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El domingo se cumple un año de la asunción del intendente Jorge Nedela. En una entrevista cedida esta semana, el
jefe comunal pasó revista al estado de las cuentas, a obras en mente o en marcha y al termómetro que representa 
el contacto con el vecino.
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El contexto económico dista
a las claras de ser el ideal. Dis-
puesto a trazar un balance de su
primer año al frente de la Comu-
na, el intendente Jorge Nedela
intenta imaginar cómo hubiera
sido gestionar en un Municipio
al que no le faltaran recursos.
Pero toma distancia de ‘lo que
podría haber sido’ para apegarse
a ‘lo que es’: una situación de
crisis de la que, según evalúa, se
saldrá con ‘tiempo y trabajo’.

De todas formas, asegura
que el camino que se inició en
diciembre del año pasado es el
correcto y confía en que gra-
dualmente serán más los beris-
senses que se convenzan ‘con
hechos’ de lo mismo.

‘¿Qué pasaría si las eleccio-
nes fueran hoy?’, es el ejercicio
propuesto. “Estoy convencido
de que sacaríamos una diferen-
cia mayor. La gente va notando
que de a poco se van provocan-
do cambios que eran necesarios.
No es fácil revertir 32 años de u-
na forma de actuar en la política
berissense. Nos va a llevar un
poco más de tiempo, pero confío
en el respaldo de los vecinos”,
sostiene.

Para Nedela, es necesario
dimensionar que la ciudad ‘está
viviendo algo inédito’, teniendo
en cuenta que en toda su historia
no había experimentado una si-
tuación de alternancia política
en el gobierno.

CUENTAS Y OBRAS

El primer ítem al que pasar
revista es el de los recursos con
que cuenta el Municipio para
funcionar. En ese plano, el jefe
comunal explica que la deuda
que venía arrastrándose al asu-
mir era notable.

“Tuvimos que destrabar una
difícil situación con proveedo-
res, sobre todo porque era nece-
sario para el funcionamiento
diario del Municipio. Sin resol-
ver el problema no podríamos
contar con el repuesto para un
camión, con oxígeno para las
unidades sanitarias, o toner para
áreas administrativas”, advierte,

recordando que algunas de las
deudas a afrontar incluso tenían
su origen en 2014.

“Manifestamos ante los pro-
veedores nuestra voluntad de pa-
go. Fuimos serios y les dijimos
que no podríamos resolver el
problema de inmediato. Hubo
comprensión y en muchos casos
conseguimos llegar a un acuer-
do”, describe en tal sentido.

Pero comenzar a dar solu-
ción al tema proveedores era ape-
nas uno de los desafíos que en te-
rreno económico se le presenta-
ban en sus primeros días a la ges-
tión Nedela. Otro foco a atender
era -y es- el de mejorar la recau-
dación, teniendo en cuenta que
actualmente, y pese a que se con-
siguió una pequeña mejora en el
índice, sólo pagan su tasa por
SGU 12 mil de 25 mil partidas.

“Un 80% del presupuesto lo
debemos volcar a la masa sala-
rial. Es un porcentaje altísimo,
siendo que algunos distritos es-
tán en un 50 o 60 %. La cantidad
de empleados que tenemos es la
que es, así que debemos ir por
mejorar la recaudación”, consig-
na, exponiendo que, además de
mejorar el nivel de ‘cobrabili-
dad’ también es importante fijar
un nuevo valor en las tasas
(ver en www.semanarioelmun-
do.com.ar).

Entretanto, la ayuda de Na-
ción y Provincia fue vital para a-
frontar la emergencia del pago
de salarios, aguinaldo y horas
extras a fines del año pasado y
sigue siendo imprescindible para
encarar obras y tratar de mejorar
la situación del distrito.

“Todos nuestros pedidos tu-
vieron una muy buena recepción
y a la hora de dar los primeros
pasos nos vino muy bien el Fon-
do que el gobierno provincial
entregó para afrontar necesida-
des en obras públicas y seguri-
dad”, revela.

Esos recursos (más de 50
millones destinados a infraes-
tructura y alrededor de 20 a se-
guridad) ya fueron asignados a
casi una decena de licitaciones
públicas, que se traducen en el
inicio de obras como el asfalto

de calle 8 uniendo Villa Nueva y
Villa Argüello o la refacción del
edificio del viejo correo para la
instalación del COM, así como
en la dotación de infraestructura
y servicios al predio de Santa
Teresita en que se construirán
más de 200 casas a través del
Pro.Cre.Ar. o la compra de ca-
miones compactadores y de au-
tos y cámaras para fortalecer el
Sistema de Seguridad Pública.

La extensión del sistema de
cloacas es un proyecto en el que
el Ejecutivo cifra buenas expec-
tativas. A partir de una iniciativa
del gobierno nacional, podrían
llegar al distrito alrededor de 25
millones de pesos: veinte para e-
jecutar trabajos relacionados con
la extensión de la red y el resto
para afrontar la compra de un
camión desobstructor que se su-
me al único con el que hoy
cuenta el parque automotor mu-
nicipal.

Entre los objetivos que Ne-
dela se traza para los próximos
tiempos figura el de tratar de
continuar y concluir algunas o-
bras iniciadas en la gestión que
lo precedió. En ese campo se ins-
criben por ejemplo las obras del
Centro Cultural proyectado para
El Carmen o los planes de vi-
vienda de Villa Progreso (de las
224 casas proyectadas quedan
por terminar la mitad) y el barrio
San José Obrero (se terminaron
75, 35 están a medio construir y
resta iniciarse las que completa-
rían las 350 proyectadas).

Por otra parte, incluida en el
lote de las obras nuevas a licitar-
se figura la construcción de la
sede en la que funcionará el
Centro Administrativo Munici-
pal del que se dotará a La Fran-
ja. “El proyecto apunta a atender
un justo reclamo de sus barrios,
teniendo en cuenta que alrede-
dor de un tercio de la población
de la ciudad vive allí”, recuerda
el intendente, mencionando que
a la obra se asignaron unos 12
millones de pesos y que la cons-
trucción tendrá lugar en un pre-
dio municipal ubicado en 122 y
80, al lado del destacamento po-
licial de la zona.

En el plano del despegue
productivo, reconoce que la
suerte de la ciudad está en buena

medida atada al impulso econó-
mico que consiga el país. De él
depende, por ejemplo la suerte
que corra la reactivación portua-
ria. “El Puerto es un monstruo
dormido que nunca despertó.
Las grúas sólo funcionaron
cuando se contrató un barco pa-
ra subir y bajar un contenedor en
la campaña presidencial de Scio-
li”, asevera, recordando que en
su visita de hace algunos meses,
la gobernadora Vidal se com-
prometió a trabajar en la resolu-
ción de obras complementarias
imprescindibles (como la bajada
de la Autopista).

HERENCIA, CRÍTICAS 
Y EL CONTACTO 
CON EL VECINO

Desde la perspectiva del jefe
comunal, las críticas -como la au-
tocrítica- son necesarias para ir
corrigiendo rumbos. Pero junto a
ellas, es muy valioso el contacto
permanente con los vecinos.

Al referirse a las primeras,
hace blanco en las que no persi-
guen ningún fin constructivo.
“Es nuestro primer año de go-
bierno, un año en el que empe-
zamos a afectar muchas cuestio-
nes que estaban enquistadas,
mostrando otra forma de actuar,
de administrar, de ver la política.
Cada cambio que queremos ir
haciendo por supuesto que pro-
voca resistencia”, considera.

“Tenemos que estar enfoca-
dos en los problemas que no se
le resolvieron a los berissenses
en 32 años de gestión. No puedo
perder el tiempo en contestar a
militantes del kirchnerismo que
detrás de un micrófono quieren
marcarnos el paso de gobierno.
No lo voy a permitir, porque te-
nemos que resolverle el proble-
ma a la gente: para eso nos eli-
gieron”, manifiesta tajante, se-
ñalando que en buena medida,
las críticas más feroces provie-
nen ‘de quienes quieren defen-
der gestiones anteriores, de las
que han sido parte’.

“Yo trato de respaldarme
mucho es la opinión que obten-
go de la gente cada vez que voy
a los barrios, a distintas reunio-
nes o incluso a actividades insti-
tucionales. Por suerte tengo un

contacto permanente con los ve-
cinos, y en general me dicen que
no aflojemos”, expone en con-
traposición.

“Saben muy bien qué es lo
que pasó en la Argentina, en la
provincia y en el distrito. Saben
que no se cambia de un día para
otro y que fundamentalmente de
lo que se trata es de cambiar una
cultura política”, añade.

También deja una reflexión
sobre el juicio que la comunidad
está en condiciones de hacer res-
pecto de algún dirigente que se
quedó con algo que no le corres-
pondía. “Somos pocos aunque
seamos cien mil y nos conoce-
mos. Los berissenses sabemos
quién, de una manera muy parti-
cular, pudo cambiar su forma de
vida de un día para el otro”, indi-
ca en ese sentido.

LA PLANTA POLÍTICA

Para Nedela, la planta ‘polí-
tica’ que lo acompaña en su ges-
tión no está sobredimensionada,
como sugirieron en los últimos
tiempos algunas publicaciones
en redes sociales.

“Las coordinaciones fueron
una creación de las gestiones an-
teriores para responder a la falta
de estructura del Municipio. Mu-
chas existen porque al organigra-
ma le faltan roles. Un coordina-
dor en Seguridad Vial o en la
Oficina del Consumidor o en
Tercera Edad podría ser director,
pero la figura de las coordinacio-
nes permite no tener tan alto im-
pacto presupuestario”, expone.

En cuanto a los ingresos de
funcionarios del Ejecutivo y
concejales, da una respuesta co-
mo la que diera ante planteos si-
milares en los primeros meses
de su gestión, asegurando que
‘son los establecidos por ley’.

“La ley orgánica municipal
establece cómo se conforma el
sueldo del intendente y a partir
de ahí se engancha el sueldo del
resto de funcionarios. No tene-
mos más funcionarios que los
que existían y estamos por deba-
jo del número de coordinaciones
de la gestión anterior. Y de he-
cho, muchos de los que hacen
críticas, han sido coordinadores
de la gestión anterior”, comenta.

“Tal vez no entiendan que si es-
toy acá, no es para ganar plata”,
dice también.

MACRI Y VIDAL

Mientras desde sectores de
la oposición, sobre todo los de
filiación kirchnerista, arrecia la
adjetivación de signo negativo
para las gestiones que Mauricio
Macri y María Eugenia Vidal
encabezan en Nación y Provin-
cia, Nedela expone que algunos
‘temores’ que experimentaba en
tiempos en los que el Frente
Cambiemos se conformaba, fue-
ron disipándose.

“Mucho hemos hablado del
tema con amigos de nuestro par-
tido. Siempre había un recelo
cuando nos hablaban de YPF, de
las privatizaciones o del peligro
que podían correr algunas políti-
cas sociales. Pero los hechos nos
muestran otra cosa”, describe. 

“Después de 12 años de
kirchnerismo, hay cosas que no
debemos dejar de mirar. Uno ha-
bla de la República y parece al-
go abstracto, pero algunos valo-
res fueron muy atacados. El he-
cho de que hoy podamos sentar-
nos a una mesa personas que
pensamos distinto y que poda-
mos conversar y llegar a acuer-
dos, es de alguna forma volver a
un camino iniciado en el ‘83”,
consigna luego.

EL PODER

Interrogado acerca de cómo
concibe el poder, luego de ejer-
cerlo a lo largo del último año
como máximo responsable del
destino de la ciudad, Nedela no
duda. “El poder es servicio”,
asevera. Y el antídoto para no
‘marearse’, indica, está en el an-
claje en la familia y en los ami-
gos, así como en saber distinguir
a ‘los amigos del campeón’.
“Me doy cuenta cuando apare-
cen”, asegura.

“Soy consciente de que es-
toy en este rol por un tiempo.
Tengo claro y quiero que sea
acotado: que empiece y termine,
para después seguir con el resto
de las cosas que me apasionan y
en el medio no perder cosas im-
portantes”, concluye.

Un año en gestión
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Caída la noche del martes,
la agrupación Unidad para el
Cambio (UNICA) que condu-
ce el dirigente Juan Ignacio
Mincarelli inauguró su nuevo
local, ubicado en calle Mon-
tevideo entre 20 y 21.

El concurrido encuentro
contó con la presencia del
presidente del Partido Justi-
cialista, Oscar Colombo; el
dirigente petrolero Ramón
Garaza; los ex-intendentes
Néstor Juzwa y Enrique Na-
deff. También se sumaron los
concejales del bloque del
Frente Peronista Berissense y
del PJ-FPV Sebastián Minca-
relli, Darío González, Edith
Sosa, Oscar Potes, Santiago
Rodríguez, Adriana González
y Miguel Nadeff, además de
otros integrantes del Peronis-
mo local y agrupaciones enro-
ladas en el Frente Para la Vic-
toria.

El acto, que se desarrolló
en la calle, tuvo como primer
orador a Oscar Colombo,
quien manifestó que la aper-
tura de cada local revive el
espíritu partidario. “Tenemos
que reivindicar actos como
éste. Cada vez que se abre u-
na unidad básica o una agru-
pación, donde hay una mani-
festación del peronismo, nos
regocijamos”, describió.

Para el titular del PJ, la
coyuntura obliga a trabajar
por la unidad partidaria. “La
unidad es la clave para recu-
perar el espacio que perdi-
mos. Estamos padeciendo los
perjuicios del actual gobierno
y no admito que se digan pe-
ronistas aquellos que trabajan
de forma funcional con un go-
bierno conservador. Tenemos
que trabajar para que gane el
peronismo, porque cuando
gana el peronismo gana la
gente”, expresó.

Luego de entusiastas a-
plausos, llegó el momento del
discurso de Juan Ignacio Min-
carelli, quien agradeció a los
presentes y se refirió a la a-

pertura del nuevo local.
“Tomamos una decisión

política: la de abrir un local
partidario. No creemos ni en
los globos amarillos, ni en los
retiros espirituales, ni en la
revolución de la alegría; en
realidad son cortinas de humo
que utiliza el PRO para sa-
quear el país”, expuso.

“Esta apertura también
tiene como objetivo que los
vecinos, comerciantes y tra-
bajadores puedan sentir el lo-
cal como propio. Una de las
finalidades que tendrá esta
casa es la de escuchar a los
vecinos para que puedan ca-
nalizar sus problemas y que
nuestros representantes en el

Concejo Deliberante puedan
hacer que el Ejecutivo funcio-
ne. Desde el punto de vista i-
deológico queremos también
que esta agrupación sea una
casa de los trabajadores”, de-
finió luego.

Continuando con su men-
saje, el dirigente realizó un
diagnóstico sobre la actual
gestión comunal. “El inten-
dente ha dividido a Berisso en
dos: hay barrios que tienen
hambre y otros miedo. Beris-
so hoy no está ni más limpio,
ni seguro, ni ordenado. Es
verdad que muchos funciona-
rios no se esperaban estar
donde están, pero no es excu-
sa. Uno cuando se prepara pa-
ra ser funcionario público tie-
ne que ponerse en el lugar del
vecino y administrar el dinero
de la gente. La improvisación,
la falta de pericia y capacita-
ción las paga la gente”, consi-
deró en tal sentido.

Luego hizo blanco en la
figura del intendente Jorge
Nedela. “El intendente no es-
tá llevando bien las cosas. La
respuesta al enfriamiento de
la economía es un aumento de
tasas a los comerciantes y ve-
cinos, responde ideológica-
mente a un gobierno provin-
cial y nacional que va en di-
rección de oprimir al pueblo.

La responsabilidad de la ges-
tión la tiene el intendente Ne-
dela, que sigue actuando co-
mo concejal”, sentenció.

Más adelante, se refirió a
la necesidad de que el pero-
nismo se una ‘desde los valo-
res’. “Es importante saber qué
nos une. Saber que los valores
son los del Peronismo y los
del campo nacional y popular.
Estamos hablando del respe-
to, el trabajo, la libertad, de la
inclusión y la igualdad. De
cara al futuro, para recons-
truirnos como propuesta polí-
tica, debemos hacerlo de cara
a los valores, dejar los nom-
bres propios y pensar en la u-
nidad en serio, porque el ene-
migo no está entre nosotros;
el adversario hoy está en 6 y
166, en la gobernación y en la
Casa Rosada”, pronunció.

Cerrando su discurso, de-
finió al 2016 como un año
triste. “Todos hemos vivido
directa o indirectamente a al-
gún compañero que se ha
quedado sin trabajo. Todos
sufrimos algo que tuvo que
ver con lo social, económico;
todos estamos peor. Fue un a-
ño liberal, que fue individual,
que fue contra la gente”, ase-
veró.

“Tenemos que ser inteli-
gentes. En el 2017 construya-
mos la alternativa para el
2019, con unidad, haciendo
las críticas a los compañeros
en privado y defendiéndolos
en público. Queremos convo-
car a conducir un proceso po-
lítico que nos lleve al triunfo
en el 2019 porque si esta gen-
te sigue gobernando nos lleva
puesto a todos”, concluyó.

UNICA inauguró local partidario
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ESTE SÁBADO A LAS 14:00 EN EL CEYE

Organizaciones kirchneristas convocan 
a ‘Pensar la Patria’

Este sábado a partir de las
14:00, por iniciativa de agru-
paciones y partidos ligados al
Frente Para la Victoria, se lle-
vará adelante en el CEYE (13
entre Montevideo y 166) un
plenario abierto con la consig-
na de ‘Pensar la Patria’. De la
apertura, participará entre o-
tros el diputado nacional Ed-
gardo Depetri.

Con duras críticas a la ges-
tión del gobierno de Cambie-
mos, tanto en el plano nacional
como en el provincial y el co-
munal, representantes del sec-
tor apelaron a palabras de su
referente, la ex -Presidente
Cristina Fernández de Kirch-
ner, a la hora de establecer que
‘es momento de tener las ideas
en la cabeza, el corazón con la
gente y lealtad con la patria’.

De la convocatoria partici-
pan una veintena de agrupa-
ciones, incluidas algunas uni-

dades básicas enroladas en el
PJ, que llaman a “tener memo-
ria para organizar, resistir, a-
vanzar y luchar en el presente,
para construir el futuro que
nos merecemos”.

Voceros del grupo aseve-
raron que “Argentina vive el
retorno de las políticas conser-
vadoras”, a partir de un ‘go-
bierno de gerentes’ que ‘go-
bierna para los ricos’. En tal
sentido, hicieron alusión entre
otros varios puntos a la pérdi-
da de fuentes laborales, los al-
tos índices inflacionarios y el
aumento en las tarifas, consi-
derando que el gobierno que
encabeza el presidente Mauri-
cio Macri tomó un rumbo ‘an-
tidemocrático y autoritario’.

Tras la apertura prevista
para las 14:00 con la presencia
de Depetri, a las 15:00 se dará
inicio a un trabajo en comisio-
nes. A las 17:00, cerrado el

debate, se pondrán en común
las conclusiones, mientras que
a las 18:00 se compartirá el
acto de clausura, con la pre-
sencia de referentes nacionales
aún no confirmados al cierre
de esta edición.

Las Comisiones propuestas
para la ocasión serán cinco. Su
temario es el que se replica a
continuación:

1- Situación Política Na-
cional: Desempleo - Tarifazos -
Inflación - Derechos Humanos
- Efectos y consecuencias -
Quita de retenciones.

2- Situación Local: análisis
de la situación social, sanitaria,
obra pública, presupuesto, vio-
lencia institucional.

3- Salud: Análisis de situación.
4- Educación: Análisis de

situación.
5- Organización comunita-

ria y social: trabajo barrial y
desarrollo territorial.

Delegación berissense en acto encabezado 
por Cristina Kirchner.

Un grupo de militantes be-
rissenses ligados a agrupaciones
kirchneristas se sumó en los úl-
timos días a un acto que la ex-
Presidente Cristina Fernández
de Kirchner encabezó en la Uni-
versidad de Lanús. Allí, en el
marco del denominado Encuen-
tro Nacional de Salud, la diri-
gente consignó que ‘el neolibe-
ralismo es una enfermedad que
se contagia por varias vías’ y til-
dó de ‘políticas neoliberales cri-
minales’ a medidas que toma el
actual gobierno, advirtiendo que
‘generan miedo y desordenan la

vida’ e ‘impactan de forma ne-
gativa en la salud de la gente’.
A la vez, convocó a fortalecer el

Frente Ciudadano, espacio polí-
tico cuya fundación promoviera
hace algunos meses.

Se viene nueva peña 
de la agrupación
María Roldán

El viernes 16 a las 20:30, la agrupación política
“María Roldán”, referenciada en la figura de Fabián
Cagliardi, llevará adelante una nueva peña a beneficio
en la sede del Centro Residentes Santiagueños (7 y
149). Durante la velada actuarán Walter Rodríguez,
Los Javis y Punto de Partida.

Gonzalo Chaves visitó el Centro 
Cultural María Roldán

El jueves de la semana pa-
sada, el Centro Cultural María
Roldan, espacio del sector polí-
tico que encabeza Fabián Ca-
gliardi, fue escenario de una
charla durante la que Gonzalo
Leónidas Chaves presentó su li-
bro “Rebelde Acontecer (Rela-
tos de la resistencia peronista)”.

En su exposición, el histo-
riador peronista se refirió al ac-
cionar de la Triple A y a los di-
rigentes políticos, sindicales y

sociales que fueron sus vícti-
mas. Cabe recordar que Chaves
vive en La Plata, ciudad en la
que nació en 1939, hijo de un
suboficial del Ejército asesinado
justamente por la Triple A. De
joven, integró la denominada
“Resistencia Peronista” y de a-
dulto conoció el exilio y la per-
secución por su condición de
militante de la ‘Generación del
retorno’, como prefiere llamar a
los jóvenes de los años setenta.

La UCRA realizó radio abierta en la puerta del Concejo
La filial platense de la U-

nión de Conductores de la Re-
pública Argentina (UCRA) lle-
vó adelante el viernes de la se-
mana pasada una radio abierta
en la puerta del Concejo Deli-
berante. Allí, la organización
enrolada en la CTA Autónoma
insistió en su reclamo por el
despido de dos choferes en la
línea 202 y se refirió a las defi-
ciencias en el servicio de trans-
porte público de pasajeros que
se brinda en la región.
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El viernes de la semana pa-
sada, en el marco del acto con
el que la Sociedad de Bombe-
ros Voluntarios despidió insti-
tucionalmente el año, se con-
cretó la asunción como Jefe del
Cuerpo Activo del Comandan-
te Mayor Roberto Scafati,
quien reemplaza de esta forma
a su par Ricardo Burgos, quien
dejó la Jefatura tras ocuparla a
lo largo de siete años, de los
treinta que lleva ligado al servi-
cio.

Del acto participaron, ade-
más de los integrantes de la
institución, el intendente Jorge

Nedela; la presidente del Con-
cejo Deliberante, Ana Lara; los
jefes policiales del CPC y de la
Comisaría Primera, comisarios
Javier Scheiddeger y Héctor
Vargas; el Gerente de Seguri-
dad de YPF, Ingeniero Juan
Manuel Martínez, familiares y
amigos de los bomberos y los
jefes de los cuerpos de Bombe-
ros Voluntarios de Bernal,
Quilmes, San Francisco Sola-
no, Florencio Varela, Berazate-
gui, Hudson, Magdalena y En-
senada, así como el titular del
Cuerpo de Bomberos de La
Plata.

En su mensaje, el presiden-
te de la institución, Ariel O-
chandorena, agradeció la voca-
ción de servicio del jefe salien-
te Ricardo Burgos, e informó
que por lo conversado, el ahora
ex-Jefe va a apartar de la vida
del Cuartel, con el que va a se-
guir colaborando.

A su turno, Burgos observó
que al hacerse cargo de la jefa-
tura se plantearon varios pro-
yectos, algunos que pudieron
concretarse y otros que siguen
en curso.

También se dirigió a los
presentes, visiblemente emo-
cionado, el nuevo Jefe, Roberto
Scafati, quien al asumir invocó
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Nuevo Jefe en el Cuerpo de Bomberos



Los talleres
de Casa de
Cultura 
despiden
el año

A lo largo de una sema-
na, con un intenso cronogra-
ma, la Dirección municipal
de Cultura acompañará el
cierre anual de los distintos
talleres que a lo largo del año
se dictaron tanto en Casa de
Cultura como en diferentes
barrios de la ciudad.

Las actividades progra-
madas son las que se repasan
a continuación:

Lunes 12: A las 19:00 en
Casa de Cultura, presenta-
ción del coro Alegría y el
Grupo Coral Berisso bajo la
dirección de Sergio Mola y
del coro Sones que dirige
Andrea Maiztegui.

Martes 13: A las 17:00 en
Casa de Cultura, muestra del
taller de teatro de Nilda Aran-
cibia. A las 18:00 presenta-
ción de los alumnos del taller
de canto de Gabriela Bulich.

Miércoles 14: A las 18:00
en Casa de Cultura, muestra
de los alumnos del taller de
canto de Dora Roldán. De
17:00 a 19:00 en el Centro
Hogar y Amor (32 y 169 de
Barrio Obrero) celebración
por el Día del Tango con la
actuación de la Orquesta Mu-
nicipal de Tango y cantantes
locales.

Jueves 15: A las 19:00 en
Casa de Cultura, cierre del

taller de teatro leído que diri-
ge Gloria Da Silva.

Viernes 16: A las 19:00
en Casa de Cultura, inaugu-
ración de la muestra de los a-
lumnos del taller de Fotogra-
fía e Identidad.

Sábado 17: A las 17:30,
en el Parque Cívico, entrega
de diplomas a los participan-
tes de los distintos talleres.
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a su madre recientemente falle-
cida, para que lo guíe en el rol
que ahora le toca cumplir.

Durante el acto también se
efectivizó el ascenso del perso-
nal subalterno a los distintos
cuadros de suboficiales y ofi-
ciales que componen la organi-
zación de funcionamiento de la
faz operativa de la institución.
También se hizo efectivo el pa-
se a la Reserva y se entregó un

diploma de honor al subcoman-
dante Marcelo Alonso, al subo-
ficial mayor Guillermo Golu-
beff y al cabo Raul Bianchi
quienes cumplieron 25 años de
servicio en el Cuerpo Activo.

Para finalizar, se hizo en-
trega de un presente al coman-
dante mayor Ricardo Burgos
en reconocimiento a su desta-
cada labor como Jefe del Cuer-
po activo.
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El martes por la mañana,
el intendente Jorge Nedela
transmitió un anuncio rela-
cionado con beneficios que
alcanzarán a trabajadores de
los programas “Argentina
Trabaja” y “Ellas Hacen” que
desarrollan su tarea en el dis-
trito.

Según detalló en un en-
cuentro que tuvo lugar en el
Quincho Municipal, el Minis-
terio de Desarrollo Social de
la Nación dispuso el pago de

un incentivo de $ 2.030 que
estará disponible para su co-
bro entre el 19 y el 23 de di-
ciembre. Además, se decidió
establecer un aumento del
17% en el ingreso que los co-
operativistas perciben mes a
mes. En este caso, el beneficio
estaría disponible en los últi-
mos días del año.

Las novedades alcanzarán
a cerca de mil trabajadores
que realizan diferentes tareas
en la ciudad. “Queríamos

compartir con los cooperati-
vistas estas modificaciones
porque sabemos que llega fin
de año y hay una necesidad de
pasar las fiestas con tranqui-

lidad y en familia”, indicó
el intendente, efectuando el
anuncio apenas contó con la
confirmación de fuentes del
gobierno nacional.

Incentivo y aumento para cooperativas
El intendente Nedela anunció que 
los beneficiarios de los programas “Argentina
Trabaja” y “Ellas Hacen” recibirán un incentivo
de $ 2030 y un aumento del 17% en 
sus haberes.

Un grupo de cooperativistas
pide ser alcanzado por plus
que paga el Municipio

Hace 10 días, algunos beneficiarios del “Argentina Trabaja”
iniciaron a través de cortes y manifestaciones el reclamo por un
pago que alcanza a otros trabajadores de cooperativas.

Según denuncian, algunos trabajadores de la Delegación Zona
II de Los Talas y del Polígono perciben desde hace 3 meses un
plus superior a los mil pesos que paga el Estado Municipal.

Por eso piden que el Ejecutivo equipare los salarios a través de
un plus o que se los incluya en el plantel municipal. Otra de las
posibilidades que plantean es que, dado que se encargan de los tra-
bajos de mantenimiento que se cobran a través del impuesto muni-
cipal, un monto de ese impuesto se destine a los cooperativistas
que no perciben ese dinero extra.

“No tenemos respuesta. Cobramos 3.400 pesos y llegan las
fiestas. No tenemos nada que poner sobre la mesa. Hacemos corte
de pasto, limpieza, estamos en unidades sanitarias y nuestro traba-
jo no se reconoce. Nos manosean”, expresaron los manifestantes.

Consultado sobre la situación, el intendente Nedela reconoció
que se trata de un acuerdo que se alcanzó con algunas cooperati-
vas. El acuerdo, consideró, tendría que haber sido con todas, ‘pero
los recursos son escasos, por eso se buscó alentar ciertas tareas’.

“Sabemos de todas las necesidades que tienen las personas
que son parte de las cooperativas,. Es una situación compleja que
vamos encaminando. En materia de recursos estamos avanzando
en la compra de materiales y ropa, pero sabemos que es una reali-
dad compleja de necesidades acumuladas durante años por los co-
operativistas”, declaró el mandatario.

A la vez, marcó que algunos vecinos están en la misma si-
tuación desde hace 20 años y que se hace difícil resolver ese
cuadro ‘de un día para otro’. “De cualquier manera, los coope-
rativistas deben tener plena convicción de que estamos traba-
jando para que poco a poco estas situaciones se vayan modifi-
cando”, expuso.

En tal sentido, marcó que el objetivo, más allá de las urgencias
actuales, es que se afiance un modelo que los ‘independice del Es-
tado’. Llegado el punto, aseguró que el próximo año las cooperati-
vas “se transformarán en polos productivos, capacitando para que
se realicen trabajos en oficios como herrería, madera, confección
de baldosas, caños, lo cual permitirá que se capaciten para poder
insertarse, a futuro, en el mercado laboral”.

Compra de vehículos para el
Sistema de Seguridad Pública

El Director de Compras, Guillermo Wasilevsky, y la jefa de
Compras Nora Dvorsky, representaron al Municipio en el acto de
apertura de sobres de la Licitación Pública Nº 9/2016 correspon-
diente a la “Adquisición de cinco automóviles blindados destina-
dos al Sistema de Seguridad Pública marca Fiat, modelo Siena,
motor 1.4 o superior”, del que también participó el representante
de una de las empresas oferentes.

El presupuesto oficial asignado a la compra alcanza los
$2.785.000 y las ofertas recibidas fueron de BRISTA SA y Segu-
ridad Inteligente SA, que cotizaron respectivamente $ 2.649.025 y
$ 3.063.500.

Cumplido este paso administrativo, el comité de evaluación a-
nalizará las ofertas y la documentación presentada y en aproxima-
damente quince días se dará a conocer la firma ganadora.

Alejandra Purvis y Darío Luna, presidente y secretario del
Consejo Escolar respectivamente, mantuvieron un encuentro con
el Secretario comunal de Economía, Alberto Amiel, durante el
que le entregaron una carpeta con la descripción de problemas que
afectan a establecimientos escolares, cuya resolución resulta para
el Consejo Escolar prioritaria.

Los consejeros recordaron que el intendente Jorge Nedela se
comprometió a volcar recursos del Fondo Educativo a la atención
de problemas de infraestructura en edificios escolares. En ese sen-
tido, mencionaron que ya se intervino para atender necesidades en
la EP 14 (reposición de reguladores); EP 4 (arreglo de sanitario) y
CEC 801 (arreglo de patio) y que en estos días se avanzará en re-
posición de termotanques y reparación de heladeras en escuelas de
La Franja.

El Consejo Escolar planteó prioridades a atender en escuelas del distrito

Agasajo a médicos 
del Hospital Larraín

El lunes 12 a las 10:00, la Dirección del Hospital Ma-
rio V. Larraín ofrecerá en su salón Ateneo un agasajo a
profesionales del nosocomio en el marco de la reciente ce-
lebración del Día del Médico. En ese plano, se distinguirá
a varios galenos, entre ellos los que cumplieron 30 años de
servicio.
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DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA

Estrategias para tratar de doblegar a una epidemia
El jueves de la semana pa-

sada, se conmemoró el Día
mundial de la lucha contra el
SIDA. En ese contexto, el in-
tendente Jorge Nedela se ple-
gó a la diputada provincial y
presidente de la Comisión de
Salud de la Cámara de Diputa-
dos, Alejandra Lorden, en la
firma de la denominada Decla-
ración de París.

El acto se desarrolló en la
citada Cámara y apuntó a tra-
bar el compromiso de fortale-
cer un trabajo integrado que
permita avanzar en el control
de la epidemia del VIH “con
estrategias centradas en las ne-
cesidades de las personas, des-
de una perspectiva de derechos
humanos y de compromiso con
la salud pública”.

El objetivo del accionar en
la materia es alcanzar en 2020
el objetivo “90-90-90”, es decir
que el 90% de las personas que
viven con el VIH conozca su
estado serológico; que el 90%
de quienes conocen su estado
serológico positivo reciba tra-
tamiento; y que el 90% de las
personas en tratamiento, supri-
ma la carga viral.

Integrante de la comitiva
berissense junto al intendente
Nedela y al Secretario de Salud
Alberto Augstaitis, el Director
de Planificación en Salud, San-
tiago Ramírez Borga definió
como un hecho ‘histórico’ la
participación de la Comuna en
la firma del compromiso.

“Es muy importante saber
que existe un 40% de la pobla-

ción que puede tener el virus y
no saberlo. A esa población se
le puede ofrecer un tratamien-
to eficaz y puede llevar su vi-
da de manera normal. El se-
gundo punto trascendente tie-
ne que ver con que si esa per-
sona se diagnostica temprana-

mente evita el contagio”, su-
brayó el médico, añadiendo
que también debe redoblarse
el trabajo en el diagnóstico
precoz, haciendo cada vez más
accesible el test rápido que
permite conocer el estado se-
rológico de una persona.

Se iniciarán inspecciones 
por venta de pirotecnia

Las direcciones comunales
de Control Urbano e Ingresos
Públicos anunciaron que en los
próximos días darán inicio a u-
na serie de inspecciones dirigi-
das a controlar la venta de piro-
tecnia.

En tal sentido, se recordó
que está en vigencia plena la
Ordenanza 2584/2004, norma-
tiva que dispone la prohibición
de la venta, depósito y/o exhi-
bición en la vía pública de es-
tos productos, así como su ven-
ta ambulante o callejera.

Los comercios que no
cuenten con la habilitación mu-
nicipal correspondiente para
esta actividad, podrán cumpli-
mentar los requisitos estableci-
dos como son la localización
tramitada en la Dirección de
Planeamiento Municipal (Av.
Montevideo y 8, primer piso);
asesoría técnica antisiniestral
de Bomberos de Policía de la
provincia de Buenos Aires y
los demás requisitos para la ha-

bilitación de cualquier tipo de
comercio.

Dichos locales deberán
contar con extinguidores de in-
cendio de tipo ABC, extingui-
dores de agua pura destilada de
10 litros de capacidad y carte-
les exhibidores de prohibido
fumar. También, de utilizar ar-
tefactos que produzcan fuego,
números telefónicos de Bom-
beros de Berisso y copia de la
Ordenanza 2582. Por último
estos lugares no podrán contar
con gas envasado y/o produc-
tos inflamables.

Cumplidos dichos requisi-
tos y obtenida la correspon-
diente habilitación serán some-
tidos a controles de facturación
y seguimiento por parte del De-
partamento de Fiscalización
Municipal.

Los interesados en contar
con más información o efectuar
consultas pueden llamar al 461-
7797 (Control Urbano) o al 464-
5569/70 (Ingresos Públicos).

Apareció ahorcado 
un nutricionista ligado 
a causa por drogas

Pablo Marzuolo, de 40 años, apareció ahorcado el
viernes de la semana pasada dentro del baño de su ca-
sa de calle 163 Nº 381. Según fuentes policiales, el
hombre habría decidido terminar con su vida produc-
to de una fuerte depresión.

Marzuolo era Licenciado en Nutrición, cumplía
con arresto domiciliario y ya había intentado quitarse
la vida el año anterior arrojándose de un undécimo pi-
so cuando era buscado por la policía.

El nutricionista había sido acusado de ser el ‘quí-
mico’ de una banda que organizaba fiestas exclusivas
en las que se vendían drogas sintéticas, habiéndose
encontrado en su domicilio una serie de suplementos
nutricionales y precursores químicos.

Detenido por maltratar a un perro 
La semana pasada, perso-

nal del Comando de Patrullas
local detuvo al conductor de u-
na camioneta tipo flete luego
de advertir que circulaba en el
vehículo arrastrando a un perro
atado a una soga.

El hecho se registró en la
zona de 80 entre 124 y 125, en

Villa Progreso, en donde los e-
fectivos actuantes advirtieron
el estado del can, reconociendo
a simple vista que tenía una de
sus patas lastimadas. La deten-
ción se realizó por infracción a
la Ley 14.346 y el conductor
fue demorado en el destaca-
mento de Villa Progreso.
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Se acerca la mudanza del COM

Se concretó en los últimos
días la apertura de sobres de la
licitación lanzada por la Muni-
cipalidad para llevar adelante
en el edificio del antiguo Co-
rreo (Montevideo y 11) la obra
"Remodelación del Edificio pa-
ra la Relocalización del Centro
de Operaciones y Monitoreo-
COM”.

Cabe recordar que el sector
del histórico inmueble donde
funcionarán las nuevas depen-
dencias fue cedido por la em-
presa Telefónica al Municipio
por diez años y consta de una
planta de 345 metros cuadrados
en el primer piso.

El presupuesto asignado a
la obra asciende a los
$17.050.000 y las ofertas que
presentaron propuestas fueron
Identimax SA ($18.750.000);
Paians SA ($16.691.942,50) e
IT Soluciones y otros SRL
($15.590.000). Los trabajos se
financiarán con fondos del Mi-
nisterio de Infraestructura pro-
vincial.

Como parte del proyecto
integral relacionado con el Sis-
tema de Seguridad Pública, se
adelantó también que la comu-
na sumará 120 cámaras a las 40
que ya están en servicio.

“La idea es centralizar en
un mismo edificio todo lo que
tiene que ver con Sistemas. En

En los últimos días, personal
del área comunal de Obras y Servi-
cios Públicos llevó adelante traba-
jos de reacondicionamiento en dos
espacios ligados a la actividad que
desarrolla el Municipio.

Por un lado, se refaccionó el
espacio en el que funciona el co-
medor del Corralón Municipal, en
el edificio de 18 y 152 N. Allí, se
desarrollaron tareas de pintura,
cambio de luminarias y reposición
de ventanales con policarbonato.

Del mismo modo, se trabajó en
la planta baja del edificio en el que
funciona el Concejo Deliberante (8
y Avenida ontevideo), en el que se
concretaron algunas divisiones pa-
ra permitir el funcionamiento de
distintas oficinas municipales. En
este caso, las acciones englobaron
pintura, colocación de durlock, a-
rreglo de pisos de madera, refac-
ciones eléctricas, reparación y
mantenimiento del patio interno y
colocación de maceteros.

La nueva sede funcionará en el edificio del
antiguo Correo. Se conocieron las ofertas en la
licitación para refaccionarlo. También
se sumarán otras 120 cámaras al sistema

el inmueble funcionarán un
Data Center, las Oficinas Téc-
nicas y de Desarrollo de Siste-
mas, el servicio de la línea
0800 comunal y el nuevo Cen-
tro de Monitoreo Municipal”,
detalló Gastón Galimsky Di-
rector municipal de Sistemas,
mencionando que con el desa-
rrollo del proyecto estuvieron
involucradas múltiples áreas
del Ejecutivo.

El diseño definitivo del
pliego para la licitación, se in-
dicó, implicó un trabajo de va-
rios meses. “Entre otras activi-
dades, fuimos junto al equipo
de Modernización a Buenos
Aires para capacitarnos sobre
las nuevas tecnologías que se
utilizan en cámaras de seguri-
dad. También visitamos distin-
tas empresas, marcas y fuimos
testigos de demostraciones. Hi-
cimos todo lo que estaba a
nuestro alcance para garantizar
que Berisso disponga de cáma-
ras que funcionen correctamen-
te y que cuenten con una buena
calidad de imagen durante la
noche”, señaló al respecto el
funcionario.

Observando que el proyec-
to encarna la posibilidad de dar
un ‘salto cualitativo’ en la ma-
teria, Galimsky expuso que el
COM ‘será una dependencia
modelo conectada con otras á-

Reacondicionamiento
de espacios municipales

reas de la Municipalidad, de las
cuales depende para su correc-
to funcionamiento técnico’.

“Tendremos en el lugar, de
forma permanente, la presencia
de un agente policial  que con
un equipo de radio oficiará de
nexo con cada una de las de-
pendencias policiales ante
cualquier emergencia o situa-
ción conflictiva que observen
los operadores en las cámaras”,
observó.

También se refirió a la in-
corporación de 120 cámaras,
poniendo de relieve que se a-
signarán a distintos puntos de
acuerdo a un diagrama en el

que se trabaja junto a la Subse-
cretaría comunal de Seguridad
y a los comisarios de distintas
jurisdicciones. “Podemos ga-
rantizar que donde hubo focos
de inseguridad, habrá una cá-
mara y donde hoy no tenemos
equipos de registro pronto los
vecinos verán uno”, aseguró.

El nuevo COM, adelantó
finalmente, contará con un Vi-
deo Wall y diez computadoras
para los agentes. A la vez, el
Municipio dispondrá de una u-
nidad móvil con una cámara
que estará destinada a partici-
par y concurrir a distintos e-
ventos públicos.

El auditorio de la Escuela
de Arte fue en los últimos días
escenario del acto durante el
que recibieron sus diplomas los
215 alumnos -incluidas varias
beneficiarias del programa ‘E-
llas Hacen’- que este año cur-
saron sus estudios a través del
programa ‘FinEs II’.

La ceremonia contó con la

participación de la responsable
del área de Inspección en el dis-
trito, Sonia Moroziuk; la coordi-
nadora del programa FinEs II,
Cecilia Echaide; la vicepresiden-
te del Consejo Escolar, Elizabeth
Franchi, quienes se sumaron a
profesores, autoridades comuna-
les y educativas y familiares de
los flamantes egresados.

Recibieron sus diplomas
los egresados del FinEs
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FIESTA DE LA CERVEZA ARTESANAL

Un balance que entusiasma

Con entrada gratuita y al ai-
re libre, se desarrolló a lo largo
de sábado y domingo en el pla-
yón del Centro Cívico la Fiesta
de la Cerveza Artesanal de Be-
risso, iniciativa orientada a fo-
mentar y consolidar el denomi-
nado ‘polo cervecero’ local.

La altísima temperatura re-
gistrada durante el fin de semana
hizo que en las primeras horas de
la tarde el movimiento fuera len-
to. Pero como era de prever, caí-
do el sol, la Fiesta cobró vigor y
ofreció noches ideales, con un
intenso flujo de público.

En un ambiente relajado y
con total tranquilidad, varios
cientos de personas, en un alto
porcentaje jóvenes, cubrieron
por completo hasta pasada la
medianoche del sábado el gran
‘patio cervecero’ en el que se
convirtió el playón, para sabo-
rear alguno de los treinta esti-
los de las catorce cervecerías
participantes, paladear algunas
de las propuestas culinarias ‘de

autor’ que ofreció el menú en
varios stands o simplemente
disfrutar de una noche de músi-
ca al aire libre después de un
día agobiante.

Las cervecerías que partici-
paron de la iniciativa fueron
Cerveza Krebs; Cerveza Arte-
sanal Chakana; Cerveza de Ga-
rage Siete Tres; Walrus; Pre-
mium ÖL; Patria; Cerveza An-
tigua; Cerveceria Kampai; Cer-
veza Artesanal 1871; Cerveza
Del Monte; Terranova; Tres de
Abril; Idalina y La Birra DK.

Por el lado de los stands de
comidas figuraron Santa Bon-
diola Ok (Bondiola a la barba-
coa, Sandwich de Lomito);
Westy Food Truck (Hambur-
guesa casera de pollo, Tapa de
asado tiernizada, Pastrami, Pa-
pas Fritas con crema de pance-
ta puerro y cheddar, Limonada
casera); Las picadas de Alicia;
Los Cascon y La Hamburgue-
sería (hamburguesas de autor y
papas fritas).

Las bandas que se sumaron
a la Fiesta fueron El Kid Cala-
vera; Kombix; NIB; Los pata-
su; Vivos; Hermosos perdedo-
res; Tichá; Guerrero (cantante
invitado: Carlos Périgo); Expe-
rimento Esquizofrénico; De-
menxia; Rufino; Narvales; Lo-
bo Negro; Las Rackas and
Roy; La Pelada y TresPuntoU-
no (tributo a Soda Stereo).

DATOS FINALES

Conforme a cálculos ofi-
ciales, más de diez mil perso-
nas se acercaron al playón para
disfrutar de la Fiesta. Durante
ambas jornadas, los 14 produc-
tores que impulsaron la inicia-
tiva despacharon más de 500 li-
tros por stand, totalizando una
venta que superó los 6 mil li-
tros de cerveza en ambos días.
Entre la variedad de gustos o-
frecidos, el público eligió en
gran medida las cervezas ela-
boradas con productos del te-
rruño, como lo uva, la naranja
y la miel, tratándose en este úl-
timo caso de un debut en la co-
mercialización.

Desde el Municipio, el se-
cretario de Producción, Carlos
Carrizo, elogió a los producto-
res cerveceros por la organiza-

ción de la Fiesta, advirtiendo
que todas las expectativas se
vieron superadas.

Por su parte, Gabriel, uno
de los cerveceros anfitriones, a-
gradeció a las autoridades del
gobierno municipal y recordó
que ésta y otras actividades en
curso tienen como principal
objetivo ‘consolidar el polo
cervecero local’. “En el muni-
cipio quedaron tan asombrados
que nos pidieron que empece-
mos a trabajar en una próxima
fiesta para fines de marzo”, es-
tableció el productor, agregan-
do que existe la intención de a-
gregar al calendario local la Se-
mana de la Cerveza en el mes
de diciembre.

Por último, recordó que el
grupo está trabajando junto al ti-
tular del área comunal de Segu-
ridad Alimentaria, Cristian A-
driani, de cara a la obtención de
la ‘denominación de origen’,
siendo que no existe otro lugar
en el país en el que se produz-
can tres cervezas del terruño.

“Quedó demostrado que la
gente se vuelca a este tipo de e-
ventos. Ahora no vamos a tener
la necesidad de trasladarnos a
ciudades vecinas, vamos a te-
ner nuestra propia fiesta de la
cerveza”, concluyó Gabriel.

Treinta variedades de catorce cervecerías, el
gancho principal de una Fiesta que ofreció 
mucho más. A lo largo de las dos jornadas se
vendieron alrededor de 6 mil litros de cerveza
y ya se piensa en repetir pronto la experiencia.



Se cumplen 26 años del ini-
cio de las transmisiones del ci-
clo radial “La Pulpería” (FM
Sur, 105.1 Mhz), creado por
Juan Ángel Lupac. Para feste-
jarlo, este domingo desde las
13:00, se llevará adelante una
fiesta en el salón del Centro de

Fomento Villa Nueva (7 entre
144 y 145).

Durante la jornada se con-
tará con la actuación especial
de “Los Indios Tacunau” (con
Pilín Massei). También serán
de la partida Nadia Jerbes, el
conjunto municipal de danzas

“Albores de Tradición”, Ger-
mán Fratarcángelli y el mismo
Juan Ángel Lupac.

Las presentaciones estarán
a cargo de Marta Mendoza y
Eduardo Gacitúa y el sonido
será de Facundo. Las entradas
anticipadas tienen un valor de
$120 y pueden reservarse lla-
mando al 464-3095. En puer-
ta, el valor será de $150. A lo
largo de la jornada, los asis-
tentes podrán acceder a un
servicio de buffet a cargo de
la institución.
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En una ceremonia que se re-
alizó a inicios de la semana pa-
sada en Casa de Cultura, se en-
tregaron los premios “Daniel
Román”, con los que se distin-
gue a personalidades de la ciu-
dad ligadas al quehacer cultural.

El encuentro contó con la
presencia del intendente Jorge
Nedela; el director de Cultura,
Juan Carlos Herrero; los hijos
del recordado ‘Negro’ Román
y representantes de diferentes
organismos e instituciones.

En este caso, las estatuillas
diseñadas por el artista Carlos
Moreyra, fueron para Ariel

Santini (músico), Jorge Di Ca-
milo (dibujante), el programa
radial “La Tarde Internacio-
nal”, Marilina Hortel (creadora
de la bandera de Berisso), Juan
Manuel Herrera (maestro pas-
telero), Facundo Villaba (tallis-
ta en madera), Nilda Arancibia
y Gloria Da Silva (actrices),
Juan Carlos Berisso (escritor-
nieto de Luis Berisso), Odino
Faccia (cantante) y Marcelo
Tracaleu (profesor de danzas).

“Éste es un premio que tie-
ne historia y que está muy
arraigado en el ámbito cultural.
Cuando fui electo intendente

garanticé su continuidad y hoy
es un orgullo muy grande pre-
miar a cada uno de aquellos que
militan la cultura; es una posi-
bilidad de alentar a los artistas a
seguir realizando sus aportes”,
expuso durante la premiación el
intendente Nedela.

También el director de Cul-
tura definió como una ‘institu-
ción berissense’ a los premios.
“Es una política cultural que
traspasa las gestiones y se ha
instalado en la ciudad. En esta
entrega hubo pasado y presente
y sobre todo mucho futuro para
las siguientes generaciones”,

indicó Herrero, recordando a
Daniel Román como un ícono
de la ciudad por su carácter in-
quieto, curioso y trabajador.

También compartió unas
palabras Manuel, hijo de Da-
niel Román. “Para mí es un día
muy especial. Agradezco a las
autoridades que hayan conti-
nuado con esta entrega, con el
regalo que se la hace a nuestra
familia cada año y ojalá que se
sigan reconociendo a los artis-
tas de la ciudad”, pronunció.

El encuentro tuvo un mo-
mento musical a cargo del acor-
deonista Germán Fratarcángelli
y culminó con un Vino de Ho-
nor del que participaron pre-
miados, autoridades y público.

Se entregaron los Premios Daniel Román

Nuevo aniversario de “La Pulpería” ‘La Sumbudrule’ graba su DVD
Durante la noche de este

domingo, “La Sumbudrule”,
banda que conforman el ‘Ne-
gro’ Epeloa (voz); Javier De
Jesús (guitarra); ‘Bebo’ Fer-
nández (bajo); Walter Sánchez
(percusión) y ‘Bocha’ Funaro
(guitarra), grabará en el bar Ra-
íces su primer DVD. El trabajo
se bautizará “Una noche en la
Nueva York”. Para conocer
más acerca de la banda y su
propuesta se puede visitar en
Internet sus espacios (‘La Sum-
bu’) en Facebook y YouTube.

Conciertos finales
El lunes 12 a las 19:00, la Orquesta Sinfónica Municipal ofre-

cerá su concierto de cierre de año con la dirección de Mariela
Ferenc. Por su parte, el domingo 18 a las 17:30, la Orquesta
Escuela hará lo propio en la sede del Centro de la Tercera Edad
Hogar y Amor (32 y 169).

Parisi en El Chaparral
Este viernes desde las 22:00, el cantante Ricardo Parisi ofrece-

rá su show con temas melódicos y bailables en el restaurante “El
Chaparral”, con sede en 7 y 164.

Carteate con Cultura
En un encuentro que se desarrollará el lunes 19 a las 18:00 en

el salón auditorio “Raúl Iriarte” de Casa de Cultura, se darán a co-
nocer los ganadores del concurso “Carteate con Cultura”. El certa-
men apuntó a recuperar la tradición de la escritura de cartas de pu-
ño y letra, tan olvidada debido al uso masivo de los medios elec-
trónicos de comunicación.

“Blancanieves”, por 
el Teatro Ciudad

Este sábado a las 19:00, se ofrecerá en Casa de Cultura
(Montevideo 821) una función de la obra infantil “Blancanie-
ves”, a cargo del grupo “Teatro Ciudad” y bajo dirección de
Nilda Arancibia.

Recta final para la actividad 
anual de la Orquesta Escuela

En los últimos días, la Camerata de la Orquesta Escuela pre-
sentó la Misa en Sol de Franz Schubert en conciertos que ofreció
junto al grupo Vocal de Cámara platense en la sede de la Parro-
quia María Auxiliadora de Berisso y en el anexo del Senado de la
provincia. El repertorio incluyó también obras de Monteverdi,
Mozart y Tchaikovsky.

Del mismo modo, la Orquesta dijo presente en la jornada or-
ganizada por el Municipio en el Gimnasio Municipal, por el “Día
Internacional de las Personas con Discapacidad”. Del evento par-
ticiparon chicos del Taller de Percusión Latinoamericana que el
profesor Miky del Pozo lleva adelante en la EEE 501. Además, a-
lumnos de la formación Inicial presentaron obras con coro y len-
guaje de señas junto a los profesores Nancy Arrascaeta y Ramiro
García Marín, acompañados por los chicos de la Orquesta Barrial
en Movimiento y los alumnos de la Casita del Sol de Villa Elisa, i-
niciativas surgidas a partir del proyecto que ya lleva más de diez
años de trayectoria en Berisso, que se nutre de sus alumnos como
coordinadores y profesores.

Por su parte, las formaciones Prejuvenil, Precamerata y En-
samble de Vientos ofrecieron el domingo una muestra en la Parro-
quia Santos Pedro y Pablo del barrio Banco Provincia. Ante un
público numeroso y con la participación de los maestros José
Bondar y Ruben Cabanes, los chicos ofrecieron en este caso un re-
pertorio con temas clásicos y populares.

Se entregaron premios del
Certamen Literario Nacional
del Inmigrante

La Federación de Entidades de Bien Público, llevó ade-
lante en la sede de la Unión Polaca en Berisso, la ceremonia
de entrega de premios del 32º Certamen Literario Nacional
del Inmigrante, organizado en adhesión a la Fiesta Provincial
del Inmigrante. En ese marco, recibieron sus respectivos ga-
lardones Leandro Novelino de Berisso; Raúl Macías, Rosa
Mathes y Carlos Modernell de La Plata y Onelia Coria de En-
senada, mientras que se remitirán por correo electrónico los
diplomas a los laureados de las provincias de Córdoba y Cha-
co, así como del conurbano bonaerense.

Durante el encuentro, la Federación también entregó dis-
tinciones a ciudadanos locales destacados por su labor en el
deporte, la cultura y la educación. En ese plano, fueron distin-
guidos el Profesor Rubén Lambolla por su trayectoria en la
educación profesional y técnica; Ariel Santini, contrabajista
internacional formado en el ámbito de la Orquesta Escuela; el
dirigente comunitario juvenil Santiago Sandoval Jara; y Jéssi-
ca Dublese y Lautaro Flamini, campeones mundiales de taek-
won-do.
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Recepción al Conjunto Juvenil
“Grandinele” de Lituania

Cambio de horarios en la Iglesia
Pueblo de Dios

A inicios de semana, el Se-
cretario municipal de Gobier-
no, José Manuel Méndez, reci-
bió en el Quincho Municipal al
conjunto juvenil “Grandinėlė”,
perteneciente a la Casa de Cul-
tura de Panevėžys (Lituania),
que arribó al país para ser parte
de los festejos por los 45 años
de la creación del conjunto ju-
venil de danzas folklóricas li-
tuanas “Nemunas”.

Durante el encuentro, del
que también participaron los
coordinadores de Colectivida-
des y Políticas Migratorias,
Juan Ignacio Fourment Kalve-
lis y Ángela Herrera, respecti-

vamente, se intercambiaron
presentes y se les deseo a los
visitantes una buena estadía en
la ciudad.

“Grandinėlė” actuará este
sábado a las 21:00 en la sede de
Nemunas (Montevideo entre
17 y 18) y el domingo 11 en el
Festival de Danzas Lituanas
“La tierra de los antepasados:
desde el amanecer hasta la
puesta del sol”, que se iniciará
a las 20:00 en el Teatro “Sala
Ópera” de La Plata (58 Nº 770,
entre 10 y 11), con la participa-
ción de los ballets de la Socie-
dad Nemunas.

El conjunto lituano participó

hasta el momento en más de 11
festivales internacionales de
danzas lituanas y en más de 60
conciertos internacionales, no
sólo en Europa sino en otras par-
tes del mundo, totalizando más
de 1.000 presentaciones. Desde
sus inicios fue dirigido por Zita
Šeputytė - Rimkuvienė, célebre
y distinguida directiva de la cul-
tura lituana, maestra de ballet de
festivales mundiales y naciona-
les de danzas tradicionales litua-
nas, también miembro de Orga-
nización de Arte Internacional
IOV dependiente de la UNES-
CO y de la Unión de Corógrafos
de la Republica de Lituania.

Desde este fin de semana, la
Iglesia Bautista Pueblo de Dios
(12 entre 162 y 162 Norte) cele-
brará sus encuentros de domingo
a partir de las 10:30 de la maña-
na. Se trata de una innovación, ya
que tradicionalmente estas reu-
niones se llevaban adelante en el
horario de la tarde. Más allá de
horarios, las reuniones seguirán
incluyendo como es habitual la
exposición del mensaje de fe y

esperanza, la oración por enfer-
mos y necesitados y los espacios
de música y celebración.

Por otro lado, las reuniones
de jóvenes de los sábados y las
reuniones de oración de los
miércoles continuarán los mis-
mos días, aunque ahora se ini-
ciarán a las 20:00.

Además, se informó que el
18 de diciembre se efectuará la
tradicional celebración de en-

cuentro de Nochebuena, en ho-
rario matutino y con la partici-
pación de niños de la congrega-
ción y del coro de la Iglesia.

Finalmente se recordó que
durante la semana, funcionan
en diversos lugares de la ciu-
dad los Grupos de Abundancia,
espacios semanales abiertos y
gratuitos de oración y estudios
bíblicos que incluyen el abor-
daje de temas de actualidad.

La Unión Polaca en Beris-
so informó que este domingo
participará de la peregrinación
polaca anual a la basílica de
Luján. Los colectivos partirán
desde la sede social de calle 9
Nº 4222 a las 8:00 y emprende-
rán el regreso a las 15:00, esti-
mando arribar a las 17:00 al lu-
gar de partida. Pueden partici-
par también los no socios de la
institución comunicándose te-
lefónicamente al 464-3758 ó al
421-0302.

OPLATEK

Por otra parte, el sábado 17 a
las 20:00 se llevará adelante en la
sede de la colectividad el tradi-
cional Oplatek, rito que consiste
en compartir una oblea u hostia
sin consagrar expresándose entre
los asistentes buenos deseos, a-
mor y reconciliación. También
pueden sumarse en este caso los
no socios de la institución comu-
nicándose telefónicamente al
464-3858.

Peregrinación polaca a Luján

Feria solidaria en San Francisco
El miércoles 14 entre las 14:30 y las 18:00, se llevará a cabo

en la parroquia San Francisco de Asís (14 y 153) una nueva feria
solidaria.

Fin de año
en Prosvita

La Asociación Ucrania
de Cultura Prosvita prepara
para el sábado 17 a las
20:30 un encuentro en su
sede de Avenida Montevi-
deo 1088, con el que des-
pedirá el año.

Para la ocasión, está
prevista la presentación del
conjunto infantil y juvenil
de danzas Zirka y de los a-
lumnos de la escuela de i-
dioma. Además, los chicos
de la colectividad recibirán
la visita de San Nicolás. U-
na vez concluido el espec-
táculo artístico, los asisten-
tes podrán disfrutar de un
buffet que ofrecerá comi-
das típicas.

Nuestra Señora de Loreto

La parroquia ubicada en 11
y 146 será escenario este fin de
semana de varias celebraciones
especiales. El viernes a las 19:00
se oficiará una misa por las ne-
cesidades de la Diócesis; el sá-
bado se celebrará la Solemnidad
de Nuestra Señora de Loreto,
con una procesión por el barrio a
las 18:30, más misa y entrega de
diplomas a los chicos de segun-
do año de catequesis. Tras las
misas habituales del domingo (a

las 10:30 y a las 19:30, con Ado-
ración al Santísimo a las 18:30),
el lunes se celebrará la Solemni-
dad de Nuestra Señora de Gua-
dalupe. Para la jornada están
programadas, a las 18:30 una
procesión desde Loreto hasta la
Capilla de Nuestro Padre San
José (139 entre 9 y 10) y a las
19:00 Misa (no habrá celebra-
ción en Loreto) y posterior en-
trega de diplomas a niños de ca-
tequesis de 1º y 2º año.

Abuelos de Ensenada
El sábado 17, el Club de Abuelos de Ensenada compartirá su

cena y baile de fin de año, la que contará con animación de Víctor
y su conjunto. Para reservar tarjetas se puede concurrir a la sede
en el horario de atención de verano (lunes, miércoles y viernes de
9:00 a 12:00). Desde la institución se recordó que siguen vigentes
varias propuestas turísticas, entre las que figuran viajes a Mar del
Plata (febrero y marzo); Camboriú (marzo) y Villa Carlos Paz (ju-
nio). Además, se informó que el Club permanecerá cerrado entre
el 24 de diciembre y el 8 de enero. Para solicitar más información
se puede llamar al 460-2412.

Jubilados municipales

El Centro de jubilados municipales 8 de
Noviembre sigue ofreciendo salidas tu-
rísticas a Mar del Plata, Cataratas y o-
tros destinos. Para contar con informa-
ción 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 realiza-
rá la Asamblea anual de la institución,
durante la que se presentarán memoria
y balance y se elegirán nuevas autorida-
des. Finalmente, se informó que a partir
del 13 de diciembre, en el horario de
8:00 a 11:30, los socios con cuotas al
día podrán pasar a retirar una bolsa na-
videña.

83 Años de la Asocia-
ción Ucraniana Rena-
cimiento

Este domingo, la Asociación Ucrania-
na de Berisso celebrará con un al-
muerzo su 83° Aniversario. La cita se-
rá en la sede de Avenida Montevideo
2552 y contará con la actuación del
ballet Yuravlí de la institución y del
conjunto invitado de danzas folklóri-
cas “El Encuentro”. Para reservar tar-
jetas se puede llamar al 461-6415 o al
461-3744.
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Las Escuelas Deportivas Municipales 
despidieron el año

El martes, integrantes de las
Escuelas Deportivas Municipa-
les se dieron cita en el Gimnasio
Municipal para participar de la
denominada “Fiesta del Depor-
te”, mediante la que la Munici-
palidad reconoció su labor a lo
largo del año que culmina.

Encabezado por el inten-
dente Jorge Nedela, el secreta-
rio de Promoción Social, Ma-
nuel Simonetti, y el Director de
Deportes, Damián Spinosa, el
acto permitió que recibieran
medallas chicos y adultos vol-
cados a disciplinas como Ska-
te; Vóley; Taekwondo; Canota-
je Especial; Hóckey; Ajedrez;
Fútbol Femenino; Circo; Gim-
nasia Artística; Atletismo; Na-
tación; Natación Especial; Ac-
tividad Física en Salud y Enfer-
medad; Gimnasia para Adul-
tos; Atletismo Especial; Hand-
ball; Mini Básquet; Entrena-
miento Funcional y Softbol.

Las Escuelas Deportivas se
crearon en 2011 y su objetivo
es desarrollar acciones a favor
del bienestar social de niños,
jóvenes y adultos mediante la
práctica de diferentes deportes,
en forma libre y gratuita, en
centros municipales y en dife-
rentes barrios.

“Para nosotros es un orgu-

llo poder sostener desde el Mu-
nicipio estas propuestas, que
son un importante eslabón para
la inclusión”, expuso durante
su mensaje el intendente Nede-
la, agradeciendo la confluencia
de padres y niños en la Fiesta
de cierre. “Celebramos la fina-
lización de este año con alcan-
ces significativos para cada una

de las disciplinas que los profe-
sores de la Dirección de Depor-
tes brindan”, señaló.

También fue positivo el ba-
lance que efectuó el profesor S-
pinosa, quien agradeció al per-
sonal del área a su cargo, desta-
cando ‘su responsabilidad y
compromiso en cada evento
que se organiza’.

Segunda edición del “Desafío Palo Blanco”
El domingo a la mañana, se

desarrolló la segunda edición
del “Desafío Palo Blanco”, or-
ganizado por el equipo de guar-
davidas que presta servicios en
dicho balneario local.

En esta oportunidad, los
inscriptos fueron 54 y el desa-
fío tuvo que ver con cubrir
casi 9 mil metros: mil a nado
y el resto a pie, en un circuito
diseñado sobre la geografía
del Monte, a través del Terra-
plén Costero.

Integrado por los guardavi-
das Hugo Urbañski; Marcelo
Frezzini, Diego Burghart, Fa-
bián Vita y Federico Ríos, el e-
quipo organizador agradeció la
colaboración prestada por dis-
tintas áreas del Municipio, así
como por Prefectura Naval Ar-
gentina. También se destacó el
aporte de Germán y Florencia
Roa, Nora Said, Ian Urbañski,
Walter Mesa y el estudio foto-
gráfico ‘Wamdsb’.

Los ganadores de la prue-
ba en las distintas categorías
fueron los que se detallan a
continuación:

General Masculino
1- Pedro Lencina 50’30”
2- Sergio Martín 51’12”
3- Maximiliano Carbone 
51’13”

General Femenino
1- Romina Rodríguez 
1h 08’08”
2- Silvina Mussico 
1h 10’07”
3- Elma Miguel 1h 30’53”

General Guardavidas

1- Mariano Militello   
52’40”
2- Nahuel Fortino 1h 
09’41”

General Duplas 
1- Leonardo Di Luca y Si-

món Saravi 56’01”
2- Gastón Putnik y Alfonso

Altieri 56’44”
3- Marcelo Frezzini y Ro-

berto Zutas 57’10”

Categoría A
1- Leonardo Di Luca y Si-

món Saravi 56’01”
2- Gastón Putnik y Alfonso

Altieri 56’44”

Categoría B
1- Juan Manuel Toloza y

Emanuel Cancela 58’16”
2- Fidelina Morel y Matías

D’Angelo 1h 02’14”
3- Julián Alonso García y

Facundo Taboada 59’08”

Categoría C
1- Marcelo Frezzini y Ro-

berto Zutas 57´10”
2- Leonardo y Damián Zu-

tas 1h 00´35”
3- Patricia y Fernando Sal-

daña 1h 03´15”

Filial Lauri se quedó con el torneo de la 2008 de LIFIPA
Invicta y con puntaje ideal,

la categoría 2008 de la Filial
Lauri se consagró campeona
del torneo organizado por LI-
FIPA. El plantel está integrado
por Dylan Navarro, Valentín
Rivas, Kevin Mulet, Valentín
Zaniratto, Francisco Amicuzi,
Tiziano Del Cid, Thiago Dago-
rret, Fernando Spicoli, Román
Wilchcen y Malek Fajre. El
cuerpo técnico lo conforman
Leandro Zarbo, Matías Cardi-
nali y Matías Amicuzi.

Campeones en la 2004 de LAFIR

El equipo de la categoría
2004 del club Villa Zula se
consagró campeón del torneo
oficial 2016 organizado por
Lafir. El plantel estuvo integra-
do a lo largo del año por Bruno
Gomez, Luisito Delgado (gole-
ador con 27 tantos), Martín Ca-
bral, Lucas Ávalos, Damián
Astrada, Lautaro De Vena,
Brian Roldán, Caetano Donoso
Petroff, Nicolás Marotte y Juan
Cruz Armoa.

La categoría es dirigida por
el coordinador y técnico ‘Ale’
Juan y ‘Ema’ Flamini, quienes
felicitaron con orgullo al grupo
y saludaron a la ‘mascota’ Mo-
rena, a Juan y a los sponsors
que acompañan al equipo.
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El ‘verde’ de Berisso no
pudo hacerse fuerte de local y
perdió contra Regatas de San
Nicolás por 59 a 80. Pese a la
destacada actuación de Juan
Seminara -autor de 16 unidades
y 3 asistencias- y la entrega del
todo el equipo, los dirigidos
por Pablo Epeloa no pudieron
impedir el mejor juego colecti-
vo y la capacidad individual de
los jugadores visitantes.

Regatas tuvo pleno control
del partido, sumando una bue-
na efectividad desde el tiro de
tres (11 en todo el encuentro) y
un desequilibrante trabajo de

Valentín Ingrata con 19 puntos,
5 rebotes y 8 pases gol.

El comienzo del partido
mostró lo que sería una constan-
te. Los de San Nicolás tomaron
la iniciativa y con el control en
las dos partes de la cancha logra-
ron un buen desempeño en ata-
que y en defensa, forzando el e-
rror del rival, con Martín Ríos
como la principal carta de gol,
con 11 puntos en el cuarto ini-
cial, que terminó 20 a 9.

En el segundo cuarto se pu-
do ver un intento de reacción de
los verdes berissenses, sobre to-
do a través de Nahuel Rondino-

ne y de un par de triples de Juan
Seminara. La diferencia se redu-
jo, pero el conjunto de San Ni-
colás siguió arriba, retirándose
al descanso 30 a 25 arriba.

De vuelta desde los vestua-
rios, Regatas entró decidido a de-
finir el partido y evitar el intento
heroico de los locales, encontran-
do resultados desde el tiro de lar-
ga distancia, situación que quedó
a la vista con 4 triples converti-
dos en tres minutos. Por su parte,
los dirigidos por Epeloa, que
mostraban problemas defensivos,
pudieron mantener su efectividad
en el aro, teniendo en Esteban

Serantes a su goleador en el cuar-
to con 10 unidades y 2 rebotes.
La diferencia al término de este
cuarto fue de 13 puntos (59-46)
con la visita manteniendo el con-
trol del juego.

En los últimos diez minu-
tos, Hogar Social siguió mos-
trando su impotencia, mientras
el técnico de la visita comenzó
a rotar el banco de suplentes
para dar minutos a todo el equi-
po. En lo individual, Ingrata
cerró su formidable paso por
Berisso cosechando 19 puntos
y liderando a su equipo para
quedarse con la victoria.

A Hogar le quedó la sensa-
ción de ser superado por un ri-
val superior, aunque también el
gusto de recibir en su estadio a
un histórico como Regatas San
Nicolás, de presente muy bue-
no en el Torneo Provincial y
con una historia impresionante
de Liga Nacional y grandes ju-
gadores. 

LA SÍNTESIS

Hogar Social 59
Rondinone 6; Seminara 16;

Serantes 15; Kruzich 15 (X) y
Olmedo 2 (FI); Rodríguez

Lambre 2; Bilos 1; Scognami-
llo 2 y Ochoa. DT: Pablo Epe-
loa.

Regatas (SN) 80
Ingrata 19; Cruz 6; Ríos

16; Rodríguez 4 y Andollo 12
(FI); Zuelgaray 9; González 9;
Lopez 3 y Alluchon 2. DT: Pa-
blo Dastugue.

Parciales: 9-20, 25-30 (16-
10), 46-59 (24-29), 59-80 (13-
21).

Árbitros: Fierro - Villalva.
Estadio: Hogar Social, Be-

risso.

Hogar Social no pudo con Regatas de San Nicolás

Los U-19 de San Carlos ca-
yeron el domingo ante la Uni-
versidad por 79 a 37 y de esa
manera dejaron pasar la opor-
tunidad de disputar la final del
torneo Clausura.

Los dirigidos por Emiliano
Grosso (campeones del Apertu-
ra) ahora se deberán enfocar en la

Super Final de la zona “B”, don-
de enfrentarán al ganador del
Clausura, que saldrá del duelo
entre la UNLP y Universitario.

La definición del Clausura
aún no tiene fecha ni horario pe-
ro se jugará en cancha de la Uni-
versidad, ya que terminó prime-
ro en la tabla de posiciones.

La final entre el “Roble” y
la “U” se debía disputar este lu-
nes, pero en el Campo de De-
portes de la UNLP se llevaba a
cabo un campamento que llevó
a diferir la definición.

Por su parte, al cierre de es-
ta edición los cadetes de la Vi-
lla dirimían ante Villa Elisa un

lugar en la final del Clausura, a
la que por la otra llave llegarían
Platense y la Universidad.

FIESTA DE FIN DE AÑO

Luego de otro año de acti-
vidad intensa, el básquet de Vi-
lla San Carlos tendrá este sába-
do a las 21:00, en el gimnasio
de Montevideo y 25, su fiesta
de cierre de año.

Durante la velada se premia-
rá a los jugadores que integran
las categorías escuelita, pre-mi-
ni, mini, pre-infantiles, promo-
cional, infantiles, cadetes, juve-
niles, sub-21, primera y maxi-
básquet. Pero esencialmente, el
encuentro permitirá que se reú-
nan jugadores, familiares, ami-
gos, entrenadores e integrantes
de la Sub-Comisión de Básquet.
La entrada tendrá un costo de
$50 para los adultos. La cena se-
rá a la canasta y los interesados
en comprar bebidas podrán ha-
cerlo en el buffet del club. Como
es costumbre, también habrá nu-
merosos sorteos, música y otros
atractivos.

Los juveniles del básquet de la Villa esperan la Super Final

Hogar Social se consagró
campeón de la categoría U-15
en la zona 2 del torneo Clausura
que organiza la Asociación Pla-
tense de Básquet (APB).

El equipo dirigido por Leo
Zanassi perdió un solo partido
en la fase regular, logrando el
primer puesto luego de 14 en-
cuentros. En la Final Four venció
en semifinales a la UNLP por 87
a 62, para dar cuenta de Platen-
se por 69 a 61 en el cotejo deci-
sivo.

El nuevo título no fue sor-
presa, teniendo en cuenta que

el equipo ya se había quedado a
mitad de año con el Aeprtura.

Los integrantes del plantel
campeón son Franco Langone;
Dante Gómez; Agustín Octavia-
no; Santiago Herrera; Francisco
Ponce; Lucas Pizzolante; Juan
Pablo Pendenza; Valentino Es-
pósito; Agustín Núñez; Ignacio
Spivak; Joaquín Giordani; Felipe
Ávila; Franco Zanassi y Gaspar
Andino. El cuerpo técnico está
integrado por Leonardo Zanassi
(técnico); Esteban Kovalski (pre-
parador físico) y Martín Aranda
(asistente).

El lunes a la tarde, el en-
trenamiento de los cadetes
de la Villa recibió la visita de
un grupo de jóvenes lituanos
pertenecientes al conjunto
juvenil de danzas “Grandine-
le”, de visita en el país para
participar de un festival por
el aniversario del conjunto
berissense “Nemunas”. El en-
cuentro derivó en un mini-
partido entre los jugadores
celestes y los visitantes. Cabe
mencionar que el básquet es
uno de los deportes más po-
pulares en tierras lituanas.

Los U-15 del Hogar
se quedaron con el
campeonato de la APB

Visita de jóvenes lituanos



22 | EL MUNDO DE BERISSO | DEPORTES | SEMANA DEL 9 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016

Villa San Carlos se vino
con las manos vacías de San
Miguel, donde visitó a Fénix,
quien lo derrotó por 2 a 1. El
villero tuvo un muy flojo rendi-
miento en los primeros 45 mi-
nutos, donde sufrió dos goles,
situación que lo condicionó pa-
ra el resto del cotejo.

El tempranero gol de Hum-
berto Vega a los 9 minutos,
modificó los planes tácticos de
los berissenses, mientras que el
segundo gol del “cuervo”, con-
vertido por Federico Garro a
los 40, sentenció la historia.

En los primeros minutos de
juego, ambos equipos se mos-
traron ambiciosos. Sobre todo
los dirigidos por Facundo Be-
sada incursionaron con insis-
tencia en el área contraria.

Precisamente sería Villa
San Carlos el que a los 4 minu-
tos tendría una inmejorable o-
portunidad de ponerse arriba en
el tanteador, cuando Pablo Mi-
randa en la puerta del área des-
cargó para Cristian Campoza-
no, cuyo remate al arco fue
despejado sobre la línea por
Nicolás Cherro.

El local también atacó y
fue profundo. Sobre los 9 mi-
nutos, el ex-Estudiantes y
Cambaceres, Maximiliano Ba-
dell, remató de media distancia
y al medio del arco. Francisco
Del Riego no pudo controlar y
dio un rebote largo que fue
bien aprovechado por Humber-
to Vega, que sin oposición
marcó la apertura del tanteador.

El Celeste sintió el impacto
del gol y a partir de ese mo-
mento se desdibujó y dejó es-

pacios que aprovechó bien Fé-
nix, quien se hizo dueño abso-
luto del partido. Con el domi-
nio táctico y anímico, el con-
junto dirigido por Atilio Svam-
pa bien pudo haber aumentado
el marcador a los 12 minutos
tras un tiro de esquina y un des-
vío en el área. Nicolás Cherro
remató entrando por el segundo
palo, pero su envío se fue a po-
cos centímetros del poste iz-
quierdo de Francisco Del Rie-
go, que no tenía chances de ta-
par.

Los de Berisso siguieron
jugando en bajo nivel y Fénix
no mantuvo su fuerza y deter-
minación en el ataque, por lo
que el partido pareció entrar en
un profundo letargo. Sin em-
bargo, a los 40 minutos de la
primera parte, el conjunto local
volvió a hilvanar una excelente
jugada de la que participaron
Presedo, Badell y Cherro y que
terminó dejando a Badell cara a
cara con Del Riego. Si bien el
uno del Celeste pudo desviar la
pelota, el rebote le quedó a Fe-
derico Garro, quien con el arco
libre no tuvo inconvenientes en
poner el 2 a 0.

En el arranque del comple-
mento, Facundo Besada dispu-
so un cambio táctico con el in-
greso de Gerardo Maciel por
Gabriel López. Eso generó que
el ataque del villero tuviera
más volumen. Por eso los de
Berisso se hicieron dueños del
juego y comenzaron a meter a
Fénix sobre su propio campo.

La modificación pareció
darle resultado a la Villa, ya
que a los diez minutos del com-

plemento, Nicolás Cabrera to-
mó contacto con el balón den-
tro del área grande del rival y
cuando se disponía a maniobrar
para obtener el descuento, reci-
bió una infracción que el árbi-
tro sancionó. El penal fue co-
rrectamente ejecutado por Pa-
blo Miranda, quien eligió un
remate suave a izquierda del
arquero, que permaneció inmó-
vil en el medio del arco.

A partir de ese momento,
Villa San Carlos fue otro equi-
po y buscó por todos los me-
dios llegar al empate, por mo-
mentos con más empuje que i-
deas, pero con mucha fuerza
sobre el arco local.

Claro que de tanto ir, dejó
espacios para ser explotados en
contragolpe por Fénix, que lle-
gó a tener una jugada muy cla-
ra para ponerse 3 a 1 a los 45,
cuando casi convierte por me-
dio de Federico Presedo, quien
tras pisar el área villera sacó un
violento remate que se fue ape-
nas arriba del travesaño.

La última jugada fue para
la Villa y bien pudo ser el em-
pate. De cabeza, Gerardo Ma-
ciel habilitó a Miranda, quien
mano a mano ante el arquero
del equipo de Pilar remató ha-
cia el arco. Su disparo fue des-
viado por Agustín Pérez de ma-
nera agónica, asegurando así la
victoria de su equipo.

La derrota fue el precio que
el villero pagó por su flojo pri-
mer tiempo. Como dato positi-
vo queda la mejora que experi-
mentó en la segunda parte,
donde bien pudo haber empata-
do el encuentro.

La oportunidad para recu-
perarse llegará cuando por la
18ª los de Besada reciban al
siempre complicado Platense.

LA SÍNTESIS

Fénix 2
Agustín Pérez; Humberto

Vega, Nicolás Cherro, Juan
Rodríguez, José Ramírez Agu-
delo; Federico Presedo, Iván
Becker, Maximiliano Badell,
Lucas Chieffo; Federico Garro,
Martin Giménez. DT: Atilio S-
vampa.

Villa San Carlos 1
Francisco Del Riego; Fran-

co Mantovano, Federico Sle-
zack, Ezequiel Aguimcer, Em-
manuel Tarabini; Nicolás Ca-
brera, Leonardo Morales, Ga-
briel López, Gonzalo Raverta;
Pablo Miranda, Cristian Cam-
pozano. DT: Facundo Besada.

Goles: PT 9’ Humberto
Vega (F); 40’ Federico Garro
(F); ST 11’ Pablo Miranda
(VSC) de penal.

Cambios: En Villa San
Carlos, Gerardo Maciel por
Gabriel López (VSC), Jorge
Chiquilito por Leonardo Mora-
les, Matías Sen por Federico S-
lezack. En Fénix, Emiliano
Giannunzio por Luca Chieffo,
Braian Miranda por Maximilia-
no Badell, Ricardo Cabrera por
Federico Garro.

Árbitro: Carlos Stoklas.

Estadio: Malvinas Argenti-
nas (San Miguel, local Fénix).

Estrella de Berisso pudo
cerrar el Clausura liguista con
una sonrisa, al vencer de visi-
tante a San Martín de Los Hor-
nos por 1 a 0 en la que fue la
15ª y última fecha del torneo,
en el que se consagró campeón
Asociación Nueva Alianza.

El gol de Ignacio Olivera
permitió a los dirigidos por Ch-
ristian Serrano alzarse con los
tres puntos, aunque la suma só-
lo sirvió para decorar los nú-
meros de un torneo en el que el
equipo rindió por debajo de lo
esperado.

Fue un Clausura por demás
irregular para la Cebra, que
nunca pudo encontrar su juego
y quedó lejos de luchar por el
título varias fechas antes de ter-
minar el torneo.

Pese al envión anímico que
se produjo tras la llegada de
Juan Sebastián Verón, Estrella
no pudo despegar como equipo
y tampoco logró la suficiente
cantidad de puntos como para
ocupar el tercer cupo en la cla-
sificación al Federal C, que era
el objetivo de mínima.

Ahora se viene el descanso

y seguramente un replanteo por
parte del cuerpo técnico para
reorganizar el equipo con vis-
tas al 2017.

LA SÍNTESIS

San Martín 0
J. Zapatel; N. Baradel; S.

Sinay; P. Tamone; H. Faundez;
A. Sinay; L. Cruz; J. Sibilla; P.
Tamone; B. Rosales; L. Mraco-
vich. DT: J. Taranto

Estrella de Berisso 1
R. Naon; C. Benítez;  D.

Carrizo; C. Maldonado; E. Vi-
llagrán; M. Villalba; I. Olivera;
D. Eslaibe; M. Robledo; G.
Valdez; F. Espíndola. DT: Ch-
ristian Serrano

Gol: I. Olivera (E)
Incidencias: Expulsado D.

Carrizo (E)
Árbitro: Máximo Pereyra
Estadio: San Martín de Los

Hornos

LOS RESULTADOS

La fecha 15 (última del tor-

PERDIÓ 2 A 1 EN SU VISITA A FÉNIX

La Villa regaló el primer tiempo y eso le costó el partido

1 A 0 SOBRE SAN MARTÍN EN LOS HORNOS

Estrella se despidió del Clausura con una victoria
neo Clausura) dejó los siguien-
tes resultados: San Martín 0 -
Estrella de Berisso 1; CRISFA
0 - Círculo Cultural Tolosano
1; San Lorenzo 3 - Romerense
0; Villa Montoro 0 - Everton 0;
Curuzú Cuatiá 0 - Nueva A-
lianza 2; CF Ringuelet 3 - Por-
teño 5; Asociación Brandsen 3
- ADIP 3; Peñarol Infantil 0 -
CRIBA 5.

POSICIONES FINALES

Nueva Alianza 35; CRIBA
34; Porteño 26; ADIP y Estre-
lla de Berisso 25; Asociación
Brandsen y Círculo Cultural
Tolosano 23; CRISFA 22; E-
verton 19; Curuzú Cuatiá y Pe-
ñarol Infantil 17; CF Ringuelet
16; San Lorenzo 15; Villa
Montoro 15 y San Martín 12;
Romerense 8.

Entrega de los
“Olmi Filgueira”
El viernes 16 a las 19:00 se llevará adelante en el Gimnasio Municipal la
entrega de los premios “Olmi Filgueira” con el que se distingue la labor de
los deportistas locales.
Las categorías incluidas este año son Ajedrez, Aerodance, Automovilismo,
Atletismo, Natación, Bochas, Boxeo, Deportes Especiales, Equitación, Fút-
bol mayor e infantil, Fisicoculturismo, Handbol, Hóckey, Yatching, Karate,
Karting, Kick Boxing, Judo, Gimnasia Aeróbica y Artística, Motociclismo,
Básquetbol, Padel, Patín Artístico, Pelota Paleta, Pesca, Voleibol, Taekwon-
do, Rugby, Equitación, Lacrosse y Turf. Como es habitual, la ceremonia se
coronará con la entrega del “Olmi Filgueira de Oro”, que recaerá en algu-
no de los premiados por disciplina.
El jurado estará integrado por periodistas deportivos que se desempeñan
en medios de la región, entrenadores, integrantes de la Dirección de De-
portes y profesores de Educación Física.
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SE JUEGA LA FINAL FOUR DE LA “SUPERLIGA”

Estrella quiere ser el mejor equipo argentino de básquet femenino

Las chicas de Estrella ya co-
nocen a su rival en el arranque
de la Final Four, que se disputa-
rá este fin de semana. El premio
para quien gane la final será la
copa de la Superliga Femenina
de Básquet de la Argentina.

El rival en la primera fase
es un viejo conocido: Unión
Florida, el difícil conjunto de
Vicente López. Si bien Estrella
viene de vencerlo en Berisso
por la fase regular, se trata de
uno de los dos equipos que lo-

gró batir a la Cebra (en el parti-
do de ida) en los catorce parti-
dos jugados hasta el momento. 

Ahora en cancha neutral,
las dirigidas por Leonardo Cas-
tro deberán dar cuenta de U-
nión Florida para luego esperar
por el ganador de la llave que
componen Lanús y Obras.

LA GRAN FINAL

Restan apenas cuatro cote-
jos -que se disputarán este fin

de semana- para que se defina
el ganador de la edición 2016
de la SuperLiga. El ganador del
torneo, cabe mencionar, acce-
derá al cupo para jugar la Suda-
mericana 2017.

En el bunker del albinegro
hay optimismo, teniendo en
cuenta que en la fase regular el
desempeño del equipo fue sobre-
saliente, al punto de que se con-
siguió vencer a todos los rivales.

Estos últimos días sirvieron
para saber quiénes acompaña-
ban a Estrella de Berisso y La-
nús, clasificados directamente a
la Final Four, debido a que ter-
minaron primero y segundo res-
pectivamente en la fase regular.

Los play-off de reclasifica-

ción enfrentaron por un lado a
Unión Florida con Deportivo
Berazategui y por otro a Obras
y Talleres de Paraná. En el cho-
que de de bonaerenses, las de
Vicente López se tomaron re-
vancha al derrotar a Berazate-
gui, una escuadra que les había
arrebatado tanto la final del Fe-
deral Femenino como el primer
puesto, en los últimos días, del
campeonato Metropolitano.

La otra llave fue más pareja y
luego de trabajar hasta el último
segundo en Paraná, las porteñas
consiguieron mayor holgura en el
segundo choque, ganado de prin-
cipio a fin y asegurándose el cu-
po disponible para la definición.

La Final Four se desarrolla-

rá en el estadio Antonio Rotilli
del club Lanús y será televisa-
do por la señal DeporTV, la
que puede captarse por aire, ca-
ble, y de manera gratuita a tra-
vés de su sitio de Internet, des-
de cualquier parte del mundo.

Este sábado se llevarán a-
delante las semifinales, con ho-
rarios pautados para las 18:00 y

las 20:00. Los partidos serán
Estrella de Berisso (1° de fase
regular) vs. Unión Florida (4°)
y Lanús (2°) vs. Obras (3°).

El domingo, el cotejo por
el tercer puesto será disputado
desde las 17:00 por los perde-
dores de semifinales. El juego
por el campeonato arrancará a
las 19:00.

El sábado, en semifinales, las de Berisso se 
medirán ante Unión Florida. De superar la 
instancia, disputarán la final el domingo. 
Habrá transmisión televisiva en directo.

Si hay final, habrá micros
De pasar airosos el sábado

el compromiso de la semifi-
nal, los seguidores del básquet
albinegro tendrán casi con se-
guridad la posibilidad de con-
tar con un micro para ir a ver

la final. La idea rondaba al
cierre de esta edición la cabe-
za de responsables del club,
deseosos de que los hinchas
puedan acercarse a Lanús para
dar su aliento al equipo.

BRONCA POR 
EL ESTADIO ELEGIDO

La dirigencia de Estrella
no ocultó su disgusto por la

decisión de la Confederación
Argentina de Básquet
(CABB) de designar al estadio
de Lanús para jugar la Final
Four. Pese a que se preveía u-
na final en campo neutral, los

referentes del club berissense
advirtieron que sorpresiva y
arbitrariamente la CABB de-
cidió utilizar el estadio grana-
te. “Nunca nos consultaron ni
avisaron y eso que termina-

mos primeros”, se quejó un
directivo del básquet albine-
gro, mencionando que el eno-
jo se transformó en una nota
formal a la Confederación que
ya presentó el club.
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Un Intercolegial de Ajedrez para cerrar el año
El último sábado, la Es-

cuela Municipal de Ajedrez
organizó junto a la Escuela
Primaria Nº 21 y al Centro de
Actividades Infantiles (CAI)
de la Escuela Primaria N° 17
un torneo Intercolegial, para
despedir el año.

A lo largo de la jornada,
de la que participaron alrede-
dor de 60 chicos, no sólo se
disputaron las partidas del tor-
neo, sino que también se pintó
un tablero gigante sobre el as-
falto de calle 14 entre 153 y
154, que la Escuela 21 utiliza-
rá para ofrecer un Ajedrez Vi-
viente el viernes 16, en el mar-
co de su fiesta de fin de curso.
Además, se compartió el al-
muerzo, organizado por las es-
cuelas participantes.

En lo que hace a Secunda-
ria Segundo Ciclo, el evento
también incluyó un torneo de
partidas rápidas de exhibición,
del que participaron los experi-
mentados alumnos de la Escue-
la Municipal Melina Romero
(dos veces medalla de Oro en
los Juegos Bonaerenses, una en
los Juegos Nacionales Evita),
Tomás Cayata (reciente Cam-

peón Juvenil Platense sub-20),
Mara Céspedes (reciente Me-
dalla de Plata en los Juegos Bo-
naerenses y los Juegos Nacio-
nales Evita) y Marcos Dreller.

La que sigue, es la nómina
de ganadores de las tres cate-
gorías en las que se dividió el
Intercolegial:

Primaria primer ciclo 
1° Amir Eden Sandez (Es-

cuela 3 de Ensenada, alumno
de la Escuela Municipal)

2° Ramiro Guzmán (Escue-
la San Francisco)

3° Ciro Etchepare Fanta-
guzzi (Esc. 5). 

Primaria segundo ciclo
1° Ciro Eden Sandez (Es-

cuela 3 de Ensenada, alumno
de la Escuela Municipal)

2° Francisco Schultz 
(Escuela 3) 
3° Tomas Cañumil 
(Escuela 7)
4° Juan Manuel Magnani

(Escuela 5).

Secundaria primer ciclo
1° Dylan Rodríguez Leiva

(ESB 11) 
2° Agustina Cañumil 
(ESB 11) 
3° Ludmila Villanueva

(Media 1)

A Bolivia para participar de Sudamericano 
de Kick-Boxing

Un grupo de berissenses
que componen el Aguirre Te-
am, que desarrolla sus prácticas
en el Club Villa Zula, partici-
pará este fin de semana del
Campeonato Sudamericano de
Kick-Boxing en Bolivia.

La delegación que viajó
junto al cuarto dan Carlos A-
guirre, profesor de KickBo-
xing, Full Contact y Muay
Tahi, estará compuesta por
Belén Aguirre; Martín Pala-
cios, Nadir Amed Soto; Lauta-
ro Cardozo; Agustín Celi y A-
bril Celi.

Entrega de diplomas 
del Curso de Director Técnico
Infanto Juvenil 

Cuarenta y ocho serán los directores técnicos infanto-juveniles que el martes 13 recibi-
rán sus certificados tras culminar el curso que dicta la Dirección municipal de Deportes. La
ceremonia tendrá lugar en el recinto del Concejo Deliberante a partir de las 20:00.



En el marco de su última A-
samblea Ordinaria, el Centro de
Fomento Villa Zula dispuso que
el destacado taekwondista Aní-
bal Fernández, ligado al club
desde su infancia, se incorpore a
la labor de la entidad como res-
ponsable de su área de Deportes.

En cuanto a fútbol infantil,
el club participó el último sába-
do en cancha de Estrella de la
ceremonia de entrega de pre-
mios de la Liga LAFIR. Duran-
te la temporada, la entidad ob-
tuvo la Copa Challenger 2016
(mejor institución); la Copa

‘Campeón de Clásico’; la Copa
‘Participación’ y el título de

campeón por la labor del equi-
po de la categoría 2016.
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Centro de Fomento Villa Zula

Logros de la 2006 de Estrella
La categoría 2006 de Estre-

lla cerró un gran año, al obtener
los torneos Apertura de LAFIR
y Clausura de la Liga Amateur
Platense. Las familias que a-
compañan a los pequeños fut-
bolistas destacaron la labor
comprometida de los técnicos
Diego Capelletti, Leo Chimenti
y Cristian Nuccitelli.

Visita de maestro brasileño 
de Jiu Jitsu

La Jiu Jitsu Filial Berisso
Zenith Marivan Feitosa recibió
por primera vez a su maestro
brasileño, quien de visita en el
país se acercó a la sede del
Club Villa San Carlos para
brindar una clase especial junto
al instructor berissense, Ger-
mán Diz.

El brasileño, quintuple
campeón panamericano, cam-
peón mundial y múltiple gana-
dor de certámenes paulistas, es
el referente brasileño de la pri-
mera academia de Jiu Jitsu en
Berisso, que funciona desde
hace ya dos años.

Marivan Feitosa recordó
que el Jiu Jitsu es un arte mar-
cial milenario que no se basa
solo en la lucha, sino que ‘es
un estilo de vida que está en
sintonía con la naturaleza’.

Jiu Jitsu Filial Zenith Mari-
van Feitosa brinda clases lunes,
miércoles y viernes en el hora-
rio de 18:00 a 19:00, en el gim-
nasio de Montevideo y 25.



La parroquia Santos Pedro
y Pablo ya tiene definidas va-
rias de las actividades que lle-
vará adelante a lo largo del mes
de diciembre. El cronograma es
el que se detalla a continua-
ción:

Martes 13. Oración a María
Rosa Mística por los enfermos

y afligidos. Se bendecirá el a-
gua que lleven los fieles y se
realizará la bendición con el
Oleo de los Enfermos.

Miércoles 14 y Jueves 15.
Conferencia: “La Madre del
Salvador anunciada en las Sa-
gradas Escrituras” (los partici-
pantes deben asistir con Bi-
blia).

Sábado 17. Jornada de Re-
conciliación. Adoración Euca-

rística de 9:00 a 19:00. Confe-
siones de 9:00 a 12:00 y de
15:00 a 19:00.

Viernes 23. Pesebre vivien-
te a las 19:30. Se bendecirán al
final las imágenes del Niño Je-
sús de los pesebres familiares.

Sábado 24. Misa de Noche-
buena a las 19:00.

Domingo 25. Misa de Na-
vidad a las 10:30 y a las 20:00.

MORENA TEVES
12-12-2016

More, gordita hermosa, el lunes cum-
plís tu primer añito. Sos tan dulce,

simpática y con una sonrisa siempre.
Sos otro solcito que ilumina nuestras
vidas. Que Dios te bendiga siempre.
Te deseamos todo lo mejor del mun-
do. Feliz cumple. Te amamos. Tus pa-
pis, tu hermanito Mateo, abuelos, tí-
os, primos, tu tatarabuela, María, fa-
miliares y amigos.

BRENDA ANTONELLI
15 AÑOS

Chan: En este día tan importante
quiero decirte que te deseo toda la fe-
licidad del mundo. Felices 15 años. Te
amo, tu hermana Florencia.

15 AÑOS
BRENDA ANTONELLI

Bren: Guarda en un cofre todos los
recuerdos de tu niñez y en esta nueva
etapa que te tocará vivir que tengas
un futuro lleno de felicidad y alegría.
Es el deseo de quienes te queremos
mucho, tus padres, abuelos, tíos y pri-
mos. Felices 15.
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Visita del Rotary a la Escuela 15
El martes, integrantes del

Rotary Club de Berisso visita-
ron la Escuela 15, ubicada en la
zona de Avenida 66 y calle 3
de Abril, de la que son padri-
nos. Durante la visita, los 35 a-
lumnos del establecimiento re-
cibieron zapatillas, zapatos y
botas de lluvia, como regalo
por la finalización del ciclo lec-
tivo. La actividad forma parte
de un proyecto diseñado por el
Club para brindar ayuda a la
Escuela. En este caso puntual,
miembros del Rotary agrade-
cieron a Zapatería Panfili la co-
laboración para poder cumplir
con la entrega del presente.

Diciembre en Santos Pedro y Pablo

Hogar y Amor
El Centro de jubilados y pensionados Hogar y Amor ofrecerá

su almuerzo de fin de año este domingo. El encuentro contará con
animación de Víctor y las tarjetas pueden adquirirse en la sede de
32 y 169 del Barrio Obrero o reservarse llamando al 464-0750 o
461-5910. En materia de turismo, se programa para marzo un via-
je a Mar del Plata, cuyo costo estará en el orden de los $2.775.
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CRISTIAN EMIR MARINI
06-12-91 / 06-12-16

Querido: Fuiste un ser maravilloso
y l leno de vida. Te cuidé desde
que naciste cómo podré olvidar
tus besos y ternura. Pero qué vida
injusta. Te fuiste de mi lado sien-
do tan joven con apenas 17 años,
que ese día cumplías pero te re-
encontraste con tu mami (Cristi-
na) y tu abuelo (Jorge).

Físicamente no están pero mi co-
razón y alma siguen intactos.
Te querré siempre y siempre te
recordaremos, tu tía Lili.

Integrantes del Club de los
Abuelos Ciudad de Berisso
cerraron el año amasando u-
nos sesenta pan dulces que en-
tregaron a los responsables de
la asociación “Presente Es-
cuelas Rurales”, con el objeti-
vo de colaborar con la cele-
bración de la Navidad de va-
rias familias de Santiago del
Estero. El gesto fue reconoci-
do por Lorena Gómez, funda-
dora y presidente de la organi-
zación, quien destacó que la
institución berissense colabo-
ra permanentemente a través

de distintas acciones.

CENA DE FIN DE AÑO

Por otra parte, el Club pro-
grama para el sábado 17 a las
21:30 su cena-baile de fin de a-
ño, el que contará con la actua-
ción de Horacio y Alberto. Las
tarjetas están en venta los lu-
nes, miércoles y viernes de
17:00 a 20:00 en la sede de 161
Nº1244 (entre 14 y 15). 

Para obtener información
también se puede llamar al
461-2174.

Gesto solidario del Club de los Abuelos

Centro de docentes 
jubilados

El Centro de docentes jubilados “11 de Setiembre” ofre-
ce para los próximos meses varias salidas turísticas. En ese
plano se inscriben los viajes a los siguientes destinos: Mar
del Plata (9 de diciembre, 6 días y 5 noches, pensión comple-
ta); Mendoza-Chile (17 de enero, 9 días y 6 noches); Villa
Carlos Paz (21 de enero, 6 días y 5 noches); Bariloche (3 de
febrero, 8 días y 5 noches, media pensión); Mar del Plata (3
de marzo, 6 días y 5 noches); Camboriú (3 de marzo, 13 días
y 10 noches, media pensión); Merlo (abril); Mar del Plata-
Tandil (abril, 3 días y 2 noches); Termas de Colón (mayo, 4
días y 3 noches); Punta Cana (mayo); Termas de Río Hondo
(junio); Termas de Río Hondo (julio, vacaciones de invierno)
y Cataratas del Iguazú (julio).

Expo-solidaria
en el Fortín
Gaucho

Este domingo, a partir de
una iniciativa del grupo Autos
Especiales, se llevará adelante
en el Fortín Gaucho (18 y 154)
una expo-solidaria a beneficio
del comedor que en la zona de
31 y 162 del Barrio Obrero co-
ordina Sara Miranda. Durante
la jornada actuarán Carlos Cal-
deraro y Jorge Deplácido, ha-
brá sorteos, inflables, ferias de
artesanos y calcos, además de
un buffet económico. 

La entrada tendrá un valor
de $20.



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 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

VENTA DE LOTES

lote 25 e/ 172 y 173, 10x30 mts (ven-
de-permuta) $ 580.000.
lote 30  e/ 162n y 163, 10 x 40 mts,
$ 490.000.
Los Talas, importante fracción, altura
calle 52, 3,5 has. U$s 100.000.
lote zona acceso Playa Municipal (po-
cos de mts Av. Mont.) 20 x 50mts.
$ 400.000,
lote zona acceso Municipal, 20mts x
33mts $350.000.
lote zona acceso playa Municipal 20 x
50 con mejoras. $ 600.000.
lotes Punta Indio ideal casa quinta,
cercanos a la playa, varias medidas,
desde $ 170.000. Financio - consulte.

VENTA CASAS - DPTOS. BERISSO

casa 10 N° 2436 e/ 150 y 151, lote
9x30, 2 dorm, liv/com, coc, fondo y
garaje. u$s 70.000.
casa 13 bis N° 4801 e/ 170 y monte,
10 x 50  4 dor., liv-com, cocina, 2 ba-
ño (completos), gge 2 autos, pileta,
fondo amplio, u$s 185.000.-
casa  8 e/ 165 y 166, 7,50 x 33 mts.
Casa mixta a demoler u$s 60.000.

casa 16 e/164 y 165, 2 dorm, liv-com,
cocina, baño + galpón, ent. auto,
lote 7x 36 u$s 80.000.
casa 28 N° 4787 e/ Av. Montevideo y
171, 3 dor., liv-com, cocina, baño, g-
ge 3 autos, depto (fondo) c/ 1 dor,
baño independiente, patio.
(Lote 10 x 30 aprox.) U$s 120.000.
casa 12 e/160 y 161, excelente esta-
do, garaje doble, buena construcción,
lote 10 x 35 metros, parque, fondo,
parrilla, quincho u$s. 140.000.
casa 164 e/ 15 y 16 N° 1378, 2 dorm.,
coc-com, 2 baños, garaje, patio, fon-
do + dependencia u$s 76.000.,
casa quinta Alto Los Talas, 2 dorm, liv-
com, coc, baño, patio u$s 80.000.
casa quinta Av. Montevideo Esq.
103 sobre lote 40x50 aprox. c/
casa 2 dorm, coc-com, baño.
u$s 105.000.
casa 152 e/ 8 y 9, 2 dorm, liv.com,
coc, baño, garaje, patio, parque, ha-
bitación de Serv.,
(muy buen estado) u$s 120.000,acep-
ta permuta por depto. en La Plata.
casa 17 e/ 170 y 171,  2 dorm, liv,
com, coc, baño, lavadero, quincho y
pileta, garaje,
u$s 80.000.
casa 166 e / 21 y 22, 2 dor. Liv-com,
cocina, baño, entrada para auto ideal
inversor, $ 950.000.
casa 160 N° 1636 e/ 18 y 19, 10x 50,
3 dorm, liv.com, cocina, baño,
u$s 120.000.
dptos. San Bernardo, desde u$s
50.000, posible permuta en Berisso -
La Plata, consulte.

- 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 ba-
ño. 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 ba-
ño, depósito, fondo con patio. Lote
8,76 x 41. Todos los servicios.
Alquila Local 21 e/171 y 172, 7 x 5, i-
deal comercial o depósito, luz y a-
gua.-
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 comple-
to, balcón, cochera. Todos los servi-
cios.
Vende casa, 147 norte e/14 y 15, 2
dormitorios, living-comedor, cocina,
baño Completo, garaje, parrilla. Luz,
agua y gas envasado, superficie cu-
bierta 90 mts., lote de 7,50 x 18. Ex-
celente 6 años. Oportunidad.

Alquilo Dpto. 1 dorm, coc, baño, me-
jor una persona, zona 14 y 161.
15 609 3719.
Alquilo habitación centro, baño priva-
do. 15 617 6590 y 15 596 6000.
Vendo terreno Villa Arguello 134 e/ 8
y 9, 10x 25. Todos los servicios
$120.000. 462 0976.
Particular permuto Dpto. La Plata calle
119 e/32 y 33 casi diag. 74, planta
baja, 1 dorm, living, com, baño com-
pleto, coc, lavadero, patio y galpón.
Por casa en Berisso.
221-15 495 6809 y 221-15 562
9728.
Vendo o permuto casa en Mar del Pla-
ta por casa en Berisso.
0223-15 539 3595 y 0221-15 562
1687.
Alquilo Dpto. en San Clemente 1 cua-
dra centro a 3 del mar,para 5 perso-
nas. TV cable,
464 3049 y 15 563 0212.
Alquilo Mar de Ajo cerca del mar, 4 o
6 personas solo familias.
461 2082 / 221-354 8569.

Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril, más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago:
011-15 4992 9730 / ID 167*10374.
Alquilo dptos PH 50mtrs. 3 ambien-
tes, sin uso $4700.
15 358 2736.

Vendo Corven (Miragello) mod. 2012.
Llamar 462 0033.
Permuto cuatri Bower 110 por moto
Dax 70. Llamar al 15 591 5107.

Vendo:
- cama de una plaza superpuesta,
- cama una plaza rebatible,
- mueble placard 2,40x1,30,
- heladera,
- colchón 2 plazas,
- mesa de 70x60.
15 596 6000.
Vendo:
- cortadora de pasto eléctrica $1800,
- escalera de 4 escalones $400.
37 y 175 Nº 5297.

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
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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. Ma-
ría. 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

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

Regalo gatita de 7 meses, vacunada y
castrada. 461 3311.
Regalo gatitos hermosos. Llamar 461
7137
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Abuelos de 
Villa Argüello

El Centro de Abuelos de Villa Argüello programó para el
domingo 18 a las 13:00 el encuentro con el que despedirá el a-
ño. 

Las tarjetas estarán a la venta hasta el próximo jueves 15 y
pueden reservarse los miércoles de 9:00 a 11:30 y jueves de 16:00
a 19:00 en la sede de 126 Nº 1420 (entre 61 y 62). 

Para efectuar consultas se puede llamar al 483-6619.

El CEYE reclama 
libros

La comisión de Biblioteca del CEYE recordó que los lec-
tores que tengan textos en su poder con plazo vencido deberán
devolverlos o renovar su préstamo a la brevedad. Para cumplir
con el trámite pueden dirigirse a la sede de 13 entre Montevi-
deo y 167 de lunes a viernes de 17:00 a 20:30 o martes y jue-
ves de 8:00 a 12:00.
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