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El Concejo fijó nuevos
montos para las tasas
El aumento votado para el año próximo en la Tasa de Servicios Generales Urbanos rondará en promedio un 30 %. 
Los nuevos valores no contaron con el aval del interbloque PJ-FPV / Frente Peronista Berissense. La nueva escala 
tarifaria debe ser convalidada por Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, en un encuentro pautado
para el 21 de diciembre. Páginas 2 y 4
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El miércoles, se llevó a ca-
bo la sesión de prórroga Nº 17
en cuyo Sumario figuró el trata-
miento de los expedientes liga-
dos a la modificación de la Or-
denanza Fiscal Impositiva, con-
templando un incremento en las
tasas de Servicios Generales
Urbanos impulsado por el Eje-
cutivo municipal.

En el recinto y con la única
ausencia del edil Jorge Pagano
del bloque Peronista, el Conce-
jo aprobó el aumento, con mo-
dificaciones que propuso el
bloque del Frente Renovador.
El aumento, en términos gene-
rales, ronda el 30 % y la apro-
bación del expediente dio curso
favorable a la convocatoria a u-
na Asamblea de Concejales y
Mayores Contribuyentes, fijada
para la semana próxima.

Por medio del expediente
4012-7593/16, que establece
modificaciones en la Ordenan-
za impositiva, se presentaron
dos dictámenes de comisión. El
primero, surgido del bloque
Cambiemos contó con el acom-
pañamiento de las bancadas
Frente Renovador, Progresistas
y Justicialista y planteaba la a-
probación del expediente con
modificaciones. Emanado del

interbloque PJ-FPV-Frente Pe-
ronista Berissense, el segundo
dictamen proponía autorizar al
Departamento Ejecutivo a fijar
un aumento del 18 por ciento en
los valores de las tasas vigen-
tes.

Ángel Celi, presidente de la
bancada FR fue el primero en
expresar su postura. En su alo-
cución, consideró que si bien
las subas son necesarias, las
modificaciones propuestas por
el Frente Renovador buscaban
‘ayudar al vecino’. “La suba es
del 25 por ciento en la tasa de
servicios generales urbanos en
los inmuebles hasta 200 mil pe-
sos, el 42 por ciento aquellos
que superen los 200 mil pesos”,

expuso.
En relación al monto que se

destina al Fondo de Seguridad
Pública, Celi estableció que el
Ejecutivo quería llevarlo a 40
pesos. “El Fondo en el 2011 era
de 1 peso; se lo llevó a 3 pesos
y hoy lo querían llevar a 40 pe-
sos. Esto para nosotros era de-
masiado; lo trabajamos y nues-
tra propuesta fue elevarlo a 20
pesos”, advirtió. “En la tasa de
seguridad e higiene los comer-
ciantes y los industriales paga-
ban hasta hoy 33 pesos; lo mis-
mo que pagaba un kiosco paga-
ba YPF. Esto no nos parecía
justo, por eso establecimos que
los comerciantes pagarán 35
pesos, contra 250 de las indus-

trias”, describió al referirse a o-
tro impuesto.

Por último se refirió a una
novedad que afectará a provee-
dores municipales que no tie-
nen comercio o industria en el
distrito. En este caso, se propo-
ne un tasa del 0,55 % en la fac-
turación”, explicó.

“Este es el espíritu del
Frente Renovador, no generarle
inconvenientes al Ejecutivo,
pero así como le pedimos al ve-
cino que haga el esfuerzo de pa-
gar, también le pedimos al Eje-
cutivo notificar la obtención de
los recursos y cómo se gasta.
También agradecemos al ofi-
cialismo que comprendió el e-
rror y entendió que con consen-

so es mucho más beneficiosa la
tarea que con una posición au-
toritaria”, concluyó Celi.

Luego, Miguel Nadeff,
concejal del bloque PJ-FPV,
tomó la palabra para cuestionar
el dictamen presentado por el
oficialismo y para manifestar
que le llamó ‘poderosamente la
atención’ la defensa del expe-
diente por parte del Frente Re-
novador.

“Nos hemos olvidado de
qué nos está pasando desde di-
ciembre del año pasado. No he-
mos preguntado a los comer-
ciantes como están y a la gente,
si los volteó la inflación. Que-
rer aumentarle las tasas a la
gente cuando la canasta básica

paso de 11 mil a 17 mil pesos,
es un despropósito”, argu-
mentó, aludiendo a otros índi-
ces negativos que exhibe la e-
conomía.

En esa misma línea, Nadeff
también evocó en el recinto ex-
presiones de 2014 del por en-
tonces concejal Nedela sobre el
aumento en las tasas. “Tardaron
para decidir un aumento en ese
momento”, criticó con dureza.
“Tenemos la conciencia tran-
quila y estamos votando lo que
tenemos que votar porque es el
rol que nos dio la comunidad y
no la de poner palos; simple-
mente estamos viendo una rea-
lidad que no pasaba hace un
año. Fundamentamos este 18
por ciento que proponemos co-
mo aumento según lo que nos
manifiesta el ministro de Eco-
nomía de la Nación. ¡Deben
gastar mejor!”, sentenció.

Los dichos de Nadeff dis-
pararon una respuesta inmedia-
ta desde el sector oficialista. La
presidente del Cuerpo, Ana La-
ra, pidió ocupar su banca para
agradecer en primer término el
acompañamiento de varios sec-
tores. Luego dijo no compartir
la postura del representante del
PJ-FPV. Fue así que consideró
que el oficialismo sabe recono-
cer errores. “Nosotros no tuvi-
mos la posibilidad que hoy te-
nemos de poder trabajar en

Con cuestionamientos, el Concejo 
aprobó aumento en tasas

(continúa en pag. 4)
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Acampe en el barrio Santa Teresita

El jueves de la semana pa-
sada, un grupo integrado por al-
rededor de 60 personas decidió
ocupar un predio privado ubi-
cado en el barrio Santa Teresita.
Según explican los vecinos, la
novedad de la ocupación em-
pezó a circular por Whatssap y
así fueron varios los que deci-
dieron iniciar el acampe. Ya
allí, algunos explican que se
quedaron sin trabajo y que fue-
ron desalojados del lugar en el
que vivían. Otros indican que,
tras una usurpación, perdieron
terrenos que el Estado les
habría pre adjudicado en 2013
en esa misma zona.

La información que circula
para los vecinos en relación a la
situación que presentan las tie-
rras es confusa. Si bien desde el
Ejecutivo aseguran que se trata
de tierras privadas, los vecinos
manifiestan que se escucharon
versiones cruzadas. “Que la mi-
tad era fiscal y la mitad tenía
dueño. Que tiene dueño. Que es
fiscal. No tenemos información

clara al respecto y no sabemos
qué hacer”, observaron.

El predio fue subdividido
con palos y alambres respetan-
do una medida aproximada de
10 x 30 metros. Además se
pensó una calle para conectar a
aquellos que quedaron ubica-
dos en el lado interno de las ca-
lles 40 y 40 bis. Dicen que se
prestan chapas y el poco mate-
rial que tienen para poder ir
construyendo sus casillas. Que
todavía nadie del municipio los
recibió y que esperan, después
de realizado el censo por parte
de las autoridades de acción
social, que la justicia no decida
desalojarlos.

“Estamos a la deriva. Cuan-
do vimos que nuestro terreno
que estaba ubicado en 40 y 168
estaba ocupado, desde Casa de
Tierras nos dijeron que iban a
buscarnos un espacio sustituto.
Pasaron años y reuniones y la
solución no llegó. Estamos dis-
puestos a pagar en el marco de
nuestras posibilidades. No que-

remos que nos regalen nada”,
aseguraron los ocupantes.

La novedad del acampe
llegó hasta el Delegado de Zo-
na II, Carlos Lozano y, de in-
mediato, desde el Ejecutivo co-
menzaron a trabajar con el pro-
tocolo para abordar este tipo de
situaciones. Según explicó el
Secretario de Gobierno, José
Méndez, se dio aviso a las auto-
ridades policiales, se identificó
al propietario del lote compren-
dido entre las calles 40, 40 bis,
168 y 170. Por último se dio in-
tervención al Juzgado en turno,
quien solicitó al Estado Muni-
cipal que se brinden detalles re-
lacionados con el lugar y con la
toma, por ejemplo el número de
mujeres y niños que se encuen-
tran asentados en el predio.

El relevamiento fue efec-
tuado en conjunto por la Secre-
taría de Promoción Social, la
Secretaría de Obras y Servicios
Públicos y la Delegación Zona
II y, el pasado viernes se giró a
la justicia para que se decidan
los pasos a dar.

De la toma, informó el fun-
cionario, participaron inicial-
mente alrededor de cuarenta
personas oriundas de distintos
barrios. A la vez, indicó que ‘no
se registraron situaciones de
violencia’, y que desde el mis-
mo jueves a la mañana, la po-
licía se apostó preventivamente
en el lugar. “Por las característi-
cas y heterogeneidad de los
ocupantes creemos que la toma
ha sido incentivada”, observó
también Méndez.

Vecinos sin vivienda se radicaron en un predio
del barrio Santa Teresita. Algunos atraviesan 
una difícil situación social. Otros perdieron 
terrenos que según aseguran se les habían
pre-adjudicado. El Ejecutivo informó 
que las tierras son privadas y que la situación
está en manos de la justicia.

conjunto y poder lograr modifi-
caciones. En otros tiempos era
levantar la mano y aceptar lo
que había. Muchas de las modi-
ficaciones que tiene esta Orde-
nanza fuero propuestas por el
FPV y nos gustaría que algo se
reconozca. Resulta que al final
se presenta un dictamen que na-
da tiene que ver con la realidad
con la que hemos trabajado en
los últimos 15 días”, dijo.

El uso de la palabra volvió
a Nadeff, quien reiteró sus ar-
gumentos y expresó que su blo-
que no iba a acompañar ‘otro
golpe al bolsillo de los veci-
nos’.

A las objeciones hacia el
dictamen oficial se agregó la de
la presidente del bloque del PJ-
FPV, Adriana González, quien
reprochó uno de los puntos del
expediente en donde se le atri-
buye facultades al intendente.
“Es una cuestión discrecional
que se le da al intendente de a-
plicar un 8 por ciento y como la
aplicará. Manifiesto mi rechazo
absoluto a este artículo porque
era una facultad de este Cuerpo
y la delegamos”, advirtió.

Idéntica fue la postura de
Sebastián Mincarelli, presiden-
te del bloque Frente Peronista
Berissense, quien coincidió en
que al intendente se le otorga de
manera discrecional aumentar
el 8 por ciento ‘cuando se le dé
la gana’. “Se deja en claro esta

alianza de Cambiemos y el
Frente Renovador”, consideró.
“Vemos con mucha preocupa-
ción este aumento de tasas que
a nuestro entender es excesivo.
Piden más esfuerzo al pueblo y
vemos con mucha preocupa-
ción que el Frente Renovador
sigan siendo la rueda de auxilio
del proyecto nacional que enca-
beza Macri”, estableció tam-
bién.

De inmediato, el presidente
de la bancada massista, Ángel
Celi, pidió la palabra para res-
ponder los dichos de su par del
FPV. “Este bloque siempre tuvo
una posición coherente, tratan-
do de acompañar un proceso
para acomodar las tasas y esto
lo hemos hecho también apenas
asumimos como bloque. Noso-
tros votamos a conciencia, sa-
biendo que en el medio está la
gente; vamos a seguir defen-
diendo al vecino a pesar de las
críticas”, afirmó.

Tras la exposición de las
posturas, se procedió a la vota-
ción del expediente. La vota-
ción del primer dictamen arrojó
12 votos afirmativos (bloques
Cambiemos, Frente Renovador,
Progresistas y Justicialista),
contra 7 negativos (del inter-
bloque PJ- FPV - Frente Pero-
nista Berissense). Por similares
números se definió la votación
del expediente referido al incre-
mento en las tasas de Servicios
Generales Urbanos para empre-
sas en zona industrial.

(continúa en pag. 4)
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Organizaciones kirchneristas invocan
la unidad para ‘frenar al macrismo’

El último sábado, el CEYE
fue escenario de un encuentro
de militantes convocado por or-
ganizaciones kirchneristas con
la intención de “Pensar la Pa-
tria” y “aportar a la construc-
ción de una nueva mayoría so-
cial y política” en la ciudad.

La apertura contó con la pre-
sencia del diputado nacional Ed-
gardo Depetri, quien manifestó
su apoyo a la iniciativa de los
sectores que integran el Frente
Para la Victoria a nivel local,
instándolos a ‘profundizar la or-
ganización popular’ siguiendo el
pedido que públicamente formu-
lara la ex-Presidente Cristina
Fernández de Kirchner.

“Dicen que somos  los res-
ponsables de que el país no a-
rranque. Eso es falso: el país no
arranca para nosotros, para los
grupos económicos ya arrancó y
les va muy bien.  Para esos sec-
tores Macri no tiene 8 puntos;
para ellos tiene 50”, planteó en
su discurso, considerando que
mientras ‘al pueblo le va mal’, a
los grupos económicos todo lo
contrario. “No nos interesa la u-
nidad para discutir lo electoral;
nos importa la unidad para frenar
a Macri”, dijo más tarde.

Esa unidad, consideró, de-
be edificarse junto a quienes

no es Cristina, nos pregunta-
mos: ¿Entonces quién?”, ex-
presó el diputado.

A lo largo de la jornada, dije-
ron presente entre otros el ex-in-
tendente Enrique Slezack, el pre-
sidente del PJ local Oscar Co-
lombo y los concejales Sebastián
Mincarelli y Miguel Nadeff.

Tras la presentación, se tra-
bajó en cinco comisiones para
abordar los ítems Situación
Política Nacional, Educación,
Salud,  Organizaciones Comu-
nitarias y Sociales y Situación
Local. Algunas de las conclu-
siones pueden encontrarse en la
nota publicada hoy en nuestro
sitio web (www.semanarioel-
mundo.com.ar)

reivindiquen ‘el proyecto na-
cional, los 12 años de Néstor y

Cristina y la conducción políti-
ca de Cristina Fernández’. “Si

Se inaugura la sede del Centro de Estudios
de la Región Capital

Para el martes 20 a las
20:00 está programado el acto
de inauguración, en 14 Nº
3980, de la sede local del Cen-
tro de Estudios de la Región
Capital (CERCA).

Integrantes del flamante es-
pacio mencionan que la apuesta
es ‘trabajar sobre nuevas ideas,
ancladas en la teoría, la expe-

riencia y el intercambio para el
desarrollo integral de la región’.

El objetivo es hacer aportes
a la definición de políticas pú-
blicas, con el Estado como eje
vertebrador, pero reconociendo
el valioso aporte que puede e-
fectuar la sociedad civil para al-
canzar un desarrollo comunita-
rio igualitario.

El Centro, mencionan, es-
tará integrado por profesionales
de distintas disciplinas de las
Ciencias Sociales, Económicas,
Políticas, Médicas, Exactas y
Urbanísticas, dispuestos a plan-
tear la articulación social, cul-
tural y económica de las ciuda-
des de Berisso, Ensenada y La
Plata.

Culmina curso de formación
política en Casa Abierta
Néstor Kirchner

Soles de Mayo
celebró plenario provincial

Este viernes a las 19:00 se
ofrecerá en Casa Abierta Néstor
Kirchner (12 entre 166 y Mon-
tevideo) la charla “Nuevo esce-
nario Político regional, su im-
pacto en la Argentina y el Mun-
do”, con la que se pondrá fin a
las actividades de formación
política que se desarrollaron en
dicho espacio a lo largo del año.

Las exposiciones estarán a
cargo del ex-diputado nacional
Carlos Raimundi, el ex-senador
provincial Jorge Drkos y Tomás
Ottavis, coordinador de la pla-
taforma internacional del FPV-
PJ, quienes abordarán temas
como la suspensión de Vene-
zuela en el Mercosur, la asun-
ción de Trump en EEUU y la
muerte de Fidel Castro.

Este año, ya pasaron por el
ciclo Daniel Filmus, Edgardo
Depetris, Agustín Rossi, Fernan-
do Buen Abad,  Héctor Ghidini,

Martín García, el ‘Nono’ Frondi-
zi y Eva Sacco, quienes aborda-
ron varios temas relacionados
con política, economía, comuni-
cación, movimiento obrero y re-
laciones internacionales.

PEÑA DESPEDIDA

Al concluir la charla, hacia
las 21:00, se iniciará en el lugar
una peña para despedir el año.
La entrada es libre y gratuita,
actuarán músicos populares y
se contará con un servicio de
parrilla a precios populares.

DEVOLUCIÓN DE LIBROS

Desde la biblioteca que
funciona en la sede se solicitó a
los socios lectores que tengan
libros en su poder, que los rein-
tegren, teniendo como fecha lí-
mite la de este viernes.

El pasado sábado 3 de diciembre, Berisso estuvo representado en el plenario que
el espacio “Soles de Mayo” efectuó en La Plata para comenzar a dar forma a la
agenda de cara al año próximo. “No se trata únicamente de defender lo conse-
guido en esta última década. Tenemos que poder construir una agenda que nos
integre como sociedad y que plantee los desafíos que cada comunidad en parti-
cular y la provincia toda deberá enfrentar en los próximos años”, observó en la
apertura Javier Astorga, referente del sector en la ciudad.
El trabajo que el colectivo político-social realizó en la sede de ADULP se dividió en
los ejes Producción y discusión de contenidos; Formación y capacitación; Comu-
nicación interna y externa del espacio y Desarrollo territorial.
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Asumieron las nuevas autoridades de la UCR
La semana pasada, se con-

cretó en la sede de la Casa Radi-
cal el acto de asunción de las
nuevas autoridades del Comité
partidario local. La cita estuvo
encabezada por las nuevas auto-
ridades del Comité -Fabián Mi-
jailovsky (presidente) y Gabriel
Kondratzky (vicepresidente)- el
presidente saliente, José Manuel
Méndez, además del intendente
Jorge Nedela y la presidente del
HCD, Ana Lara. También parti-
ciparon las flamantes autorida-
des de la Juventud Radical, Da-
niela Goga y Matías Nanni, junto
a María Florencia Ulloa.

Durante el acto se entrega-
ron diplomas a cada uno de las
nuevos representantes del Co-
mité y a las autoridades salien-
tes. Luego de la presentación de
las autoridades electas, José
Manuel Méndez se dirigió a los
presentes. “Venimos a entregar-
le el mando del Comité a un co-
rreligionario del que estamos
muy orgullosos: Fabián Mijai-
lovsky es materia gris al servi-
cio de la militancia radical. Los
radicales estamos orgullosos de
todos nuestros dirigentes y no
los tenemos que estar escon-
diendo, el radicalismo hizo es-
cuela en sus 125 años defen-
diendo derechos, la democracia
y la ciudadanía”, expresó.

A su turno, Mijailovsky ex-
puso la emoción de asumir este
nuevo rol. “Del radicalismo a-
prendimos los mejores princi-

pios de la política. En este Co-
mité, a pesar de haber pasado
momentos duros, el esfuerzo de
todos lo llevó a uno de los mejo-
res lugares en su historia. Tene-
mos un intendente radical gra-
cias a la gestión de ‘Cacho’ Mén-
dez, del trabajo de los presiden-
tes que lo antecedieron como
Raúl Murgia y Jorge Mc Govern,
del esfuerzo de los concejales
que hicieron un trabajo muy bue-
no en su último período. Todos
estos correligionarios nos han
demostrado que con su lucha y
su forma de vida pudimos cum-
plir los objetivos”, señaló.

Además, planteó objetivos
que se trazará la nueva con-
ducción del Comité. “Tenemos
que ratificar la gestión de Jor-
ge Nedela en estos años que
quedan, porque serán un hito
en la historia de la ciudad. He-
mos llegado a la alternancia en
el poder, un principio básico
de la democracia, y esto es
gracias al esfuerzo de todos. A
partir de ahora el gran desafío
es apoyar a Nedela en todo los
actos de su gestión, abrir el
partido a la calle con la pre-
sencia de la juventud y el a-
compañamiento de la socie-
dad”, reseñó.

A continuación, el intenden-
te Nedela saludó a todos los mili-
tantes y se refirió a los nuevos
desafíos que encara la gestión
comunal. “Mas que como inten-
dente vengo como militante.

Vengo a saludar a ‘Cacho’ Mén-
dez que deja la presidencia, des-
de la que condujo el partido,
tocándole llevarlo a ser gobierno
por primera vez en la ciudad. A
Fabián Mijailovsky le toca la e-
norme responsabilidad de ser el
presidente del partido siendo ofi-
cialismo en Berisso. Esto es algo
inédito y tenemos que tomar di-
mensión de esta circunstancia,
no tenemos que olvidarlo ni un
minuto porque cada movimiento
que vamos haciendo para conso-
lidarnos en el gobierno es un de-
safío enorme”, observó. “En ca-
da una de las decisiones que lle-
vamos adelante estamos ponien-
do en juego décadas de una for-
ma de hacer política enquistadas
y cada vez que movemos esas
piezas se activan los mecanis-
mos de resistencia”, advirtió en
el mismo sentido.

“Cada uno tiene un rol
fundamental, no sólo los que
tienen la responsabilidad de un
cargo. Cada uno de nosotros
tenemos que ponernos la cora-
za del radicalismo para resistir
las embestidas de aquellos que
no quieren el cambio. Decidi-
mos militar y ahora gobernar
porque tenemos ese compro-
miso con la sociedad. Les pido
que sean guerreros en cada u-
no de los lugares que les toca
estar. Tenemos que defender
cada uno de los actos de go-
bierno y lo tenemos que hacer
con convicción, con garra, te-

nemos que salir a defender es-
te gobierno porque es lo que
ha elegido la gente para trans-
formar nuestra ciudad”, expu-
so más adelante Nedela.

Luego, apuntó a la necesidad
de avanzar en políticas que per-
mitan revertir la situación crítica
de la ciudad. “En cada punto de
la ciudad vemos el desastre que
nos han dejado y algunos no
quieren que hablemos de la he-
rencia, pero es un análisis que
debemos hacer de manera per-
manente. Esa herencia desastro-
sa que hemos recibido en cada u-
no de los ámbitos de la Munici-
palidad la vamos a revertir. En
algún momento expresamos que
nosotros también somos el parti-
do de la justicia social y se lo es-
tamos demostrando en cada uno
de los actos de gobierno, porque
respetamos la dignidad de la
gente y no vamos por el camino
fácil del clientelismo político
que es lo que nos han dejado.
Nosotros vinimos a cambiar esa
situación”, insistió.

Cerrando su discurso, llamó
a la militancia a que acompañen
cada acción de gobierno. “Cada
día hay que transformar más de
treinta años de ejercicio de una
forma de ver el poder. En cada
situación compleja que tenemos
que abordar, tenemos que deci-
dir por el camino contrario que
han elegido durante décadas en
la forma que han gobernado la
ciudad. Apelo a cada uno de los

militantes de la UCR a que nos
acompañe en este esfuerzo y
que le pongamos el pecho a to-
das estas acusaciones de la opo-
sición que se resiste en ver que
la sociedad les ha dicho basta,
que nos los querían más en el
gobierno. Dentro de un año le
vamos a demostrar que este es
el camino correcto porque la
gente nos va a acompañar en el
2017”, vaticinó.

NUEVAS AUTORIDADES

En la nueva gestión al
frente del partido, Fabián Mi-
jailovsky estará acompañado
por Gabriel Kondratzky (vice-
presidente), María Mercedes
Colman (secretaria general),

Jorge Mc Govern, Ana Lara,
Alfredo Arburúa, Julia Jaime,
Hugo Dagorret, Eva Sánchez,
Leandro Drozd, Mariana Gu-
tiérrez, Ricardo Torres, Ana S-
tolar, Leandro Nedela, Nelba
Caporali, Carlos Lozano, Héc-
tor Frizón, Mariela Méndez,
María Julia Zein, Ruben Sa-
garduy, Raul Murgia, Francis-
co Ferrari, Roque Rezzuto
(vocales titulares); Claudio
Ferrari, Verónica Zalazar,
Héctor Machado, José Manuel
Méndez, Elizabeth Franchi,
María Florencia Ulloa, Miguel
Ángel Caminos, Fabio Roscio-
lesi, Antonella Villa Chiodo,
Luna Ayelén Ponce, Verónica
Gutiérrez y Lucas Polo (voca-
les suplentes).



La organización JP La
Cámpora llevó adelante el últi-
mo sábado una peña de fin de
año durante la que se ofrecie-
ron números artísticos, buffet
y sorteos.

Denominado “Peña del Vol-
veremos”, el evento tuvo lugar
en el club Unión Vecinal, nucle-
ando a militantes de agrupacio-
nes como Peronismo Militante;
Unidos y Organizados; Agrupa-
ción La Nueva;  Juventud Pero-
nista Sindical; Colectivo Ribera
Sud; Unidad Básica Padre Muji-
ca; Unidad Básica Barrio Obre-
ro; Centro Cultural Evita Desca-
misada y Agrupación Poder Po-
pular. También asistieron invita-
dos representantes de entidades
como el Centro Don Bosco y del
fútbol infantil del Centro de Fo-
mento Villa Paula.

“Venimos de una dura derro-
ta nada menos que en la cuna de
nuestro movimiento. Pese a esa
dolorosa situación no se ha podi-
do plasmar un diálogo entre to-
dos los sectores para que a través

del consenso proyectemos en
conjunto qué peronismo quere-
mos para la ciudad”, señaló en la
oportunidad el referente de la or-
ganización Santiago D’Elía, de-
clarándose orgulloso de tener a
Cristina Fernández de Kirchner
como conductora. “No es lo mis-
mo el peronismo con Cristina o
sin Cristina. Debemos volver a
consolidar un proyecto nacional,
popular e inclusivo  que vuelva a
enamorar a la gente”, consideró.

“Nuestro posicionamiento es
claro: Cristina es la conducción.
A aquellos compañeros que no
se sientan conducidos política-
mente por ella los invitamos a
que lo expresen públicamente
para luego abrir el debate sobre
qué peronismo queremos. No se
puede discutir ni dialogar si no
está clara la posición de cada u-
no”, remarcó luego.

Durante el evento también
fueron presentados Camila Fa-
liani y Lautaro Sotomayor como
nuevos referentes de la juventud
de la organización.

Una importante pegatina de
afiches, que mostraban sólo la
palabra ‘Jesús’, fue la previa
del acto de inauguración del
Centro Cultural “Evita Desca-
misada”, que en los últimos
días encabezó en 122 entre 76
y 77 el dirigente de La Franja
Jesús Helguera.

“La idea no es instalarse
solamente en La Franja, sino
en todo Berisso. Esto no es
sólo Jesús, es todo un grupo
de compañeros y militantes
que creemos que la renova-
ción del peronismo debe ser
ya”, expresó en la oportuni-
dad el referente.

A la vez, y siempre refi-

riéndose a la interna peronista,
consideró necesario el ‘paso al
costado’ de ‘compañeros que
dejaron el PJ en pésimas condi-
ciones”, entendiendo que, ‘co-
mo en el ‘87, el ‘90 y el 2003’
se transitan los albores de una
renovación que incluye nom-
bres de distintos dirigentes.

Desde su perspectiva, se a-
cerca el tiempo de confeccio-
nar una ‘lista militante’. “Basta
de pseudodirigentes. Creo que
los que hicieron perder al Pero-
nismo tienen que dar un paso al
costado y hacer lugar a un nue-
vo recambio”, sentenció.

Finalmente, tras manifes-
tar su preocupación por la si-

tuación general en la que se
encuentra el distrito, indicó
que el espacio político que in-
tegra ya hizo base en Villa
Paula y Villa Zula, además de

en los barrios de La Franja,
aunque no le guste esa deno-
minación. “Somos Berisso; no
un patio trasero. Acá empieza
Berisso”, aseveró.
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El Movimiento Lola Mora cierra el año

Jesús Helguera pide en La Franja que el peronismo se renueve La JP La Cámpora despidió 
el 2016 con una peña

Con una actividad que lle-
vará adelante el jueves 22 a par-
tir de las 17:00 en la plaza de 126
entre 93 bis y 94 de El Carmen,
el Movimiento Lola Mora dará
por concluida su actividad por
este año. La jornada incluirá jue-
gos, merienda y la entrega de ob-
sequios a chicos de la zona.

En los últimos días, las inte-
grantes del Movimiento realiza-
ron una reunión de balance, en la
que repasaron algunas activida-
des desarrolladas en los últimos
meses, como el ciclo de charlas
‘Berisso Protagonista’, la entrega
de premios Lola Mora a madres
destacadas, campañas de preven-
ción, la conformación de un ta-

ller de Niñez y Adolescencia en
El Carmen, el asesoramiento a
vecinos que necesitaran trámites
relacionados con Discapacidad y
la colecta solidaria de golosinas,
leche, cacao y azúcar para distin-
tos comedores y copas de leche
de la ciudad.

Karina Moscardi, referente
del sector, mencionó el objetivo
del Movimiento es “poner al ser-
vicio de la ciudad distintas herra-
mientas para hacer mejor la vida
de los vecinos”. Al mismo tiem-
po, agradeció el apoyo del refe-
rente del espacio, Fabián Cagliar-
di, así como el de las mujeres que
integran el equipo organizativo
de las distintas actividades.

Licitación para construir 
el Centro Administrativo 
de La Franja

Hasta este viernes estarán
en venta los pliegos para parti-
cipar de la licitación pública
lanzada por la Municipalidad
para la construcción del Centro
Administrativo del que se do-
tará a la zona de La Franja, el
que estará ubicado en Avenida
122 entre 20 y 21.

El presupuesto oficial a-
signado a la obra asciende a
$23.701.642,31 y los pliegos
pueden adquirirse a $10.800

en la Tesorería Municipal
(166 y 6) en el horario de
8:30 a 12:00.

Las ofertas serán aceptadas
hasta las 9:45 horas del 27 de
diciembre en la Subsecretaría
de Planificación y Gestión de
Obra Pública de la Municipali-
dad de Berisso, sita en la calle
Avenida Montevideo y Esquina
8. Ese día a las 10:00 se reali-
zará la correspondiente apertu-
ra de sobres.



Se efectuó en los últimos
días la presentación del proyec-
to orientado a poner en marcha
en Villa Nueva un nuevo jardín
de infantes que llevará el nom-
bre “Santa Teresa”.

La institución comenzará a
funcionar en 139 entre 8 y 10,
junto a la Capilla de Nuestro
Padre San José, que depende de
la parroquia Nuestra Señora de
Loreto. Inicialmente, albergará
a alrededor de 30 a 35 chicos
en un espacio que cuenta con
salón de usos múltiples, tres
aulas con baños, espacio para
equipamiento y para guardar
materiales escolares.

Acompañado por Gisele
Villareal, quien se desem-
peñará como directora, el padre
Julio César Palarino Castro, pá-
rroco de “Nuestra Señora de

Loreto”, mencionó que la obra
es de la comunidad y de la Igle-
sia. “La fundación San José a-
puntalará y acompañará esta o-
bra, porque los trabajos en ma-
teria de educación no terminan
nunca, siempre hay acciones
para implementar en pos de las
nuevas generaciones”, estable-
ció. “Debemos trabajar para
que la escuela no sea sólo un
servicio educativo, sino un es-
pacio que esté abierto siem-
pre”, sumó.

Presente en el acto junto a su
esposa, la profesora Mónica Dias
Leal, el intendente Jorge Nedela
consideró que los sacerdotes que
apuntalan esta iniciativa consti-
tuyen un ejemplo para quienes e-
jercen la función pública. “Con-
tagian alegría, entusiasmo, com-
promiso, y el espíritu de tender

siempre esa mano solidaria al
hermano”, pronunció.

También se sumaron al en-
cuentro otros funcionarios co-
munales, concejales y conseje-
ros escolares, referentes de ins-
tituciones públicas y privadas,
docentes, vecinos e integrantes

del grupo scout de “Nuestra
Señora de Loreto”.

Antes de que la presenta-
ción concluya, Monseñor Ni-
colás Baisi, obispo auxiliar de
la Arquidiócesis de La Plata,
encabezó una oración y bendijo
las instalaciones.
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El Hospital reconoció a médicos y ex-directores
Representado por sus di-

rectores Alfredo Zanaroni (E-
jecutivo), Daniel Grillo y Ka-
rina Guiamet (Asociados), el
Hospital Mario V. Larraín
brindó el lunes a la mañana un
homenaje a médicos y ex-di-
rectivos del nosocomio.

La convocatoria tuvo lugar
en el salón Ateneo del estable-
cimiento, contó con la presen-
cia del Secretario municipal de
Salud, Alberto Augstaitis, y tu-
vo como objetivo celebrar el
Día del Médico, reconociendo
tanto a quienes dirigieron el
Hospital en otras gestiones co-
mo a profesionales jubilados
que acreditan más de 30 años
de servicio.

“Para nosotros es una a-
legría reconocer a todos estos
profesionales que han colabo-
rado con el hospital durante
tantos años. Muchos de noso-
tros hemos aprendidos de estas
grandes personas, así que brin-
darles este reconocimiento es

una gran demostración de ca-
riño y agradecimiento”, descri-
bió durante la ceremonia el Dr.
Zanaroni, emocionado al ser
también depositario de un reco-
nocimiento.

“Para mí la salud es una
gran pasión. Esta institución es
mi segunda casa y en algunos
momentos debo decir que es mi
primera casa, porque paso mu-
chas horas aquí”, comentó tras
recibir su diploma.

Del mismo modo, definió
que el plantel del Larraín está
integrado por muy buenos pro-
fesionales, comprometidos a-
demás con la salud de la comu-
nidad local.

El Dr. Augstaitis, también
alcanzado por el homenaje,
mostró su beneplácito por la re-
alización del encuentro, subra-
yando que permitió a los profe-
sionales que asistieron encon-
trarse con colegas a los que en
muchos casos, hacía mucho
tiempo no veían.  

“Hay aquí muchos colegas
ya retirados hace tiempo, que
deben tener los mejores recuer-
dos de esta institución, porque
son parte de la historia del hos-
pital”, comentó.

La nómina de ex-directivos
reconocidos estuvo integrada
por los doctores Horacio Ur-
bañski, Rodolfo Fabris, Jorge
Colombo, Edgardo Bragagno-
lo, Mario Patrizzi, Mariano
Holubyez, Oscar Colombo,
Mario Aued, Néstor Verdile,
Obdulio Tau, Juan Coll Marti-
noia, alcanzando también al ac-
tual director, Alfredo Zanaroni.

A la vez, el reconocimien-
to a médicos jubilados con
más de 30 años de servicio al-
canzó a los doctores Sandra
Arnera, Alberto Augstaitis,
Silvia Di Bella, Fabián Córdo-
ba, Jorge Giralda, Néstor Gu-
ruciaga, Mauricio Grasso,
Claudio Marchioni, Daniel Pa-
lomino, Magdalena Pilat, Leo-
nardo Reche, Sergio Valeff,

Silvia Vaccaro y Miguel Zosi.
Una tercera categoría de re-

conocimientos alcanzó a médi-
cos de destacada labor. En este
caso, los profesionales distin-
guidos fueron Ángel Albina,
Graciela Allegretti, Lidia Agui-
rre, Carlos Bottani, Mario Ca-
purro, Elba Cecos, Carmen De-
pinaga, Jorge Fernández, Jorge
Golla, Adriana Gianatasio,
María Elena Knezwinich, Da-
goberto Lafalce, José María
Landolfi, Cristina Lisondo, Es-
tela Martínez, Enrique Nadeff,
Mabel Noack, Mirta Nuñez,
Esteban Ogresta, Liliana Olai-
zola, Jorge Pombo, Aldo Rafa-
elli, Elsa Robiani, Elías Sale-
me, Carlos Tellería, Omar Ver-
dile, Liliana Angeloni, Patricia
Barauskas, Vicente Di Pietro,
José Garesi, Adriana Girarden-
go, Silvia Iucci, Hugo Santuc-
ci, Miriam Rodríguez, José
González Alves, Guillermo De
Andreis, Laura Barraza y An-
drea Rosselot.

Se presentó el proyecto del Jardín de Infantes “Santa Teresa”

“Sonrisas Responsables” en 
la Escuela 23

En el marco del programa
“Sonrisas Responsables” que
propone el departamento de O-
dontología de la Secretaría muni-
cipal de Salud, en los últimos
días se concretó una visita de o-
dontólogos a la Escuela 23 de
Los Talas. La jornada apuntó a
fomentar la incorporación de há-
bitos saludables, para disminuir
con ello la incidencia y prevalen-
cia de las enfermedades bucales
en la dentición temporaria.

La directora del estableci-
miento escolar, Gabriela Villare-
al, mencionó que el programa
también funcionó como soporte
y apoyo para dar cierre a un pro-
yecto sobre Salud que lleva ade-

lante la Escuela.
En ese marco, los alumnos

pudieron disfrutar de obras de tí-
teres y teatro, charlas, produccio-
nes musicales y juegos, en todos
los casos concebidos con el obje-
tivo de generar el interés por cui-
dar los dientes.

Culminada la actividad, la
docente agradeció al personal del
programa “Sonrisas Saludables”
y a su responsable Marta Secreti,
por la deferencia de acercarse a
una escuela algo lejana del casco
urbano. También destacó que e-
xisten intenciones de repetir una
jornada similar en el marco del
programa Escuela de Verano,
que alcanzará al establecimiento.
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HELADERÍA “NUEVA YORK”

Cuatro décadas de trayectoria y nuevas propuestas
En el marco de su 40º Ani-

versario, la heladería “Nueva
York” apunta a renovarse, in-
corporando a su oferta tradicio-
nal el lanzamiento de nuevos
productos que comenzaron a
exhibirse, desde inicios de mes,
en el local de Avenida Génova
casi esquina Montevideo.

Roberto Franchini, quien
abrió su heladería a los 18
años, reconoce que durante es-
tos 40 años ‘pasó de todo’. En-
tre otras cosas que ‘de las cien
heladerías que abrieron, cerra-
ron 95’.

Las variables comerciales
argentinas y berissenses fueron
exigiéndole permanentes ade-
cuaciones al negocio. Durante
los primeros doce años de acti-
vidad, la heladería se dedicó a
comercializar productos de la
firma Nestlé y luego de la ca-

dena ‘Massera’. Sin embargo,
la crisis de finales de los ‘80 -
que trajo aparejada la hiperin-
flación- llevó a Franchini a
buscar reducir costos y a dejar
de representar otras empresas.

Después de 28 años de pro-
ducir su propio helado, el em-
prendedor berissense entiende
que es hora de ampliar el uni-
verso de ofertas ya que las ga-
nancias que pueden esperarse
en los meses fuertes de la tem-
porada ‘no logran cubrir los
gastos que representa mantener
de pie el comercio’.

“Es un cambio drástico, pe-
ro la gente de Berisso es loca-
lista y siempre nos reconoció”,
establece Franchini, agregando
que aquellos que se acerquen al
local encontrarán también aho-
ra una línea de productos con-
gelados (pizzas, empanadas,

tartas, fatay, hamburguesas y
procesados, etc.) además del ya
consagrado helado artesanal.

Al referirse al presente del
rubro, el empresario considera
que muchas heladerías hoy no
cumplen con las normas del
código alimentario argentino.
En tal sentido, remarca que en
la heladería ‘Nueva York’ se

persiste en el precepto de ela-
borar cremas heladas de pri-
mer nivel, redondeando pre-
cios razonables para lo que es
un helado artesanal. “Hay mo-
mentos en que la gente come
con el bolsillo y otras que co-
me con el paladar. A nosotros
nos eligen por la calidad”, re-
flexiona con orgullo.

Abre el Mercado de la Ribera
Este domingo entre las

10:00 y las 19:00, volverá a a-
brir sus puertas en 170 entre 8
y 9 (detrás de la pista de Atle-
tismo ‘Olmi Filgueira’) el Mer-
cado de la Ribera. La iniciativa
apunta a afianzar un espacio en
el que los productores locales
puedan dar a conocer sus pro-
ductos (frutas, verduras, vino,
polen, miel, etc) y los visitantes
puedan comprarlos sin inter-
mediarios.

Durante la jornada, en la
que participarán como feriantes

invitados los integrantes de
“Manos de la Tierra”, también
se brindará una visita guiada
(arancelada) por el Delta, que
comenzará a las 15:00. De la
propuesta participan la Secre-
taría comunal de Producción, la
Facultad de Trabajo Social de
la UNLP y el INTA, organismo
que a través del Programa Pro
Huerta brindará asesoramiento.
Los interesados en obtener más
información pueden llamar al
Centro de Información Turísti-
ca (464-7092).

Artesanos, manualistas 
y microemprendedores

A lo largo de sábado 17 y domingo 18, se llevará a ca-
bo en el Parque Cívico el Segundo Encuentro de Artesa-
nos, Manualistas y Microemprendedores, que ofrecerá u-
na gran feria navideña con más de 200 puestos. La pro-
puesta se nutrirá además de shows en vivo de tango, fol-
klore y rock, zumba, teatro, taekwon-do, autos de colec-
ción, patios de comidas, puestos de cerveceros y sorteos.
Los chicos que asistan también podrán sacarse una foto
con Papá Noel.

Entrega de diplomas 
en el CFP 404

Este viernes a las 18:30, el Centro de Formación Profesio-
nal 404 ofrecerá en su sede, ubicada en el predio de la coopera-
tiva “Taller Naval” (calle La Portada 4120), llevará adelante su
acto de fin de curso, durante el que se entregarán diplomas a la
segunda promoción de alumnos egresados.

PARA FOMENTAR EL CONSUMO LOCAL

Segunda Edición del 
“Compre en Berisso”
La idea es que para estas fiestas los berissenses
compren sus regalos en los comercios que 
funcionan sobre Av. Montevideo. Son más 
de 300 los locales que se adhirieron. 
El 6 de enero, quienes hayan comprado 
en la ciudad podrán participar de 
un importante sorteo.

A partir de una iniciativa generada por los comerciantes
de la Av. Montevideo con la intención de oponerle una
alternativa a la difícil situación que atraviesa el sector,
se pondrá en marcha una nueva edición del “Compre en Be-
risso”.

En la segunda campaña de estas características, son más
de 300 los locales de diferentes rubros que estarán identifica-
dos con un sticker, extenderán algunos días su horario de a-
tención hasta las 23:00 y generarán promociones a fin de atra-
er clientes de la ciudad y la región.

La inquietud fue canalizada por la Cámara de Comercio
que los nuclea, quien puso en marcha un operativo para dis-
poner de la logística necesaria que acompañe la propuesta du-
rante las ventas y el sorteo final. De acuerdo a lo informado,
se colocarán 60 banners, se hará publicidad y los interesados
podrán consultar promociones y descuentos a través de una
página de Facebook de “Compre en Berisso”. También se en-
caran gestiones para obtener algún tipo de ventaja a través del
Banco Provincia.

El cierre de la Campaña será el 6 de enero en el playón del
Centro Cívico. En ese espacio se dispondrá de un escenario y
gradas para que quienes hayan adherido a la propuesta puedan
participar desde las 21:00 de un sorteo. Según se detalló, cada
comerciante compró cerca de mil bonos para poder otorgar en
forma gratuita a todo aquel que sea parte del “Compre en Be-
risso”. Esa será la llave para poder acceder, de forma presen-
cial, a los diferentes premios.

Las expectativas son grandes y se espera que cerca de 3
mil vecinos estén presentes luego de haber fomentado la com-
pra sobre la Avenida principal de la ciudad.

Durante la noche habrá también puestos de comidas de las
diferentes colectividades que brindarán a los concurrentes la
posibilidad de disfrutar de platos típicos. También se sumará
un show con números en vivo.

Al cierre de esta edición, las autoridades de la Cámara ci-
fraban sus expectativas en la posibilidad de que la Campaña
fuera declarada de “Interés Municipal” por el Intendente Ne-
dela, quien colaboró además con infraestructura para poner en
marcha esta nueva iniciativa.
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Tres dotaciones de Bombe-
ros debieron trabajar a lo largo
de alrededor de cinco horas pa-
ra conjurar el peligro que repre-

sentó un incendio que se desató
el último sábado a la noche en
la zona de calle 38, en dirección
al monte.

El siniestro comenzó minu-
tos antes de las siete de la tarde
en la zona del camino de ‘Los
Borrachos’, cuando aserrín y
rezagos de madera depositados
en el lugar entraron en combus-
tión.

Con el objetivo de combatir
el foco ígneo, que ya se ex-
tendía a pastizales de los alre-
dedores, llegaron al sitio tres
dotaciones de bomberos del
destacamento de Villa Zula y el
Cuartel Central, que actuaron

hasta cerca de la medianoche
bajo directivas del suboficial
mayor Gastón Bertoldi.

Durante el operativo, tam-
bién debió utilizarse una pala
mecánica para tareas de remo-
ción, así como un grupo e-
lectrógeno aportado por Defen-
sa Civil.

El flamante Jefe del Cuerpo
de Bomberos local, Roberto S-
cafati, hizo público un pedido
dirigido a la población para evi-
tar que se repitan situaciones

como las descriptas. “Es nece-
sario reparar en el peligro que
representa encender pastos y
basuras, ya que con la sequía,
las altas temperaturas y en algu-
nos casos el aporte del viento,
un mínimo foco ígneo se puede
descontrolar y transformar en
pocos minutos en un incendio
complejo de extinguir”, indicó.

Al mismo tiempo, señaló
que en lo que va del mes se in-
crementaron casi el triple la
cantidad de intervenciones del

Cuerpo a su cargo por este tipo
de incendios, que en buena me-
dida se iniciaron como una sim-
ple quema de pastizales o basu-
ra, para luego poner algunas vi-
viendas en riesgo.

Según mencionó, esas in-
tervenciones -que podrían evi-
tarse con un poco de prudencia-
generan un importante desgaste
de los móviles y equipos de
bomberos, así como un gran
movimiento en cuanto a recurso
humano.

Cinco horas de incendio por quema de madera y aserrín

Dos personas debieron ser
hospitalizadas el sábado a la
mañana como consecuencia de
una violenta colisión entre dos
vehículos que se produjo minu-
tos antes de las 8 de la mañana
en la Avenida Del Petróleo Ar-
gentino (60) a la altura de calle
143.

El accidente se produjo en la

mano de circulación de La Plata
a Berisso, cuando un VW Gol
conducido por Lucas Curbelo
embistió en la parte trasera a un
Renault Sandero conducido por
Martín Ponce.

Un ocasional automovilista
que circulaba por la zona ob-
servó el accidente, dando aviso a
los servicios de emergencias.

Minutos después, llegaron al lu-
gar un equipo de rescate de
Bomberos Voluntarios y una
ambulancia del Hospital La-
rraín.

Dada la magnitud del im-
pacto, ambos conductores debie-
ron ser rescatados por los bom-
beros, que trabajaron en el lugar
a las órdenes del suboficial ma-

yor Leandro Nedela.
Finalizada la tarea de bom-

beros y personal sanitario, toma-
ron intervención efectivos de la
Coordinación municipal de Se-
guridad Vial, quienes cortaron la
mano en la que se produjo el ac-
cidente para permitir el trabajo
de los peritos de Policía Científi-
ca y del Comando de Patrullas.

Minutos antes de las siete
de la tarde de este domingo,
dos jóvenes identificados co-
mo Lautaro Etcheverry (31)
y Diego Valente (30) debie-
ron ser trasladados de urgen-
cia al hospital Larraín luego
de que el automóvil Renault
Clío en el que se movilizaban

volcara en calle 164 entre 21
y 22.

Según explicaron fuentes
de organismos que actuaron
para socorrer a los heridos, el
conductor habría perdido el
control a mitad de cuadra, sin
que hubiera otro vehículo in-
volucrado. La maniobra fue a

tal punto violenta que el co-
che quedó con sus cuatro
ruedas hacia arriba y co-
menzó a incendiarse, pese a
lo cual, ambos ocupantes lo-
graron salir de su interior.

Además del personal de
la ambulancia en la que se
trasladó a los heridos, parti-

ciparon del operativo efecti-
vos de bomberos a cargo del
suboficial principal Diego
Piñero y personal policial del
Comando de Patrulla, que se
encargó de cortar momentá-
neamente el tránsito para
permitir la labor de la Policía
Científica.

Dos heridos por accidente en la Avenida del Petróleo

Vuelco en calle 164

La sana alegría por los lo-
gros deportivos devino una vez
más en daño. En este caso, lo
pagó el kiosco de diarios y revis-
tas ubicado en Montevideo y 11,
que fue alcanzado con leyendas
escritas con pintura negra que

también se multiplicaron en las
paredes del viejo edificio del co-
rreo luego de la victoria de Boca
ante River en el superclásico del
último fin de semana. El deporte
y las camisetas, en este caso, na-
da que ver.

Fervor transformado
en daño
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La Universidad Nacional
de La Plata presentó en el salón
de su Consejo Superior y en el
marco de la actividad de la Cá-
tedra Libre Cultura Polaca, el
libro “El Centenario de la U-
nión Polaca en Berisso”, de la
autoría del Prof. Luis Alberto
Matula, director de la citada
Cátedra, a la vez que secretario
de la entidad que nuclea a la
colectividad polaca berissense.

El encuentro tuvo como
presentador a Gerardo Tissone,
quien luego de dar una cálida
bienvenida a los presentes, pre-
sentó al eximio pianista Álvaro
Sisti, quien ejecutó obras de
Federico Chopin para abrir el
encuentro con un delicado mo-
mento musical.

Le tocó al Dr. Juan Carlos
Martín dar luego la bienvenida

a la Casa de Altos Estudios, ce-
diendo la palabra al Dr. Hora-
cio Urbañski, quien presentó al
autor, invitándolo a ofrecer una
breve síntesis de la obra.

El encuentro concluyó con
un Vino de Honor en la galería
del primer piso del edificio del
Rectorado, en donde Alberto
Matula se dedicó a firmar nu-
merosos ejemplares del libro.

Entre las personalidades
presentes en el acto estuvieron
el prosecretario de Relaciones
Institucionales de la UNLP,
Juan Carlos Martín; la Cónsul
polaca Joanna Addeo-Krajews-
ko; la presidente de la Unión
Polaca en Berisso, Krystyna
Klinkowicz; el Juez Héctor
Daniel Arca; el presidente de
la Federación de Instituciones
de Bien Público de Berisso,

Horacio Urbañski; el Juez de
Paz de Berisso, Emilio Pies-
ciorovsky; las ex-Reinas del
Inmigrante Julieta Merones
Wejda y Selva Szychowski; re-
presentantes de la Sociedad de

Escritores Platenses, integran-
tes de Comisión Directiva de
la Unión Polaca en Berisso y
de otras entidades polacas, so-
cios de la centenaria institu-
ción y numeroso público.
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SE PRESENTÓ “EL CENTENARIO DE LA UNIÓN POLACA EN BERISSO”

Cien largos años y varias generaciones en un libro

Dr. Horacio Urbañski, Prof. Luis  Alberto Matula y Dr. Juan
Carlos Martín

Mural homenaje a la primera cooperativa 
de la ciudad

Al cierre de esta edición, re-
presentantes de la cátedra de
Muralismo y alumnos del Pro-
fesorado de Artes Visuales de la
Escuela de Arte se disponían a i-
naugurar el mural que crearon
recientemente en la esquina de
Montevideo y 14, en un muro

del edificio que alojó a la prime-
ra cooperativa de la ciudad.

Participaron del proyecto los
profesores Germán Ponce y Mar-
cela Expósito (Mosaico) de la ci-
tada cátedra, así como los alum-
nos de Artes Visuales IV Nayla
Aseiné, Paola Dellagiovanna,

Mariela Carla Di Bastiano, Lu-
ciana González, Maximiliano
González y Mauricio Lértora.

Desde el grupo, así como
desde la dirección de la Es-
cuela de Arte, se agradeció la
colaboración que para la con-
creción de la idea brindaron el

Sr. Marcelo Gallo, la Comi-
sión de Asociados del Banco
Credicoop, la Sra. Marta Ono-
fri y los vecinos que donaron
materiales utilizados en la o-
bra, que ya distingue a un edi-
ficio que es patrimonio cultu-
ral de la ciudad.
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Pensando en la paz del mundo desde el Gran La Plata
Por Luciano Delle Ville

El Parlamento Internacio-
nal de los Estados para Segu-
ridad y Paz (IPSP) nació en
diciembre de 1975, como or-
ganismo internacional regis-
trado en la Organización de
las Naciones Unidas (ONU).
Con presencia en 184 nacio-
nes, es actualmente presidido
por Teodoro Obiang Nguema
Mbasogo, a la vez Jefe de Es-
tado de la República de Gui-
nea Ecuatorial.

El organismo trabaja en ar-
ticulación con Naciones Uni-
das, persiguiendo sus mismos
objetivos, interviniendo en to-
dos los conflictos o controver-
sias internacionales en los que
la paz esté en riesgo. Pero no
sólo actúa ante la amenaza que
representa una guerra, sino
también ante otras situaciones,
como las que afectan la eco-
logía, tal por ejemplo el caso de
la instalación de ‘pasteras’ en
la costa del río Uruguay.

Con un equipo de expertos
diplomáticos, el Parlamento
estuvo presente en los últimos
años en decenas de conflictos,
entre ellos el protagonizado
por árabes e israelíes y el que
en los últimos años pusieron
sobre la mesa los integrantes
del ISIS.

El organismo tiene su sede
central en Italia y está articula-

do sobre una cámara de sena-
dores y otra de diputados. La
presidencia es votada por los
cuatrocientos senadores que in-
tegran el Parlamento.

PRESENCIA EN LA ZONA

Christian Abdelnabe Ras-
mussen es Embajador del IPSP
para toda el área de Sudaméri-
ca. Su carrera en el Parlamento
comenzó cuando fue designado
diputado y encaró sus primeros
trabajos de campo. Fue agrega-
do comercial en la Embajada
del Uruguay y tuvo otros desti-
nos en Europa, hasta que fue
designado como segundo jefe
de Misión en Sudamérica,
detrás del que era Embajador
en ese momento, Eduardo Cu-
neo de Osorio.

En breve, Abdelnabe Ras-
mussen y su equipo intentarán
tender una mano para ayudar a
Venezuela a resolver la dura si-
tuación social por la que atra-
viesa, atendiendo problemas
sanitarios y alimentarios.

“Tenemos muy bajo perfil,
pero intentamos hacer bien las
cosas”, advierte el Embajador.
“Tenemos llegada a los infor-
mes, los conflictos y los líderes
de los partidos. No nos retira-
mos hasta que el conflicto esté
solucionado”, observa también.

El Parlamento también
está vinculado con el Gran La

Plata (La Plata, Berisso y En-
senada), persiguiendo la fina-
lidad de cooperar con distintas
organizaciones, entre ellas la
Fundación Abraham, que im-
pacta diariamente en varios
miles de jóvenes.

El vínculo surgió cuando
un pastor evangélico invitó al
Embajador a visitar la obra de
la Fundación, que en lo que ha-
ce al culto, representa a alrede-
dor de tres mil personas.

“El 80% son jóvenes que se
divierten, bailan y festejan. En
paralelo, y sin respaldo políti-
co, han sacado a 900 chicos de
la droga y los siguen conte-
niendo para que no retornen a
ese flagelo”, expone Abdelnabe
Rasmussen, definiendo como
‘extraordinario’ el sistema arti-
culado por la institución, con
sede frente al nuevo Mercado
Central platense.

“Sus miembros son chicos
de 16 a 18 años que buscan y a-
bordan a los niños que sufren
estas problemáticas para ayu-
darlos a salir del conflicto. Los
llevan a lo que ellos llaman
‘templo’, en donde hay colegio
e incluso se programa avanzar
en la creación de una Universi-
dad”, explica.

“Hay una luz de esperanza,
no solamente por cómo ellos
ven a Dios, sino por cómo yo
los estoy viendo”, define tam-
bién, poniendo de relieve que

muchas veces, este tipo de or-
ganización permite llegar a
donde no llegan organismos
más grandes.

“Si el Estado tuviese ‘mu-
chos pastores Abraham’, es-
taríamos en condiciones de
decir que vamos a derrotar a
la droga”, reflexiona el Em-
bajador, mencionando que el
IPSP reconoció el accionar
del religioso.

SIN FRONTERAS

Actual vecino de City Bell,
Abdelnabe Rasmussen es cató-
lico y fue reconocido con me-
dalla de oro por el Papa Fran-
cisco. Sin embargo, su perfil es
ecuménico. “No tengo proble-
ma en ir a una iglesia evangéli-
ca, o a un templo judío. A mí lo
que me gusta es que la gente a-
yude, resuelva y dé su tiempo,
con eso estamos colaborando
en ayudar al otro. Me tengo que
ocupar de muchas otras cosas,
pero ésta me apasiona”, advier-
te, indicando que ante el flage-
lo de la droga, muchas ONG’s
o Fundaciones ocupan un rol
con el que debería cumplir el
Estado. Con tanto por hacer, a-
severa, es necesario ‘fijarse en
las personas’, más que en per-
tenencias políticas o religiosas.

“Los jóvenes hoy están
globalizados, conocen que es lo
que pasa, participan de manera

muy activa en la sociedad,
están preparados y uno los pue-
de encontrar en muchas partes
del mundo. Por eso, el rol de
los ‘millennials’ es clave”,
señala a la hora de hablar de
‘buenos aliados’ en proyectos
de esta naturaleza.

Con intenciones de com-
pulsar por la presidencia del
Parlamento, el Embajador se i-

lusiona con la idea de poder
trasladar algún día a la Repú-
blica Argentina, la administra-
ción y las cámaras de la organi-
zación. El futuro dirá.

Para conocer más acerca 
de la actividad del IPSP se pue-

de visitar en Internet el sitio
www.parlamentointernacional.org
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A CARGO DEL CENTRO CULTURAL MANSIÓN OBRERA

Jornada cultural de fin de año en calle Nueva York
El Centro Cultural Mansión

Obrera realizará este sábado
desde las 16:00 una jornada cul-
tural en el espacio que el Frente
Popular Darío Santillán - Co-
rriente Nacional construyó so-
bre el mítico Pasaje Wilde y la
histórica calle Nueva York. Los
vecinos que se acerquen podrán
disfrutar de diferentes activida-
des. Habrá una radio abierta a
cargo de Radio “La Charlata-
na”, merienda comunitaria,
muestra de fotos con la historia
del centro cultural y produccio-
nes que elaboraron los partici-
pantes de los talleres que se dic-
tan en ese espacio, entre los que
figuran talleres de jóvenes, de
mujeres y biblioteca. Según se
adelantó, desde las 18:00 se pre-
sentarán “Los adoquines de la
Nueva York”, murga del centro
cultural, y pasadas las 19:00 se
presentarán bandas como “Patas
Sucias” y “Uturunco”.

Mansión Obrera nació en
2006 como resultado de un

proyecto que impulsaron veci-
nos de la Nueva York, el Movi-
miento de Trabajadores y Tra-
bajadoras Desocupadas y estu-
diantes de Comunicación So-
cial de la UNLP. La propuesta
persiguió el objetivo de crear
un espacio de contención para
los niños y jóvenes del barrio
con ganas de hacer actividades
extraescolares bajo un marco
político-educativo que veía la
necesidad de crear espacios de
promoción y construcción de
una cultura y educación popu-
lar. En el 2010, se sumó al pro-
yecto la construcción de la ra-
dio comunitaria La Charlatana
(FM 98.50), medio de comuni-
cación popular y que apunta a
una construcción alternativa
desde y para el barrio. 

Después de una década de
trabajo sostenido, Mansión O-
brera continúa creciendo apos-
tando a la consigna que lo vio
nacer: “Somos lo que hacemos
para cambiar lo que somos”.

En este camino transitan
brindando talleres para niños,
jóvenes y adultos abordando di-
ferentes temáticas y a través de
actividades artístico-culturales
en un espacio que donó un veci-
no y que pudo refaccionarse por
el año 2013 gracias a la ayuda
de la Cooperativa Sin Punteros
del Programa Argentina Trabaja
y vecinos del barrio.

Quienes quieran sumarse
podrán acercarse al taller co-
municacional de jóvenes (miér-
coles de 18:00 a 20:00), taller
de mujeres jóvenes (jueves a
partir de las 15:00), taller de
murga para nenes (martes de
17:00 a 19:00) o acercarse a la
biblioteca “Sueños de papel”
que abre sus puertas los miér-
coles de 15:00 a 18:00. Para
obtener más información, se
puede escribir a mansionobre-
ra@yahoo.com.ar o hacer con-
tacto vía Facebook (‘Fmradio
Lacharlatana’, ‘Centro Cultural
Mansión Obrera’).

Última función del año del 
Teatro Comunitario

Este domingo a las 18:30,
el Teatro Comunitario de Beris-
so ofrecerá una función de su
obra “Primeros Relatos” en el
Parque Cívico, en el marco de
la feria de artesanos que se de-
sarrollará a lo largo de todo el
fin de semana.

La función es abierta a todo
público y a la gorra y los inte-
grantes del grupo sugirieron a

los espectadores acercarse con
sus sillas y reposeras.

Para conocer más acerca de
la propuesta del grupo, que tie-
ne abiertas sus puertas todo el
tiempo a quien quiera incorpo-
rarse o acercarse a colaborar, se
puede hacer contacto vía Face-
book (‘Teatro Comunitario de
Berisso’) o llamando al (15)
566-1787

Fin de temporada 
para la Orquesta Escuela

Cerrando el año, la Orques-
ta Escuela local programó una
serie de conciertos de sus dife-
rentes formaciones. Este vier-
nes a partir de las 19:30, la Ca-
merata se presentará con la di-
rección del Maestro José Bon-
dar en el Club Español (calle 6
entre 53 y 54). Los alumnos in-
terpretarán un repertorio de
música clásica y tango, acom-
pañados en el piano por el Ma-
estro Ruben Cabanes. La for-
mación realizará su presenta-
ción de clausura en Berisso el
jueves 22 a las 20:00 en la pa-
rroquia María Auxiliadora (10
entre 166 y Montevideo).

Integrantes de la Orquesta

participarán además de los actos
de fin de ciclo lectivo en la Es-
cuela del Hospital de Niños, Es-
cuela Santa Rosa de Lima, EP Nº
8, EP Nº 20, EP Nº 25, Jardín Nº
904 y el CIC de Barrio Obrero.
Este domingo a las 17:30, a-
demás, las distintas formaciones
se darán cita para despedir el año
en el salón del Puerto La Plata,
ubicado en el ex-club YPF.

Con esta agenda la orques-
ta -que trabaja con 15 nodos y
más de 500 alumnos- deja atrás
otro año persiguiendo la forma-
ción musical a partir de una re-
novada propuesta educativa, a-
fianzando elementos de forma-
ción vocal e incorporando len-

guaje de señas en algunas de
sus presentaciones.

Durante el 2016 el proyec-
to se nutrió de la presencia de
músicos y directores invitados
de renombre. En ese plano, se
sumaron a ensayos y presenta-
ciones los maestros Sergio Ju-
rado y Mario Benzecry, Alan
Kovacs, Mark Summer y Ken
Cook (que visitó la OE por se-
gunda vez). Otro de los logros
para los alumnos de la Orques-
ta Juvenil fue el estreno de una
obra musical; logro que se su-
ma al logrado tras la presenta-
ción de la misa Mestiza cele-
brando los 200 años de la Inde-
pendencia Argentina.

Nueva edición del desfile a beneficio ‘Glam’
Este domingo a las 19:00

se realizará en el Club Social (8
entre 166 y Montevideo) una
nueva edición del desfile a be-
neficio “Glam”, declarado de
Interés Cultural.

Evento sin fines de lucro,
en esta oportunidad el desfile
destinará lo recaudado a Bom-
beros Voluntarios (para la com-
pra de golosinas que repartirá
Papá Noel), el Teatro Comuni-
tario y el Taller de Diseño de la

Escuela de Arte. Cabe recordar
que en otras ocasiones, las ins-
tituciones con las que se cola-
boró fueron el Museo Islas
Malvinas, la ONG Decir Basta
y los mismos Bomberos.

“Glam” es un espacio para
diseñadores independientes,
del que participan también a-
lumnos de Diseño de Indumen-
taria de la Escuela de Arte. Su
slogan es ‘La belleza es Acti-
tud’ y en la pasarela busca des-

tacar logros del trabajo en equi-
po. En esta oportunidad, tam-
bién se contará con la partici-
pación de la Escuela de Sandra
Reynaldi, que estará a cargo de
Peinados y Make-up.

La organización corre por
cuenta de Daniela Scholz y
Mariana Maldonado Rezutto,
con producción de Victoria
Taylor. En la oportunidad, el
público podrá disfrutar de s-
tands, sorteos y show.

Obras artísticas para Casa de Cultura
Completando los trabajos

de refacción que se realiza-
ron en el transcurso del año -
que incluyeron la reparación
del techo, pintura de paredes
y techos y ampliación de la
biblioteca entre otras- este
sábado desde las 18:30 que-

darán inauguradas nuevas o-
bras artísticas en Casa de
Cultura.

Las novedades tienen que
ver con el accionar de los pro-
fesores Beatriz Di Silvestro y
Cristian Del Vitto, quienes
junto a varios de sus alumnos

trabajaron en intervenciones
en el edificio.

Di Silvestro aplicó la téc-
nica de vitrofusión a las ven-
tanas de las oficinas, en tanto
que Del Vitto trabajó en un
mural en el bautizado “Patio
de los Músicos”.

Carteate 
con Cultura

El lunes 19 a las 18:00 se
darán a conocer en el salón audi-
torio “Raúl Iriarte” de Casa de
Cultura (Montevideo Nº 821)
los ganadores del concurso
“Carteate con Cultura”. El certa-
men apuntó a recuperar la tradi-
ción de la escritura de cartas de
puño y letra, tan olvidada debido
al uso masivo de los medios e-
lectrónicos de comunicación.

Retratos de la obsesión
Este viernes a las 19:00, quedará inaugurada en Casa de

Cultura la última exposición del año del Taller de Fotografía
e Identidad de Berisso. El hilo conductor de la muestra es la
‘Obsesión’, estado de una persona que ‘tiene en mente una
idea, una palabra o una imagen fija o permanente y se en-
cuentra dominado por ella’.

“¿Cuántas veces a lo largo de nuestra existencia habre-
mos estado obsesionados con algo o alguien?...”, fue el dis-
parador para los alumnos del taller que participan de la ini-
ciativa, que apuntaron por ejemplo a hacer foco en una so-
ciedad obsesionada, donde el dinero, el status, el poder, el a-
mor o la belleza, rigen la vida de millones de personas.

José Larralde en
Almafuerte

Este viernes a las 21:00, se
presentará en el Club Almafuerte
(8 y 156 N) José Larralde, uno
de los más importantes referen-
tes de la música popular argenti-
na. La organización del evento
corre por cuenta de la Asociación
Civil de Artistas de Berisso con
el apoyo de la Coordinación mu-
nicipal de Provincianía y el pre-
cio de las entradas está entre los
$400 y los $450. 
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PERDIÓ 1 A 0 CON PLATENSE Y SE HUNDE EN LOS PROMEDIOS

Nuevo paso en falso de la Villa
Villa San Carlos no logró

hacerse fuerte en el Genacio
Sálice, tuvo un flojo rendimien-
to y cayó por 1 a 0 frente a Pla-
tense por la 18ª fecha del torneo
de la B Metropolitana, resulta-
do que lo hunde en la tabla de
promedios, comprometiendo
seriamente su futuro. Patricio
Rodríguez marcó el gol para la
visita a los 25 minutos del pri-
mer tiempo, de la que fue la úl-
tima presentación del año en
Berisso del equipo que conduce
Facundo Besada.

El encuentro arrancó aus-
picioso para la Villa. Lo mejor
del conjunto de Berisso se vio
en los primeros 15 minutos,
segmento en el que fue claro
dominador, logrando generar
llegadas punzantes al arco ri-
val. A los cinco minutos llegó
la primera chance, cuando Pa-
blo Miranda lanzó un centro
desde la derecha que conectó
Cristian Campozano, cuyo re-
mate pudo despejar Ezequiel
Mastrolia.

A partir del cuarto de hora,
el ‘calamar’ le tomó la mano
al partido, se ordenó más y
logró equilibrar las acciones,
contando con la fortuna de
transformar en el 1 a 0 la chan-
ce que tuvo a los 25 minutos
de la primera parte. Patricio
Rodríguez se hizo dueño de la
pelota en el mediocampo y en
una corrida electrizante dejó
en el camino a tres jugadores
celestes, para luego rematar
cruzado al palo izquierdo de
un Francisco Del Riego que no
pudo evitar que la pelota in-
gresara en el arco.

De ahí en más, Villa San
Carlos intentó retomar el con-

trol de las acciones, pero la vi-
sita se plantó firme, tomó mejor
las marcas y ya no permitió a
los de Besada hilvanar jugadas
de riesgo sobre el arco defendi-
do por Mastrolía. Claro que
Platense se concentró en cuidar
la ventaja y se olvidó del arco
villero; por eso el primer tiem-
po terminó sin otras grandes e-
mociones.

En el complemento, los di-
rigidos por Omar Labruna sa-
lieron a la cancha con la tran-
quilidad del resultado a favor y
dominaron el juego. A los nue-
ve minutos volvieron a merode-
ar con riesgo al arco de la Villa,
tras una muy buena combina-
ción entre Francisco Vazzoler y
Rodríguez. Fue el primero
quien consiguió rematar al ar-
co, pero el tiro se fue al lado del
palo.

Recién sobre los 15 minu-
tos, los berissenses pudieron a-
rrimarse con peligro al área
marrón. Fue cuando Campoza-
no le bajo el balón a Miranda,
quien sacó un potente disparo
desde afuera del área que se es-
trelló en el travesaño y se per-
dió al saque de arco cuando el
uno de Platense no tenía res-
puesta.

La desesperación empezó a
forzar las llegadas de la Villa,
que fueron producto más de la
garra que del juego, por lo que
faltó claridad, más allá de que
se consiguió acorralar sobre su
campo al ‘calamar’.

El juego se fue tornando de
ida y vuelta, ya que Platense
también encontró huecos por
los que meter algunas contra,
aunque careciendo de preci-
sión.

En los minutos finales todo
siguió igual. La visita dejó co-
rrer el tiempo y explotó los ner-
vios del equipo de Berisso para
llevarse tres puntos importantes
a Vicente López.

La derrota dejó muy preo-
cupados a todos en el mundo
villero. No sólo por la situación
muy comprometida en la que el
equipo se encuentra en el pro-
medio, sino también por el bajo
nivel en el funcionamiento que
se observó en los últimos dos
partidos.

Ahora Besada y su cuerpo
técnico deberán trabajar mucho
para tratar de recuperar la me-
moria y cerrar el año de la me-
jor manera en la última fecha,
cuando visiten a San Telmo en
su complicado estadio de la Isla
Maciel.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 0

Francisco Del Riego; Fran-
co Mantovano, Francisco Di
Fulvio, Ezequiel Aguimcer,
Emmanuel Tarabini; Nicolás
Cabrera, Leonardo Morales,
Nahuel Figueredo, Gonzalo
Raverta; Pablo Miranda, Cris-
tian Campozano. DT: Facundo
Besada.

Platense 1

Ezequiel Mastrolia; Emilia-
no Carrasco, Leonardo Tala-
monti, Adrian Reta, Franco Ca-
bral; Luis Quiroga, Fernando
Lorefice, Julio Mozzo, Jonat-
han Bustos; Patricio Rodríguez,
Francisco Vazzoler. DT: Omar
Labruna.

Gol: PT 25’ Patricio Rodrí-
guez (P).

Cambios: En Villa San Car-
los, Matías Sen por Nahuel Fi-
gueredo;  Gabriel López por
Gonzalo Raverta y Joaquín Ro-
mea por Cristian Campozano;
en Platense, Agustín Palaveci-
no por Luis Quiroga, Leandro
Kuszko por Patricio Rodríguez
y Emanuel Carreira por Jonat-
han Bustos.

Árbitro: Sebastián Bresba.
Estadio: Genacio Sálice

(Villa San Carlos).

ENTRENAMIENTO
CON LA RESERVA
DE ESTUDIANTES

Los jugadores de la Villa
que no jugaron o tuvieron po-
cos minutos en cancha ante
Platense hicieron fútbol ante

la reserva de Estudiantes de
La Plata, en un partido que ju-
garon en el Country de City
Bell. El resultado final favore-
ció a los albirrojos por la míni-
ma diferencia con tanto con-
quistado por Leonardo Arial
en el minuto 35.

Villa San Carlos formó
con Mercado; Corbalán,
Machín, Córdoba, M. Raverta;
Amoroso, Ávalo Piedrabuena,
Birge, Maciel; Sen y Chiquili-
to. Luego ingresaron Gonzalo
Roncevich en lugar de Merca-
do, Lucas Callejo por Amoro-
so, Jonathan Gayoso en rem-
plazo de Birge y por último
Joaquín Romea por Chiquili-
to.

El encuentro tuvo una dura-
ción de 35 minutos en el primer
tiempo y 40 en el segundo. La
mala noticia  para el cuerpo téc-
nico celeste es que Gerardo
Maciel tuvo que salir de la can-

cha por un fuerte golpe sufrido
en una de sus rodillas.

GONZALO RAVERTA
EN DUDA

El volante villero debió ser
suplantado sobre el final del pri-
mer tiempo del partido ante el
calamar. El motivo fue una fuer-
te contractura en el cuádriceps
de pierna derecha, por lo que se
le realizará una ecografía para
conocer el grado de la lesión.

COMESAÑA, ÁRBITRO
DEL PARTIDO ANTE SAN

TELMO

Lucas Comesaña será el en-
cargado de dirigir el cotejo en-
tre San Telmo y Villa San Car-
los, que se disputará en la Isla
Maciel en la que será la 19ª fe-
cha del torneo de la Primera B
Metropolitana.

En el comienzo, el Clausu-
ra parecía pintar de lo mejor pa-
ra Estrella. Pero finalmente, no
resultó auspicioso y el gran ob-
jetivo de sumar el campeonato
número 20 deberá esperar.
Tampoco fue suficiente el cau-
dal de puntos como para inte-
grar el lote de tres equipos que
clasifican al Federal C, que era
el objetivo de mínima.

Al terminar ubicado en
cuarto lugar en la tabla anual a-

cumulada, Estrella debería li-
mitarse a pensar en hacer una
buena campaña en 2017. Sin
embargo, uno de los equipos
clasificados para el Federal C,
la Asociación Nueva Alianza,
podría desistir de presentarse,
dejando un cupo que podría ser
aprovechada por Estrella. Por
ahora todo está en el terreno de
la especulación, pero las ante-
nas en Berisso están atentas.

Rápida de reflejos, la diri-

gencia albinegra buscaría no
ser sorprendida por la situa-
ción. Por eso, ya se delibera so-
bre la conveniencia o no de a-
frontar este torneo si se confir-
mara lo que por ahora es un ru-
mor.

El aspecto económico y or-
ganizativo constituye un punto
álgido. Por eso, en calle 8 el te-
ma se aborda con cautela, a la
espera de la decisión final de A-
lianza.

SI ALIANZA DECIDIERA NO PARTICIPAR

Estrella podría ingresar
al Federal C
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Pan dulces y budines
 artesanales

para estas fiestas

Sandwichs de miga
(surtidos - especiales - super especiales)

Vitel tone - Bocaditos - Matambre
Lengua a la vinagreta

SANDWICHERÍA

Anticipesu pedido

Berissense de 16 años y úni-
ca exponente mujer en la disci-
plina, Melanie Rocha ya exhibe
extraordinarios logros deporti-
vos en Tiro.

Se vinculó con la actividad
casi accidentalmente, acom-
pañando a tirar a un primo. Es
un deporte que exige una gran
concentración para obtener pre-
cisión, pero también un buen es-
tado físico”, resume al referirse

a la que se transformó en una de
sus grandes pasiones.

Para ser buena tiradora, con-
signa con humildad, ‘no hay de-
masiados secretos’. “Hay que
practicar mucho, mirar al blan-
co, abstraerse de lo que pasa al-
rededor y estar siempre concen-
trados”, explica.

Su potencial le permitió en
poco tiempo quedarse con torne-
os internos en su club, el Tiro
Federal La Plata, y luego con
competencias en otros polígonos
de tiro como el de Quilmes o
San Andrés de Giles. En si-
multáneo, llegaron también los
lugares principales en podios de
los Juegos BA y de los torneos
nacionales Evita, de los que trajo
medallas doradas.

El último agosto, participó
en Salta, junto a sus compañeros
de Club, del 39º Campeonato
Nacional Juvenil de Tiro en Sal-
ta. Allí, quedó primera en la ca-
tegoría Cadete Mayor (partici-
pan hombres y mujeres de 15 a
18 años), disparando carabina

calibre 22 de miras abiertas y ri-
fle de quebrar.

En la competencia por equi-
pos, obtuvo un primer puesto
junto a Lautaro Mac Lean en Ri-
fle Aire de Quebrar, mientras
que en Carabina Miras Abiertas
quedó tercera en dupla con
Martín Mastrovito.

Por otra parte, en la edición
de este año de los Juegos Bonae-
renses obtuvo para Berisso la
primera medalla de oro en Tiro
deportivo con rifle de aire com-
primido de miras abiertas.

De regreso del Nacional de
Salta y ya oro en los ‘bonaeren-
ses’, integró la delegación de de-
portistas reconocidos por el in-
tendente platense Julio Garro
por su desempeño en Tiro.

Si bien existe la idea de que
se trata de un deporte ‘estricta-
mente individual’, Melanie ase-
gura que en el ámbito del Tiro,
“hay una fuerte unión de todo el
grupo, que se ayuda y coopera,
más allá de que en el momento
de tirar uno deba estar sólo”. Ese

clima de unidad, consigna, tras-
ciende las fronteras del polígono
de tiro.

Entre las metas figura la de
integrar algún día el equipo
olímpico argentino.

“Me tengo mucha fe, pero
también sé que es muy difícil
porque a las dificultades propias
de cualquier actividad deportiva
se suma el costo que implica es-
te tipo de participación. Se nece-
sita una vestimenta especial que,
al igual que el arma, es importa-
da de Alemania y cuesta mucho
dinero”, observa.

Como el deporte no recibe
apoyo ni subsidios, los costos
deben ser absorbidos por los
propios competidores. “Practi-
car es costoso, debido a que las
balas cuestan mucho. Pero en-
trenar es fundamental para cre-
cer en la actividad. Quizás una
manera de apoyar al tiro sin in-
vertir dinero sería que por lo me-
nos las autoridades nos facilita-
ran los trámites de importación”,
sostuvo.

EL GRAN AÑO DE LA JOVEN TIRADORA MELANIE ROCHA

La mira en un sueño olímpico

A ritmo sostenido, avanzan
los trabajos de remodelación
que el CEYE lleva adelante en
el gimnasio ‘Koki’ Piescio-
rovsky, ubicado en su sede de
13 entre 166 y 167.

En estos días, concluirá la
etapa de la colocación de ma-
dera del nuevo piso flotante de
la cancha de básquet, a la que
sucederá la fase de pulido, pin-
tura y aplicación de distintas
manos de laca, trabajos que

podrían terminarse antes de fin
de año.

Conforme al proyecto, lue-
go se avanzará en los trabajos
de techado de la que será la
nueva cancha de vóley, que es-
tará emplazada hacia el lateral
de calle 166. Una vez conclui-
da la etapa de techado, se avan-
zará en las correspondientes o-
bras complementarias.

Directivos de la tradicional
institución de ‘la bajadita’ re-

cordaron que sigue vigente la
invitación a los vecinos que
quieran colaborar para poder
concluir del mejor modo la
trascendental obra en marcha.
La forma de hacerlo es ‘com-
prando’ un metro cuadrado de
piso, valuado en $2.000 y pa-
gadero en cuotas. Quienes pue-
dan colaborar o estén interesa-
dos en formular alguna consul-
ta pueden dirigirse a la sede o
llamar al 461-1658.

El CEYE avanza en la renovación de su gimnasio



SEMANA DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2016 | EL MUNDO DE BERISSO | 23



Estrella de Berisso no pudo
quedarse con el título de la Su-
per Liga Argentina de básquet
femenino, al caer en la final por
66 a 58 ante Lanús, en un duro
partido que las berissenses ju-
garon con enorme garra y vo-
luntad, aunque sin la claridad
que exhibieron en el rectángulo
de juego en otros partidos.

El granate justificó su victo-
ria en una buena actuación de su
defensa y en su contundencia en
ofensiva, factores a los que se
sumó la localía, detalle tal vez
decisivo a la hora de encontrar
una respuesta al resultado.

Sin dudas, a la final llega-
ron los dos mejores equipos de
la competencia. Cuando eso o-
curre, los pequeños detalles son
los que marcan la diferencia.
Por eso, a la dirigencia de Es-
trella no le cayó para nada bien
que la Confederación Argenti-
na de Básquet (CABB) definie-
ra -sin siquiera efectuar consul-
tas previas- que el Final Four
se disputaría en el gimnasio de
Lanús, cancha a las claras nada
‘neutral’ teniendo en cuenta

que el local estaría en el juego
por el campeonato.

A la final del domingo, Es-
trella llegó ganándole 66 a 51
en semis a Unión Florida. En el
partido previo de la jornada del
sábado, Lanús había dado
cuenta de Obras.

EL PARTIDO DECISIVO

Al margen de la fuerte pre-
sión que ejerció el público lo-
cal desde la tribuna, el partido
marcó un duelo entre el mejor
ataque y la mejor defensa del
torneo: el Granate le hizo ho-
nor a la etiqueta y sólo le per-
mitió anotar a cuatro jugadoras
en el equipo de Leonardo Cas-
tro. Con su gran defensa como
bandera, se escapó 12-6 en cin-
co minutos y terminó el primer
cuarto 19 a 10 al frente.

Por el lado de Estrella, Ga-
lindo, Santana y Boquete tuvie-
ron dificultades para sumar
puntos, mientras que Guiller-
mina Coz metió mucha garra
en el momento de entrar permi-
tiendo que las abinegras se a-

cercaran en el tanteador, que-
dando apenas a un triple (31-
28) al final del primer tiempo.

En el tercer cuarto, la ven-
taja para Lanús se estiró a 13
(43-30) por la contundencia de
Flores y las mandadas de la cu-
bana Torres Millán. Sobre el
cierre, un triple de Armesto le
permitió sostener la ventaja de
52 a 41 y las berissenses que-
daron obligadas a exponerse a
todo o nada en el último cuarto.

A puro corazón, las Cebras
fueron por la hazaña y exigién-
dose en los rebotes consiguie-
ron meterse en juego. Un doble
de Santana puso a Estrella a
tres (55-52) faltando cinco mi-
nutos, pero luego el equipo
tardó más de tres minutos en
volver a anotar y ahí el partido
se le fue definitivamente de las

manos. Para empeorar el pano-
rama albinegro, las granates tu-
vieron a su favor el factor suer-
te, con un ‘largo’ doble de Bu-
rani, que entró con tablero y
puso las cosas 66 a 58. Fue
prácticamente la sentencia para
un equipo que merecía mejor
suerte, pero que empezó a ce-
der parte de sus chances en los
escritorios de la CABB.

El consuelo para los segui-
dores de las chicas de la Cebra
es bastante más que eso: el equi-
po entró en la historia grande
del básquet femenino argentino,
ganándose el respeto de todos.
Al mismo tiempo, en su carácter
de segundo mejor equipo del
país, accedió a una de las plazas
reservadas para la Argentina en
el próximo Sudamericano, que
se disputará en Venezuela.
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LA SÍNTESIS

Lanús 66
Nadia Flores 20, Natacha Pérez 7, Dairis Tornell

Millán 15, Florencia Llorente 6, Agostina Burani 6 (FI);
Yaima Boulet Peillon 6, Magalí Armesto 6, Agustina
Jourdheuil 0, Ana Paz 0. DT: Laura Cors.

Estrella de Berisso 58
Ailén García 0, Cecilia Coz 0, Andrea Boquete 18, A-

nisleidy Galindo Martínez 11, Ornella Santana 18 (FI);
Antonela González 0, Guillermina Coz 11, Celeste Ca-
bañez 0, Eliana Celi 0. DT: Leonardo Castro.

Parciales: 19-10, 34-28 y 52-41
Cancha: Lanús.
Árbitros: Martín Pietromónaco, Natalia Romano y

Georgina Larrosa.

El equipo de las Cebras resultó subcampeón
en la Super Liga Argentina y obtuvo una plaza
para el próximo Sudamericano, a disputarse 
en Venezuela.

Estrella perdió la final, pero se ganó el respeto de todos

Berissenses campeones con la camiseta de Gonnet
Luego de tres rondas que

comprendieron 24 partidos en
los que finalizó invicto, el e-
quipo de básquet de CF Gon-
net, integrado en su totalidad
por jugadores y cuerpo técni-
co berissenses, se consagró
campeón en la Zona V del tor-
neo que organiza la Asocia-
ción Platense de Basquet,
venciendo en una vibrante y
emotiva final a Universal por
47 a 35.

Conforman el grupo Néstor
Giantomassi (coordinador y
nexo en Gonnet); Elián Andra-
da, Alexis Almirón, Santiago
González, Paul Díaz, Dylan E-
peloa, Franco Ayala, Manuel
Quintana, Emiliano Díaz,
Martín Romano, Tomás Ma-
chado, Valentín Cuenca, Rafael
Quintana, Nahuel Moreno; Ju-
lián Reche (oficial de mesa),
Nazareno, Nahuel y Alberto Ti-
to Reche (cuerpo técnico).

Se entregan 
los premios
“Olmi Filgueira”

Este viernes a las 19:00, el Gimnasio Munici-
pal será escenario de una nueva entrega de los pre-
mios “Olmi Filgueira”, instituidos para distinguir a
los deportistas de la ciudad que tuvieron destaca-
das actuaciones a lo largo del año.
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La peña “Gabriel Milito”,
que nuclea a los hinchas de In-
dependiente en Berisso cerró el
año con una cena y fijando ob-
jetivos concretos para el año
próximo. Entre las actividades
que sus integrantes buscan tra-
zar figuran algunas solidarias y
otras institucionales.

En tal sentido, se programa
realizar donaciones de juguetes
y golosinas para el Día de Reyes
en un comedor infantil designa-
do. A la vez, se proyecta ofrecer

viajes para los socios del Club
Atlético Independiente que
quieran pasar el día en familia
en el complejo de Villa Domini-
co o ir a la cancha los días en
que el equipo que dirige ‘Gabi’
Milito juegue de local en el es-
tadio Libertadores de América.

Para hacer contacto se pue-
de buscar en Facebook ‘Peña
Roja Berisso’ y en Twitter
@berissopeña, o escribir a pbe-
rissobsas@clubaindependien-
te.com.ar.

El microestadio “Javier
Murdolo” de Villa San Carlos
fue escenario en los últimos
días de la gran fiesta de fin de
año del básquet de la institu-
ción. A la cita asistieron juga-
dores, entrenadores, dirigentes
y familiares de los chicos de la
categoría Escuelita.

La profesora Antonella O-
tarán encabezó la entrega de
trofeos y medallas a Infantiles,
Mini y Pre-mini. Por primera
vez, en la entrega de premia-
ciones, se votó al mejor com-
pañero de cada categoría, resul-
tado elegidos Agustín Díaz en
Pre-infantiles y Tomás Di Ca-
millo en Pre-Mini.

Luego llegó el turno de los
jugadores de Primera División,
contándose con la presencia del
capitán Javier Bareiro y de sus
compañeros Lucas Pujol, Iván
Buszczak, Alan Macías, Cris-
tian Schreiber, Franco Falcón,

Dalmiro Molina, Lautaro Pala-
cios y Jonatan Ivanoff Petroff.
Aquí, la subcomisión de Básquet
le otorgó a Iván Buszczak un di-
ploma por su labor con las cate-
gorías Formativas y Menores.

Más tarde llegó el turno de
la Escuelita. En este tramo del
encuentro y luego de recibir sus
respectivos diplomas, los profe-
sores Emiliano Grosso, Belén
Ramírez y Juan Pablo Murdolo,
protagonizaron la entrega de
trofeos y medallas a los más
chicos del básquet villero.

Al vicepresidente segundo
del Club, Norberto Pagliettini,
le tocó pronunciar en nombre de
la CD algunas palabras de reco-
nocimiento al título logrado por
los mayores de 35 años en Ma-
xi-básquet. El equipo de la cate-
goría, cabe recordar, logró el tí-
tulo de la categoría tras superar
en la final a la Universidad Na-
cional de La Plata en el reducto

de Universitario de Gonnet.
Antes del cierre, recibieron

sus premios, de la mano de
Marcos Bonicatto (preparador
físico del básquet juvenil), los
jugadores de las categorías Pro-
mocional, Infantiles, Cadetes,
Juveniles y Sub-21. En Promo-
cional fue elegido como mejor
compañero Amán Zacarías, en
Infantiles Agustín Tabitta, en
Cadetes Bautista Campos, en

Juveniles Leandro Milne y en
Sub-21 Cristian Schreiber.

Finalmente, recibieron sus
respectivas medallas y un gran
reconocimiento por su buen año
(ganaron el torneo apertura y sa-
lieron sub-campeones del certa-
men anual) los integrantes del
plantel de Maxi-básquet, a quie-
nes se reconoció especialmente
por seguir formando parte de la
familia del básquet villero.
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El básquet de la Villa compartió su fiesta de fin de año Peña Roja

Fin de año en Deportivo Gimnasista

El último sábado, se realizó
en la sede del Centro de Fo-
mento Villa España, la fiesta de
fin de año del club de fútbol in-
fantil Deportivo Gimnasista. El
encuentro reunió a alrededor de
quinientas personas entre los

pequeños futbolistas y sus fa-
miliares y amigos y se extendió
hasta la madrugada, abarcando
la cena y la ceremonia de entre-
ga de trofeos, seguida con entu-
siasmo por el público, con cán-
ticos de cancha.

Provincial de Bochas
Representada por un equi-

po dirigido por Roberto Urco-
la que integraron Jorge Tare-
lli, Ricardo Vilches, Néstor
Martiarena y Norberto Pietro
Battista, la Asociación de Bo-
chas Berisso-Ensenada parti-
cipó el pasado fin de semana,
en Tres Arroyos, del Provin-

cial de la disciplina.
El equipo local llegó has-

ta cuartos de final, luego de
vencer a Rojas por 15/10. Ya
clasificado, perdió 15/14 ante
Chacabuco y 15/10 en cuartos
ante Tandil, que sería segundo
del torneo, detrás del cam-
peón Zárate.
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No se cae de milagro Reconocimiento del Rotary
a los alumnos con mejores
promedios

Vecinos de la zona de 37 y
174 plantearon su preocupación
por el peligro que representa la
posibilidad de que termine de
caer un poste del tendido eléc-
trico que sufre una pronunciada
inclinación en esa esquina.

“El poste quedó así luego
del paso de un camión y nos
cansamos de pedir que vengan
a repararlo, porque en cualquier
momento los cables pueden
quedar a la altura de cualquier
persona que pase por el lugar”,
enfatizaron habitantes del ba-
rrio.

La situación, observaron,
es la misma desde hace más de
20 días, en los que se produje-
ron chispazos. Para salir del pa-
so, los propios vecinos trataron
de mantener erguido el poste
valiéndose de tirantes y sogas.

Como es tradición, el Rotary
Club Berisso entregará las mencio-
nes de honor “Dr.Carlos Vinai -
Ing. Dr. Luis De Santis” a los alum-
nos con mejores promedios que e-

gresan de escuelas secundarias y
centros de formación profesional
del distrito. El acto tendrá lugar el
lunes 19 a las 19:30 en la sede rota-
ria de 165 Nº 618, entre 8 y 9.

Cajas navideñas
para municipales

Por segundo año consecutivo,
la Comisión Directiva del Sindicato
de Trabajadores Municipales dispu-
so la entrega de una caja navideña a
sus afiliados. El beneficio puede re-

tirarse en la sede de 166 entre 12 y
13, en el horario de 9:30 a 14:30
hasta el 21 de diciembre. El trámite
es personal y es necesario presentar
recibo de sueldo y DNI.

Designaciones
para Escuelas de Verano

El martes 27 a las 11:00, la sede del
Consejo Escolar será escenario de un ac-
to público de designación de cargos de a-
yudante de cocina para Escuelas de Ve-
rano. Pueden inscribirse cocineros, ayu-
dantes de cocina y porteros, que revistan

como titulares y temporarios mensuali-
zados. La inscripción se realizará entre el
19 y el 23 de diciembre en el horario de
8:00 a 12:00 en la misma sede del Con-
sejo, ubicada en calle 5 entre Montevi-
deo y 166.

Acto de cierre del ciclo lectivo
Este viernes a las 10:00, la Escuela Primaria N°6 (8 y 158) será esce-

nario del acto oficial de cierre de ciclo lectivo, del que participarán autori-
dades municipales, del Consejo Escolar y de las áreas de Inspección de E-
ducación pública y privada del distrito.



Luego de haber realizado
sin el éxito esperado repetidos
reclamos al Municipio, el veci-
no Carlos Pereyra hizo pública
su preocupación por el estado
en el que se encuentra la calle
158, en el tramo comprendido
entre las calles 8 y 11.

“Es una arteria muy transi-
tada por vehículos de gran por-
te, como camiones de arena,
piedras y tierra ya que cerca
hay una casa de materiales para
la construcción. También pasa
el colectivo 214 y vehículos
municipales, incluidos los de
Tránsito, ya que recaudan con
las multas de los infractores
que estacionan en la Escuela 6
y la Clínica Mosconi”, describe

el vecino.
“Esto ya es un peligro para

todos los que pasan. Incluso los
domicilios particulares se están

rajando. Los vecinos valemos
nada más que para el voto y pa-
ra pagar nuestros impuestos”,
expresó también con dolor.
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Jornada recreativa
en Plaza 17 de Octubre

Durante la tarde del último
domingo, la red de inclusión
social “Integrate Más”, perte-
neciente al ministerio cristiano
“Soplando Vida”, se unió a in-
tegrantes de la ONG “Genera-
dores de Cambio” para ofrecer
en Plaza 17 de Octubre una ac-
tividad recreativa destinada a
los chicos que habitualmente a-
sisten a dicho espacio.

La propuesta incluyó mú-
sica, obras de teatro y juegos,
orientados a sembrar un men-
saje basado en principios para
contar con una mejor calidad
de vida.

La actividad culminó con la

merienda y con la entrega de al-
gunos obsequios a los chicos
participantes. Ahora, la inten-

ción es llevar adelante un en-
cuentro similar un domingo por
mes en el mismo lugar.

Serio deterioro de la calle 158

El último domingo, la I-
glesia Nuestra de la Asunción,
ubicada en 167 entre 19 y 20,
recibió la visita de Monseñor
Daniel Kozlinski Netto, a
quien el Papa Francisco nom-
brara recientemente obispo a
cargo de la Eparquía Santa

María del Patrocinio de Bue-
nos Aires. Dicha Eparquía de
la iglesia católica oriental, ca-
be mencionar, corresponde a
la diócesis de la Iglesia greco-
católica ucraniana para los fie-
les católicos de rito bizantino
ucranio en todo el territorio de

la República Argentina.
Tras la realización de la

Divina Liturgia, miembros de
la comunidad informaron que
las próximas celebraciones en
la parroquia tendrán lugar este
sábado a las 18:00 (en caste-
llano) y el domingo 18 a las
11:00 (en idioma ucranio).
También se programa la Divi-
na Liturgia de Navidad para el
sábado 24 a las 19:00 y la de
Fin de Año para el sábado 31
en el mismo horario.

Iglesia Nuestra Señora de la Asunción Federación de Entidades

En el marco de su reciente
Asamblea Anual Ordinaria, la
Federación de Entidades de
Bien Público de Berisso aprobó
Memoria y Balance del último
período, ejercicio que arrojó un
superávit de $7.154.

En la oportunidad también
se eligió la Comisión Directiva
que estará a cargo de la institu-
ción en un nuevo período. La
nómina quedó integrada por:
Horacio Urbañski (Unión Pola-
ca) como presidente: Hugo

Cerda (Villa Nueva) como vi-
cepresidente; Maximiliano Ga-
llosi Luque (Propietarios y Pro-
ductores Ribereños) como se-
cretario; Norma Oberti (Cáma-
ra de Turismo) como secretaria
de Actas; Stella De Paul (Cá-
mara de Turismo) como prose-
cretaria; Gabriela Ruszcyk (U-
nión Polaca) como tesorera;
Romina Cagliardi Semenas
(Proyecto Regional) como pro-
tesorera; Ernesto Barragán (Vi-
lla Roca), Ana Zoppi (Comuni-

dad Berissense), Francisco Fe-
renz (Unión Polaca) como vo-
cales titulares; Julio Porras Lu-
que (Sociedad de Bomberos),
Leonardo Maldonado (Proyec-
to Regional); Justo Alvarez
(Propietarios y Productores Ri-
bereños) como vocales suplen-
tes; Roberto Méndez (Federa-
ción de Cooperadoras Escola-
res), Oscar Rodríguez (Museo
1871) y Susana Simoncini (A-
migos Calle Nueva York) como
revisores de cuentas.



SEMANA DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2016 | SOCIALES - NOTICIAS - RECORDATORIOS | EL MUNDO DE BERISSO | 29

RECORDATORIOS

La Comisión Directiva del Club de
Abuelos ciudad de Berisso lamenta
la pérdida del señor Norberto Mar-
chioni, socio y gran amigo de la
institución. Acompañamos en este
momento  a sus hijos, nueras y nie-
tos. 

FELICITACIONES

Quiero felicitar a la nueva comisión di-
rectiva del Club de Pesca La Terraza
por todo lo que trabajaron y dejaron
en tan sólo 15 días el camping muy
hermoso y prolijo como corresponde
que lo tenga una comisión que su-
puestamente quiere a dicha institu-
ción.
Cuando se quiere se puede todo a so-
lo pulmón.
Nuevamente mil felicitaciones los salu-
da Nélida Ester Carboni.

ENLACE
PABLO EFSTATHOPOULOS
NATALIA MIRONIUK

Ya llegó el día tan esperado por todos
nosotros. Es un día muy especial:

Unirán sus vidas para siempre rodea-
dos de toda su familia (que somos un
montonazo) 
Pablo y Naty: Les deseo que sean muy
felices para siempre junto a sus hijos
Fer y Pía. Los quiero mami.

SALUDOS DEL CLUB DE LEONES

La Selva del Club de Leones saluda cá-
lidamente a las cumpleañeras del mes
de diciembre: Leones Marcela Coronel
e Irma Zalazar (15/12), deseándoles
muchas felicidades junto a familiares y
amigos.
Y un saludo especial a todos los Leo-
nes de la Selva por el 53º Aniversario
de recepción de la Carta Constitutiva
del Club el 11 de diciembre.
A todos, por muchos años más.

María Auxiliadora

La parroquia María Auxi-
liadora informó que ya está vi-
gente el horario de verano en

cuanto a celebraciones. En el
templo de 10 entre 166 y Mon-
tevideo las misas se celebran de
lunes a viernes a las 19:00, sá-
bados a las 19:30 y domingos a
las 11:00 y a las 20:00; a partir

del sábado 17, en el Cementerio
las misas se celebrarán a las
18:00. Por otro lado, la secre-
taría parroquial continuará a-
tendiendo de martes a viernes
de 16:00 a 19:00.

El equipo directivo de la
Escuela Secundaria N°1 in-
formó que el lunes estará abier-
ta la inscripción para el ciclo
lectivo de 2017. Con sede en
169 y 12, la escuela cuenta con
un plan de 6 años y jornada
simple en el turno diurno con
las modalidades de ciencias so-
ciales, ciencias naturales, ba-
chillerato en economía y admi-

nistración de empresas y educa-
ción física. También se ofrece
un turno vespertino (cursadas
de 17:00 a 22:00) con orienta-
ción en ciencias naturales.

El bachillerato para adultos
cuenta con un nuevo plan de 3
años de duración con orienta-
ción en gestión y administra-
ción y las cursadas tiene lugar
en el horario de 18:00 a 22:10.

En el plano de la orienta-
ción en educación física se o-
frece la libre elección de depor-
tes (vida en la naturaleza, hoc-
key, canotaje, vóley, básquet,
handball). Otros servicios con
los que cuenta el establecimien-
to son biblioteca, buffet, CAJ
con actividades artísticas (pia-
no, guitarra, vientos) y el plan
Conectar Igualdad.

Inscripciones en la Secundaria 1

Centro 
de docentes
jubilados

El Centro de docentes
jubilados “11 de Setiem-
bre” ofrece para los próxi-
mos meses varias salidas
turísticas. En ese plano se
inscriben los viajes a los
siguientes destinos: Men-
doza-Chile (17 de enero,
9 días y 6 noches); Villa
Carlos Paz (21 de enero, 6
días y 5 noches); Barilo-
che (3 de febrero, 8 días y
5 noches, media pensión);
Mar del Plata (3 de mar-
zo, 6 días y 5 noches);
Camboriú (3 de marzo, 13
días y 10 noches, media
pensión); Merlo (abril);
Mar del Plata-Tandil (a-
bril, 3 días y 2 noches);
Termas de Colón (mayo, 4
días y 3 noches); Punta
Cana (mayo); Termas de
Río Hondo (junio); Ter-
mas de Río Hondo (julio,
vacaciones de invierno) y
Cataratas del Iguazú (ju-
lio).

Centro Unión Cooperativo
El Centro Unión Coopera-

tivo de jubilados y pensiona-
dos informó que el martes 20
se entregarán en sus instala-
ciones de calle 14 entre 165 y
166 los bolsones de PAMI co-

rrespondientes al mes.
En el plano del turismo,

se programa para el 3 de
marzo una salida a Mar del
Plata (hotel Tierra del Fuego,
pensión completa) y para el 3

de abril otra a Cataratas (la-
do argentino, media pen-
sión). Durante los meses de
enero y febrero, la secretaría
atenderá martes y jueves de
9:00 a 12:00.



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

*Alquilo 162 y 25  excelente  local 6 x
11  con  baño ideal  cualquier destino
consulte.
*Alquilo  Montevideo 39 y 40 excelen-
te local  5 x 5 con gas  natural consul-
te. 
*Alquilo  17 y 170  departamento  1
dormitorio, cocina,  baño, gas  natu-
ral,   pareja  o persona sola.
*Vendo 163 entre 12 y 13  casa  3
dormitorios, cocina, comedor, baño,
garaje, fondo, lote 7.50 x 50 
*Vendo 16 esquina 163 casa  3  dor-
mitorios, cocina, living, comedor,
baño, galpón, fondo, garaje,  lote
10 x 40 
*Vendo 18 entre 166 y 167 casa
2  plantas  3  dormitorios, 3  baños,
cocina, comedor, living, lavadero, pa-
rrilla, pileta, patio, fondo, entrada de
auto, lote 10 x 35 
*Vendo  Montevideo entre 26 y 27
excelente  lote   salida   a   2  calles
ideal  construccion  locales y departa-
mentos consulte
*Vendo  164 entre 15 y 16 casa 2

dormitorios, cocina, comedor, 2 ba-
ños, garaje, galpón, fondo,lote 10x 25
*Vendo  161 entre 10 y 11  casa  2
dormitorios, cocina, living, comedor,
2 baños, lavadero, galpón,  garaje,
fondo, jardín,  apta  banco
*Vendo  Montevideo 96 y 97  casa-
quita  3  dormitorios,  cocina, living,
comedor, 3 baños,  pileta,  parrilla,
hogar,   galpón, vestuarios lote 40 x
50, consulte.
*Vendo lote alto   Los Talas  20 x 50
la municipal 20 x 50 sobre Montevi-
deo.

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
parrilla. Todos los servicios, estrenado
en 2014. Consulte.
*Venta hermosa fracción de tierra de
10.200 m2 ( 1 hectárea y 200 mts2) ,
Montevideo y paraje el 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.
USS 65.0000

*Venta Dpto. en 26 y 174, dos dormi-
torios, garaje, escritura inmediata.
$950.0000
*Venta casa en 17 y 170, 8x33, muy
buena, quincho, pileta, garaje doble,
tres dormitorios. $1.400.000
*Venta casa en 24 y 169, 15x25, 3
dormitorios, garaje, alquilado ideal
inversor $1.300.000
*Venta casa en 127 y 62, excelente,
15x20, dos dormitorios, garaje doble,
escritura inmediata. USS 120.0000
*Venta casa quinta en Montevideo
y 62, los talas, 20x64, todos los
servicios, 90 mts cubiertos mas quin-
cho, escritura inmediata. Excelente.
$1.800.000

MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA, 
MARTILLERO. COL. 6773
16 Nº4263 E/164 Y 165 BERISSO 
TEL. 464-6518 / 4215279

Alquiler casas-departamentos Berisso

*Departamento calle 169 e/ 29 y 30
N° 2747, 1 dorm, liv-com, coc, baño,
patio. Sin gas natural $3.800. 
*Otro departamento 12 e/ 158 y 159
al frente 1 dorm, liv-com, coc, baño
$ 4.500. 
*Otro departamento  169 Nº1671 e/
18 y 19. Piso 1º, 1 dorm, liv/com, coc,
baño, patio $ 5.600.
*Otro departamento 13 Nº3118 p.

baja, 1 dorm, liv/com, coc, baño, patio
$5.000. 
*Otro departamento 60 Esq. 128 nº
795 1 dorm., liv-com, coc, baño, pa-
tio, entrada moto $4.500.  Consulte.

Alquiler local Berisso

*Oficinas, 12 y Montevideo, 1º piso,
ideal profesionales, sala espera, baños
comunes, $ 3.000.
*Local 17 y 160  70 mts.2, estrenar
excelente $ 5.000.   
*Otro local Av. Montevideo e/ 16 y 17
60 mts + altillo, $ 13.000. 
*Otro local 9 e/ 166 y Av. Mont. N°
4430, 24 mts2 aprox., $5.000. 
*Otro local 8 N° 3262 y 156 Norte 50
mts baño, patio. $ 4.500. .
*Galpón 24 e/ 166 y 167, 360 mts cu-
biertos, parabólico, entrada p/ camio-
nes, $ 9.000. 
*Otro galpón 20 e/ 161 y 162 300mts
semicubierto, piso de tierra, tinglado
nuevo. $ 6.000.

VÍCTOR BORDA
COLEGIADO 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
HORARIO DE ATENCIÓN 
DE 9 A 15 HS.LUNES A VIERNES
154 Nº 1382 E/15Y16 
berissoinmobiliariavictorborda
@live.com.ar
CONTACTO:  461-5413
15-614 0132

* Alquila depto. a estrenar, 162 norte
e/25 y 26, 2 dormitorios, living-come-
dor, cocina, baño y garaje. Todos los
servicios. Disponible el 25 de octubre.
* Alquila depto., 162 e/16 y 17, 1 dor-
mitorio, cocina-comedor, patio y
baño. Todos los servicios.
* Alquila dpto 157 e/13 y 14, 2 dormi-
torios, cocina-comedor y baño. Planta
alta al frente, todos los servicios.
* Alquila, casa, 158 e/10 y 11, 2/3
dormitorios, living-comedor, cocina y
baño, depósito, fondo con patio. Lote
8,76 x 41. Todos los servicios.
* Alquila local, 21 e/171 y 172, 7 x 5,
ideal comercial o deposito. Luz y agua.
* Alquila local, 16 y 152 norte, 90
mts., excelente vidriera en esquina.
Luz y Agua.
* Alquila dpto La Plata - Tolosa, 525
e/12 y 13, 2° piso,  por escalera, 2 dor-
mitorios, living-comedor, cocina. To-
dos los servicios.
* Alquila dpto La Plata - Gonnet, plan-
ta baja, 2 dormitorios (1 placard),li-
ving-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, a-
gua y gas envasado, superficie cubier-
ta 90 mts., lote de 7,50 x 18. Excelen-
te 6 años. Oportunidad.

*Alquilo San Bernardo, Dpto. 4 perso-
nas La Rioja y Frías de diciembre a
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Centro 
General 
San Martín

El Centro de Jubilados
y Pensionados General
San Martín ya dio forma a
su programa turístico para
el año próximo. En ese pla-
no, ya se ofrecen las si-
guientes salidas: marzo,
Villa Carlos Paz; abril,
Merlo; mayo, Bariloche;
junio, Termas de Río Hon-
do; agosto, Cataratas; sep-
tiembre, La Rioja - Ca-
tamarca; octubre, Norte
Argentino y noviembre,
Mendoza-Chile.

El año que viene, por
otra parte, continuarán de-
sarrollándose los talleres
de Memoria, Gimnasia pa-
ra Adultos, Tejido, Yoga,
Folklore y Cestería China,
incorporándose Marroqui-
nería. Los servicios de Pe-
dicuría, Masajes y Enfer-
mería continúan en el mes
de diciembre y se reto-
marán en el mes de febre-
ro.
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marzo a familia. 
Llamar 221-592-6211.
*Alquilo local apto monoambiente
para una persona. 166 e/ 16 y 17. 
Llamar 15-652-0764.
*Vendo casa en Villa Argüello interna,
patio, huerta, /2 dorm. 
464-5788 en horario de comercio.
*Alquilo Mar de Ajo cerca del mar, 4
o 6 personas solo familias. 
Llamar 461-2082 y 221-354-8569.
*Mar del Tuyu. Dúplex a 30mts del
mar p/ 4 o 5 personas, lugar para
auto. Diciembre, primera de enero, fe-
brero y marzo. Preguntar por semana.
461-5912 y 15-545-7923.
*Alquilo Dpto. en San Clemente 1
cuadra centro a tres del mar,  para 5
personas. TV cable
Llamar al 464-3049 y 15-563-0212.
*Alquilo Dpto. en San Clemente p/ 4 o
5 personas a 400mts del mar y 800mts
del centro, muy bien equipado. Gas na-
tural, TV con cable y wifi pre-pago.
Libre primera quincena de enero y se-
gunda quincena de febrero.
464-3684 y 221585-7250.
*Alquilo dptos PH 50mtrs. 3 ambien-

tes, sin uso $4700. 358-2736.

*Vendo Suzuki Fun 2006, único
dueño. Llamar al 15-525-6455.

*Urgente, vendo fono de comercio
exclusivo, Rapi-pago. Montevideo e/ 7
y 8.15-525-6455.
*Vendo modular de madera antiguo.
Llamar 462-0908.
*Vendo TV Noblex c/ control 29”.
462-1089.
*Vendo zapatos dama p/ 15 años, una
sola puesta. 464-5788.

*Se ofrece Srta. p/ limpieza y cuidado
de abuelos de lunes a viernes. Mariana
15-670-7738.
*Se ofrece Sra. p/ cuidado de niños

personas mayores, limpieza. Sandra.
221-589-7559.
*Se ofrece Sra. p/ cuidado de abuelos
y limpieza. Susana 221-639-7110.
*Se ofrece Sra. p/ cuidado de perso-
nas mayores. Susana 15-357-0253.
*Se ofrece Sra. p/ limpieza Vane-
sa.221-564-1061.
*Se ofrece Sra. p/ limpieza y cuidado
de niños. Margarita.464-7502.

*Plomería gas, electricidad y agua, re-

paraciones y desmonte de bombas.
Presupuesto sin cargo. Nazareno.
221-15 620 4567 de 9 a 20hs

*Doy en adopción perra tamaño chi-
ca, castrada. 15-594-3564.
*Regalo gatita de 7 meses, vacunada
y castrada. 461-1331.
*Regalo gatitos hermosos. 
461-7137.
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