hijos, para dejarlos con
confianza junto a los docentes.
“Quiero destacar la responsabi-
lidad tan grande de quienes tra-
bajan con los chicos para forjar
el futuro de este país”, indicó.

“Los nuevos docentes de-
ben tomar como ejemplo el es-
fuerzo, la dedicación y la pa-
sión por la educación de aque-
llos maestros que están ejer-
ciendo esta labor hace años y lo

hacen con todo el amor y el
respeto, que reciben a los chi-
cos todos los días con una e-
norme sonrisa”, resaltó tam-
bién el jefe comunal.

RECURSOS DEL FONDO
EDUCATIVO 

PARA MEJORAR 
EL PATIO

En su mensaje, Nedela
transmitió la decisión de asig-
nar al establecimiento recursos
correspondientes al Fondo E-
ducativo, para realizar trabajos
de infraestructura en el patio
del edificio.

“Es un tema que hemos
conversado con la presidenta
del Consejo Escolar y los conse-
jeros. Está será una de las obras
que iniciaremos con estos recur-
sos”, adelantó en tal sentido.

Día de las Personas 
con Discapacidad

La Coordinación municipal
de Discapacidad adelantó que
el viernes de la semana próxi-
ma se desarrollará en el Gim-
nasio Municipal una jornada
relacionada con el “Día Inter-
nacional de las Personas con
Discapacidad”, que se conme-
mora cada 3 de diciembre. El
programa es el que se detalla a
continuación:

9:30 - Apertura.
10:00 - Murgas. Participan

Adultos Mayores, alumnos de
la EEE Nº502 y de Percusión
de la EEE Nº 501. La Escuela
de Equinoterapia realizará una
demostración a cargo del ins-

tructor Alfredo Nievas.
10:30 - Juegos adaptados a

cargo del área de Deportes.
11:30 - Talleres inclusivos

brindados por la Dirección de
Cultura dentro del predio del
Quincho Municipal.

13:00 - Almuerzo organi-
zado por la Secretaria de Pro-
moción Social.

13:45 - Canta alumno y
danzas folclóricas con alumnos
de la EEE Nº501 y EEE Nº502.
La presentación de la Orquesta
“Papel Nonos” de la ciudad de
La Plata y la Orquesta Escuela
Inicial “Cantando con Lengua
de Señas”.
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Se conmemoró
nuevo aniversario
de la Independencia Polaca

El último fin de semana, la
Unión Polaca en Berisso ofre-
ció en su sede social un al-
muerzo durante el que se con-
memoró el 98º Aniversario de
la Independencia Polaca.

Los asistentes -entre ellos
varias autoridades de distintos
órdenes- fueron recibidos co-
mo es tradición con vodka, pan
y sal, ofrecidos por los jóvenes
integrantes del grupo Poznan-
Przyjaciel, ataviados con sus
coloridos trajes típicos.

Tras el ingreso de Reinas
(juvenil e infantil) y abandera-
dos y escoltas de las banderas
argentina y polaca y del estan-
darte de la centenaria institu-
ción, se escuchó el mensaje de
su presidente, Krystina Klinko-
wicz, quien con emoción deta-
lló lo acontecido aquel 11 de
noviembre de 1918 al declarar-
se la Independencia de Polonia
y solicitó un minuto de silencio
por los socios fallecidos.

Los chicos de la Escuela de
Lengua Polaca compartieron
luego algunos de los conteni-
dos idiomáticos aprendidos en
el último ciclo lectivo, inclu-

yendo la entonación a capela
de dos tradicionales canciones
polacas.

Los platos del almuerzo
fueron servidos por los bailari-
nes del conjunto juvenil de
danzas, que también brillaron
en escena, luego de la presenta-
ción de los pequeños integran-
tes del conjunto infantil.

A lo largo de la tarde, tam-
bién hubo tiempo para hacer
referencia a varias novedades
relacionadas con la comunidad
polaca de la ciudad. En ese
marco, hubo aplausos para los
responsables del ciclo radial
“Voces de Polonia”, que re-
cientemente obtuvo el premio
nacional Faro de Oro en el ru-
bro colectividades; para Alber-
to Matula, autor de un libro so-
bre el Centenario de la Unión
Polaca en Berisso que se pre-
sentó en los últimos días en el
ámbito de la UNLP, y para los
berissenses que aportaron rela-
tos sobre sus ancestros polacos
a la obra “Memorias e Itinera-
rios de Vida”, de reciente edi-
ción en la ciudad de Buenos
Aires.

Visitas lituanas

En el último ensayo de cara
al festival con el que celebrará
su 45º aniversario, el conjunto
de danzas lituanas “Nemunas”
recibió la visita de Augis
Rimkevičius y su abuela, o-
riundos de Kaunas (Lituania),
ligados a la familia Braziunas,
histórica integrante de la colec-
tividad lituana local. Augis, a-
demás, es integrante del Ballet
“Nemunas” de la Universidad
Tecnológica de Kaunas, el con-
junto estudiantil más numeroso
de Lituania.

También visitaron la sede
de Montevideo entre 18 y 19
Asta y Linas, dos motociclistas
que tienen previsto dar ‘la
vuelta al mundo’ en dieciocho
meses y que en ese plan inicia-
ron su paso por América, conti-
nente que recorrerán desde Tie-
rra del Fuego hasta Alaska.

AL ÓPERA

El Festival por los 45 años

del conjunto Nemunas se deno-
mina “La tierra de los antepa-
sados: desde el amanecer hasta
la puesta del sol” y se desarro-
llará el domingo 11 de diciem-
bre a las 20:00 en “El Teatro
(Sala Ópera)”, de calle 58 entre
10 y 11 de La Plata.

Al encuentro se sumará el
conjunto “Grandinėlė”, perte-
neciente a Casa de Cultura de
Panevėžys, Lituania, que arri-
bará exclusivamente al país pa-
ra ser parte del evento. Además
actuarán los otros ballets de la
Sociedad “Nemunas”: el infan-
til “Skaidra”, que también cele-
brará su 45º Aniversario; el de
adultos “Griaustinis” y el de
veteranos “Pipiras”, reuniendo
a más de 100 bailarines en es-
cena.

Las entradas tienen un va-
lor de 100 pesos y puede adqui-
rirse en forma anticipada lla-
mando al (15) 616-4962 o es-
cribiendo a sociedad.nemu-
nas@gmail.com.

Reinauguran parroquia de la
Iglesia Ortodoxa Ucraniana

Este domingo, la Iglesia Or-
todoxa Ucraniana en la Argenti-
na -dependiente de la Eparquía
de Sudamérica- celebrará el acto
de reinauguración de la Parro-
quia Ortodoxa “Santísima Trini-
dad”, ubicada en calle 27 entre
167 y 168 de Berisso.

El acto litúrgico será presi-
dido por el actual Arcipestre
Vadym Drobnytsya y dará co-
mienzo a las 10:30 con la Divi-
na Liturgia. Posteriormente, se
compartirá un almuerzo frater-
nal a la canasta, siguiendo los
lineamientos del ayuno del Ad-
viento.

Cabe destacar que esta co-
munidad religiosa dio sus pri-
meros pasos en la ciudad el 7
de noviembre de 1952 y que su
lugar de culto estuvo cerrado
por más de cinco años.

En esta oportunidad, la
convocatoria no está sólo diri-
gida a fieles ucranianos y sus
descendientes, sino también a
miembros de la comunidad be-
rissense interesados en conocer
costumbres, ritos y tradiciones

de la fe Cristiana Ortodoxa.
Las actividades serán coor-

dinadas por el Diácono Ga-
briel, que este domingo asumi-
rá funciones de administrador
parroquial ad-hoc. Entre las ac-
tividades que se retomarán fi-
guran, los sábados a las 17:00,
las clases de catequesis para jó-
venes y adultos. También se re-
alizará periódicamente el Santo
Oficio (Moleben) dedicado a la
Virgen Madre del Perpetuo So-
corro. También se rezará, con
pedidos particulares, por los
fieles difuntos, con la celebra-
ción de la tradicional Panejeda.

Según se informó, en mar-
zo de 2017 visitará la parroquia
el actual Arzobispo Eparca pa-
ra Sudamérica, Monseñor Jere-
mías, quien llegará acompaña-
do por el Obispo Auxiliar de la
Metropolia de los Estados Uni-
dos de América, Monseñor Da-
niel.

Para efectuar cualquier tipo
de consulta se puede llamar al
(011) 15 5620-2523, o dejar
mensaje en el 457-2215.

Recuerdan a las víctimas
del Holodomor
Este domingo, la Asociación Ucraniana Prosvita recordará a las víctimas del
Holodomor con una misa que se oficiará a partir de las 11:00 en la Iglesia
Nuestra Señora de la Asunción (167 entre 19 y 20).
El de “Holodomor” es el nombre atribuido a la hambruna que asoló el te-
rritorio de Ucrania en el contexto del proceso de colectivización  emprendi-
da por la URSS durante los años de 1932-1933. Si bien no hay cifras exac-
tas, se calcula que en ese período pudieron haber muerto de hambre entre
dos y cerca de diez millones de personas.
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El sábado, la Villa cayó 1 a 0
ante UAI Urquiza  en el Monu-
mental de Villa Lynch,  en el
marco de la 15ª fecha del Torneo
de la Primera B Metropolitana.

El arranque no fue el mejor
para los de Berisso, ya que Ur-
quiza generó rápidamente la
primera llegada sobre el arco
defendido por Francisco Del
Riego, cuando a los 4 minutos,
tras un centro desde la izquier-
da Joaquín Rodríguez conectó
un disparo que se fue cerca del
poste izquierdo.

Sobre los 10 minutos, otra
vez el local puso en apuros al
arquero villero, en este caso
por medio de un disparo de me-
dia distancia de Cristian Yas-
sogna, que Del Riego contuvo
en dos tiempos.

Al Celeste le costó mucho
acomodarse y generar juego
en ofensiva. La primera llega-
da de peligro fue recién sobre
los 19 minutos con un remate
de Gabriel López por encima
del travesaño.

Los dirigidos por Facundo

Besada recién volvieron a a-
proximarse a la valla del local
sobre los 32 minutos, cuando
Pablo Miranda logró bajar la
pelota de cabeza entre dos riva-
les para la entrada libre de Ló-
pez,  quien sacó un potente re-
mate que se estrelló en el trave-
saño, cuando el uno de la UAI
ya no tenía nada que hacer.

En los últimos 15 minutos
fueron los villeros los que se a-
dueñaron del balón y volvieron
a crear una nueva situación pa-
ra intentar quebrar el cero.
Franco Mantovano se mandó
por el lateral derecho y envió
un centro a López, quien final-
mente remató de manera defec-
tuosa cuando parecía que llega-
ba el primer tanto de la tarde.

En el complemento, Villa
San Carlos siguió manejando
los tiempos del partido. Por e-
so, a los tres minutos estuvo a
punto de abrir el marcador por
medio de un buen cabezazo de
Ezequiel Aguimcer que increí-
blemente se estrelló en el palo
izquierdo del arco defendido

por Ignacio Pietrobono.
Los de Besada mantuvie-

ron el dominio futbolístico y se
acercaron con peligro a la valla
de UAI Urquiza. Sin embargo,
las buenas respuestas de Pietro-
bono y algunas definiciones in-
correctas de los delanteros y
volantes villeros impidieron
que el conjunto berissense ob-
tuvieran la ventaja que merecía
por juego.

Más allá de merecimientos,
a los 40 minutos, luego de una
jugada en ataque de la Villa,
llegaría la contra fulminante
que terminaría en el gol del fur-
gonero. Una buena jugada del
centro a la derecha del campo
de juego terminó con un envío
profundo que capitalizó Facun-
do Diz, quien libre de marca
conectó un violento remate de
cabeza que dejó sin chances al
cuidapalos celeste.

En los pocos minutos que
restaban para el final, la Villa
no logró acercarse con profun-
didad como para soñar con el
gol del empate.
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La Villa pagó un precio caro ante la UAI, 
por no definirlo cuando pudo

LA SÍNTESIS

UAI Urquiza 1
Ignacio Pietrobono;

Maximiliano Ferreira,
Cristian Leyes, Christian
Cepeda, Gabriel Seijo;
Cristian Yassogna, Car-
los Batigelli, Mauro
Montenegro, Gustavo
Mbombaj; Enzo Díaz,
Joaquín Rodríguez. DT:
Roberto Saporiti.

Villa San Carlos 0
Francisco Del Riego;

Franco Mantovano,
Francisco Di Fulvio, E-
zequiel Aguimcer, Em-
manuel Tarabini; Nicolás
Cabrera, Gabriel López,
Leonardo Morales, Gon-
zalo Raverta, Gerardo
Maciel; Pablo Miranda.
DT: Facundo Besada.

Gol: ST 40’ Facundo
Diz (UAI).

Cambios: En Villa
San Carlos, Jorge Chi-
quilito por Gerardo Ma-
ciel, Matías Birge por
Nicolás Cabrera, Cristian
Campozano por Pablo
Miranda. En UAI Urqui-
za, Juan Manuel Fernán-
dez por Joaquín Rodrí-
guez; Facundo Diz por
Enzo Díaz, Elías Zapata
por Cristian Yassogna. 

Árbitro: Martin Gonaldi.
Estadio: Monumen-

tal de Villa Lynch (UAI
Urquiza).

Al cierre, el quiebre de una prolongada 
sequía de victorias

El miércoles, Villa San Carlos consiguió una agónica victoria por 2 a 1 ante Comunicacio-
nes, en el partido pendiente por la séptima fecha del torneo de la B Metropolitana.

El triunfo como local ante el ‘cartero’ le sirvió al Celeste para cortar una larga racha de en-
cuentros sin ganar y sumar tres puntos importantes en su lucha por no descender.

El partido pintaba para un empate sin goles, pero en los últimos 15 minutos se tornó dramáti-
co y vibrante. Pablo Miranda desató la alegría en Berisso cuando a los 33 del complemento abrió
el tanteador. Sin embargo, la sonrisa duró poco ya que dos minutos después llegó el empate.

Cuando la desazón parecía ser nuevamente el sentimiento de los seguidores villeros a la hora
de dejar la cancha, apareció otra vez Miranda, para estampar sobre los 44’ el definitivo 2 a 1.

Programan una nueva
‘Fiesta del Deporte’

El martes 6 a las 19:00, la
Dirección municipal de Depor-
tes llevará adelante en el Gim-
nasio Municipal una nueva edi-
ción de la denominada “Fiesta
del Deporte”, durante la que se
entregarán medallas y trofeos a
los integrantes de las Escuelas
Deportivas Municipales.

En la oportunidad, serán
reconocidos miembros de las
escuelas de Skate; Vóley; Ta-
ekwondo; Canotaje Especial;
Hockey; Ajedrez; Fútbol Fe-
menino; Circo; Gimnasia Ar-
tística; Atletismo; Natación;
Natación Especial; Actividad
Física en Salud y Enfermedad;
Gimnasia para Adultos; Atle-
tismo Especial; Handball; Mi-
ni-Básquet; Entrenamiento

Funcional y Softbol.
Con la organización del en-

cuentro está comprometida la
Asociación Amigos del Depor-
te, organización sin fines de lu-
cro recientemente constituida
por padres de algunos de los
más de 700 chicos que asisten a
las citadas escuelas deportivas.

En ese marco, lanzaron una
convocatoria dirigida a quienes
puedan colaborar con la dona-
ción de hamburguesas, chori-
zos, pan, empanadas, tortas y
tartas dulces. La idea es armar
durante la jornada un buffet, pa-
ra reunir fondos que luego se
destinen a equipar a las distintas
disciplinas. Para hacer contacto
se puede buscar en Facebook
“Amigos del Deporte Berisso”.

Novena edición del torneo 
“Ciudad del Inmigrante” de taekwon-do

Este sábado a partir de las
8:30 se llevará cabo en el Gim-
nasio Municipal la 9ª edición
del Campeonato de Taekwon-
Do “Ciudad del Inmigrante”,
organizado por la TAA de Be-
risso y auspiciado por la Direc-
ción municipal de Deportes.

De la competencia partici-
parán alumnos de escuelas de
distintas provincias y depor-
tistas con experiencia en
mundiales. También se conta-
rá con la participación como
árbitro del Maestro Alberto
Maidana. La representación

berissense estará integrada
entre otros por los campeones
mundiales Lautaro Flamini y
Jessica Dublese.

Los interesados en contar
con más información pueden
llamar al 461-2827 entre las
8:00 y las 20:00.

A Tandil, para disputar 
la Final Provincial Interligas
de Ajedrez

Este sábado, la Escuela Municipal de Ajedrez participa-
rá de la Final Provincial Interligas de Ajedrez que se dispu-
tará en la localidad de Tandil. De la delegación local parti-
ciparán entre otros la campeona argentina amateur Paola
Guzmán, Ezequiel Guzmán, Mara Céspedes (reciente Me-
dalla de Plata en los Juegos Bonaerenses), Iván Lamonega
y Melina Romero.

LÍDER ÚNICO EN EL ABIERTO DEL INMIGRANTE

Cuando solo resta una ronda para terminar la competen-
cia, Juan Cruz Céspedes lidera, tras empatar en la quinta
ronda con Ariel Pasini, la edición 2016 del Abierto de Aje-
drez del Inmigrante. A medio punto se ubican Ezequiel Ro-
mero, Fausto Valverde, Ezequiel Guzmán y Pasini. La últi-
ma ronda del torneo organizado por la Escuela Municipal
de Ajedrez se jugará el viernes 2 de diciembre en el Centro
de Fomento Unión Vecinal (14 entre 153 y 154).
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La Cebra igualó 0 a 0
con Villa Montoro

Por la 13ª fecha del Clausu-
ra de la Liga, Estrella visitó a
Villa Montoro para disputar un
partido chato que terminó 0 a 0.
Si bien fue el de Berisso el que
más hizo por quedarse con la
victoria, la falta de contunden-
cia le impidió sumar de a tres.

El balance de los 90 minu-
tos marcó un mejor juego de
los albinegros, aunque esa su-
premacía siempre se diluyó en
el área de Villa Montoro, cuya
defensa se impuso siempre.

Alejado de la lucha por el
título, el punto resulta valioso
para la Cebra, pensando en la
tabla acumulada para pelear
por un cupo en el Torneo Fede-
ral C de 2017.

Ahora los dirigidos por Ch-
ristian Serrano volverán a ser
locales en Berisso, tras cumplir
la sanción de dos jornadas im-
puesta por el Tribunal de Disci-
plina por los incidentes ocurri-
dos en el partido ante Círculo
Tolosano. Por la fecha 14, el ri-
val será CRISFA.

LA SÍNTESIS

Villa Montoro 0
Y. Capurro; C. Mendoza; J.

San Esteban;  J. Sena: N. Gon-
zález; M. Díaz; J. Passero; L.
Casale; M. Vergara; S. Emma;
N. Pastor. DT: Jesús Martínez.

Estrella de Berisso 0
R. Naon; C. Benítez; A. A-

paricio; D. Carrizo; F. García;
M. Villalba; I. Olivera; E. O-
viedo; D. Eslaibe; J. Espíndola;
G. Valdez. DT: Ariel Santillán.

Goles: No hubo

Árbitro: Ezequiel Carrió
Estadio: Villa Montoro

RESULTADOS

La fecha 13 dejó los si-
guientes resultados: Villa Mon-
toro 0 – Estrella de Berisso 0;
Curuzú Cuatiá 2 - Circulo Cul-
tural Tolosano 0;  Asociación
Brandsen 3 - Everton 4; CF
Ringuelet 2 - Romerense 2;
Nueva Alianza 3 - ADIP 2;
CRISFA 0 - Porteño 1; Peñarol
Infantil 1 - San Lorenzo de Vi-
lla Castells 4; San Martín 0 -
CRIBA 1.

PRÓXIMA FECHA

Por la fecha 14 se disputa-
rán los siguientes cotejos: Es-
trella de Berisso - CRISFA; E-

verton - Curuzú Cuatiá; ADIP -
San Lorenzo; Circulo Cultural
Tolosano - Villa Montoro; Ro-
merense - Peñarol Infantil;
CRIBA - CF Ringuelet; Nueva
Alianza - Asociación Brand-
sen; Porteño - San Martín.

POSICIONES

CRIBA 30; Nueva Alianza
29; ADIP 24; Porteño 23; Es-
trella de Berisso y Asociación
Brandsen 22; CRISFA 19; E-
verton y Círculo Cultural Tolo-
sano 17; Curuzú Cuatiá 16; CF
Ringuelet 15; Peñarol Infantil
14; Villa Montoro 11; San Lo-
renzo y San Martín 9; Rome-
rense 8.

Concluyó la actividad oficial
de la Primera del básquet villero

Tras un año con pocos as-
pectos positivos para rescatar,
la semana pasada el primer e-
quipo del básquet de la Villa
dio por finalizados sus entrena-
mientos de 2016.

Luego de la práctica, juga-
dores e integrantes del cuerpo
técnico, en compañía del histó-
rico referente de la institución
Norberto Pagliettini, compar-
tieron una cena, a la que tam-
bién se sumó Julio Caride, ex-
jugador del Cele que con suma
discreción colaboró con algu-
nas tareas para el beneficio del
club.

El entrenador Iván Castelli
fue el encargado de hacer ofi-
cial el final de la temporada y
anunciar como fecha de regre-
so a las prácticas la del 6 de fe-
brero. En principio, la idea del
cuerpo técnico es mantener la
base del plantel y seguir su-
mando juveniles. El propio en-
trenador se tomó algunos días
libres para observar algunos ju-
gadores que tiene en carpeta y
siguen disputando partidos de
repechajes o finales de la Aso-
ciación Platense de Básquet.

TRIUNFO DE JUVENILES Y
CADETES EN PLAY-OFF

Entre miércoles y viernes

de la semana pasada, las cate-
gorías menores del ‘Cele’
disputaron duelos de play-
off. Los juveniles abrieron su
serie con victoria por 75 a 61
ante Deportivo La Plata. Los
dirigidos por Emiliano Gros-
so se adelantaron así en la se-
rie y buscaban sellar su pase
a semifinales al cierre de esta
edición.

Por su parte, los infantiles
cayeron ante la Universidad
por 56 a 47, con lo que que-
daron eliminados en cuartos
de final. La categoría tuvo u-
na buena segunda parte del a-
ño y ahora esperará con an-
sias la llegada del año próxi-
mo, para afianzar la buena i-
magen dejada en los últimos
meses.

Por su parte, los cadetes
visitaron a Hogar Social y se
impusieron con un doble agó-
nico de Tomás Ré ‘contra la
chicharra’ por 72 a 71. El
mismo jugador fue goleador
del juego con 29 tantos y
condujo a San Carlos a un
gran triunfo, pese a no mos-
trar su mejor cara.

Con su triunfo, en el que
mostraron carácter, los cade-
tes villeros pasaron a semifi-
nales y esperaban algunos re-
sultados de otras llaves para

ver cómo queda el Final
Four, en el que inicialmente
podría visitar a Villa Elisa.

La categoría promocional
a cargo de Juan Pablo Murdo-
lo tuvo fecha libre y tendrá su
última presentación de la
temporada la semana entran-
te.

Por su parte, el sábado
por la tarde, las categorías
formativas de la Villa, dirigi-
das por Emanuel Piazzese y
Antonela Otarán, recibieron
a Unión Vecinal “B”, con
buen marco de público y vic-
toria 46 a 16 en pre-infanti-
les, en la última jornada ofi-
cial del certamen, a la espera
de los play-off.

SEMANA DE PRÁCTICA
Y AMISTOSO

EN MAXI-BÁSQUET

El equipo de mayores de 35
años de San Carlos (campeón
del Apertura) espera la Super
Final en la que se medirá ante
la Universidad (ganador del
torneo Clausura). Los dirigidos
por Gabriel Krywiñia y Sergio
Batvinis tuvieron dos prácticas
durante la semana, a lo que su-
maron un amistoso ante Náuti-
co Ensenada, con un posterior
asado de camaradería.

Se acerca el Desafío Palo Blanco
El domingo 4 de diciembre

tendrá lugar la segunda edición del
“Desafío Palo Blanco” evento de-
portivo organizado por los guarda-
vidas que brindan servicio en el
mencionado balneario.

La actividad consistirá en un a-
cuatlón de 9 kilómetros: los com-
petidores tendrán que nadar inicial-
mente unos 1000 metros, para lue-

go recorrer por circuito en contacto
con el monte, vía Terraplén Coste-
ro, 8,6 kilómetros a pie.

La inscripción se realizará el
mismo día a partir de las 8:00 en la
playa y la largada está programada
para las 10:00. Los interesados en
participar deberán presentar certifi-
cado de buena salud, y el valor de
la inscripción es de $ 250.

Además del equipo de
guardavidas de Palo Blanco, in-
tegrado por Hugo Urbañski,
Marcelo Frezzini, Diego  Burg-
hart, Fabián Vita y Federico
Ríos, participarán del evento
prestando servicios integrantes
de Prefectura y de las áreas mu-
nicipales de Defensa Civil; Se-
guridad Vial, Salud y Deportes.



22 | EL MUNDO DE BERISSO | DEPORTES | SEMANA DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2016

CEYE volvió a ganarle a Alumni y ascendió
a la B1

A última hora del jueves de
la semana pasada, el CEYE
consiguió el ascenso a la zona
B1 del básquet de la APB, al
imponerse como local por 86 a
75 a Alumni de Los Hornos en
el segundo partido de las fina-
les de play-off. La victoria se
sumó a la que los de Berisso
habían obtenido en el partido
de ida, en el que se impusieron
por 81 a 70.

El juego, disputado en un
gimnasio colmado por simpati-
zantes del local, mostró un
buen arranque para el CEYE,
que de la mano de Andrés No-
etzly comenzó a sacar diferen-
cias en el tanteador, lo que o-
bligó a Mauro Díaz, técnico de
la visita, a pedir tiempo muerto
apenas trascurridos cuatro mi-
nutos. En marcha nuevamente
el partido, 6 puntos del pivot
Francisco Castro hicieron que
Alumni se acercara a 5 tantos,
indicando el score con la finali-
zación del primer parcial 21 a
16 para los de Berisso.

En el segundo cuarto, CE-
YE siguió arriba en el tantea-
dor. El ingreso de Alejo Zibana
fue importante para defender al
grandote Castro, pero en el e-
lenco de Los Hornos fue clave
el aporte desde la banca del  in-
gresado alero Lisandro Marti-
no, quien lideró el tanteador de
su equipo con 6 conversiones.

Pese a los intentos de A-
lumni por mantenerse cerca,
dos dobles de Zibana y un tri-
ple de Lautaro Alí en el último
minuto le dieron mayor ventaja
a los berissenses, que se queda-
ron con el período por 18 a 13,
estirando de esta manera la di-
ferencia a 10 puntos (39 a 29)
con la llegada del entretiempo.

Reiniciadas las acciones,
los ingresos de Emanuel Oli-
den y Martín Sardanopoli le
sirvieron a Alumni no sólo para
seguir en juego, sino para achi-
car la diferencia a 6. Pero cuan-
do parecía que a CEYE se le
complicaba, se volvió muy ac-
tivo Alí, quien en los últimos
cuatro minutos del cuarto se
cargó el equipo al hombro y
convirtió 11 tantos consecuti-
vos producto de 4 dobles y un

triple. También fue vital en ese
tramo Iván Vertbichi, princi-
palmente en la faz defensiva,
permitiendo que el chico fuera
23 a 11 para su equipo y lle-
vando el tablero a 62 - 50.

En el inicio del cuarto final
y consciente de que a pocos
minutos aguardaba la sombra
del descenso, Alumni procuró
con todas sus energías descon-
tar. Con el empuje de los expe-
rimentados Diego Moyano y
Sardanopoli logró así achicar la
brecha a 6 tantos a falta de algo
menos de cuatro minutos para
el cierre. El CEYE, en tanto, se
quedaba por acumulación de
faltas sin sus dos bases (Damia
y Alí). Apareció entonces Au-
reliano Faloco, quien al igual
que en el partido de ida tomó
las riendas como armador y

junto sobre todo a Noetzly y su
oficio y al alero Lucio Cassasa,
que en un gran cierre convirtió
8 tantos en los últimos cuatro
minutos, acercó a su equipo al
triunfo, para permitir que la
hinchada dé rienda suelta a su
alegría.

LA SÍNTESIS

CEYE 86
Pablo Damia 2 (X); Valen-

tín Altavista 5, Lucio Cassasa
17, Jorge Rubio 2 y Andrés
Noetzly 14 (FI) Ivan Verbitchi
8; Alejo Zibana 6, Aureliano
Faloco 12, Lautaro Alí 15 (X),
Carlos Rainsky 5, Agustín Lu-
cak y Nahuel Aguirre.

DT: Lautaro Valenti.

Alumni 75
Bruno Bazzana 6; Juan Bar-

cos,  Diego Moyano 17; Ema-
nuel Oliden 6 (X) y Francisco
Castro 17 (FI); Sebastian De
Battista 7; Martín Sardanópoli
10; Ezequiel Lofeudo 6; Lisan-
dro Martino 6 y Gastón Bonnot.

DT: Mauro Díaz.

Parciales: 21-16; 39-29
(18-13); 62-50 (23-21); 86-75
(24-25).

Árbitros: Martín Pietromó-
naco - Sebastián Ramírez.

Estadio: Koky Piescie-
rovsky (CEYE)

El Hogar Social se quedó
por 66 a 56 con el segundo jue-
go del repechaje que como vi-
sitante disputó frente a Los
Hornos y de esta manera co-
menzará el 2017 jugando en la
zona B1 del torneo de la Aso-
ciación Platense de Básquet
(APB).

En un gran partido, los de
Berisso sacaron diferencia gra-
cias a la muy buena efectividad
desde los tiros externos, con
Bilos a la cabeza con 17 tantos,
apoyado por el juego de Seran-
tes y la jerarquía y experiencia
de Leonardo Zanassi.

El arranque mostró a los
verdes con mayor volumen de
juego que los locales, manejan-
do mejor el balón y mostrándo-
se muy efectivo.

El comienzo del segundo
parcial fue un poco más confu-
so, ya que ambos equipos co-
metieron muchos errores y no
lograron prevalecer sobre el ri-
val. Con todo, siempre los diri-
gidos por Pablo Epeloa fueron
más contundentes a la hora de
definir, por lo que terminaron
el primer tiempo 30-21 arriba.

En el segundo tiempo se
vio lo mejor de Los Hornos,
sobre todo en ofensiva, en gran

medida por la frescura que a-
portó el ingreso de Lozano,
quien se mostró en un nivel
muy alto, encarando el aro con
decisión, sumando varios pun-
tos y sacándole faltas a sus ri-
vales.

Sin embargo, cada vez que

Los Hornos se acercaba en el
marcador, los verdes contra-
rrestaban con triples, algo que
demolió anímicamente a los ri-
vales, que así y todo pudieron
achicar las distancias llegando
al final del tercer cuarto cinco
puntos abajo (45-50).

En el último cuarto la in-
tensidad bajó y Hogar, tranqui-
lo y aplomado, volvió a mos-
trarse mejor, aprovechando los
rebotes ofensivos a través de
Ochoa, rebotes que además ter-
minaron en muchas ocasiones
en conversión. El triunfo se vi-
no para Berisso sin sobresaltos
y permitirá al Hogar mantener-
se en la Zona B1 de la APB.

LA SÍNTESIS

CF Los Hornos 56
García 1; Manrique 11; Ga-

liana 10; Jacob7  y Yoyce 8
(FI); Lozano 11; Melillo 4; So-
lanas 2; Miranda 2 y Correa.

DT: Marcos Emilio.

Hogar Social 66
Rodríguez Lambre 12; Re-

niero 9; Serantes 6; Scognami-
llo y Bilos 17 (FI); Ochoa 14 y
Zanassi 9.

DT: Pablo Epeloa.

Parciales: 12-17, 21-30 (9-
13), 45-50 (24-20), 56-66 (11-
16).

Árbitros: Fabricio Vito -
Franco Ronconi.

Estadio: Centro Fomento
Los Hornos.

SUPERÓ A CF LOS HORNOS Y SEGUIRÁ JUGANDO EN LA B1

Hogar Social conservó la categoría en el básquet de la APB
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Las chicas de la Cebra
hilvanaron cuatro 
victorias consecutivas
y siguen al tope de la
Super Liga del 
básquet nacional 
femenino.

Estrella de Berisso ya no es
sorpresa en la Super Liga Argen-
tina de básquet femenino. El
gran nivel que atraviesa el equi-
po fue ratificado en el cotejo que
disputó como local ante Obras,
en el que se impuso a base de ga-
rra y talento por 63 a 52, asegu-
rándose el primer puesto en la fa-
se regular y la clasificación di-
recta al Final Four que definirá al
campeón del torneo.

No fue fácil el partido que se

le presentó a la Cebra, que en el
segundo cuarto llegó a estar 11
puntos abajo (32-21), luego de u-
na ráfaga de triples de la cubana
Romero.

Sin embargo, otra vez en el
peor momento, cuando las indi-
vidualidades no aparecían, el e-
quipo sacó a relucir su enorme
carácter y se metió en partido.

También ayudó mucho el ingre-
so de Guillermina Coz para achi-
car el margen y llegar cerca al
complemento.

En el tercer parcial, el peso
de  la jerarquía de la dupla de se-
lección nacional Boquete-Santa-
na y la capacidad de Galindo pu-
sieron a las albinegras otra vez
por delante. Un oportuno bom-

bazo de Cabañez en el cierre le
permitió terminar arriba con cua-
tro de ventaja (48 a 44).

En el último cuarto, la dife-
rencia la marcó la insuperable
defensa, con un soberbio trabajo
de la cubana González en la pri-
mera línea, que no le permitió
goles de cancha a la visita en los
últimos cinco minutos y le facili-
tó a las berissenses llegar al final
sin sufrir ningún tipo de sobre-
saltos.

Queda ahora sólo un partido
de la fase regular. El cotejo ante
Unión Florida se disputará el do-
mingo en Berisso y permitirá a
las albinegras medirse con el úl-
timo campeón. Sea cual fuese el
resultado, nadie les sacará el pri-
mer lugar en las posiciones, ni la
chapa de gran candidato para lle-
varse el título en la Final Four
que se viene.

La síntesis

Estrella de Berisso 63
Ailén García 4, Cecilia Coz

0, Andrea Boquete 16, Anis-
leidy Galindo Martínez 11, Or-
nella Santana 10 (FI); Celeste
Cabañez 8, Guillermina Coz
14, Antonela González 0, Flo-
rencia Birge 0. DT: Leonardo
Castro.

Obras Sanitarias 52
Arlenis Romero Moinelo

19, Ivaney Márquez 4, Julieta
Ale 5, Bárbara Landro 3, Sofía
Aispurúa 6 (FI); Yosimar Co-
rrales 9, Paula Reggiardo 2,
Nadia Frete 2, Belén Echeve-
rría 2, Julieta Espósito 0, Emi-
lia García León 0. DT: Ignacio
Narvaja.

Parciales: 17-15, 29-32 y
48-44

Árbitros: Diego Monti y
Florencia Dearmas

Cancha: Estrella de Berisso

COMO VISITANTE, 
TRES VICTORIAS EN 

TRES DÍAS

Antes del partido ante Obras,
la Cebra jugó tres partidos en tres
días, en tres ciudades de dos pro-
vincias diferentes. Y la cosecha
fue exclusivamente de victorias.

El viernes, las de calle Do-
mingo Leveratto vencieron a Li-
bertad en Sunchales por 86 a 60;
el sábado, en Concepción del U-
ruguay, dieron cuenta de Tomas
de Rocamora por 67 a 66, mien-
tras que el domingo en Paraná le
ganaron 74-61 a Talleres de esa
ciudad.

Estrella se aseguró cupo en el Final Four de la Super Liga

El domingo concluyó el
torneo de fútbol “Día del
Municipal” organizado por
el área de deportes del Sin-
dicato de Trabajadores Mu-
nicipales. La copa “35 años
del Semanario El Mundo de
Berisso” fue para el equipo
“Los Naranjos”, cuyo plan-
tel estuvo integrado por

Juan Campos, Alejandro
Rosales, Fernando Saave-
dra, Emmanuel Carbonella,
Juan Carlos Berzzorello,
Marcelo Bozzarello, Juani
Bozzarello, Martín Romero
y Matías Villalba. El premio
a la valla menos vencida fue
para Juan Campos, del equi-
po campeón. También fue

de “Los Naranjos” el golea-
dor del torneo, Juani Bozza-
rello, quien anotó cinco tan-
tos a lo largo del torneo.

El subcampeón fue Por-
Si-Van (ganador de la ronda
de perdedores), equipo que
integraron Matías Etulián,
Franco Capano, Roberto
Moreno, Marcos Hasain,
Matías Altamiranda, Lucas
Saavedra, Martín Sosa y Lu-
cas Vachini.

A raíz de incidentes pro-
tagonizados por integrantes
de ambos equipos, la final
fue suspendida por el árbitro
Marcelo Martín a los 7’30”
del segundo tiempo. Directi-
vos del Sindicato decidieron
otorgar la copa a “Los Na-
ranjos”, teniendo en cuenta
que iban ganando el partido
y que además habían clasifi-
cado a la final por la ronda
de ganadores.

Culminó el torneo “Día del Municipal”

Exhibiendo un gran ni-
vel técnico, seis represen-
tantes de la Escuela de Ta-
ekwon-do que dirige en Be-
risso Aníbal Fernández co-
secharon un total de 14 me-
dallas en el 41° Campeona-

to Nacional de Taekwon-do
ITF, que se disputó en
Monte Grande el último do-
mingo. Otro motivo de or-
gullo para la delegación be-
rissense tuvo que ver con la
elección del joven campeón

del mundo Lautaro Flamini
como escolta de la bandera
nacional. Además, el equi-
po juvenil de la TAA se co-
ronó campeón de la catego-
ría por segundo año conse-
cutivo.

14 Medallas en Nacional
de Taekwon-do ITF
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Varieté artístico 
de futuros técnicos

El viernes de la semana pasada, con la intención de celebrar el
Día de la Educación Técnica, se organizó en la EEST N°2 un fes-
tival denominado “Varieté / La escuela se muestra en Arte”. La
propuesta permitió a los participantes -fundamentalmente alum-
nos y docentes- compartir un valioso momento de camaradería,
compartiendo inclinaciones por diferentes disciplinas artísticas,
como el baile, la música y la pintura..

ENLACE
ATENCIÓN CHICAS!!

Se casa Isidoro!!. Se le terminó la joda,
lo obligaron a decir “Si, quiero”.
La afortunada es Carolina Levy que jun-
to a Tomás y Candela formaron una
hermosa familia.
PD: (Se encuentra esperando a su tercer
batatita) Les deseamos muchas felicidades.

AGRADECIMIENTO
El presidente de la Cooperadora de la
Escuela Nº 17, Ignacio Gorriti, Julio O-
mar Cejas, agradece que los jóvenes
de la agrupación Movimiento San Mar-
tín, Matías Madrado, Leonel Galosi,
Gonzalo Albarado, Maximiliano Barra-
gán, Juan Deriu, Leandro Valentín y
Camila Quevedo que el día sábado 18
de noviembre pintaron el patio de la
escuela de más de 120mts de pared
como así también Luis Nanero del par-
tido solidario que donó la pintura y a
Pedro Soler que limpió las paredes.
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Egresados del San Francisco

El pasado sábado, alumnos y padres de 6º Año del Colegio San
Francisco de Asís compartieron un ‘bingo solidario’ organizado con
el objetivo de reunir fondos para la inminente Fiesta de Egresados.
Desde el grupo se destacó el clima de alegría que reinó en la jornada
y se agradeció la colaboración de los comercios que aportaron do-
naciones y de la Biblioteca Popular Pestalozzi del Club Estrella, que
cedió sus instalaciones para la realizacilón del encuentro.

Jornada de asesoramiento 
para migrantes latinoamericanos

Este viernes a las 18:00, la
Coordinación municipal de Polí-
ticas Migratorias ofrecerá una
jornada de asesoramiento gratui-
to a migrantes latinoamericanos
residentes en la ciudad.

La charla se brindará en el
Centro de Fomento Dardo Ro-

cha de calle 123 entre 10 (ex-67)
y 11 (ex-68), estará a cargo de
personal especializado de la Di-
rección Nacional de Migraciones
(DNM) Delegación La Plata y
contará con el auspicio de los
consulados de Perú y Paraguay
en La Plata.

Durante la jornada también
se promoverá la reflexión, capa-
citación y difusión sobre los de-
rechos de la población inmigran-
te con respecto a Ley de Migra-
ciones (25.871), incluyendo ase-
soramiento en materia de trámi-
tes de regularización migratoria.

31º Aniversario 
del Club de los Abuelos

Este sábado desde las 21:30, el Club de los Abuelos celebrará
su 31º Aniversario, con una cena durante la que actuará Víctor y
su conjunto. Por cuestiones organizativas, las tarjetas estarán a la
venta sólo hasta este viernes a las 20:00.

Tercera Edad de Almafuerte
El 4 de diciembre, el Centro de la tercera edad del Club Alma-

fuerte celebrará en las instalaciones de 8 y 156 N su último al-
muerzo del año. Las tarjetas se venden en el club hasta el jueves 1º
y no se realizarán reservas. Para solicitar más información se pue-
de llamar al 461-4188 y 464-0608.

Jardín 
Santa Teresa

El jueves 1º de diciem-
bre a las 19:00, se presenta-
rá en 139 entre 8 y 10 el
proyecto “Jardín Santa Te-
resa”, con el que colaboran
la Fundación “Amigos de
San José” y el emprendi-
miento Berisso Kids.

El encuentro sucederá
a una Misa que a las 18:00
presidirá Monseñor Nico-
lás Baisi, Obispo Auxiliar
de La Plata. Durante el ac-
to, se nombrarán padrinos
de la institución a la Dra.
Ana Adams, de Atlanta
(Estados Unidos) y a Oscar
y Liliana Segurola. En el
mismo acto se realizará la
presentación de la “Funda-
cion Amigos de San José”.



AGRADECIMIENTO
La Asociación Cooperadora de la Es-
cuela Técnica Nº 2 Ing. Emilio Rebuel-
to agradece a los siguientes comercios
y personal docente que ha colabora-
do en la Variete de la técnica, el festi-
val organizado para festejar el día del
técnico. En el mismo, los alumnos y
profesores de la escuela participaron a
través de distintas expresiones artísti-
cas: canto, teatro, danzas intercolecti-
vidades, ventriloquia, música.
Comercios: zapatería Patora, perfu-
mería Cloé, casa Favre, Rimmel, A ra-
yas, Punk & Punkitos, Sandra Craboni
indumentaria, Claudia Morel estilista,
pizzería Roman´a, autoservicio lo de
Pu, Reiki Ajna fragancias, María Elena,
Melisa´s cakes, Cristian Batvinis soni-
do, Casa de Cultura Municipalidad de
Berisso, Pop 80, música.
Profesora Agata  Wac, profesora Sole-
dad Cordobés, profesor Ricardo Ti-
burzzi, profesor Leandro Darriba, pro-
fesor Carlos Faundez (el chileno), pro-
fesora Mirna Santillán, profesora Silvi-
na Sánhez, profesora Silvia Carnelli,
profesora Bety Agra, profesora Rosana
Sechi, profesora Sandra Lara, profesora
María Elena Del Santo, profesora Mar-
ta Legone, profesor Juan Ricci, precep-
tores turno noche, auxiliar laura, secre-

taria Alicia Sálice, prosecretaria María
Elena Krueguer, Centro de estudiantes
33-12 , bibliotecaria Natalia Rodríguez
Gazquez y a toda la comunidad educa-
tiva por su participación. 

CUMPLEAÑOS
VIRGILIO ESTEBAN CHAINE
(GRILLO)

El próximo 27 de noviembre estarás
cumpliendo tus flamantes 80 años, lle-
nos de alegrías, felicidad, buenos mo-
mentos, sonrisas y afecto. Viniste de

tu Barranqueras natal cuando eras un
jovencito, te instalaste en tu adorado
Berisso, trabajaste en el Frigorífico que
recordas con cariño, formaste una her-
mosa familia, generaste amigos. Sos u-
na gran persona, de corazón noble,
siempre con una sonrisa, con palabra
justa, con ganas de tirar para adelante,
con buen humor, con voluntad, solida-
rio, amable y grande muy grande. Or-
gullosa de ser tu hija, de niña me canta-
bas para dormir, íbamos a  pescar, a la
calesita de Mimito, compartimos recita-
les, conciertos, salidas al cine, partidos
de futbol de nuestro club VSC, partidos
de tenis, de hockey de nuestras queri-
das Leonas, largas charlas sobre la vida,
historia, política, me enseñaste a ser li-
bre, a respetar la palabra empeñada, a
elegir el camino aunque tenga escollos,
a escuchar todo tipo de música, a acep-
tar las distintas opiniones, a que a pesar
de todo se puede seguir, a tener valo-
res, principios y junto con mamá María
me hicieron quien soy. 
Que Dios te bendiga y te proteja, por
muchos años Más de vida.......Muy
Feliz Cumple. Es el deseo de tu esposa
María Luisa, tu hija Irene, familiares,
amigos y vecinos.
Te Queremos Mucho.....Fuerza Grillo!
Aguante San Carlos y las Leonas.
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Mutual CEMURPO
Entre los destinos turísticos que ofrece la Mutual desde su área de turismo figuran: Bariloche

(14/01 Semi Cama; 23/01 Coche Cama; 03/02 Semi Cama); Camboriú (07/03 - 16/03 - 23/03);
Cataratas (28/12); Villa Carlos Paz (28/12, Semi Cama, 7 días 5 noches). Para solicitar informa-
ción se puede llamar al 483-5592 o al 424-5257 Interno 107.
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ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

SEBASTIAN BAETEKE
19-12-78/27-11-01

Seba querido: Quince años que no es-
tás con nosotros, muy difícil, pero es
la dura realidad. Acostumbrarse a no
verte cuesta mucho. Recordamos
siempre tantas cosas lindas vividas pe-
ro no alcanza. Querido hijo eras el sol
de la casa junto a tu hermana, fuiste
una persona  íntegra. Te amamos y
extrañamos profundamente siempre
estás en nuestros corazones. Este es
un homenaje a tu querida memoria.
Mamá y papá.
Seba: Un año más que pasa sin tener-
te a mi lado…Se me hace difícil sentir-

Veteranos de Malvinas 
efectuaron donación al Jardín 910

La Oficina municipal de Veteranos de Guerra de Malvinas en-
tregó al Jardín 910 “Manuel Belgrano”, ubicado en 17 y 161, un
freezer, mercadería y 100 litros de leche. De la donación partici-
paron los ex-combatientes Gustavo Di Luca, Juan Carlos Man-
cowski, Daniel García Cueto y Darío Montenegro.

Jubilados Municipales
El Centro 8 de Noviembre de jubilados municipales

sigue ofreciendo salidas turísticas a Mar del Plata, Córdo-
ba y otros destinos. Para tener más información se puede
llamar al 464-7592 o visitar la sede de 166 entre 12 y 13.
Por otro lado, para el 15 de diciembre a las 9:30 está pau-
tada la Asamblea durante la que se presentarán Memoria y
Balance y se elegirán nuevas autoridades.

Día de la Tradición 
en la Escuela 6

La comunidad educativa de la Escuela N°6 “Gabriela Mistral”
(8 y 158) compartirá este viernes a las 18:00 un encuentro para ce-
lebrar el Día de la Tradición. Habrá números folklóricos, sorteos,
servicio de buffet y se contará con la actuación de alumnos de la
escuela, quienes junto a sus docentes prepararon actividades espe-
ciales para la ocasión.

Centro Unión Cooperativo
El día 29 de noviembre, el Centro Unión Cooperativo de jubi-

lados y pensionados cumplirá con una nueva entrega de bolsones
de PAMI en sus instalaciones de calle 14 entre 165 y 166.

Por otra parte, el viernes 2 a las 18:00 se realizará en dicha se-
de una reunión informativa relacionada con el viaje a Buzios, pro-
gramado para el 18 de marzo del año entrante.

Grupo Los Amigos
El grupo de la tercera edad “Los Amigos” programa varias sa-

lidas turísticas entre las que figuran el 7/12 San Bernardo (quedan
algunas vacantes); enero - febrero Mar del Plata y el 28/02 Cam-
boriú. Para efectuar consultas se puede llamar al (15) 408-0069 de
9:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00.

Tercera 
Edad 
de Villa Zula

El Centro de la Terce-
ra Edad Villa Zula despe-
dirá el año con una cena
show programada para el
9 de diciembre a las
21:00, que contará con a-
nimación de Marcelo Lu-
na y artistas invitados. El
menú incluirá berenjenas
al escabeche, chorizo y
morcilla, vacio a las bra-
sas con ensalada, postre
helado, bebida incluida y
brindis con sidra y pan
dulce. Las tarjetas tienen
un valor de $250 y los in-
teresados en efectuar con-
sultas pueden dirigirse a
la sede de Montevideo
Nº3340 de martes a vier-
nes de 16:30 a 18:00.
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* Alquila depto. a estrenar, 162 norte
e/25 y 26, 2 dormitorios, living-come-
dor, cocina, baño y garaje. Todos los
servicios. Disponible el 25 de octubre.- 
* alquila depto., 162 e/16 y 17, 1 dor-
mitorio, cocina-comedor, patio y ba-
ño. Todos Los servicios.
* Alquila dpto 157 e/13 y 14, 2 dormi-
torios, cocina-comedor y baño. Planta
alta. Al frente, todos los servicios.
* Alquila, casa, 158 e/10 y 11, 2/3
dormitorios, living-comedor, cocina y
baño, Depósito, fondo con patio. Lote
8,76 x 41. Todos los servicios.
* Alquila local, 21 e/171 y 172, 7 x 5, i-
deal comercial o deposito. Luz y agua.
* Alquila local, 16 y 152 norte, 90 mts.,
excelente vidriera en esquina. Luz y Agua.
* Alquila dpto La Plata - Tolosa, 525
e/12 y 13, 2° piso – por escalera, 2
Dormitorios, living-comedor, cocina.
Todos los servicios.
* Alquila dpto La Plata - Gonnet, planta
baja, 2 dormitorios (1 placard),
living-comedor, cocina, baño completo,
balcón, cochera. Todos los servicios.
* Vende casa, 147 norte e/14 y 15, 2
dormitorios, living-comedor, cocina,
baño Completo, garaje, parrilla. Luz,
agua y gas envasado, superficie cu-
bierta 90 mts., lote de 7,50 x 18. Ex-
celente 6 años. Oportunidad.

REDONDO BIENES RAICES.
La Plata: 21 e/56 y 57 N°1198 

Lun. a Vier. de 9 a 15hs
(0221) 457-3383 - (0221)15-495 3321.
Berisso: 13 Bis y 168 Nº4549 
de Lun. a Vier.de 9 a 13hs, 

(0221) 467-6360 - 
(0221)15-495 3321

ALQUILER;
* Dptos. 1 dorm.: 150e/ 10 y 11.// 7 y
147.// Av. Montevideo e/36 y 37.// L.
Alem e/ Ferella y de la paz, Ensenada.
Financian gastos.
VENTA:
Casa, muy buena y amplia
100m2, con fondo; apta banco, opor-
tunidad $ 700.000. 14 e/155 y
156, consulte.
Dpto. interno 2 dorm. Muy buen esta-
do, todos los servicios, c/ patio. Opor-
tunidad u$d 38.000. 15 e/160 y161.
Casa 2 planta, detalle de
categoría, cuenta c/ 1 depto., 13bis
e/Av. Mont. y 168.
Terreno c/ 2 casas,160m2,162 e/10 y 10bis.
LOTES:
- de 23 x 46 c/u, sobr. asfalto, (perm./
financia) $ 650.000 c/u
- lote 3 hects. zona de explotac. Av.
Montevideo y 50.

*Vendo terreno 14 y 149 Norte.
12x50mts valor $530.000 escritura-
do. Llamar al 221-610-3974.
*Alquilo casita 1 dorm, coc, com, ba-
ño, patio, terreno.490-0504.
*Vendo terreno Villa Argüello 134 e/
8 y 9. 10x25. Todos los servicios
$120.000. Llamar 462-0976.
*Dúplex Mar del Tuyú a 30mts del

INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 ENTRE 16
Y 17. TELÉFONO 464-3020 
ALBARRANLOPEZPROPIEDADES
@HOTMAIL.COM

*Vendo 24 este y 173 excelente lote
con base salida a 2 calles ideal cons-
truccion duplex consulte.
*Vendo Montevideo entre 26 y 27
excelente lote salida a 2 calles i-
deal construcción locales y departa-
mentos consulte.
*Vendo 164 entre 15 y 16 casa 2 dor-
mitorios, cocina, comedor, 2 baños,
garaje galpón, fondo, lote 10 x 25.
*Vendo 161 entre 10 y 11 casa 2
dormitorios, cocina, living, comedor,
2 baños, lavadero, galpón, garaje,
fondo, jardín, apta banco.
*Vendo Montevideo 96 y 97 casa-
quinta 3 dormitorios, cocina, living,
comedor, 3 baños, pileta, parrilla,
hogar, galpón, vestuarios, lote 40 x
50 consulte.
Vendo Montevideo entre 25 y 26 ca-
sa con local 3 dormitorios, cocina, li-
ving, comedor, baño, quincho, parri-
lla, galpón, garaje, fondo, lote 10 x
50, acepta casa menor valor. 
*Vendo lote Alto de Los Talas 20 x 50
la municipal 20 x 50 sobre Montevideo.

MATÍAS PASTOR
Bienes raíces. Col. 6928
“Abriendo puertas”
Lun a vier de 16 a 19. Sáb de 10
a 13. 20 Nº4650 e/ Mont y 170.
464-2795 // 15-612-2215
www.pastorbienesraices.com.ar

*Alquiler Dpto. en 11 y 161, 40 mts,
un dormitorio, acceso a terraza con

parrilla. Todos los servicios, estrenado
en 2014. Consulte.
*Venta hermosa fracción de tierra
de 10.200 m2 ( 1 hectárea y 200
mts2) , Montevideo y paraje el pesca-
do entorno de quintas, cuenta con 60
mts de frente x 146 mts de fondo, lis-
to para escriturar, servicios de luz e-
léctrica, pozo séptico, agua de perfo-
ración. Consúltenos
*Venta lote en 12 e153 y 154, exce-
lente zona, de 322 mts, 8,6 x 37,48.
Incluye contrapiso y carpeta aprox.,
160 mts, y edificación a terminar de
50 mts. Escritura inmediata.
*Venta fracción de 2 hectáreas, cami-
no 3 de abril, altura Montevideo y 63.
Escritura inmediata. $900.000
*Venta casa tipo duplex en 162 e12 y
13, 7,5 x13,5 dos plantas, nueva, 3
dorm, 2 baños, garaje doble
*Venta casa en 29 y 171, 12x24, ga-
raje doble, tres dormitorios, estado in-
mejorable, escritura inmediata.
*Venta casa quinta en Montevideo y
62, los talas, 20x64, todos los servi-
cios, 90 mts cubiertos mas quincho,
escritura inmediata. Excelente.
$1.800.000

MIJAILOVSKY & ASOC.
Martín l. Perera, martillero.
Col. 6773 
16 Nº4263 e/ 164 y 165 Berisso 
Tel. 464-6518 – 4215279

Venta casas-dptos Berisso
* Berisso. Casa 10 N° 2436 e/ 150 y
151, lote 9x30, 2 dorm, liv/com, coc,
fondo y garaje. u$s 70.000.
*Otra casa 13 bis N° 4801 e/ 170 y
monte, 10 x 50 4 dor., liv-com, coci-
na, 2 baño (completos), gge 2 autos,
pileta, fondo amplio, u$s 185.000.
*Otra casa 8 e/ 165 y 166, 7,50 x 33
mts a asa mixta a demoler u$s 60.000. 
*Otra casa 16 e/164 y 165, 2 dorm,
liv-com, cocina, baño + galpón, ent

auto, lote 7x 36 u$s 80.000.
*Otra casa 28 N° 4787 e/ Av. Monte-
video y 171, 3 dor., liv-com, cocina,
baño, gge 3 autos, depto (fondo) c/ 1
dor, baño independiente, patio. (Lote
10 x 30 aprox.) u$s 120.000. 
*Otra casa 12 e/160 y 161, excelente
estado, garaje doble, buena construc-
ción, lote 10 x 35 metros, parque, fon-
do, parrilla, quincho u$s. 140.000.
*Otra casa 164 e/ 15 y 16 N° 1378, 2
dorm., coc-com, 2 baños, garaje, pa-
tio, fondo + dependencia u$s 76.000.
*Otra casa quinta alto Los Talas, 2
dorm, liv-com,coc,baño, patio
u$s 80.000.
*Otra casa quinta Av. Montevideo Esq.
103 sobre lote 40x50 aprox. c/ casa 2
dorm, coc-com, baño. u$s 105.000.
*Otra casa 152 e/ 8 y 9, 2 dorm,
liv.com, coc, baño, garaje, patio, par-
que, habitación de serv, (muy buen
estado) u$s 120.000, acepta permuta
por depto en La Plata.
*Otra casa 17 e/ 170 y 171, 2 dorm,
liv, com, coc, baño, lavadero, quincho
y pileta, garaje, u$s 80.000.
*Otra casa 166 e / 21 y 22 2 dor. liv-
com, cocina, baño, entrada para auto
ideal inversor, $ 950.000.
*Otra casa 160 N° 1636 e/ 18 y 19,
10x 50, 3 dorm, liv.com, cocina, ba-
ño ,u$s 120.000.
*Oros dptos. San Bernardo desde u$s
50.000, posible permuta en Berisso-
La Plata. Consulte.
Sr. propietario, por pedidos concretos
necesitamos propiedades en alquiler,
garantizamos su renta.

VÍCTOR BORDA
Colegiado 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
HORARIO DE 9 A 15 HS.
LUN A VIER 154 Nº 1382e/15y16 
berissoinmobiliariavictorbor-
da@live.com.ar
Contacto: 461-5413/15-6140132

te cerca, a pesar de los buenos recuer-
dos. Eras una gran persona, hermani-
to. Te extraño mucho, qué bueno se-
ría volver el tiempo atrás. Flor.

RECORDATORIO
14-01-85 
ROGER ROMAN SAYAAVEDRA
18-05-07 
JOSE ERMUNDO SANTILÁN

Hoy después de tantos años descan-
san junto en su casa donde fueron
tan felices. Tu familia. 16-11-16

OSMAR E. BAZAN
22-11-43/22-11-16

Hoy, cumplirías 74 años, pasan los dí-
as, los años, cada momento te extra-
ño más. Te extrañamos todos nues-
tros hijos y nietos, familia. Nos dejaste
todo tu amor, tu sonrisa, tu bondad.
Estás tallado en mi corazón. Duele
tanto no verte, no tenerte. Te amo
profundamente se que algún día
cuando Jesús disponga de mi vida es-
taremos juntos en la eternidad.
Te extraño amor, por siempre tu flaca.



mar, lugar para auto, patio con parri-
lla, ideal p/ 4 o 5 personas. Diciembre,
enero, febrero y marzo. 461-5912 y
15-545-7923.
*Vendo o permuto casa barrio Banco
Provincia, Casa Nº 376  por Dpto. 2
dorm o tres, living, comedor, coc, ba-
ño, jardín de invierno,  2 garages, pa-
tio, lavadero y jardín. Calle 174N e/31
y 32. 461-4575.
*Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago, 011-
1549929730 ID 167*10374.
*San Bernardo dúplex p/ 7 personas.,

cochera, 2 baños, parque, parrilla 2º
enero, 1º y º de febrero. 484-2692 y
221-537-9263.
*Alquilo casa 3 habitaciones, quin-
cho, parrilla, garaje, todos los servi-
cios, zona Villa Zula. Refaccionada a
nueva. $7500.  221-534-3927 
*Vendo o permuto casa en Mar del
Plata por casa en Berisso. 0223-15-
5393595 y 0221-15-562-1687.
*Vendo lote de 16x40mts alambrado
con relleno calle 50 a  mts de Monte-
video. Llamar 15-613-3172. 
*San Clemente Dpto. p/ 6 personas,
50mtrs del mar, parrilla, centro. 480-

0009 y 221-15-609-7398.
*Alquilo Mar de Ajo cerca del mar. 4
o 6 personas solo familias. Llamar
461-2082 y 221-354-8569.

*Vendo Chevrolet Celta LT 2012,
45.000km, única mano. 15-4980729.
*Vendo Peugeot 505, mod. 94, titular
al día, equipo de GNC $28.000, lla-
mar al 15-477-2659.
*Vendo Fiat Palio diesel 98, chocado

de atrás, papeles al día $10.000. 
461-3304 y 15-640-1042.

*Vendo 2 balanzas digitales, tv 20”,
ropero 5 puertas, buffer 15” poten-
cia. 15-562-9642 NO SMS.
*Vendo pileta de lona de 2,90 x 1,90x
0,70. Impecable.462-0572.

*Se ofrece Sra. p/ cuidado de perso-
nas mayores. Susana 15-357-0253.
*Se ofrece Sra. p/ limpieza Vane-
sa.221-564-1061.
*Se ofrece Sra. p/ limpieza y cuidado
de abuelos. Alicia. 15-359-0099.
*Se ofrece Sra. p/ limpieza y cuidado
de niños. Margarita.464-7502.
*Se ofrece Sra. p/ cuidado domicilia-
rio, particular con referencia y título.
María 462-0640 y 15-438-6652.
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*Trabajo de plomería. Gas instalacio-
nes, ampliaciones, arreglos de estu-
fas, calefones, termo tanques, Ariel.
221-604-9764 y 464-5401.
*Albañilería en Gral. mantenimiento de
casas, dptos, pinturas, techista membra-
nas y otros, revestimiento en Gral., he-

rrería, colocación de cerámicas. Fredi.
464-3887. Presupuesto sin cargo.
*Plomería gas, electricidad y agua, re-
paraciones y desmonte de bombas.
Presupuesto sin cargo. Nazareno.
221-15 620 4567 de 9 a 20hs

*Amodil te suma beneficios…Acérca-
te Berisso y la Plata, Ruth 464-
1007/221-546-3022.

*Regalo gatitos hermosos. 461-7137.
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