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Con el refuerzo de dos cubanas, que se sumaron a sus jugadoras de selección nacional, el equipo superior del 
básquet femenino de Estrella ganó 12 de 14 partidos y terminó primero en la fase regular de la Superliga Nacional.
En el club de calle 8 esperan con ansiedad el Final Four del que saldrá el campeón.

El básquet del país ya sabe
de la Cebra
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Se conformó la Junta Promotora del PRO Berisso
El jueves de la semana pasa-

da, el local del Frente Cambie-
mos ubicado en Montevideo y 8
fue escenario de un encuentro
durante el que el adherentes y re-
ferentes de Propuesta Republica-
na (PRO) procedieron a confor-
mar la Junta Promotora de dicho
espacio político. El objetivo es
dejar establecidas a corto plazo
las autoridades partidarias de a-
cuerdo a lo que establece la carta
orgánica de la fuerza y a lo que
fija la Justicia Federal Electoral.

Durante el encuentro, se
votaron en forma unánime los
tres primeros cargos de la Jun-

ta: como presidente se designó
a Alberto Amiel, histórico refe-
rente del PRO en la ciudad y

actual Secretario municipal de
Economía; como vicepresiden-
te se eligió al dirigente del sec-

tor taxista y actual Secretario
comunal de Promoción Social,
Manuel Simonetti, mientras

que para el rol de secretario ge-
neral se designó a Gabriel Mi-
raz, quien proviene del sindica-
lismo docente de UDOCBA y
actualmente se desempeña co-
mo Asesor Educacional en el
ámbito del Municipio.

Para el resto de las secre-
tarías se eligió a María Paula
Ponce (Actas); Gisela Lara (A-
filiaciones); Jorge Marc Llanos
(Prensa); Daniela Rivero (Mu-
jer); Claudio Crivaro (Finan-
zas); Raúl Rodríguez (Organi-
zación); Hugo Novelino (Ac-
ción Social); Rubén Ortiz (Gre-
mial) y Elías Cruz (Juventud),

mientras que como vocales fue-
ron designados Raúl Massulini,
Federico Ermili, German Ser-
gio Rodríguez, Ángel Insau-
rralde y Omar Medina.

Los participantes del plena-
rio también acordaron seguir au-
nando fuerzas para consolidar
junto a la UCR y a la Coalición
Cívica - ARI y a otros sectores
que fueron acercándose en los
últimos tiempos la unidad de
Cambiemos tanto en el nivel na-
cional, como provincial y local.

Quienes quieran sumarse a
las reuniones de trabajo pueden
acercarse los jueves a las 19:30
al local antes mencionado.

Propuestas del PJ para combatir
la violencia de género

La Secretaría de la Mujer del
Partido Justicialista presentó la se-
mana pasada en el Concejo un Pro-
yecto de Ordenanza que propone,
entre otros puntos, la creación de u-
na casa refugio para mujeres vícti-
mas de violencia de género.

“La violencia machista es pro-
ducto de una construcción social y
cultural en la que las mujeres ocu-
pan un lugar de subordinación y su-
misión que justifica cualquier me-
dio con tal de garantizar el esquema
de poder machista” expresó Edith
Ruiz, secretaria de la Mujer del Par-
tido. “Muchas veces las mujeres no
se atreven a denunciar por temor a
quedar en la calle junto a sus hijos”,
consignó también, destacando que

en la instancia en la que ‘llegan los
golpes’, la mujer ya quedó aislada
de sus vínculos y sin nadie a quien
recurrir.

“Este espacio está pensado tan-
to para la asistencia inicial como
para la contención emocional y em-
poderamiento de la mujer”, co-
mentó la abogada Silvia Fontivero,
advirtiendo que Berisso no cuenta
actualmente con un Hogar de trán-
sito, siendo uno de los reclamos
principales de las organizaciones
sociales que trabajan sobre la temá-
tica.

Otros de los reclamos formula-
dos desde el sector apuntan a que
las autoridades reactiven los Con-
sejos locales de la Mujer y la Niñez.
“Su rol es indispensable, porque su-
ma a distintos actores comprometi-
dos socialmente como organizacio-
nes populares, sindicales y de la e-
ducación para la delineación de

Compra de autos para el
sistema de Seguridad Pública
La Municipalidad lanzó una nueva licitación pública orientada a la compra de cin-
co automóviles blindados marca Fiat modelo Siena (motor 1.4 o superior) que se
sumarán al parque automotor del Sistema municipal de Seguridad Pública.
El presupuesto asignado para la compra es de $2.785.000 y los pliegos tienen un
valor de $ 2.785 y podrán adquirirse hasta el lunes 5 entre las 8:30 y las 12:30
en la Tesorería municipal. Las ofertas se recibirán hasta las 9:30 del martes 6 en
la Oficina de Compras y Suministros de la Municipalidad.
La consulta sobre pliegos puede formularse llamando hasta el lunes 5 inclusive al
464-4789 y la apertura de sobres se realizará el martes 6 a las 10:00.

políticas públicas junto al Estado
municipal”, expresaron referentes
de la secretaría de la Mujer del PJ.

“Hace años que el actual servi-
cio local de Promoción y Protección
de los Derechos del Niño, que fun-
ciona en el dispensario Tetamanti,
quedó chico con sólo tres efectores”,
observaron desde el sector.

Según indicaron, oportuna-
mente se presentó una iniciativa
que apunta a la incorporación de o-
peradoras socio-comunitarias ‘que
hagan pie en el territorio y efectúen
el seguimiento de casos’. “La única
respuesta de la Directora de Acción
Social, Sonia Pascolini, fue que no
se cuenta con recursos”, criticaron.



SEMANA DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2016 | EL MUNDO DE BERISSO | 3



Con el objetivo de que se
cree en el Concejo Deliberante
una comisión permanente para
atender de manera institucional
las necesidades de la víctimas
de violencia en el distrito, Luis
Basualdo, representante local
del “Centro de Protección y A-
tención de Víctimas y Familia-

res”, presentó el martes un pro-
yecto alineado con la propuesta
de modificación del Código
Penal impulsada por la gober-
nadora María Eugenia Vidal.

Ambas iniciativas se en-
cuentran en etapa de análisis y
proponen “igual derecho a las
víctimas de delitos graves y fa-

miliares que a los victimarios”
y que el Estado “corra con los
gastos de patrocinio, como ha-
ce con las personas que incu-
rren en los delitos”.

En el caso de Provincia, la
presentación obedeció a un pe-
dido expreso del ministro de
Seguridad Cristian Ritondo, y
la intención, según se advierte
desde el gobierno, es contar
con una herramienta más para
poder ayudar a las víctimas y
sus familiares “cuando así lo
requieran”.

Según se expone en el texto
de la iniciativa, se busca “po-
tenciar el rol de las víctimas
dentro del proceso penal, cum-

pliendo así con aquellos están-
dares y exigencias constitucio-
nales e internacionales que exi-
gen avanzar en el sentido pro-
puesto, brindándoles a las vícti-
mas del delito herramientas
procedimentales que le otor-
guen un mayor protagonismo,
coadyuvando con el Estado en
el control del proceso”.

En tal sentido, aseguran
desde la administración provin-
cial, se apunta a atender espe-
cialmente los derechos y atri-
buciones de la víctima a lo lar-
go del proceso penal. En parti-
cular se brinda a la víctima la
posibilidad de expresar su opi-
nión respecto de las resolucio-

nes de sobreseimiento, de apli-
cación del instituto de juicio a-
breviado y del cómputo de la
pena.

Se la incluye también para
que pueda participar de la dis-
cusión final del debate, a-
signándole el primer lugar en el
orden de exposición y del pro-
ceso en todas en sus etapas.

A la vez, a la luz de la Car-
ta Iberoamericana de Derecho
de las Víctimas aprobada du-
rante la XVI Cumbre Judicial
Iberoamericana, se busca dar
mayores derechos a la víctima
en pos de un ‘verdadero equili-
brio entre las partes’, garanti-
zando su ejercicio en todo tipo

de proceso judicial.
De igual manera y en rela-

ción a la suspensión del proce-
so a prueba, se otorga a la vícti-
ma la posibilidad de solicitar
ser informada y expresar su o-
pinión sobre el cumplimiento
de las reglas de conducta im-
puestas al imputado.

A través de las modifica-
ciones propuestas se reconocen
derechos y facultades a las víc-
timas, entre las cuales se en-
cuentra la de recibir un trato
digno y respetuoso y documen-
tación clara, precisa y exhausti-
va de las lesiones y daños sufri-
dos por causa del hecho de la
investigación.
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Iguales derechos para víctimas y victimarios

El 12 de diciembre de
2007, el Tribunal IV de La Pla-
ta condenó por “homicidio
simple en concurso real entre
sí” a Walter Olmos a 24 años
por los homicidios de Marcela
Basualdo y Jorge Torres. La pa-
reja había desaparecido el sá-
bado 2 de diciembre cuando
planeaba cenar en casa de sus
familiares en Villa del Plata. El
auto de la pareja apareció días
después en la calle 38 entre 1 y
115 donde hallaron los docu-

mentos y dinero. Así comenza-
ron los operativos de búsqueda.
Ese mismo día hallaron en el
camino Negro de Punta Lara,
en un pozo de poca profundi-
dad, restos humanos cubiertos
con arena. Marcela tenía su ca-
beza envuelta en una bolsa de
nylon, Jorge presentaba signos
de fuertes golpes en el cráneo.
Luego de ser identificados por
Luis Basualdo comenzaron los
allanamientos en la casa del
Maestro Mayor de Obras de

Walter Olmos en Villa del Plata
y en una obra a cuadras del do-
micilio. De estos dos puntos los
investigadores recogieron ele-
mentos  para ser cotejados en el
caso, evaluando si los cuerpos
habían sido trasladados hasta la
Selva Marginal. Se sumó a es-
tas pruebas el testimonio de
dos personas que, bajo identi-
dad reservada, narraron haber
visto a Olmos cargando arena
en su camioneta. Fue para el
2005 que la Jueza de Garantías

Marcela Garmendia dictó la
prisión preventiva para el acu-
sado. Había pruebas. Los resi-
duos vegetales encontrados en
la arena que cubría los cuerpos
eran compatibles con los de la
camioneta de Olmos. También
se encontraron elementos de
las víctimas en el domicilio del
sospechoso. Según se pudo re-
construir, la pareja habían visi-
tado a Olmos para rescindir un
contrato de locación de una o-
bra. Tras la discusión que se

desató, Torres fue asesinado
con un golpe en la cabeza.
Marcela fue asfixiada con una
bolsa de polietileno luego de
perder el conocimiento a raíz
de un golpe en el rostro.

NUEVO JUICIO

Luego de comprobar que
Marcela había sido violada, co-
menzó una nueva lucha para la
familia Basualdo. Tras encon-
trar la sentencia firme contra

Olmos, el juicio por el abuso
tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de
agosto del próximo año. “La
sentencia tendrá cumplimiento
efectivo. Olmos no podrá go-
zar, como hizo durante la con-
dena anterior, de los beneficios
por no contar con antecedentes
penales que le redujo el tiempo
efectivo de prisión a 16 años”,
advierte Luis Basualdo. Así,
los familiares buscarán com-
pletar el proceso de justicia tras
el brutal hecho de violencia.

Es lo que propone la reforma del Código 
Penal presentada por la gobernadora María
Eugenia Vidal. En los distritos se apuntará a
crear en los Cuerpos legislativos comisiones
permanentes que atiendan las necesidades
de víctimas de delitos.

CASO BASUALDO-TORRES

Buscando el camino de la justicia
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El último sábado se reunió
en Mar del Plata el Congreso
Provincial Ordinario del GEN,
presidido por Margarita Stolbi-
zer. A la cita asistieron varios
representantes berissenses de la
fuerza, como los ex-concejales
Claudio Topich y Adrián
Kuczkho, Martina Bassaneti,

Natalia Kuczkho, Carlos Bas-
saneti, y Martín Topich.

Durante el encuentro se a-
nalizaron temas relacionados
con la estrategia partidaria con
perspectivas a las futuras elec-
ciones, el posicionamiento ide-
ológico del GEN y su ubicación
en el espectro político nacional.

Presencia local en el Congreso Provincial del GEN

El Frente Para la Victoria
programa un Encuentro
de la Militancia

El sábado 10 a partir de
las 14:00, en lugar a con-
firmar, agrupaciones iden-
tificadas con el Frente Pa-
ra la Victoria y el Justicia-
lismo local compartirán un
Encuentro de la Militancia
abierto a todo público.

En su convocatoria, re-
presentantes del sector re-
ferenciado en Cristina
Fernández de Kirchner ex-
ponen que la actividad se
hace a un año de las asun-
ciones de Macri, Vidal y
Nedela, considerando que
es necesario “tener memo-
ria para organizar, resistir,
avanzar y luchar en el pre-
sente, para construir el fu-

turo que nos merecemos”.
Para los integrantes lo-

cales de dicha fuerza polí-
tica, el país vive un retorno
a las políticas conservado-
ras. “Estamos gobernados
por gerentes que gobiernan
para los sectores concen-
trados de la economía.  Es
un gobierno de ricos y para
los ricos”, afirman, ha-
ciendo alusión en el plano
nacional a situaciones co-
mo el crecimiento del de-
sempleo y la inflación y en
el plano local a una larga
lista de situaciones con-
flictivas por las que res-
ponsabilizan al gobierno
comunal.

Propuestas de la JP La Cámpora
del ámbito público y pri-
vado; universidades y es-
cuelas; artistas, partidos
políticos y deportistas”,
agregó.

PEÑA DEL
‘VOLVEREMOS’

Por otro lado, la organi-
zación política kirchneris-
ta organiza para el sábado
10 de diciembre a las
20:30 la “Peña del Volve-
remos”. Santiago D’Elía,
referente del sector, pre-
cisó que el encuentro
tendrá lugar en el Centro
de Fomento Unión Vecinal
(14 entre 153 y 154) y con-
tará con la actuación de ar-
tistas locales y un buffet
con precios populares.

ción y la acción de todas y
todos: funcionarios y ex-
funcionarios de los tres
poderes del Estado; em-
presarios grandes, media-
nos y chicos; sindicalistas

violación la víctima no es
culpable” y “Los femici-
dios no son crímenes pa-
sionales”.

Melisa Mahler, refe-
rente de la citada Mesa,
consignó que nadie puede
desconocer la magnitud
de este flagelo, que según
subrayó, se apoya en un
‘profundo aparato cultu-
ral y simbólico que es
vehiculizado por los
grandes medios de comu-
nicación y los formadores
de opinión’.

“La gravedad de este
problema merece la aten-

En el marco del Día
Internacional de la No
violencia Contra las Mu-
jeres, que se conmemoró
el 25 de noviembre, inte-
grantes de la Mesa de
Mujeres e Igualdad de
Género de la JP La Cám-
pora llevaron adelante u-
na campaña de concienti-
zación en la intersección
de Montevideo y Génova.

Durante la jornada, las
militantes dialogaron con
los vecinos acerca del pe-
dido de presupuesto para
políticas de género y per-
sonal idóneo para imple-
mentarlas, refugios para
víctimas de violencia de
género que garanticen una
atención adecuada, pari-
dad en todas las institucio-
nes, educación sexual inte-
grada e incorporación de la
perspectiva de género en
todas las profesiones.

Hacia el mediodía, a-
demás, exhibieron ante
automovilistas que circu-
laban por la zona, carteles
con leyendas como “Los
celos no son amor”; “Bas-
ta de justificar lo injustifi-
cable, cuando hay una



Tras una reunión que man-
tuvieron con el intendente Jor-
ge Nedela a mitad de semana,
integrantes del gremio de guar-
davidas SIGUR resolvieron en
Asamblea posponer la medida
de fuerza que venían realizan-
do para dar al Municipio el
tiempo solicitado en pos de a-
tender reclamos concernientes
a las condiciones de trabajo de
integrantes del sector.

“Le explicamos al inten-
dente el por qué se había lle-
gado a esta situación y se com-
prometió a resolver nuestra
problemática. Durante esta se-
mana se hará entrega de los e-
lementos que faltaban”, in-
formó Martín Idiart, secretario
general del gremio en Berisso.
“También comenzaron las
conversaciones en otro aspec-
to en el que estábamos traba-
dos, relacionado con el ingre-
so de personal. Presentamos

un listado de orden de mérito
de ingresantes y estamos en un
principio de acuerdo. Durante
esta semana le daremos tiem-
po al gobierno comunal para
que efectivice lo que prome-
tió”, expuso.

En cuanto a la medida de
fuerza llevada a cabo, Idiart
explicó que hubo guardias pa-
sivas durante el último fin de
semana. “Las guardias pasivas
se realizaron en las playas, con
banderas rojas en algunos ca-
sos, pero la gran mayoría del
servicio no se estaba prestan-
do. El fin de semana se nos di-
ficultó también por había pro-
blemas para acceder al camino
de ingreso a los balnearios co-
mo La Balandra y la playa
Municipal. Seguiremos hasta
ahora con el conflicto, pero
hay un principio de acuerdo
con el municipio para que
cumpla con lo que se compro-

metió el intendente en perso-
na”, agregó el guardavidas.

RESPUESTA MUNICIPAL

El intendente Jorge Nedela
expuso que ‘hay una necesi-
dad’ que el municipio tiene que
atender. “Venimos conversando
hace tiempo, atendiendo los re-
clamos del sector. Ya se ha en-
tregado sillas, botiquines, equi-
pos de comunicación, prismáti-
cos, las embarcaciones con e-
quipos de comunicación”, defi-
nió. “Sabemos que faltan ele-
mentos, pero consideramos que
están las condiciones necesa-
rias para darle seguridad a las
playas en este momento”, ase-
veró el jefe comunal.

En relación a los nombra-
mientos exigidos por el gre-
mio, Nedela expresó la necesi-
dad de evaluar el impacto pre-
supuestario que esos nombra-

mientos generarían para la co-
muna. “Lo que nos queda pen-
diente son otros elementos re-
feridos a la ropa, que se irán
cubriendo en este tiempo. Esto
es parte de la crisis que tene-
mos en todas las áreas del Mu-
nicipio, donde hay una deman-
da enorme y legítima. Tam-
bién hay que remarcar que so-
bre el tema de los nombra-
mientos no hemos llegado a un
acuerdo definitivo. Estamos
en conversaciones y tenemos
que evaluar el impacto presu-
puestario que implica efectuar
nombramientos”, indicó.

OTRA CAMPANA

Integrantes berissenses del
Sindicato Único de Guardavi-
das y Afines de la República
Argentina (SUGARA), encabe-
zados por su delegado, César
Pagano, acercaron al Secretario

de Producción, Carlos Carrizo,
una nota a través de la que
plantean no compartir la medi-
da de lucha que llevó adelante
el otro gremio.

En el escrito marcaron
también la necesidad de solu-
cionar los planteos laborales a
través del diálogo. A la vez,
consideraron que la medida de
fuerza adoptada en días en que
se iniciaba la temporada ‘no e-
ra necesaria’.

En su presentación, los in-
tegrantes de SUGARA advir-
tieron que los balnearios de Isla
Paulino y Palo Blanco, funcio-
naron en este tiempo ‘con total
normalidad’, mientras que el
balneario Municipal funcionó
con tres guardavidas en sus
puestos de trabajo y en el bal-
neario La Balandra, los guarda-
vidas afiliados a SUGARA
también ocuparon sus puestos
de trabajo.

“Sería importante que se
comunique a la población que
hay colegas cumpliendo con
su trabajo, ya que las noticias
dadas hasta el momento eran
que ‘los guardavidas de Beris-
so’ no estaban trabajando,
siendo esto falso”, indicaron
referentes del gremio.

“Consideramos que hay
cosas por mejorar en cuanto a
los materiales, sueldos, orga-
nización y estructura de tra-
bajo dentro del cuerpo de
guardavidas. Entendemos
también la predisposición y el
interés que desde su gestión
nos acercan, por esto creemos
que es un trabajo en conjunto
y estamos dispuestos a cola-
borar y continuar con el dia-
logo para seguir jerarquizan-
do nuestro Cuerpo de Guarda-
vidas”, expusieron en la nota
dirigida a Carrizo los inte-
grantes de SUGARA.
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Guardavidas en sus puestos y diferencias entre gremios
Tras mantener una reunión con el intendente
Nedela, guardavidas nucleados en el gremio
SIGUR decidieron levantar una medida de 
fuerza que venían realizando desde hace 
algunos días. Referentes de SUGARA, gremio
que también nuclea a trabajadores del sector,
expusieron su desacuerdo con los planteos,
poniendo de relieve que siempre hubo 
guardavidas en sus puestos.

SIGUR SUGARA
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Incendio en vivienda de 20 entre 162 Norte y 163

Restaban pocos minutos
para las nueve de la mañana
del martes cuando una vivien-
da de material localizada en
calle 20 entre 162 Norte y 163,
propiedad de un hombre joven
identificado como Leandro
Vivas (35) se transformó en
blanco de un incendio de mag-
nitud.

La intensidad del fuego hi-
zo necesaria la intervención de
dos dotaciones que se despla-
zaron al lugar desde el Cuartel

Central de los Bomberos Vo-
luntarios.

A las órdenes del suboficial
mayor Javier Banicevic, los
bomberos intervinientes debie-
ron trabajar durante más de una
hora y media para extinguir las
llamas. Concluida la acción se
certificó que la casa sufrió
daños de importancia en toda
su estructura, así como en mo-
biliario y elementos varios con
los que contaba en su interior.

En el lugar trabajaron peri-

tos de Bomberos, la división
Científica de la Policía y perso-
nal de la Comisaría Primera a
cargo del comisario Héctor Var-
gas, ya que no se descarta la po-
sibilidad de que el incendio se

haya iniciado intencionalmen-
te, a raíz de un problema de ín-
dole familiar, situación que in-
cluso llevó a la policía a demo-
rar preventivamente a una per-
sona.

Los bomberos debieron trabajar una hora 
y media para extinguir las llamas. La policía 
investiga si el fuego se inició en forma 
intencional.

Accidente fatal en 60 y 127
Un joven de 26 años, identificado como Ángel Hoggan, perdió

la vida el lunes a la mañana en un accidente vial que se registró so-
bre la Avenida 60 a la altura de 127, en la mano con dirección a La
Plata. Por motivos que intentarán identificarse a través de las co-
rrespondientes pericias, el joven impactó con su moto contra un ár-
bol emplazado sobre la rambla central de la arteria. En estado de in-
consciencia, fue atendido por personal médico del Hospital Naval y
trasladado de urgencia al Hospital San Martín de La Plata. Al cabo
de tres horas, las autoridades del nosocomio informaron el falleci-
miento a la ayudante de guardia de la Comisaría Berisso Cuarta.

En auto ajeno
Un hombre identificado como Rubén Edgardo Santillán,

quedó aprehendido por encubrimiento agravado. Según revelaron
fuentes policiales, el hecho tuvo lugar el viernes de la semana pa-
sada en las inmediaciones de 12 y 178 donde se investigaba un po-
sible lugar vinculado al desmantelamiento de autos robados. Espe-
rando en la puerta de la vivienda, los efectivos detuvieron al hom-
bre, de 48 años y mecánico de actividad, que circulaba en un auto
Volkswagen modelo Gol Country con pedido de secuestro activo
desde la comisaría Quinta de la ciudad de La Plata. El hombre fue
trasladado a la comisaría Primera y la UFI Nº 7 a cargo de la Dra.
Virginia Bravo continuará con la investigación.

Lanzamiento de una Red 
de Salud Mental y Adicciones

Este viernes a las 10:00, en la sede de la Escuela Universitaria
de Recursos Humanos del Equipo de Salud la UNLP, que funciona
en el edificio del ex-sanatorio de la Carne (161 y 12), se llevará a
cabo el lanzamiento de la Red de Salud Mental y Adiciones. Del
lanzamiento participarán el intendente Jorge Nedela, el secretario
comunal de Salud Alberto Augstaitis, junto a autoridades provin-
ciales e instituciones y organizaciones vinculadas con la temática.
Como disertantes participarán la referente del Observatorio de la
Subsecretaría de Determinantes Sociales de la Salud y la Enferme-
dad física, mental y adicciones Andrea Gonzalez y la Coordinado-
ra de la Red de Adicciones de Región Sanitaria XI, Karina Porco.

Riesgo por poste caído
Vecinos de la zona de 8 y

154 plantearon su preocupación
por el peligro que representa la
situación de un poste del tendi-
do eléctrico, que se inclinó
marcadamente haciendo que
los cables de alta tensión estén
en contacto con una vivienda
situada justo en la esquina.
Según advirtieron, el reclamo
fue realizado en repetidas opor-
tunidades ante la empresa Ede-
lap sin obtener respuestas.
También se transmitió la situa-
ción a Defensa Civil, cuyos re-
presentantes marcaron que el
problema debe ser solucionado
por la distribuidora de energía.

Susto en 
el colectivo

Hacia las cinco de la tarde
de ayer, personal del Comando
de Patrullas aprehendió en la
zona de 16 y 157 a dos menores
de 16 años que minutos antes y
valiéndose de una gomera
habrían arrojado piedras a un
colectivo de la línea 202 que
circulaba por 18 y 158. La agre-
sión fue puesta en conocimien-
to de la policía por el propio
chofer de la unidad, quien a-
portó las descripciones de los
chicos, permitiendo dar con su
paradero un rato después.
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Dada la presente coyuntura
económica, este año la Agre-
miación Médica Berissense de-
cidió no llevar adelante la tradi-
cional fiesta por el Día del Mé-
dico. En cambio, el Frente Mé-
dico Regional, junto a la orga-
nización “Unión Salud”, orga-
nizaciones de las que forma
parte la entidad local, llevará a
cabo el martes 6 una charla en
el Hotel Corregidor de La Plata,
en la que se abordará la situa-
ción de la Salud en el país. El
acto dará comienzo a las 18:00
y culminará con un cóctel de

agasajo a los profesionales por
su Día.

“No tenemos lugar, ni re-
cursos para hacer la fiesta tradi-
cional con todos los colores”,
advirtió Miguel Nadeff, indi-
cando que esa realidad es tam-
bién la que viven los profesio-
nales de la ciudad  vecina de
Ensenada, donde tampoco se
llevarán adelante festejos.

Consultado en torno a la si-
tuación actual del sector médi-
co, Nadeff -quien también se
desempeña actualmente como
concejal por el Frente Para la

Victoria- indicó que el impacto
de la inflación hace mella en el
sector, ya que recién ahora se
va a percibir un aumento del
30% otorgado por el gobierno.

Para Nadeff, es notoria la
‘ausencia de políticas naciona-
les y provinciales’ en relación
al sector. “Estamos viendo que
el Estado se desentiende de mu-
chos programas y delega res-
ponsabilidad en los munici-
pios”, sostuvo el dirigente,
agregando que en un municipio
carente de recursos como Be-
risso, la situación ‘traza un fu-

turo complicado’.
Por último, hizo alusión a

la situación del Hospital Mario
Larraín y aseguró que hay mu-
chas expectativas por las obras
que van a comenzar a ejecutar-
se el próximo año. En tal senti-
do, estableció que pese a sus
‘diferencias políticas’ con la ac-
tual gestión provincial, apoya
al Hospital, por considerarlo su
‘segunda casa’.

Este sábado, en la sede del
Colegio de Médicos, Nadeff
será distinguido como ‘médico
del año’ precisamente del Hos-
pital Mario Larraín, por elec-
ción de su director Alfredo Za-
naroni y su equipo de trabajo.

DEBATE SOBRE 
EL SISTEMA DE SALUD

Junto a más de diez entida-
des regionales del campo de la

Salud, la Agremiación Médica
local integra la organización
“Unión Salud”, que propone
para el martes, en el hotel pla-
tense Corregidor, una charla
debate titulada “Sistema de Sa-
lud: ¿Dónde estamos, hacia
dónde vamos y qué quere-
mos?”.

Durante el encuentro, que
se iniciará a las 17:30 con las a-
creditaciones, el Dr. Jorge Gi-
lardi brindará una exposición a-
cerca de "Juicios por responsa-
bilidad profesional”, mientras
que el Dr. Rubén Torres diser-
tará sobre “Perspectiva actual
de la cobertura universal de sa-
lud en la Argentina”, presentan-
do el libro “Política sanitaria en
el país de los argentinos”.

También se compartirá una
Mesa Redonda de la que parti-
ciparán Gilardi, Torres y Mar-
tiarena, en representación de

Unión Salud. Antes de compar-
tir el cóctel de cierre, organiza-
do por el Frente Médico Regio-
nal (que integran las agremia-
ciones médicas de Berisso, La
Plata y Ensenada) se entregarán
certificaciones de postgrado en
Economía y Gestión de la Sa-
lud otorgadas por la Universi-
dad ISalud y Centro de Educa-
ción de la AMP.

El STMB firmó convenio con el Servicio Penitenciario
Directivos del Sindicato de

Trabajadores Municipales y del
Servicio Penitenciario Bonae-
rense firmaron un convenio que
abre la posibilidad de que per-
sonas detenidas en diferentes
cárceles del ámbito bonaerense
puedan realizar trabajos de
construcción o reparación de e-
lementos que utilice el Sindica-
to en las instalaciones que pone
a disposición de sus afiliados.

Por el STMB participaron
del encuentro Marcelo Peroni
(secretario general), Claudo Hi-
ser (secretario adjunto) y el a-
bogado Germán Tobías, mien-
tras que por el SPB lo hicieron
el Director de Coordinación,
Horacio Falcone, el Director
General de Asistencia y Trata-
miento, José Castillos, el Sub-

director General de Trabajo Pe-
nitenciario, Miguel Magdalena,
y el Director de Trabajo Peni-
tenciario, Martín Marcos.

Según se explicó, la idea es
que en sus lugares de trabajo
los internos puedan reparar o

construir diferentes elementos
para los espacios de recreación
del Sindicato. También está
contemplada la posibilidad fu-
tura de producir insumos edu-
cativos o juguetes para los hijos
de los trabajadores berissenses.

Día de las Personas con Discapacidad
La Coordinación municipal

de Discapacidad recordó que
este viernes desde las 9:30 se
desarrollará en el Gimnasio
Municipal una jornada relacio-
nada con el “Día Internacional
de las Personas con Discapaci-
dad”, que se conmemora cada 3
de diciembre. El programa es el
que se detalla a continuación:

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

pan Adultos Mayores, alum-
nos de la EEE Nº502 y de Per-
cusión de la EEE Nº 501. La
Escuela de Equinoterapia rea-
lizará una demostración a car-
go del instructor Alfredo Nie-
vas.

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 organiza-

do por la Secretaria de Promo-
ción 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”.

DÍA DEL MÉDICO

Jornada de debate en lugar de festejo
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Radio Abierta
de la UCRA

La seccional La Plata de la
Unión de Conductores de la
República Argentina anunció
que este viernes a partir de las
9:30 realizarán una radio abier-
ta en la esquina de Montevideo
y 8, con el fin de reclamar la
reincorporación a la línea 202
de dos trabajadores despedidos.
Otras consignas que harán es-
cuchar representantes del gre-
mio tienen que ver con el mal-
trato laboral, el trabajo en ne-
gro, la falta de descanso y la i-
nestabilidad laboral que advier-
ten en el sector.

Compás de espera para reclamo de cooperativistas
Después de cortar la sema-

na pasada el acceso a la Aveni-
da Perón y el Puente 3 de Abril
y de manifestar frente al Pala-
cio Municipal, integrantes de
cooperativas del programa Ar-
gentina Trabaja decidieron
bloquear a primera hora del
martes el ingreso al Corralón
Municipal. El corte impidió el
egreso de camiones del servi-
cio de recolección y otros
vehículos.

Según expresaron refe-
rentes del sector, el reclamo
apunta a obtener el pago de
un ‘incentivo’ de 2.400 pesos
otorgado por el gobierno na-
cional que, según aseguran,
estarían percibiendo ‘a dedo’
beneficiarios del Argentina
Trabaja en el distrito, exclu-
yendo a cerca de 200 coope-
rativistas.

Otros reclamos en los que
hicieron hincapié fue el de un
plus por la realización de traba-
jos de barrido y limpieza y el de
la conformación de una Oficina
municipal de la que participen
los cooperativistas.

PRINCIPIO DE ACUERDO

El miércoles a la mañana
algunos representantes de los
cooperativistas se hicieron pre-
sentes en el Palacio Municipal,
en donde fueron recibidos por

autoridades comunales para in-
tentar encontrar una salida al

conflicto.
Virginia Llatche, presiden-

te de la cooperativa “Berisso
Crece” se refirió al principio

de acuerdo alcanzado con la
comuna. “La reunión fue posi-

tiva. Hemos llegado a un prin-
cipio de acuerdo. El municipio
manifestó que nos ayudaría
antes de la fiesta. Además va-
mos a presentar un proyecto
para también tener participa-
ción en el manejo de las coo-
perativas. Entendieron nuestra
postura, entendieron que era
un reclamo justo y accedieron
a que presentemos un proyec-
to para ayudar a nuestros com-
pañeros cooperativistas en lo
que haga falta. Queremos tra-
bajar y estar bien; no quere-
mos hacer cortes, somos coo-
perativistas y queremos traba-
jar”, indicó.

Por una navidad feliz en la ‘casita’ del padre Cajade
A raíz de un evento deporti-

vo que concitará el primer fin
de semana de diciembre la a-
tención de los seguidores del
automovilismo, se decidió pos-
tergar para el 18 de diciembre
la gran Expo-Show Multimarca
de autos a beneficio del Hogar
para chicos fundado por el pa-
dre Carlos Cajade.

La propuesta tendrá lugar
en el predio de 643 entre 12 y
13 entre las 10:00 y las 19:00 y
contará con la participación de
autos antiguos, clásicos, hot
rods, chatas, abarcando tam-
bién exponentes de audio extre-

mo y tuning. La jornada, que
contará también con la presen-
tación de bandas en vivo y va-
rios stands, persigue el objetivo
de reunir alimentos no perece-
deros, juguetes en buen estado,
productos para la mesa navi-
deña y adornos u otros elemen-
tos para decorar el arbolito.

El evento también contará
con servicio de buffet y la reali-
zación de sorteos, ofreciendo a-
demás las bondades de un am-
plio parque con juegos. Quien
quiera hacer contacto con la or-
ganización puede llamar al (15)
351-9522.
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Fin de semana ideal para conocer las cervezas artesanales del distrito
El último viernes, con una

jornada de degustación que se
llevó a cabo en el salón de la
Sociedad Eslovaca, se puso en
marcha la Semana de las Cerve-
zas Artesanales de Berisso, que
al cierre de esta edición conti-
nuaba con un curso de análisis
sensorial a cargo del juez de ca-
ta Gastón González Pacheco, o-
rientado a perfeccionar el estilo
de los productores locales.

Las que se vienen ahora
son dos jornadas -las de sábado
3 y domingo 4- durante las que
el público podrá encontrarse en
el playón del Centro Cívico
con cervezas elaboradas en el
pago, así como con un show
del que participarán 18 bandas
musicales, en una propuesta
que incluirá además puestos de
comida y feria de artesanos, to-
do de producción local.

La iniciativa de llevar ade-

lante la Semana surge como una
necesidad de los productores lo-
cales de “difundir la cultura cer-
vecera de Berisso” introducien-
do a su vez la temática en la a-
genda política de la ciudad. La
propuesta va de la mano con la
reciente aprobación en el Conce-
jo Deliberante de una Ordenan-
za que crea un régimen de pro-
moción para la producción de
cerveza artesanal a nivel local.

“Es el quinto año que orga-
nizamos un evento de estas ca-
racterísticas”, describió Ga-
briel, uno de los 21 productores
locales que protagonizan la ini-
ciativa, añadiendo que esta vez
los cerveceros de Berisso deci-
dieron juntarse para darle visi-
bilidad a una actividad que ge-
nera 33 mil litros mensuales de
cerveza artesanal. “Cuando le
acercamos esta información al
intendente se sorprendió por la

cantidad de cerveza que se ha-
ce en Berisso, ya que esta supe-
ra la producción de los viñate-
ros”, mencionó también.

Además, el joven explicó
que quienes se acerquen al
playón este fin de semana
podrán conocer cervezas he-
chas con productos de la ciu-
dad, como lo son la uva Isabe-
lla, las ciruelas pasas y la miel,

producciones que ya fueron
presentadas en la Fiesta del Vi-
no y tuvieron gran aceptación.

Respecto de la Ordenanza
aprobada por unanimidad por
el Concejo Deliberante, Ga-
briel reconoció el trabajo del
jefe del Departamento de Segu-
ridad Alimentaria de la ciudad,
Cristian Adriani. La Ordenanza
establece un programa de pro-

moción de producción de cer-
veza artesanal en cuya regla-
mentación trabajan ahora en
forma conjunta los cerveceros,
la Secretaria de Producción
Municipal y otros organismos.

La Semana de la Cerveza
Artesanal fue declarada de In-
terés Municipal y cuenta con el
auspicio del Municipio. La jor-
nada del sábado se desarrollará

de mediodía a medianoche,
mientras que la del domingo
comenzará a las 12:00 y con-
cluirá a las 20:00.

La propuesta incluirá entre
las novedades la participación
de los integrantes del emprendi-
miento “Antigua Cerveza Arte-
sanal”, que ofrecerán sus cerve-
zas libres de gluten, únicas en la
provincia de Buenos Aires.

Brindis de fin de año 
de la Cámara de Turismo

El jueves de la semana pasa-
da, la Cámara de Turismo de Be-
risso (CAMTUBER) celebró su
reunión mensual correspondien-
te a noviembre en la sede del
hostel “Río de Enero”, ubicado
en Avenida Río de Janeiro. Cul-
minado el encuentro, los inte-
grantes de la institución compar-

tieron un brindis, en el que ma-
nifestaron su deseo de avanzar el
año próximo en varios proyectos
ligados al desarrollo turístico lo-
cal. También agradecieron a los
responsables del hostel y de la
Sociedad de Bomberos Volunta-
rios por la colaboración prestada
a lo largo de este año.

Mejoras en el camino de acceso a Palo Blanco
La Delegación municipal

Zona II llevó adelante en los
últimos días una serie de traba-
jos de reacondicionamiento y
mejorado del camino de acceso
a la playa “Palo Blanco”. Las
acciones se complementaron
con un operativo del que parti-
ciparon cooperativistas del pro-
grama Argentina Trabaja, reali-
zando en el balneario acciones

de limpieza, corte de pasto y
nivelado del suelo.

“Las obras se ejecutan fun-
damentalmente desde el puente
hasta el ingreso a la playa, donde
el terreno presenta grandes des-
niveles con respecto al primer
tramo del camino”, describió el
delegado Carlos Lozano. “Esta-
mos rellenando con tosca y pie-
dra en el caso de las depresiones

más pronunciadas”, indicó tam-
bién, añadiendo que otra acción
prevista es la de pintar el puente
situado a mitad de camino.

Por otra parte, indicó que de
cara al inicio de la temporada es-
tival, también se realizarán me-
jorados en el camino al balnea-
rio La Balandra, donde se efec-
tuará un relleno con tosca y se
colocará una capa de calcáreo.

Inscripciones en el ISFT 202
En los próximos días, el Instituto Superior de Formación Técnica Nº202 a-
brirá la inscripción a las carreras que forman parte de su oferta educativa.
Los interesados en inscribirse en Logística, Mantenimiento Industrial o la
nueva carrera de Redes Informáticas, podrán hacerlo desde el 5 al 21 de di-
ciembre en el horario de 18:30 a 21:00. En el mismo horario, pero entre los
días 12 y 21, se inscribirá también a los interesados en cursar la carrera de
Seguridad e Higiene.
Los requisitos y documentación a presentar ya están disponibles en la solapa
‘Ingresantes’ del sitio web www.i202.com.ar. Allí también se pueden cono-
cer los pasos que deben seguirse para cumplir con una pre-inscripción on-li-
ne, exigencia impuesta por las autoridades educativas para quienes quieran
cursar el ciclo lectivo 2017.
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Con motivo de cumplirse el
30° Aniversario de la creación
del Museo Ornitológico Muni-
cipal, de vasta trayectoria en el
campo de la divulgación de co-
nocimientos acerca de las aves
del Partido y sus ambientes na-
turales, propendiendo a su con-
servación, se presentó oficial-
mente la “Publicación N° 9 del
Garganchillo Nueva Serie”.

Se trata del trabajo “Listado
Sistemático Actualizado de las
Aves del Partido de Berisso,
Provincia de Buenos Aires”,
consistente en la descripción de
las 300 especies reportadas a la

actualidad en el distrito, con un
exhaustivo detalle de todos sus
ambientes silvestres e intere-
santes imágenes en color.

El nuevo listado es el resul-
tante de muchos meses de labor
a cargo de personal técnico del
Museo, institución dependiente
de la Dirección municipal de
Cultural, así como del aporte de
numerosos observadores, or-
nitófilos y naturalistas que brin-
daron testimonios orales y fo-
tográficos de nuevos registros
de especies para la zona.

El último listado sistemáti-
co había sido realizado en 1987,

motivo por el cual el presente
trabajo sostiene una valiosa
contribución a la riqueza en bio-
diversidad de esta región del
Plata, quizá la más importante
de la geografía bonaerense.

Se constituye, en conse-
cuencia, en una válida herra-
mienta de comprensión científi-
ca para interpretar y valorar los
recursos naturales de la zona,
sin cuya existencia se haría im-
posible evaluar la toma de deci-
siones en materia de conserva-
ción.

Comprometidos con la ta-
rea estuvieron los naturalistas

Julio Milat (Director del
MOMB), Juan Klimaitis (en-
cargado y curador de las colec-
ciones) y el Lic. Flavio Mos-
chione (Biólogo de Parques
Nacionales).

Los interesados en recibir
un ejemplar del trabajo en
formato PDF pueden solici-
tarlo por correo electrónico
escribiendo a museodeaves@
gmail.com. También se encuen-
tra disponible en la Biblioteca
especializada sobre temática
berissense que funciona en Ca-
sa de Cultura (Montevideo
821).

SE PRESENTÓ NUEVO TRABAJO DEL MUSEO ORNITOLÓGICO

Cómo conocer trescientas especies de aves con presencia en el distrito

Se realizó en el CEA 14 el encuentro “NutriArte”
El viernes de la semana

pasada, el CEA Nº 14, estable-
cimiento dependiente de la Di-
rección de Educación Agraria,
llevó adelante el primer en-
cuentro “NutriArte”, durante
el que se compartieron un ta-
ller de siembra, acciones de
recolección y trasplante e in-
tercambio de conocimientos a-
cerca de alimentación viva.
Como disertantes, participa-
ron de la jornada los profesio-
nales Pablo Martínez, Nara
Lemos y Maricel Vega. Tam-
bién se contó con el acom-
pañamiento de representantes
municipales, como el secreta-

rio de Producción, Carlos Ca-
rrizo, y el responsable del área
de Empleo, Pablo Swar. El
acento, a lo largo de la maña-

na, estuvo puesto en la necesi-
dad de prestar atención a una
cuidada alimentación, para
mejorar la calidad de vida.

Asesoramiento para migrantes latinoamericanos
Este viernes a las 18:00, la

Coordinación municipal de
Políticas Migratorias ofrecerá
una jornada de asesoramiento
gratuito a migrantes latinoame-
ricanos residentes en la ciudad.

La charla se brindará en la
Delegación Zona I, ubicada en

calle 122 esquina 19 (ex-77), es-
tará a cargo de personal especia-
lizado de la Dirección Nacional
de Migraciones (DNM) Delega-
ción 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, ca-
pacitación y difusión sobre los
derechos de la población inmi-
grante con respecto a Ley de
Migraciones (25.871), inclu-
yendo asesoramiento en mate-
ria de trámites de regulariza-
ción migratoria.

El próximo lunes, el Consejo
municipal de la Tercera Edad a-
brirá la inscripción para la Colo-
nia municipal de Adultos Mayo-
res que se realizará durante los
meses de enero y febrero en el

camping del Club de Pesca “La
Terraza”, en La Balandra.

Los interesados en inscribirse
deben acercarse a la sede del
Consejo, en 166 Nº 717 (entre 9 y
10), de 9:00 a 12:00 o bien al

Centro de tercera edad más cerca-
no a su domicilio.

La Colonia se ofrecerá de ma-
nera gratuita los martes y miérco-
les de los meses de enero y febre-
ro en el horario de 9:00 a 18:00.

Inscripción a la Colonia municipal 
de Adultos Mayores
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La Asociación Ucraniana
Renacimiento celebrará 83 años

El domingo 11 de diciembre, la Asociación Ucraniana de Be-
risso celebrará con un almuerzo su 83° Aniversario. La cita será en
la sede de Avenida Montevideo 2552 y contará con la actuación del
ballet Yuravlí de la institución y del conjunto invitado de danzas
folklóricas “El Encuentro”. Para reservar tarjetas se puede llamar
al 461-6415 o al 461-3744.

El lunes, una delegación
berissense participó de una re-
corrida por el Museo del Holo-
causto (Shoá) en la ciudad de
Buenos Aires. La delegación
estuvo integrada por Roberto
Reichman, dirigente de la Co-
lectividad Israelita local y re-
presentante de AMIA-DAMIA
La Plata, la concejal del bloque
del Frente Renovador, Sandra
Carzolio, la concejal del bloque
Cambiemos, Julia Jaime, y o-

tros acompañantes. En ese mar-
co, y luego de repasar el horror
de lo sucedido en la Segunda
Guerra Mundial, se entregó a
las autoridades del Museo un
presente en nombre de la Muni-
cipalidad de Berisso. Lo reci-
bieron Gustavo Mehadeb Sak-
kal y Ernesto Elfan (presidente
y vice del Museo), junto a Mó-
nica Dawidomicz, sobrevivien-
te del campo de extermino
Auschwitz-Birkemau.

Recorrida por el Museo del Holocausto

El “Hogar Polaco” de la
ciudad de Buenos Aires editó
recientemente, con colabora-
ción económica de la Embajada
de Polonia, el libro “Memorias
e Itinerarios de Vida”, referido
a la inmigración de dicho ori-
gen recibida por la Argentina.

El volumen, que se pre-
sentó en el Museo Roca del ba-
rrio porteño de la Recoleta, reú-
ne 54 trabajos seleccionados en
el marco de un certamen orga-
nizado a tal fin. De ellos, cinco
revelan historias íntimamente
ligadas a Berisso. Se trata de
los relatos “Viejas fotografías”
de Beatriz Nuccetelli de Sos-
nowski; “Una historia de vida
que dejó un gran legado”, de
Hilda Wegrzyn; “Sofía”, de Da-

niel Saino Moszynski; “Los sa-
crificios y las dichas de José
Lowkis”, por Alfredo Lowkis y
“Augusta y Román”, de Hora-
cio Urbañski.

Testimonios locales en libro
sobre la inmigración polaca

La AEE presentó el balance económico
de la Fiesta del Inmigrante

La Asociación de Entidades Ex-
tranjeras hizo público el balance e-
conómico de la última edición de la
Fiesta Provincial del Inmigrante, lle-
vada a cabo en la ciudad entre el 4 de
septiembre y el 9 de octubre. El infor-
me reveló que los recursos de los que
se dispusieron alcanzaron para com-
pensar los gastos, sin dejar ganancias.

El monto total de recursos des-
tinados a la Fiesta ascendió a
$797.357,67. El detalle de egresos
contempla gastos en impresiones
gráficas por $14.076, agasajos por
$36.000, viandas por $24.000, me-
sas y sillas por $101.360, comesti-
bles por $8.527, cerrajería por
$585, productos de limpieza por
$311, florería por $140, ferretería
por $4.590, Coca Cola por
$187.858, descartables por
$10.079, mesas y sillas del año
2015 por $1.905, telefonía por
$1.464, certificado de vigencia por

sentado, la presidente de la AEE, Eu-
genia Martínez, manifestó que todo
indicaba que el saldo iba a ser nega-
tivo, pero que “trabajando a pulmón
y gracias al aporte de empresas y par-
ticulares se logró solventar el total de
los gastos”.

Por otra parte, resaltó la tarea
de las áreas de la Municipalidad
que cooperaron con la organiza-
ción, agregando que desde el go-
bierno municipal la AEE no recibió
‘ni más ni menos que lo acordado
en un principio’.

También se refirió a algunas
diferencias que en el transcurso de
la Fiesta se suscitaron entre la con-
ducción de la AEE y el Ejecutivo
comunal, considerando que obede-
cieron a cierta ‘falta de comunica-
ción’ entre la institución y el inten-
dente Jorge Nedela.

Por último, ensayó una res-
puesta al interrogante sobre el espa-
cio que la AEE utilizará para sus
reuniones en el futuro, teniendo en
cuenta que la Municipalidad había
anticipado que requeriría la oficina

$990, seguro de fiesta por $6.629,
sonido, iluminación y pantalla por
$314.500, locutores por $30.000,
limpieza de baños químicos por
$2.400, contador por $10.000, pago
a Reina 2015 por $12.000, bazar
por $2.534, perfumería por $3.405

y SADAIC 2015 por $24.000.
Por otra parte, y siempre de a-

cuerdo al balance hecho público, la
suma de dinero ingresado a la AEE
de cara a la organización de la Fies-
ta estuvo en el orden de los
$835.954. El detalle de ingresos
presenta los siguientes ítems: mon-
to de efectivo recibido $22.737,
subsidios por $31.600, Coca Cola
por $187.858, cuotas societarias
por $51.000, cuotas extraordinarias
por $51.000, publicidad por
$83.800, stands por $370.959 y tar-
jetas de agasajo por $37.000.

El saldo, por lo tanto, muestra
signo positivo por $38.597, aunque
en el momento de realizarse el ba-
lance se establecían como cuentas
pendientes pagos que aún debían e-
fectuarse a SADAIC por $36.000 y
a Ricardo Parisi por $2.500.

Consultada sobre el balance pre-

que se le cedía en préstamo en el e-
dificio del Concejo Deliberante.

“Estamos en el aire. Tenemos
una propuesta del Club Social que
nos brindaría el espacio en comoda-

to, pero al estar al lado de la agru-
pación política María Roldán, te-
memos que comiencen a decir que
estamos arreglados con su titular,
Fabián Cagliardi”, señaló Martínez.



Días atrás, Germán Fra-
tarcángelli puso a sonar su a-
cordeón en los estudios centra-
les de Telefé, en el programa
“Morfi, todos a la mesa”, con-
ducido por Gerardo Rozín y
Carina Zampini.

El músico nacido en Beris-
so contó que si bien no es la pri-
mera vez que está en la pantalla
grande, esta intervención ‘fue
distinta’. “Es un programa muy
mirado y mi participación tuvo
muchas repercusiones. Me lla-
maron de todos lados para de-
cirme que me pudieron ver por
primera vez”, comentó.

La convocatoria al progra-
ma tuvo lugar en el marco de lo
que se llamó “La peña del Cha-
queño”, propuesta en la que el
Chaqueño Palavecino tocó jun-
to a músicos que habitualmen-
te lo acompañan, entre ellos
Germán.

“El Chaqueño me invito a
grabar dos temas de su disco
‘Para mi gente’ y me pidió que
cuando yo termine de grabar mi
segundo disco independiente se

lo envíe”, describió el acordeo-
nista, agregando que fue tal la
aceptación de “Colosos del río”
que el chaqueño lo sumó a su
productora “El Viejo Mistol”.

Además, Germán fue con-
vocado para tocar en el Festival

de Cosquín y ser parte de la
presentación del disco “De
criollo a criollo” que meses
atrás llevó adelante el ‘Cha-
queño’, colmando la capacidad
del Gran Rex.

El reconocido músico be-

rissense, que tomó por primera
vez su acordeón a los 5 años, ya
es reconocido en diferentes lati-
tudes. A pesar de las distincio-
nes que lo llevaron a recorrer el
mundo, Germán nunca aban-
donó su ciudad natal.
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Fratarcángelli, un aliado del ‘Chaqueño’ Palavecino Delegación local en la Noche
de las Casas de las Provincias

El jueves de la semana pasada, se llevó a cabo en la ciudad de
Buenos Aires la quinta edición de la Noche de las Casas de las Pro-
vincias, evento que apunta a difundir aspectos que hacen a la cul-
tura de diferentes puntos del país.

Por primera vez Berisso dijo presente en el encuentro, en este
caso a través de varias de las jóvenes que participaron de la recien-
te Fiesta de los Provincianos, como postulantes a Reina. Junto a la
Reina de la Fiesta, la representante de Tierra del Fuego Natalia
Morales, viajaron en representación del distrito su primera prince-
sa Natalia Gordillo (Santiago del Estero), la segunda princesa
Sofía Martinoli (Corrientes) y la representante de Neuquén, Mila-
gros García Rojas.

En las Casas de las provincias que representan, las chicas fue-
ron recibidas por las respectivas autoridades, con quienes estre-
charon vínculos, promocionando la Fiesta del Provinciano local.

En el caso de Tierra del Fuego, se contó con la posibilidad de
mantener una entrevista con la gobernadora Rosana Bertone, de
paso por Buenos Aires.

Las jóvenes fueron acompañadas en la oportunidad por el lo-
cutor del Municipio José Zárate (responsable de la conducción de
la primera elección de la Reina de la Fiesta local), así como por o-
tras personas que participaron de la organización de la Fiesta del
Provinciano, como Silvia Rodríguez, Carola Lupac y José Luis
Redondo.

Inscripción en la Escuela de Arte
Hasta el 7 de diciembre estará abierta por este año la inscrip-

ción en la Escuela de Arte en carreras de Música, Artes Visuales,
Diseño Gráfico, Teatro y Canto. Los interesados en conocer la pro-
puesta educativa pueden acercarse al edificio de Montevideo y 11
en el horario de 9:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:00), consultar al
461-6383 o visitar el blog www.escueladearte.com.ar.

Fiesta del Centro Residentes
Santiagueños

Este domingo a partir de las 12:00, con entrada libre y gratui-
ta, el Centro Residentes Santiagueños ofrecerá una gran fiesta en
su salón de la zona de la curva de 7 y 150. El programa incluye la
presentación de grupos de danzas y músicos, el concurso de la
‘empanada santiagueña’ y la actuación especial de Néstor Garnica.
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Se entregaron en la noche
del lunes los reconocimientos

“Apacheta” correspondientes
a 2016. La ceremonia, organi-

zada por la Dirección munici-
pal de Cultura y el Centro
Cultural la Pachamama, se i-
nició con una recepción en
Casa de Cultura y continuó
con un acto en la sede de la
Escuela de Arte.

La actividad estuvo enca-
bezada por el intendente Jorge
Nedela; el Director del Centro
Cultural La Pachamama, José
Piedra; el secretario de Go-
bierno, José Manuel Méndez
y el Director de Cultura, Juan
Carlos Herrero.

Entre las personalidades

que dijeron presente estuvo el
reconocido escritor Osvaldo
Bayer, además de múltiples fi-
guras ligadas al folklore y la
difusión de la cultura de los
pueblos originarios.

Además de Bayer, este
año se decidió galardonar a
Coco Banegas, Bruno Arias,
Marcelo Simón, Ruben Pata-
gonia, Daniel Cañueto, Hugo
Torres, Los Cantautores, Gau-
cho de Nogoyá, Javi Caminos,
Beatriz Pichimalen, Silvia
Bruno, Jorge Víctor Andrada,
Marcelo Miraglia, Favio

Verón, el Museo “Yana Kun-
tur”, Cantores de Aquí, Juan
Carlos Fiorillo, Janaspacha,
Juan Carlos Cupaiolo, Maria-
nella Falcheto, Eduardo Esca-
lada (radio Fénix), Jorge Leal
(radio Cristal), Héctor Sch-
munk y Payo Oroná.

La estatuilla que se entre-
ga es una réplica en miniatura
de una apacheta, monumento
en honor a la Pachamama que
se erige a partir de un montí-
culo de piedras dispuestas a
manera de altar. En torno a las
apachetas se realiza la cere-

monia de la ‘corpachada’, me-
diante la que se intenta devol-
ver a la tierra lo que ella brin-
da a los hombres, bajo la con-
cepción de que los hombres
no son dueños, sino parte de
ella.

Este tipo de monumento
tiene su origen en el noroeste
del país y también es común
en países como Bolivia y Perú
y tradicionalmente se ubica a
la vera de los caminos, en
donde los lugareños hacen sus
ofrendas y piden que se alejen
las desgracias.

Sexta entrega de los reconocimientos “Apacheta”

Este viernes, la Orquesta
Escuela se plegará a la Jornada
por la Discapacidad que la Mu-
nicipalidad llevará adelante en
el Gimnasio Municipal. En ese
marco, ofrecerá a primera hora
una muestra del Taller de Percu-
sión Latinoamericana de la Es-
cuela 501, a cargo del profesor
Miky del Pozo, y dirá presente
en el cierre a través de una ac-
tuación de la Orquesta Inicial.

Por su parte, el domingo a
las 21:00 las formaciones Preju-
venil, Precamerata y Ensamble
de Vientos llevarán a la Parro-

quia Santos Pedro y Pablo (173
Norte y 31) un repertorio que
incluirá música clásica y popu-
lar.

El miércoles 7 a las 20:00,
la Camerata, con dirección del
Maestro José Bondar, se presen-
tará junto al Grupo Vocal de Cá-
mara Platense que dirige el Ma-
estro Fernando Tomé en el Ane-
xo del Senado de la Provincia (7
y 49 de La Plata), presentando
un programa que presentó re-
cientemente en un concierto o-
frecido en la Parroquia María
Auxiliadora.

Orquesta Escuela
Agrupados bajo la con-

signa “Música sin interme-
diarios”, Cara Cortada y
Luca Brassi, junto a bandas
de reciente formación como
Drávida, Ya Recontra Fue

Todo y Después Del Adiós
se darán cita este domingo a
partir de las 15:00 en el
centro cultural “El Clú”
/159 entre 11 y 12) para o-
frecer un show que promete

‘rock y actitud’.
“Es importante poder re-

alizar un festival donde to-
das las bandas laburen codo
a codo por amor a la músi-
ca, sin productores ni ban-

deras oficiales que quieran
sacar un rédito a costa de
nuestro arte”, plantearon los
impulsores de la iniciativa,
berissenses casi en su tota-
lidad.

Música ‘sin intermediarios’

“La Sumbudrule”, orquesta
de música para divertirse a la que
dieron vida el ‘Negro’ Epeloa
(voz); Javier De Jesús (guitarra);
‘Bebo’ Fernández (bajo); Walter
Sánchez (percusión) y ‘Bocha’

Funaro (guitarra) prepara las úl-
timas dos presentaciones del ci-
clo que lleva adelante desde sep-
tiembre en el bar Raíces, de calle
Nueva York y 169.

Para el domingo 4, se anun-

cian ‘canciones fuera de lista, co-
tillón, suelta de palomas, más
mantra sanador’, mientras que
para el domingo 11 está prevista
la grabación de un DVD que se
bautizará “Una noche en la Nue-

va York”.
Para conocer más acerca de

la banda y su propuesta se puede
visitar en Internet sus espacios
(‘La Sumbu’) en Facebook y
YouTube.

Dos últimas fechas de ciclo de ‘La Sumbudrule’

Se cumplen 26 años del
inicio de las transmisiones
del ciclo radial “La Pul-
pería” (FM Sur, 105.1
Mhz), creado por Juan Án-
gel Lupac. Para festejarlo,
se trabaja en la organiza-
ción de un gran festival
folklórico que tendrá lugar
el 11 de diciembre desde
las 13:00 en el salón del
Centro de Fomento Villa

Nueva (7 entre 144 y 145).
Durante la jornada se

contará con la actuación
especial de “Los Indios Ta-
cunau” (con Pilín Massei).
También serán de la partida
Nadia Jerbes, el conjunto
municipal de danzas “Al-
bores de Tradición”,
Germán Fratarcángelli y el
mismo Juan Ángel Lupac.
Las presentaciones estarán

a cargo de Marta Mendoza
y Eduardo Gacitúa y el so-
nido será de Facundo. Las
entradas anticipadas tienen
un valor de $120 y pueden
reservarse llamando al 464-
3095. En puerta, el valor
será de $150. A lo largo de
la jornada, los asistentes
podrán acceder a un servi-
cio de buffet a cargo de la
institución.

Se acerca nuevo aniversario de 
“La Pulpería” Este sábado, se llevará a-

delante en la sede del club
Villa Argüello (128 entre 64
y 65) un nuevo encuentro de
la ‘Recontrapeña’, la que

contará con actuaciones de
La Gramilla, Hugo Cardona,
el Mula Ríos, Guardián del
Monte, Hacha y Tiza y Una y
Una (desde Santa Fe). Las

entradas tienen un valor de
$50 y para contar con más
datos se puede visitar en Fa-
cebook el espacio ‘Crisol
Colectivo’.

‘Recontrapeña’ en Villa Argüello

Este sábado entre las
10:00 y las 14:00, el Museo
1871 ofrecerá una muestra al
aire libre sobre el “Berisso
Histórico” en la zona de ‘la

Bajadita’ (13 y Montevideo).
La invitación es abierta a to-
dos los interesados en cono-
cer parte de la historia de la
ciudad, así como elementos

de la colección que atesora el
Museo en su sede de 32 casi
Montevideo, en el edificio de
la vieja toma de agua.

El Museo 1871 sale a la calle

Este viernes a las
23:30, comenzará una nue-
va noche de música en Raí-
ces Bar (Nueva York y

169). De la velada partici-
parán Lanzaperfume, Hu-
manos Siempre y La Pluto-
cracia del Rock. Las antici-

padas con descuento pue-
den conseguirse en el local
de Juvenilrock (Montevi-
deo entre 10 y 11).

Rock en Raíces
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El párroco de la Iglesia
Católica Ucrania
Nuestra Señora de la
Asunción fue 
destinado a la 
Eparquía para los 
Ucranios en 
Inglaterra. Su nueva
misión comenzará a 
inicios del año 
entrante.

El padre Carlos Mario Me-
kekiuk, párroco de “Nuestra
Señora de la Asunción”, fue aga-
sajado por la comunidad de la I-
glesia Católica Ucrania local lue-
go de conocerse que su próximo

destino será la Eparquia para los
Ucranios en Inglaterra.

El religioso recibió el re-
conocimiento por su tarea es-
piritual y cultural, así como
por las acciones emprendidas
en pos del mejoramiento edili-
cio del templo, la casa parro-
quial y el amplio parque que lo
rodea.

Durante sus 5 años en la

ciudad, el Reverendo realizó
su labor con esfuerzo y pa-
ciencia, ayudando a los parro-
quianos y realizando aportes al
Colegio San Josafat de Após-
toles de los Padres Basilianos.

La labor realizada estuvo
destinada a la feligresía católi-
ca argentina-ucrania y en ge-
neral a la comunidad de Beris-
so. Esa tarea se manifestó con
la asistencia espiritual brinda-
da a través de la Divina Litur-
gia dominical (en castellano y
en ucranio), las recordaciones
y festividades religiosas con-
forme al calendario litúrgico y
la administración de los diver-
sos sacramentos, todas ellas a-
compañadas con eruditas y
profundas homilías.

Durante su estancia en Be-
risso, Mekekiuk emprendió las

demoradas mejoras en el tem-
plo de 167 entre 19 y 20 y edi-
ficios anexos, la reparación de
sectores del tejado, muros, de-
sagües, instalaciones, conduc-
tos de agua, sanitarios, gas, e-
lectricidad, ventiladores tendi-
do de teléfonos, wi-fi; pintura
exterior e interior del templo,
abertura y el cerco del frente
de la parroquia y entre otras
dependencias. De manera per-
sonal brindó cuidado al jardín
y parque forestal que integra el
conjunto con la parroquia,
plantando nuevas especies
arbóreas.

Miembros de la comuni-
dad describieron que también
se dedicó con devoción a la or-
namentación del templo, el al-
tar, los objetos sacros e iconos
religiosos.

UNA VOCACIÓN Y 
NUMEROSOS DESTINOS

El padre Carlos obtuvo su
ordenación religiosa en Brasil
en el año 2001. Realizó sus pri-
meras labores en Roma durante
los años 2001-2011, donde
continuó estudios académicos
en Derecho Canónico Oriental
y Psicología de Orientación. Se
desempeñó a lo largo de ocho
años como Superior de la Casa
General de los Padres Basilia-
nos en Roma, en ocasiones co-
mo sustituto del Padre General
para esta labor y Ecónomo Ge-
neral de los Padres Basilianos y
Capellán de la Curia General
de las Hermanas Ucranianas
“Siervas de la Virgen María”.

Al regresar a la Argentina a
fines del año 2010 le fue asig-

nada la atención de la parro-
quia Nuestra Señora de la A-
sunción de Berisso. Su vasto
conocimiento religioso, de la
cultura y arte en general, así
como el dominio de los idio-
mas español, ucranio, portu-
gués, inglés e italiano, le posi-
bilitaron tender lazos de amis-
tad con muchas personas y fa-
milias tanto en el país como en
el extranjero.

El Padre aceptó con gusto
su nueva misión, que tendrá i-
nicios en el año 2017, a partir
de la invitación de la Eparquía
de la Iglesia Greco Católica U-
crania en Inglaterra. Allí, se su-
mará a otros presbíteros para
trabajar específicamente en
causas canónicas y en la aten-
ción de los ucranios y descen-
dientes residentes en Londres.

Se ofreció agasajo al padre Carlos Mekekiuk

El último domingo, la I-
glesia Ortodoxa Ucraniana en
la Argentina -dependiente de
la Eparquía de Sudamérica-
celebró el acto de reinaugura-
ción de la Parroquia “Santísi-
ma Trinidad”, ubicada en ca-
lle 27 entre 167 y 168 de Be-
risso.

El encuentro fue presidido
por el actual Arcipestre

Vadym Drobnytsya y constó
de la Divina Liturgia y de un
almuerzo fraternal a la canas-
ta, siguiendo los lineamientos
del ayuno del Adviento.

Tras asumir durante el ac-
to litúrgico funciones de ad-
ministrador parroquial, el
Diácono Gabriel adelantó que
el sábado 10 de diciembre a
partir de las 17:00 se comen-

zará con el  dictado de clases
de Catequesis para jóvenes y
adultos, luego de lo cual se re-
alizará el Santo Oficio (Mole-
ben) a la Virgen Madre del
Perpetuo Socorro. También se
rezará, con pedidos particula-
res, por los fieles difuntos,
con la celebración de la tradi-
cional Panejeda.

Cabe recordar 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 cerra-
do por más de cinco años. Pa-
ra efectuar cualquier tipo de
consulta se puede llamar al
(011) 15 5620-2523 o escribir
a iremlaplata@hotmail.com.
También se pueden dejar men-
sajes llamando al 457-2215.

Se reinauguró parroquia de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana
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Se realizó nueva edición del torneo de taekwon-do Ciudad del Inmigrante

El último sábado, se llevó a
cabo en el Gimnasio Municipal
la novena edición del Campeo-
nato de Taekwon-Do “Ciudad
del Inmigrante”, evento organi-
zado por la TAA de Berisso y
auspiciado por la Dirección
municipal de Deportes.

El encuentro reunió a alrede-
dor de 450 competidores prove-
nientes de distintos puntos de la
provincia de Buenos Aires, como
Florentino Ameghino, Lomas de
Zamora, Glew, Coronel Brand-
sen, San Vicente, San Miguel del
Monte, Las Flores, Luján, Mag-
dalena, Vieytes, Atalaya, Pipinas,

El miércoles a la tarde, Villa
San Carlos elaboró una victoria
sufrida pero esperanzadora ante
Barracas Central. El Celeste se
impuso por 4 a 2 en el Genacio
Sálice y se acomoda así un poco
mejor en la tabla de promedios
del torneo de la B Metropolitana.

El partido arrancó con los
dirigidos por Facundo Besada
predispuestos a tener el control
de las acciones. Pese a ello,
hasta los primeros 20 minutos
sólo hubo tibias aproximacio-
nes. A los 21’, el ataque villero
logró profundidad y Franco
Mantovano capitalizó en gol la
chance que tuvo.

Pero la ventaja no le sentó

bien a los de Berisso que per-
dieron presencia, cometieron
muchos errores y tuvieron algu-
nas distracciones que le iban a
costar caro.

El berissense ex-Estrella,
Víctor Gomez, puso el 1 a 1 y
un rato más tarde German Man-
darino dio vuelta el partido va-
liéndose de diez minutos fatales

que tuvieron los de Besada.
Antes de que finalicen los

primeros 45 minutos los villeros
pudieron llegar al empate. Fue
Cristian Campozano quiencon

La Villa le tiró el camión encima a Barracas Central
preciso remate marcó el 2 a 2, al-
go que se ajustaba mejor a lo
visto en el estadio de la Villa.

En el complemento otra vez
las intenciones ofensivas fue-
ron de Villa San Carlos. Esta
vez tendrían premio sobre los
17 minutos, cuando llegó un
gol de Pablo Miranda.

El ‘camionero’ intentó una
reacción que no fue tal ya que
el Celeste controló bien los em-
bates y se dedicó a dejar que los
minutos transcurrieran para
mantener el triunfo.

Ya en tiempo de descuento,
Gabriel López aprovechó la de-
sesperación albirroja y selló la
ventaja con el definitivo 4 a 2.

Así, la Villa ganó tres puntos
que suben sensiblemente su
promedio e invitan a sus hin-
chas a mirar con optimismo el
futuro del equipo.

HOMENAJE
A LOS JUGADORES
DE CHAPECOENSE

En una jornada especial y
con el sentimiento a flor de
piel, a algo más de 24 horas de
la tragedia aérea que causó la
muerte de gran parte del plantel
del Club Chapecoense de Bra-
sil, la gente del Celeste y la de
Barracas brindaron un sentido
homenaje a las víctimas.

Quequén, Tres Arroyos, Pigüé,
Ensenada, La Plata, Monte Gran-
de, Ezeiza y Florencio Varela.

También dijeron presente el
titular de la Asociación Argen-
tina de Taekwondo, Néstor Ga-
larraga, y Alberto Maidana, re-
conocido internacionalmente
como mejor árbitro del mundo.

Entre los participantes beris-
senses, los flamantes campeones
del mundo Lautaro Flamini (Ju-
venil hasta 70 kilos) y Jessica
Dublese (Adulto hasta 55 kilos)
salieron primeros en lucha en sus
respectivas categorías.
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EL CEYE agasajó a sus deportistas
El sábado a la noche, la

gran familia del Centro de Es-
tudiantes y Egresados (CE-
YE) se dio cita en la sede de
calle 13 con el objetivo de re-
alizar la entrega anual de pre-
mios y reconocimientos a los
representantes de distintas ca-
tegorías de básquet masculi-
no, vóley femenino y otras
disciplinas que se practican
en la institución.

Durante la velada se com-
partió una cena a la canasta, que
alternó con los platos de un buf-
fet organizado para la ocasión.

Las emociones fueron mu-
chas y los aplausos se repitie-
ron cada vez que los chicos de
las distintas categorías y disci-
plinas pasaron a recibir sus me-
recidos reconocimientos. El
momento de mayor bullicio
llegó cuando subió al escenario
el plantel del equipo mayor
que, conformado en su mayoría
por jugadores provenientes de
las divisiones menores, obtuvo
el tan ansiado ascenso.

El presidente de la institu-
ción, Claudio Di Giovambattis-
ta, fue el encargado de transmi-

tir a los presentes un mensaje
en el que ponderó el esfuerzo
de todos los integrantes del
club y resaltó que se vienen
buenos tiempos institucionales.
Además, indicó que se va a
bautizar con el nombre “Mirta
Hiser” a la nueva cancha de vó-
ley  que empezará a construirse
en estos días. Será, dijo, un ne-
cesario homenaje a una de las
mujeres que desde hace años
participa activamente en la vi-

da institucional del club.
La Comisión Directiva hi-

zo entrega también de un pre-
sente al profesor Sergio Villar,
por sus 25 años de relación con
el CEYE, primero como juga-
dor y luego como técnico de
básquet.

No faltaron a lo largo de la
noche los sorteos, que se reali-
zaron gracias a las donaciones
efectuadas por diferentes co-
mercios de la ciudad.

Las divisiones menores del básquet del CEYE
cierran un gran año

A la buena noticia que repre-
sentó para el CEYE el ascenso
conseguido por su equipo mayor
de básquet y la llegada a semifi-
nales de play-off de los sub-21,
se suma el desempeño de sus di-
visiones menores (infantiles, ca-
detes y juveniles), que consiguie-
ron clasificar al Final Four que
se disputará este fin de semana.

En la categoría sub-15 (in-
fantiles), el conjunto berissense
venció a su par de Juventud por
2 juegos a 0. En el primer en-
cuentro jugado en el gimnasio
de ‘la Bajadita’ ganó 52-26,
mientras que en la revancha go-
leó como visitante 80 a 21. Hay
que destacar que el equipo de
esta categoría perdió un solo
partido en todo el año (la final
del primer torneo contra
UNLP), por lo que clasificó pri-
mero en la temporada regular,

ganando el derecho de localía
para el Final Four de zona C.

Los cadetes (sub-17) logra-
ron romper contra todos los
pronósticos, ganándole 2-0 al
pre-clasificado tercero, Náutico
de Ensenada, viniendo del sex-
to puesto en el torneo regular.
La batalla fue durísima, ya que
como visitante los estudiantiles
se impusieron por un ajustado
50-49, ratificando luego la su-
premacía en su casa, en este ca-
so por 52-46. Ahora les toca ir
a cancha de Astillero para in-
tentar dar el batacazo.

La categoría de juveniles o
sub-19 logró de manera más
trabajosa el ansiado pase al Fi-
nal Four, imponiéndose 2 jue-
gos a 1 ante Chascomús. En el
primer partido, en la ciudad de
la laguna, fue derrota para los
de Berisso por 67 a 57, mien-

tras que en la revancha consi-
guieron reponerse y marcar un
contundente 54 a 36. Se hizo
necesario entonces volver a to-
mar la Ruta 2 para el partido
decisivo, que fue victoria por
66 a 60, habilitando a los chi-
cos de la categoría a participar
del último fin de semana de ac-
tividad basquetbolística en Me-
ridiano V, donde solo llegan los
4 mejores equipos de la zona.

Las ilusiones en la sede de
‘la Bajadita’ son muchas, ya que
hace muchos años que las 3 ca-
tegorías juntas no lograban dis-
putar esta instancia. En el club,
aseguran que el logro obedece
en buena medida al esfuerzo de
Sergio ‘la China’ Villar (es el úl-
timo año que dirige básquet) y
al plantel de mayores, que vuel-
ca sus conocimientos perma-
nentemente a los más chicos.

Básquet juvenil de San Carlos
Al cierre de esta edición,

los juveniles del básquet de Vi-
lla San Carlos dirigidos por E-
miliano Grosso enfrentarán a
Deportivo La Plata en el gim-
nasio de Montevideo y 25 para
definir en un tercer encuentro
cuál de ambos equipos seguirá
en carrera en los play-off del
Clausura, pasando a semis.

Por su parte, los cadetes
buscarán el pase a la final ante
Villa Elisa este viernes desde las
18:30 en cancha de Platense. De
ganar, los dirigidos por Grosso
jugarán el domingo la final del
torneo Clausura frente al gana-
dor de Platense y Universidad.

Las categorías formativas a
cargo de Emanuel Piazzese y
Antonela Otarán han culminado

su actividad oficial por este año
y de buena manera, ya que obtu-
vieron el ascenso a la zona 2 de
Mini-básquet. Por el momento,
los entrenamientos continúan,
mientras se avanza en gestiones
para disputar antes de fin de año
algún encuentro amistoso.

EN MAXI-BÁSQUET, 
LA MENTE EN 

LA “SUPER-FINAL”

El equipo de mayores de 35
años de San Carlos jugará el do-
mingo desde las 20:30 la final de
la temporada 2016 de Maxi-
Básquet ante la Universidad. Al
cierre de esta edición aún no se
definía cancha, pero se buscaba
un escenario acorde, que permi-

ta tras el juego celebrar una cena
con integrantes de todos los e-
quipos que participaron del cer-
tamen, revalidando una muestra
de camaradería acostumbrada en
cada cierre de torneo.

Los dirigidos por Sergio
Batvinis y Gabriel Krywiñia
conocen muy bien al rival, al
que ya han enfrentado en tres
ocasiones en lo que va del año,
con dos triunfos y una derrota.

Más allá de que tiene algu-
nos jugadores lesionados, la
Villa cuenta con buenas chan-
ces de coronar con un triunfo el
que fue un gran año, sobre todo
por la posibilidad de mantener
unido a un grupo que ya lleva
mucho tiempo de vínculo con
el básquet y el club.

Ultima fecha del Abierto 
de Ajedrez del Inmigrante

Este viernes a partir de las
20:30 se jugará en el Centro de
Fomento Unión Vecinal (14
entre 153 y 154) la última ron-
da del Abierto de Ajedrez del
Inmigrante, organizado por la
Escuela Municipal de Ajedrez
y arbitrado por Adolfo D’As-
canio y Fernando Masdeu.

Por el momento, el único
puntero es Juan Cruz Céspedes
con 4,5 puntos, seguido por E-
zequiel Romero, Ariel Pasini,
Ezequiel Guzmán y Fausto
Valverde con 4.

El fixture completo de la fe-
cha es el siguiente: Romero E -
Céspedes J; Pasini - Guzmán E.
; García Ciuffani - Valverde; Ro-
mero M. - Guzmán P. ; Cayata -
Coronel; Ferreyra - De Simone;
Moroni - Defez; Solovián - So-

sa; Rivero M. - Cespedes M.;
Gauna - Rivero M.; Gonzalez -
Drobny; Farchich - Ullo; Lamo-
nega - De Francesco; Trejo -
Dreller; Díaz - Faloco.

INTERCOLEGIAL

Este sábado desde las 10:00
se disputará, también en Unión
Vecinal y organizado por la Es-
cuela municipal, el último interco-
legial del año, abierto a todos los
alumnos de primaria y secundaria
de las escuelas locales. La inscrip-
ción, de carácter libre y gratuito,
se realizará el mismo día del tor-
neo. Además, durante la jornada,
alumnos de la Escuela Primaria
21 realizarán sobre calle 14 un A-
jedrez Viviente, como parte de su
fiesta de cierre del ciclo lectivo.

FINAL 
DEL CAMPEONATO 
JUVENIL PLATENSE

Los jugadores de la Escue-
la municipal berissense Tomás
Cayata y Melina Romero se en-
cuentran disputando la Final
del Campeonato Juvenil Pla-
tense, organizada por el Club
de Ajedrez La Plata.

Cuando sólo restan jugarse
tres rondas, Cayata lidera la
competencia con 5 unidades, a
dos puntos del segundo. Meli-
na Romero marcha en tercer
lugar con 2,5 unidades. Esta
final la juegan los cinco mejo-
res juveniles clasificados y
consagrará al nuevo Campeón
Platense Juvenil.

Filial Lauri se quedó con el torneo de la 2008 de LIFIPA
Invicta y con puntaje ideal, la cate-
goría 2008 de la Filial Lauri se con-
sagró campeona del torneo organiza-
do por LIFIPA. El plantel está integra-
do por Dylan Navarro, Valentín Rivas,
Kevin Mulet, Valentín Zaniratto, Fran-
cisco Amicuzi, Tiziano Del Cid, Thiago
Dagorret, Fernando Spicoli, Román
Wilchcen y Malek Fajre. El cuerpo téc-
nico lo conforman Leandro Zarbo,
Matías Cardinali y Matías Amicuzi.
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Estrella de Berisso no tuvo
un torneo Clausura a la altura
de lo esperado y el último fin
de semana ante CRISFA volvió
a mostrar un juego irregular y
muchos errores individuales y
colectivos, que lo llevaron a
perder por 2 a 0.

A horas de que el torneo
culmine, está claro que la Ce-
bra no pudo cumplir con los
objetivos previstos, teniendo en
cuenta que no estuvo en la dis-
cusión por el campeonato y que
tampoco logró clasificar entre
los tres mejores equipos de la
temporada, que accederán a
disputar el torneo Federal C.
En vistas de las circunstancias,
dirigencia, cuerpo técnico y ju-
gadores deberán replantear los
objetivos de cara a 2017.

El partido de la fecha 14 no
dejó mucho para el análisis. Ya
salvado del descenso, el visi-
tante jugó con tranquilidad y a-
provechando las fallas de un
Estrella que fue poco eficaz

con la pelota en su poder, no
logró crear demasiado peligro
sobre el arco rival y sufrió los
embates de CRISFA.

Un gol en cada tiempo
sentenciaron una historia que
ya era poco propicia para el al-
binegro, que a esta altura del
torneo ya estaba lejos de la lu-
cha por el título, su principal
objetivo, e incluso lejos de la
sumatoria de puntos para que-
dar en el podio de la tabla acu-
mulada, lo que constituía el
objetivo de mínima.

Nicolás Terminiello en el
primer tiempo y Lucas Fiuma-
ro en el complemento sellaron
la caída albinegra en su propia
cancha y le dejaron un sabor a-
margo a los hinchas de la Ce-
bra que se habían ilusionado
con otra realidad para este final
de campeonato.

RESULTADOS

La fecha 14 dejó los si-

guientes resultados: Estrella de
Berisso 0 - CRISFA 2; Everton
1 - Curuzú Cuatiá 1; ADIP 1 -
San Lorenzo 2; Círculo Cultu-
ral Tolosano 2 - Villa Montoro
1; Romerense 4 - Peñarol In-
fantil 5; CRIBA 2 - CF Ringue-
let 2; Nueva Alianza 2 - Aso-
ciación Brandsen 1; Porteño 1 -
San Martín 2

LA ÚLTIMA FECHA

Por la 15ª y última fecha del
Clausura están programados los
siguientes partidos: San Martín -
Estrella de Berisso; CRISFA -
Círculo Cultural Tolosano; San
Lorenzo VC - Romerense; Villa
Montoro - Everton; Curuzú Cua-
tiá - Nueva Alianza; CF Ringuelet

- Porteño; Asociación Brandsen -
ADIP; Peñarol Infantil - CRIBA.

POSICIONES

Nueva Alianza 32; CRIBA
31; ADIP 24; Porteño 23; Estre-
lla de Berisso, Asociación
Brandsen y CRISFA 22; Círculo
Cultural Tolosano 20; Everton
18; Peñarol Infantil y Curuzú
Cuatiá 17; CF Ringuelet 16;
San Lorenzo y San Martín 12;
Villa Montoro 11; Romerense 8.

RECONOCIMIENTO A
ALEJANDRO VALLEJOS

Las autoridades del club
Estrella agasajaron al ‘tan-
que’ Alejandro Vallejos, de-
fensor que anunció su retiro.
El presidente de la institu-
ción, Carlos Crisci, fue el res-
ponsable de entregarle una
plaqueta y una camiseta del
club, en reconocimiento a su
paso por el albinegro.
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Derrota de Estrella ante CRISFA

LA SÍNTESIS

Estrella de Berisso 0
R. Naon; M: Benítez; A. Aparicio; A. Vallejos; F. García;

M. Villalba; I. Olivera; E. Oviedo; C. Eslaibe; G. Valdez; J.
Espìndola. DT: Christian Serrano

CRISFA 2
N. González; N. Ortiz; L. Martín; F. Barrios; V. Moreno; L.

Fiumaro; L. Terminiello; A. Jones;  J. Jacznic;  L. Trussi; N.
Terminiello. DT:  Diego Cianflone

Goles: PT L. Terminiello (C); ST LK: Fiumaro (C)
Árbitro: Andrés  López
Estadio: Estrella de Berisso

El pasado fin de semana,
una delegación de la Escuela
Municipal de Ajedrez parti-
cipó en Tandil de la 7ª Final
Provincial y 1ª Final Nacio-
nal de Interligas. A la cita a-
sistieron en total unos 150
jugadores, clasificados a las

finales como los mejores de
cada circuito regional, entre
ellos los berissenses Paola
Guzmán (campeona argenti-
na amateur); Ezequiel
Guzmán; Mara Céspedes
(medalla de plata en los Jue-
gos Bonaerenses); Ivan La-

monega y Melina Romero.
En el terreno de los resul-

tados, Lamonega quedó nove-
no en la categoría sub-16,
Céspedes cosechó un cuarto
puesto en sub-16 femenina y
Carlos Sosa empató el sépti-
mo lugar de la categoría libre.

Por otra parte, el respon-
sable de la Escuela berissense
y profesor de la Dirección de
Deportes local, Adolfo D’As-
canio, fue ratificado como
Presidente de la Asociación
Interligas Bonaerense por un
nuevo período.

Delegación local en la Final Provincial de Interligas de Ajedrez 

Encuentro de
ex-jugadores
de Gimnasia

Ex-jugadores de Gimna-
sia y Esgrima La Plata se
dieron cita el último domin-
go en la quinta “Los Paraí-
sos” de Los Talas, para com-
partir un asado de camara-
dería, durante el que se re-
cordaron muchos momentos
vividos vistiendo la casaca
del ‘lobo’.

Con Carlitos Caljkusic
y Sergio Gomez como anfi-
triones, participaron del en-
cuentro, entre otros, Aldo
Giorello, Raul Vuotto, Tos-
cano Roselli, Juancito Riz-
zo, Norberto Paris, Buyatti,
Roberto Rogel, Eduardo
Rodríguez, Ramón Gómez,
Aníbal Guerrero, Daniel
Guruciaga, Roberto Sem-
plice, Irano y el administra-
dor Ambrosi.
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Las chicas de Estrella de
Berisso, que disputan la Super-
liga nacional de básquet feme-
nino, cosecharon una nueva
victoria, esta vez como visitan-
tes frente a Unión Florida por
70 a 55. El equipo quedó así
primero en la fase regular, con
un récord de 12 victorias en 14
partidos jugados.

Ahora, las dirigidas por Le-
onardo Castro deberán enfren-
tar la difícil fase del Final Four,
aunque ya demostraron que
están en condiciones de vencer
a cualquier rival que se les cru-
ce, lo que contagia de optimis-
mo a sus seguidores.

El partido comenzó con un
juego errático de la Cebra y
con Unión Florida aprovechan-
do la situación para meter un
parcial de 6-0. Luego las beris-
senses comenzaron a encontrar
el nivel que las llevó a tener es-
te presente, logrando romper la
zona de la visita y quedándose
con el cuarto por 17 a 12. Fue
fundamental en este aspecto la
creatividad de Boquete y la sol-
tura de Galindo en ataque.

El segundo cuarto fue un
calco del primero, con Estrella
sin lograr convertir y con U-
nión atacando rápido y defen-
diendo sólidamente en zona. El
ingreso de González y Cabañez
ayudó en la mejora de Estrella
en ataque, que también se nu-
trió de la puntería de Santana.
Además fue importante el in-

greso de García, que sumado a
los otros factores hizo que las
locales se fueran al descanso a-
rriba por 30-23, con 10 puntos
de Galindo y 6 de Santana.

El inicio del segundo tiem-
po mostró ineficacia ofensiva
de los dos equipos. Pero a los
pocos minutos se encendió
García y Estrella recuperó su
potencia ofensiva, con gran a-
porte de Galindo para que las
albinegras dominen a voluntad.

La vuelta a la cancha de la
base Giustiniani hizo que las
locales mejoraran su rendi-
miento. De todas maneras, no
pudieron impedir que las de
Berisso llegaran al último cuar-
to con un sólido 51-32.

Las chicas de Vicente Ló-
pez arrancaron el último cuarto
intentando la remontada para
emparejar el resultado y metie-
ron un parcial de 7-0 en menos
de dos minutos, principalmente
como reflejo del relajamiento
defensivo de Estrella y el cam-
bio táctico del entrenador de
las de Florida, que metió un e-
quipo ‘bajo’ en estatura que le
respondió en puntos, llegando a
estar a 11 en el tanteador.

Las de Castro lograron re-
accionar y mostraron sus cre-
denciales de  punteras del tor-
neo, haciendo lo que saben ha-
cer: defender y atacar mediante
la circulación del balón.

Luego de haber recuperado
una amplia ventaja, Estrella se

desconcentró por una serie de
fallos arbitrales contrarios y
polémicos. Se vieron entonces
algunas fallas en defensa y en
la captura de rebotes, por lo
que creció el nivel de Unión
Florida, aunque sin poner en
riesgo la victoria de Estrella.

El triunfo fue finalmente
por 70 a 55, exhibiendo un ren-
dimiento superlativo con 20
puntos de Galindo y 15 de Bo-
quete, más el aporte de Santana
con 8 puntos y 13 rebotes.

El Final Four arrancará en
dos semanas y las chicas de Es-
trella de Berisso esperan cono-
cer a su rival de semifinales. En
la otra llave, espera oponente
Lanús, ya clasificado al cierre
de esta edición.

HACIA EL FINAL FOUR

Ya están clasificados de
manera directa al Final Four
Estrella y Atlético Lanús, pri-
mero y segundo en la fase re-
gular. En la reclasificación que-
daron, de tercero a sexto, Obras
Basket, Unión Florida, Depor-
tivo Berazategui y Talleres de
Paraná, mientras que ya están
eliminados Tomás de Rocamo-
ra y Libertad de Sunchales.

Las dos series de Reclasifi-
cación, serán las siguientes:

Obras Basket (3°) vs. Ta-
lleres de Paraná (6°) y Unión
Florida (4°) vs. Deportivo Be-
razategui (5°).
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SUPERLIGA DE BÁSQUET FEMENINO

Estrella le ganó a Unión Florida y terminó primero en la fase regular

LA SÍNTESIS

Estrella de Berisso 70
A. Boquete 15, A. García 11, O. Santana 8, L. Becquer 0 y A. Galindo 20; C. Cabañez 8, F.

Birge 0, G. Coz 6, A. González 0, E. Celi 2. No ingresaron: D. Farías y F. Salatino. Entrenador:
Leonardo Castro

Unión Florida 55
F. Ochoa 16, A. Colas Ortega 3, D. Cabrera 0, D. Benvenuto 0, F. Martínez 3; E. Giustinia-

ni 6, C. Fiorotto 2, R. Rojas 11, M. Laviero 2, C. Miculka 4, M. Martínez 2, N. Larriestra 6. En-
trenador: Gregorio Martínez.

Destacado desempeño de arqueros del Tiro Federal
Con la participación de casi

un centenar y medio de arque-
ros se desarrolló recientemente
en el club del Sindicato de Em-
pleados Plásticos de Quilmes la
Final Nacional Indoor y el A-
bierto Sudamericano de Ar-
quería AATA / IFAA 2016.

El equipo del Tiro Federal
Argentino La Plata tuvo una ac-
tuación destacada, consiguiendo
varios podios y consagrando a
varios campeones. En Recurva-
do Senior, el podio entero fue
para representantes del club con
sede en Berisso, ya que Néstor

Pollard fue primero, Gustavo
Volpi segundo y Fernando Las-
tra tercero. En Recurvado Ju-
nior Dama también hubo cam-
peona del Tiro Federal La Plata,
dada la consagración de Lara
Lastra. Otro campeón de la de-
legación fue Marcelo Delvec-

chi, en este caso en la categoría
Compuesto Cazador Ilimitado.
Por su parte, Luciano Cerezo
(foto) se consagró campeón con
300/300 en Compuesto Libre I-
limitado, dejando en el segundo
lugar a Guillermo P. Medina, o-
tro arquero del club.
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Desde el 19 de diciembre,
en el horario de 8:00 a 12:00,
estará abierta la inscripción
a los chicos que quieran cur-
sar sus estudios primarios en
la Escuela 23 de Los Talas
(Ruta 15 y Arroyo El Pesca-
do). La propuesta educativa
incluye inglés desde primer
año, educación artística y fí-
sica, programa Primaria Di-
gital, Escuela de Verano, Ta-
ller de Huerta en articulación
con el CEA Nº 14 y acciones
para el cuidado del medio
ambiente, con docentes espe-
cialmente capacitados en plu-
rigrados.
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Madonna Delle Cese
En el mes de diciembre se

cumple un nuevo año de la lle-
gada a Berisso del cuadro que
refleja la imagen de la Madon-
na Delle Cese. La imagen, cabe
recordar, fue recibida por el Pa-
dre Julio Britos y entronizada
en la Iglesia María Auxiliadora,
mientras una imagen de la Vir-
gen de Luján viajaba al pueblo
italiano para ser entronizada en
la Iglesia de Cese, como símbo-
lo de la fraternidad entre Argen-
tina e Italia. Para recordar tan e-
motivo gesto, la comunidad ita-
liana invitó a toda la comuni-
dad de Berisso a participar de la
misa que celebrará el Padre
Gustavo Rubio el 8 de diciem-
bre a las 19:00.

Inscripciones en la Escuela 23

Club de los Abuelos
El Club de los Abuelos Ciudad de Berisso adelantó que el 17

de diciembre a partir de las 21:30 despedirán el año con una fiesta
de la que participará Horacio y su música. Las tarjetas están en
venta lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 20:00 en la sede de 161
entre 14 y 15. Por otra parte, directivos de la entidad hicieron pú-
blico su agradecimiento a quienes se acercaron recientemente al
club para celebrar su 31º Aniversario.

Tercera Edad de Almafuerte
El Centro de la Tercera Edad del Club Almafuerte ofrecerá

este domingo en las instalaciones de calle 8 y 156 N su último
almuerzo del año. Para solicitar información, se puede llamar
al 461-4188 o al 464-0608 (no se venderán tarjetas el día del
evento).

Casa del Niño “General 
San Martín”

Responsables de la Casa del Niño “General San Martín”, que
depende de la Municipalidad, hicieron público su agradecimiento
a la Sra. Marcela Nagele, por el almuerzo en las instalaciones del
Patio Cívico al que fueron invitados los pequeños egresados de
sexto año y de la última salita de jardín.

Centro de jubilados municipales
El Centro de jubilados municipales 8 de Noviembre sigue

ofreciendo salidas turísticas a Mar del Plata, Cataratas y otros des-
tinos. Para contar con información más detallada se puede llamar
al 464-7592 o visitar la sede de 166 entre 12 y 13. Por otro lado, se
recordó que el 15 de diciembre a las 9:30 se realizará la Asamblea
anual de la institución, en la que se presentarán memoria y balance
y se elegirán nuevas autoridades. Finalmente se informó que los
socios con cuotas al día podrán pasar a retirar una ‘bolsa de navi-
dad’ a partir del 13 de diciembre, en el horario de 8:00 a 11:30.

Con la consigna de 
‘moverse por la vida’

Este domingo a las 15:30, personas a pie, al trote, en bici-
cleta, en rollers o skate unirán la sede del club de salud “Elu-
ney” (Montevideo entre 28 y 29) y el Parque Cívico, en el mar-
co del proyecto “Muévase por la Vida” de la Iglesia Adventis-
ta. Entre los objetivos de la propuesta figurará el de fomentar
la ‘salud total’ a partir de una serie de remedios naturales.

El proyecto aludido fue lanzado oficialmente el 11 de oc-
tubre de 2013 en la sede sudamericana adventista de Brasilia.
Su misión es concientizar a la población sobre la necesidad del
ejercicio físico como forma de combatir la obesidad, diabetes
y otras enfermedades relacionadas con el estilo de vida.

Los interesados en conocer otros aspectos de la propuesta
pueden escribir a eluneysalud@gmail.com o llamar al (15)
437-6787.
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Durante sábado y domingo,
entre las 18:00 y las 21:00, el
Club de Abuelos de Ensenada
ofrecerá su tradicional exposi-
ción anual, en la que se podrán
apreciar trabajos realizados en
el ámbito de los distintos cursos
que se dictan en el club.

Por otro lado, se informó

que desde el 5 de diciembre,
días y horario de atención de
la secretaría del club será lu-
nes, miércoles y viernes de
9:00 a 12:00. También se ade-
lantó que la próxima cena y
baile se llevará a cabo el sába-
do 17 de diciembre y contará
con animación de Víctor y su

conjunto.
En relación al servicio de

pedicuría, se mencionó que
hasta nuevo aviso se brindará
los viernes entre las 9:00 y las
13:00, mientras que en lo que
hace a turismo, hay para marzo
de 2017 salidas a Camboriú y
Mar del Plata.

Abuelos de Ensenada Escapada a ‘la Feliz’ con 
los Municipales

El área de turismo del Sindicato de Trabajadores Munici-
pales propone la última ‘escapada del año’ a Mar del Plata. El
mini tour será de 7 a 11 de diciembre e incluye traslado ida y
vuelta, alojamiento con media pensión en el Hotel Gerónimo
Izetta y excursión a Sierra de los Padres. Los afiliados pueden
abonar el precio del viaje hasta en diez cuotas. Para contar con
más información se puede llamar al 461-3614 o al 461-5316.

Hogar y Amor
El Centro de jubilados  y

pensionados Hogar y Amor rea-
lizará el domingo 11 de diciem-
bre su almuerzo de despedida
de año, el que contará con ani-
mación de “Víctor”. Para reser-
var tarjetas se puede concurrir a
la sede de 32 y 169 (Barrio
Obrero) o llamar al 464-0750 o
al 461-5910.



CÁNDIDO VERA
01-12-16

Viejo: Hoy se cumplen 7 años que par-
tiste hacia el Señor. Los recuerdos sur-

gen en todo momento. Siempre estás
presente en las conversaciones y en
nuestros pensamientos.
Hoy nos toca seguir el camino de la vi-
da sin tu compañía, sin tus consejos
pero sabemos que desde donde estés
nos estarás guiando como siempre lo
hiciste. Te queremos y extrañamos, tu
esposa, tus hijos y tus nietos. 

MAXI GOÑI
29-11-1979/04-12-2010

Esta semana es muy triste para noso-
tros porque es tu fecha de cumple-
años y de tu muerte, yo tu hermana y
tu madre te llevamos en la piel y en
nuestras retinas, te recordamos, hasta
nuestro último suspiro.
Nuestro amor por vos sigue en tus
hijos, en ellos está tu ADN cómo
no amarlos.Maxi, vivirás, hasta que
muera el último que te recuerde.

LEONARDO CAPOTOSTO

Desde que te perdí ya nada es igual
para mi. Mi alma se fue contigo, mi
corazón se partió en dos. Busco tu i-
magen por todas partes, quiero tocar-
te y te me alejas cada vez más. Siento
tu voz cuando me llamabas: Ma, ma,

mami dónde estás, tengo tu voz pre-
sente. Es una sensación linda y triste a
la vez aunque los años pasen el re-
cuerdo siempre está. Sos y serás siem-
pre la alegría de todos, tu sonrisa y tus
locuras: Sos hermoso polaco, te ama-
mos, tu familia. Mami, papi, herma-
nos, tíos y  tu madrina Andrea.

NAZARENO E. DI PAOLO “ TITO”

Pa, al cumplirse 19 años de tu inespe-
rada partida, nuestro amor es cada
vez más grande, te extrañamos y te
vamos a extrañar el resto de nuestras
vidas. Sos un ángel que permanece
a nuestro lado, te sentimos . Lo que
se ama verdaderamente no muere
jamás. El día 4 de diciembre se oficiara
una misa en la Parroquia Ntra Sra de
Lujan a las 10 hrs .Hasta pronto amor.
Tú esposa Mimi, hijos Patricia, Fabián,
Karina y tus hermosos cinco nietos.
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Santos Pedro y
Pablo

La parroquia con sede en
173 Norte y 31 informó que su
fiesta de despedida de año se
celebrará este viernes a partir
de las 20:00. Otras actividades
previstas para los próximos
días son el concierto que la Or-
questa Escuela ofrecerá el do-
mingo a las 21:00 en el templo
parroquial y las actividades del
8 de diciembre, Solemnidad de
la Inmaculada Concepción. Ese
día, se celebrará Misa a las 8:00
y a las 19:00, en este último ca-
so incluyendo la ceremonia de
entronización de un cuadro de
la Virgen Desatanudos, réplica
proveniente de la parroquia San
José del Talar de Buenos Aires.



INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/16 Y 17.
TELÉFONO 464 3020
albarranlopezpropiedades@
hotmail.com

Vendo 24 este y 173, excelente lote
con base, salida a 2 calles, ideal cons-
trucción duplex, consulte.
Vendo Montevideo entre 26 y 27, ex-
celente lote, salida a 2 calles, ideal
construcción locales y departamentos,
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 dor-
mitorios, cocina, living, comedor, 2
baños, lavadero, galpón, garaje, fon-
do, jardín, apta banco.
Vendo Montevideo 96 y 97, casaquinta
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 Los Talas, 20 x 50, La
Municipal 20 x 50 sobre Montevideo.

MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 19HS
SÁBADOS DE 10 A 13HS
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 parri-
lla. Estrenado en 2014. Consulte.
Venta hermosa fracción de tierra de
10.200 m2 (1 hectárea y 200 mts2),
Montevideo y Paraje El Pescado entor-
no de quintas, cuenta con 60 mts de
frente x 146 mts de fondo, listo para
escriturar, servicios de luz eléctrica,
pozo séptico, agua de perforación.
Consúltenos.
Venta lote en 12 e/153 y 154,  de 322
mts, 8,6 x 37,48. Incluye contrapiso y
carpeta aprox., 160 mts, y edificación
a terminar de 50 mts. Escritura inme-
diata.
Venta fracción de 2 hectáreas, camino
3 de abril, altura Montevideo y 63. Es-
critura inmediata. $900.000.
Venta casa en 29 y 171, 12x24, garaje
doble, tres dormitorios, estado inme-
jorable, escritura inmediata.
Venta casa quinta en Montevideo
y 62, Los Talas, 20x64, todos los
servicios, 90 mts cubiertos más quin-
cho, escritura inmediata. Excelente.
$1.800.000.

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

ALQUILER CASAS - DEPARTAMENTOS
BERISSO

departamento calle 169 e/ 29 y 30
N° 2747, 1 dorm, liv-com, coc, baño,
patio. Sin gas natural $3.800.
departamento 12 e/ 158 y 159 al fren-
te 1 dorm, liv-com, coc, baño $ 4.500.
departamento  169 Nº 1671 e/ 18 y
19. Piso 1º, 1 dorm, liv/com, coc,
baño, patio $ 5.600.
departamento 13 Nº 3118 P. Baja,
1 dorm, liv/com, coc, baño, patio

$5.000.
departamento 60 Esq. 128 nº 795, 1
dorm., liv-com, coc, baño, patio, en-
trada moto $4.500.  Consulte.

ALQUILER LOCAL BERISSO

Oficinas, 12 y Montevideo, 1º piso, i-
deal profesionales, sala espera, baños
comunes, $ 3.000.
local 17 y 160, 70 mts.2, estrenar ex-
celente $ 5.000.
local Av. Montevideo e/ 16 y 17, 60
mts + altillo, $ 13.000.
local 9 e/ 166 y Av. Mont. N° 4430, 24
mts2 aprox., $5.000.
local 8 N° 3262 y 156 Norte, 50 mts
baño, patio, $ 4.500.
galpón 24 e/ 166 y 167, 360 mts cu-
biertos, parabólico, entrada p/ camio-
nes, $ 9.000.
galpón 20 e/ 161 y 162, 300mts semi-
cubierto, piso de tierra, tinglado nue-
vo. $ 6.000.
- Martín Perera, Tel. 4646518 -
4894183.-
Sr. propietario, por pedidos concretos
necesitamos propiedades en Alquiler. 
Garantizamos su renta.

VÍCTOR BORDA 
COL. 6.770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
HORARIO DE ATENCIÓN 
DE 9 A 15HS / LUNES A VIERNES
154 Nº 1382 E/15 Y 16
berissoinmobiliariavictorborda
@live.com.ar
TEL: (0221) 461 5413 / CEL: 15
614 0132

Alquilo dpto. a estrenar, 162 norte
e/25 y 26, 2 dormitorios, living-come-
dor, cocina, baño y garaje. Todos los
servicios.
Alquila depto., 162 e/16 y 17, 1 dor-
mitorio, cocina-comedor, patio y
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ROSANA GRACIELA MALLI
02-12-16

Llegaron los 50 pirulos. La más viejita
de las nenas con todo el amor del
mundo, papá y mamá.

IAN FRANCISCO SOTO
09-12-15-09-12-16

Mi primer añito
Este hermoso bebote es la alegría de
sus papis, de sus abuelos y de los bisa-
buelos. Cristina y Tata.

MARÍA ROSA TORRES
NEGRITA

El día 28 de noviembre cumpliste
años. Queremos agradecerte por todo
lo que hiciste y haces por nosotros.

Tus hijos, hijos políticos, nietos y bis-
nietos. Te queremos mucho.

AGRADECIMIENTO

La Asociación Ucrania de Cultura Pros-
vita, filial Berisso quiere agradecer por
este medio al Dr. Abel Sosa por  asistir
a una integrante de nuestra entidad,
el pasado domingo.
Simplemente gracias por su gran ges-
to humanitario.

La Asociación Mutual 10
de Junio informó que en el
marco de una asamblea ordi-
naria que se realizó a inicios
de este mes, se designó a la
nueva Comisión Directiva de
la entidad. La nómina de au-
toridades está integrada por

Juan Carlos Ulanio (presiden-
te), Felipe Villareal (secreta-
rio), Clara Villareal (tesore-
ra), Lilia Reissenveber, Juan
Chazarreta y Ana María Díaz
(vocales). La comisión fisca-
lizadora, que fijó en diez pe-
sos la cuota societaria, está

integrada por Graciela Gordi-
llo e Ida Beccacese. Desde la
CD se invitó al conjunto de
socios a acercarse a la sede de
166 entre 9 y 10 para regula-
rizar su situación y para cono-
cer el proyecto de mejoras e-
dilicias que se planifica llevar
adelante en el histórico edifi-
cio del Sindicato de la Carne.

Mutual 10 de Junio



baño. Todos los servicios.
Alquila depto., 157 e/13 y 14, 2 dor-
mitorios, cocina-comedor y baño.
Planta alta al frente, todos los servi-
cios.
Alquila, casa, 158 e/10 y 11, 2/3 dor-
mitorios, 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,
ideal comercial o depósito, 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
cubierta 90 mts., lote de 7,50 x 18.
Excelente 6 años. Oportunidad.

- Alquilo Dpto. 2 dorm, s/Avda Monte-
video e/ 5 y 6. 461 6424.
- Alquilo dptos PH 50mtrs. 3 ambien-
tes, sin uso $4700. 15 358 2736.
- Vendo terreno Villa Argüello 134
e/ 8 y 9. 10x25. Todos los servicios
$120.000. 462 0976.
- Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril, más 4 hectáreas

parquizadas, monte, pequeño lago:
011-15 4992 9730 / ID 167*10374.
- San Clemente Dpto. p/ 6 personas,
50mtrs del mar, parrilla, centro.
480 0009 /  221-15 609 7398.
- Alquilo Mar de Ajo cerca del mar, 4 o
6 personas solo familias.
461 2082 / 221-354 8569.
- Vendo o permuto casa en Mar del
Plata por casa en Berisso. 0223-15
539 3595 / 0221-15 562 1687.
- Dúplex Mar del Tuyú a 30mts del
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.
- San Bernardo dúplex p/ 7 personas.,
cochera, 2 baños, parque, parrilla 2º
enero, 1º y 2º de febrero.
484 2692 y 221-537 9263.

Vendo Peugeot 505, mod. 94, titular
al día, equipo de GNC $28.000.
15 477 2659.

Vendo:
- TV 29” buen estado $1900 LG c/
manual.
- órgano Casio TDK 4000 con soporte
libros, transformador, caja original sin
uso $4000.
464 0896 y 15 525 7006.
Vendo casa de comidas La Granja.
Céntrica, instalaciones completas,
funcionando.
15 642 7349.
Tendederos, venta, reparación, cable-
ado, traslados, instalaciones
66 y 122bis. Tel 482-2585. ID 150
*559. Celular 15-463-3019 ó bien la-
casadeltendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar
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OPORTUNIDAD. Se vienen  las fiestas.
Vendo bicicleta varón rodado 20, co-
lor verde, buen estado. $900.
221-563 0247. No SMS.

Se ofrece Sra. p/ cuidado de abuelos y
limpieza.
Susana. 221-639 7110.
Se ofrece Sra. p/ cuidado de personas
mayores.
Susana. 15 357 0253.
Se ofrece Sra. p/ limpieza:
Vanesa. 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 domiciliario,
particular con referencia y título.
María. 462 0640 y 15 438 6652.

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

*Regalo gatitos hermosos. 
461 7137.

Nueva Vida
El Centro Nueva Vida organiza para el sábado 17 su cena y

baile de despedida de año, la que como es habitual incluirá tres pla-
tos, postre helado, canilla libre, brindis con pan dulce, sorteos gra-
tis y sorpresas. El valor de la tarjeta es de $240 para los socios y
$280 para los invitados y la fiesta tendrá lugar en el salón climati-
zado de Montevideo y 100.

Directivos de la entidad agradecieron públicamente a los más
de cuatrocientos socios y amigos que participaron del reciente en-
cuentro con el que se celebró otro año de vida del Centro. Las gra-
cias se hicieron extensivas a las autoridades presentes, entre ellas
el intendente Jorge Nedela, el delegado municipal de Zona II, Car-
los Lozano, y el presidente de la Confederación Nacional de Jubi-
lados, Pensionados y Retirados, Carlos Valle.

Para reservar tarjetas de la próxima fiesta se puede llamar al
461-6207, 461-5509, 462-0730 ó 469-0133. Se recomienda hacer
las reservas con tiempo, dado que ya se vendieron más de la mitad
de las tarjetas disponibles.
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