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Una saludable convicción
El Parque Cívico fue escenario el pasado fin de semana de la segunda edición de “Berisso NutriActiva”, expo-feria 
de alimentación sana y vida en movimiento. El público disfrutó con avidez de un amplio abanico de propuestas. 
“La respuesta nos estimula para trabajar en la organización de nuevos eventos de este tipo”, expusieron integrantes
del equipo de la Secretaría municipal de Salud. Página 8
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Nedela en reunión
de ‘gabinete ampliado’

El jueves de la semana pa-
sada, el intendente Jorge Nede-
la se sumó a una nueva reunión
de ‘gabinete ampliado’ encabe-
zada por el presidente Mauricio
Macri.

Se trató del primer encuen-
tro de este tipo tras las legislati-
vas del 22 de octubre y tuvo
entre sus oradores, además de
al Presidente, al Jefe de Gabi-
nete del gobierno nacional
Marcos Peña, al gobernador de
la provincia de Jujuy Gerardo
Morales y al jefe de gobierno
porteño, Horacio Rodríguez
Larreta.

“En esta Argentina con tan-
tas demandas y angustias no
hay tiempo para festejar”, mar-
có Macri durante el encuentro
realizado en el CCK porteño,
poniendo el acento también en
la lucha contra la corrupción al
señalar que en la actual admi-
nistración “no puede haber un
mínimo desvío del camino de
la transparencia y el manejo del
dinero público”.

De la reunión participaron
intendentes bonaerenses, minis-
tros, secretarios, subsecretarios
y directores nacionales que inte-
gran el Ejecutivo, además de le-
gisladores y funcionarios de las
primeras líneas de gobierno. An-
te ellos, el mandatario nacional
marcó la necesidad de trabajar
por administraciones ‘austeras’.
“Cada uno tiene que ceder un
poco, no hay otra solución; por
eso nosotros tenemos que ser
impecables en nuestro compor-
tamiento”, señaló.

Tras escuchar la conferen-
cia de prensa que brindaron
Marcos Peña y el ministro de
Hacienda, Nicolás Dujovne, el
intendente Jorge Nedela se
trasladó a la Casa de Gobierno
de la Provincia de Buenos Ai-
res, para participar junto a otros

La UCR recordó el triunfo de Alfonsín
en el ‘83

La Casa Radical fue, du-
rante la semana pasada, esce-
nario de un encuentro durante
el que se conmemoró el 30 de
octubre de 1983, fecha en que
Raúl Alfonsín ganó las eleccio-
nes del retorno democrático.
Fueron alrededor de 250 perso-

nas las que se dieron cita en el
Comité de Guayaquil casi
Montevideo, entre ellas actua-
les funcionarios municipales,
dirigentes partidarios y otros a-
filiados y simpatizantes. “Este
es un festejo no sólo del radica-
lismo sino de todo el pueblo ar-

gentino. La democracia llegó y
se convirtió en un estilo de vi-
da para nosotros, con un objeti-
vo: tener una verdadera demo-
cracia social”, mencionó el in-
tendente Jorge Nedela en el
mensaje que pronunció durante
la velada.

Oficina Anticorrupción: un proyecto aún no
considerado por el Concejo

El ex-concejal Oscar Alco-
ba expresó su pesar por no en-
contrar en el Concejo Delibe-
rante eco para el tratamiento de
una iniciativa que presentó en

abril, proponiendo la creación
de una Oficina Anticorrupción.

El proyecto de Ordenanza,
recordó, apunta a generar un
mecanismo para que los repre-
sentantes políticos, empleados
y empresarios que contrate el
Municipio puedan ser controla-
dos por un organismo local in-
dependiente del poder político,
que resguarde los valores y las
finanzas de la comuna.

“Cuanto más corruptos,
más gente carenciada”, funda-
mentó Alcoba, mencionando
que la iniciativa proponía entre
otras cosas que las denuncias
por presuntas irregularidades
pudiera hacerse con reserva de
identidad del denunciante.

Por otro lado, recordó que
oportunamente fue invitado a
desarrollar la idea en el ámbito
de una comisión legislativa y
advirtió que su ánimo no es que
el proyecto se apruebe tal como
fue presentado, sino con las am-
pliaciones y modificaciones con
que puedan enriquecerlo los edi-
les en funciones.

“El año legislativo llega a
su fin y el proyecto lamenta-
blemente no fue tratado por el
Honorable Concejo Deliberan-
te”, expuso el ex-concejal, des-
tacando que tampoco fue sufi-
ciente el interés que oportuna-
mente demostró por la pro-
puesta el intendente Jorge Ne-
dela.

El PJ convoca a reunión
El Consejo de Distrito del

Partido Justicialista convocó a
referentes, agrupaciones y or-
ganizaciones de distintos espa-
cios internos a sumarse a una
reunión que se realizará en la
sede partidaria este viernes a
las 19:00. La reunión tendrá
como objetivo intentar plasmar
la unidad de cara a las eleccio-
nes partidarias convocadas pa-
ra el 17 de diciembre.

DÍA DEL MILITANTE

El viernes 17, con moti-
vo de conmemorarse el Día
del Militante, el Consejo de
Distrito del PJ local ofrecerá
el tradicional homenaje a los
afiliados fallecidos durante
el último año. El acto se de-
sarrollará en el Cementerio
Parque a las 10:30 con el
descubrimiento de una placa

alusiva. En ese marco, se re-
cordará la militancia de Zel-
mira Marina Crespo; ‘Muñe-
ca’ Pilar Lara; Alberto Viey-
ro; Ángel Dascenzi; Juan
Dascenzi; Oscar Manzur; A-
driana Cordero; Olga Forlla-
rine; Amalia Iturbe; Luis Di
Nitto; Antonio Gavilán; Rita
Vicenta Cagliardi; Nora Vi-
lla; Esther Gomez y Emilio
Cecho.

intendentes y funcionarios pro-
vinciales de otra reunión, en
este caso presidida por María
Eugenia Vidal.

“Compartimos dos activi-
dades que tuvieron como eje
común repasar el último resul-
tado electoral que mostró un
gran apoyo a los candidatos de
Cambiemos en los distintos ni-
veles y por otra parte definir
políticas de gobierno para los
próximos meses”, expuso el je-
fe comunal, valorando la ini-
ciativa de articular acciones en
los distintos niveles de gobier-
no. “Esto demuestra que hay

un verdadero trabajo en equi-
po, porque el gobierno nacio-
nal, el provincial y los munici-
pios compartimos las mismas
líneas de acción y la dirección
que le estamos dando a nues-
tras gestiones”, apuntó en tal
sentido.

En coincidencia con lo
planteado en las dos reuniones,
el intendente marcó la necesi-
dad de trabajar con austeridad
en el manejo de los recursos
públicos “para sanear las eco-
nomías de cada uno de los ám-
bitos de gobierno y mejorar las
respuestas a la comunidad”.
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Pasadas más de dos sema-
nas de las elecciones y con las
cartas echadas, el dirigente del
Frente Renovador Ángel Celi
compartió su impresión respec-
to al mensaje que dejaron las
urnas.

En primera instancia, el
concejal que dejará su banca en
diciembre calificó de ‘mala’ la
performance de su sector en las
legislativas. El hecho de no
reunir los votos suficientes pa-
ra superar el piso que hubiera
permitido acceder al menos a
una banca representó un golpe
fuerte, que el sector aún busca
asimilar, sobre todo para enca-
rar el futuro inminente.

“Lo que sucedió en el
Frente Renovador a nivel local
estuvo en la misma línea que se
dio a nivel provincial y en
otros distritos. La elección fue
mala”, reconoció en primera

instancia Celi. “Trabajamos
para que el vecino pueda eva-
luar las ideas y propuestas que
expuso nuestro sector, pero en
definitiva la estrategia del
gobierno de polarizar la elec-
ción hizo que el vecino decida
por dos alternativas, en vez de
evaluar una propuesta”, consi-
deró también.

Por otra parte, consideró
necesario trabajar por el repo-
sicionamiento del sector junto
a espacios afines, con el fin de
recuperar protagonismo en el
mapa político nacional. “El
Frente Renovador va a tener
futuro si queremos ser una
fuerza competitiva. Tenemos
que trabajar mucho con otros
espacios políticos afines a
nuestro pensamiento. La mayo-
ría de los que integramos el
Frente Renovador somos de
origen peronista y seguramente

habrá un alineamiento vincula-
do a ese espacio”, consideró el
referente local del massismo.
“Todavía es muy prematuro
hablar sobre definiciones, pero
es el momento de buscar coin-

cidencias, dejando de lado las
disidencias para tener una fuer-
za competitiva que pueda po-
nerle un límite al gobierno que
quiere avanzar sobre derechos
que se han conquistado durante

años”, observó luego, conside-
rando que el peronismo está en
las antípodas de las reformas
que pretende el actual gobier-
no.

“Una pelea que tenemos
que dar es la que tiene que ver
con lo que estamos viendo aho-
ra, por ejemplo en cuanto a la
reforma laboral, cuyo centro
es la precarización del trabajo.
A quienes somos peronistas y
tenemos ese sentimiento de
justicialismo nos duele y no
podríamos estar aceptando ese
tipo de reformas”, sostuvo.

FINAL ABIERTO

Si bien no exhibió la pre-
tensión de participar como can-
didato en las elecciones inter-
nas que el Partido Justicialista
celebrará en diciembre, Celi
indicó que su sector ‘trabajará
en el peronismo’. “En principio
nunca nos fuimos del peronis-
mo, más allá que en la estruc-
tura partidaria no estuvimos
participando. El peronismo va
a transitar un período largo
para lograr la unidad. Entiendo
que hay muchas instancias para
lograr tener a nuestro partido
unido a pesar de las diferencias
y con una sola representación”,
sostuvo.

De todas formas, prefirió
no ahondar en definiciones
‘finas’, afirmando que por el
momento solo mantuvo con-
versaciones informales con
algunos referentes del justi-
cialismo local. “He hablado

con algunos candidatos que
tienen pretensiones, con Ra-
món Garaza y con Miguel Na-
deff que es otro nombre que
suena. Ésta es una instancia
que debemos pasar rápido sin
muchas peleas, sin mucha dis-
cusión. Tenemos que transitar
este nuevo camino buscando
las coincidencias para lograr
una unidad, que es lo que está
pidiendo primero el afiliado y
luego la gente. Debemos se-
ducir a aquel peronista que
hoy está muy disconforme
con toda la dirigencia, inclui-
do quien te habla”, describió.

“Hay que transitar un
camino con mucha tranquili-
dad. No hay que echar culpas.
Tenemos que amalgamar
voluntades, sabemos que es
un camino difícil y largo, pero
hay que recorrerlo si queremos
ver al peronismo nuevamente
en el poder”, expresó.

CONTRA RUMORES

Consultado sobre rumores
que hablaron en los últimos
días de un posible acercamien-
to al Ejecutivo local, Celi
expuso que se trata de una
versión ‘falaz’ que circuló por
corrillos políticos. “Lo des-
miento totalmente, no hubo ni
ofrecimiento ni conversacio-
nes. La verdad no sé de donde
salen esas versiones. No me
voy a poner a analizar esas
versiones porque en definitiva
no hubo ningún tipo de conver-
sación”, dijo.

ÁNGEL CELI ANALIZA PRESENTE Y FUTURO DEL FRENTE RENOVADOR

Cerca del PJ, pero sin definiciones por el momento

Con la aprobación del Se-
nado provincial, se estableció
el 31 de octubre, fecha conme-
morativa de la Reforma protes-
tante, como “Día de las Iglesias
Evangélicas”. La Ley 14.974
fue promovida por el diputado
Juan Cocino, nutriéndose luego
del aporte del diputado Marce-
lo Daletto. Por eso, desde este
año la fecha se unirá al calen-
dario de actos y conmemora-
ciones de la Provincia de Bue-
nos Aires.

El acto de entrega de la

Ley tuvo lugar el mismo 31 de
octubre, fue encabezado por el
presidente de la Cámara de Di-
putados, Manuel Mosca, y per-
mitió escuchar mensajes del
Presidente de FAIE (Pastor
Néstor Miguez), el Presidente
de FECEP (Pastor Gerardo
Sander), el Presidente de FIPA
(Pastor Joel Stefanini), el Pre-
sidente de FECOPEBA (Pastor
Juan Zuccarelli), el Secretario
Ejecutivo de CEBA (Pastor
Carlos Pauer) y el Secretario
Ejecutivo de ACIERA (Pastor

Jorge Gomez). Cada uno de los
representantes de las Federa-
ciones y Asociaciones felicitó
por la ley a los legisladores, a-
nimándolos a seguir bregando
por una ley de ‘igualdad reli-
giosa’ para el país.

Luego, se escucharon pala-
bras del Director provincial de
Culto, Walter Jimenez y se pre-
sentó el “Coro de la Reforma”,
a cargo de Gustavo Moreno,
que interpretó los himnos
“Castillo Fuerte”, “Tu Fideli-
dad” y “Cuan grande es Él”.

Finalmente, se compartie-
ron dos oraciones, la primera a
cargo del Pastor José Luis Pe-
ralta (CEBA) para que la Na-
ción “vuelva a la Palabra de
Dios, reconozca la Gracia So-
berana, vuelva su vida Cristo,
deposite su fe en Dios y que to-
do lo vivido Sea para la Gloria
de Dios” y la segunda encabe-
zada por el Pastor Tomás Mac-
key (ABA), orando por las au-
toridades en general y particu-
lar, por los valores cristianos y
por los pobres de la Argentina.

CON LA APROBACIÓN DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL

Se instituyó el Día de las Iglesias Evangélicas
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ATE Berisso presentó
una denuncia ante el Ejecuti-
vo municipal, planteando
que dos trabajadoras enrola-
das en la organización sindi-
cal habrían sido blanco de
maltrato laboral por parte del
Juez de Faltas, Jorge Tronco-
so, quien tras tomar conoci-
miento del caso, lo puso en
manos de su representante
legal.

El secretario general del
gremio estatal, Juan Murgia,
se refirió al planteo efectua-
do. “Llegan las dos compa-
ñeras al sindicato con una
crisis nerviosa, manifestan-
do que habían sido maltrata-
das por Troncoso. Frente a

esta situación lo que resolvi-
mos como gremio fue de-
nunciar ante el Ejecutivo
Municipal la situación man-
dando una nota por expe-
diente al Secretario de Go-
bierno y al Jefe de Perso-
nal”, explicó.

“Al otro día hablamos
con Troncoso y le manifesta-
mos que la política del sindi-
cato es de un ambiente labo-
ral libre de violencia, por lo
tanto, no íbamos a tolerar ni
de él ni de ningún otro, que
se maltrate a compañeras.
Por principio creemos en
nuestros compañeros. Él ne-
gó los hechos, manifestando
que eran infamias y calum-

nias, que no fue de esa mane-
ra. Lo que pedimos es que a
las compañeras se las trasla-
de del lugar de trabajo”,
detalló.

EN MANOS DE 
ABOGADOS

Consultado sobre el tema,
Troncoso mencionó al cierre

de esta edición que sus aseso-
res legales están abocados al
estudio de la denuncia, para
efectuar el correspondiente
descargo. “Mi núcleo familiar
y yo estamos viviendo una si-
tuación compleja no habitual.
A pesar del dolor y la angustia
familiar hay cuestiones que tie-
nen su tiempo; las imputacio-
nes no son claras. Uno no
se puede defender de lo que no
existe y no hizo”, aseveró.

CARTA DE APOYO 
AL JUEZ

En simultáneo, cobró esta-
do público una nota redactada
y firmada por algunos trabaja-
dores del Juzgado de Faltas,
que se solidarizan con el
magistrado.

“Resultan absurdas y fa-
laces las calificaciones que se
han vertido respecto del mis-
mo. Éstas, además, son tan
genéricas que impide incluso
defenderse, si es que nuestro
jefe así lo deseara. Durante
todo el tiempo en el que
Dr. Troncoso ha desempeñado

su tarea como Juez, en ningún
momento ha existido para
con los empleados ‘abuso de
autoridad’, ‘violencia laboral’
o ‘falta grave’. Por el contrario,
siempre se ha mostrado como
un compañero más”, se lee
en el escrito.

“Nuestro jefe ha conside-
rado desde siempre nuestras
necesidades, dándonos las
herramientas y permisos pa-
ra, por ejemplo, atender a
nuestro familiares, sobre todo
a nuestros padres o hijos me-
nores, cuando las personas
que se ocupan de ellos no
podían o pueden hacerlo. Se
ha caracterizado por el respe-
to inclaudicable hacia todas
las personas, sean compañe-
ros de trabajo, eventuales
infractores o vecinos que se
acercan cotidianamente al
juzgado por la cuestión que
sea, aun cuando el tema a tra-
tar no fuere de la competen-
cia propia del juzgado, siem-
pre considerando y priorizan-
do la parte humana”, argu-
mentaron del mismo modo
los firmantes.
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Asueto por el Día del Municipal
Los trabajadores municipales podrán disfrutar este viernes de

una jornada de asueto administrativo, dispuesta en adhesión a la
conmemoración del Día del Trabajador Municipal, que se celebra
cada 8 de noviembre.

La Municipalidad recibió de
la Dirección Provincial de Sane-
amiento y Obras Hidráulicas
dos bombas móviles que cum-
plirán funciones en la nueva Es-
tación de Bombeo ubicada sobre
el canal de Avenida 66 (a la al-
tura de calle 148) pero podrán
trasladarse a otros sitios que o-
portunamente lo requieran. El
objetivo de la construcción de
dicha estación, cabe recordar, es
disminuir los anegamientos de
los barrios bajos y la limpieza de
los canales Norte y Sur desde A-
venida 122 hasta el río.

El Secretario comunal de
Obras y Servicios Públicos,
Raúl Murgia, expuso que las

flamantes bombas móviles (ti-
po Pivas) pueden extraer 3 mi-

llones litros de agua por hora.
“Se trata de equipos de acción
cardánica que se accionan por
medio de un tractor. Como son
móviles, se podrán utilizar ante
cualquier emergencia hídrica”,
mencionó.

Mientras funcionen en la
estación de Avenida 66, las
bombas permitirán que el agua
que llega desde la ciudad de La
Plata por distintos canales de-
sagüe hacia el canal de 148 y
de allí al río, evitando los con-
tratiempos que en general se
generan en zonas como Villa
Argüello y barrio Santa Cruz.

Bombas móviles para mejorar el escurrimiento ante emergencias hídricas

Cruce por denuncia de maltrato laboral en el Juzgado de Faltas
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SE DESARROLLÓ LA SEGUNDA EDICIÓN DE “BERISSO NUTRIACTIVA”

Con saludable convicción
Conforme a cálculos oficia-

les, fueron más de 400 personas
las que participaron el último
sábado, en el Parque Cívico, de
la segunda edición de “Berisso
NutriActiva”, expo-feria de ali-
mentación sana y vida en movi-
miento articulada por la Secre-
taría municipal de Salud.

Durante la muestra, que se
extendió de las cuatro de la tar-
de a las diez de la noche, se dic-
taron charlas y talleres sobre
distintas temáticas vinculadas
con la nutrición y la actividad
física, y se desarrollaron activi-
dades recreativas, clases de co-
cina en vivo, pruebas de diag-
nóstico nutricional y encuentros
de educación alimentaria.

A la vez, un ‘mercado salu-
dable’ ofreció una importante
variedad de alimentos amiga-
bles para la prevención y el tra-
tamiento de distintas patologí-
as crónicas como diabetes, o-
besidad, dislipemia, hiperten-
sión y celiaquía.

Se brindó, en definitiva, u-
na amplia gama de alternativas
para tratar de despertar el inte-
rés de diferentes públicos, a-
tendiendo sus diversas necesi-
dades y gustos.

UNA PUERTA 
AL CAMBIO DE HÁBITOS

Al referirse a la propuesta,
el Secretario municipal de Sa-
lud, Alberto Augstaitis, expre-
só que durante esta segunda e-
dición de la Feria la respuesta
del público fue muy favorable.
“Advertimos un gran interés en
sumarse y comenzar a generar
un cambio de hábito, para lo-
grar así mejorar la calidad de
vida”, expuso. “De esta forma
estamos acercando la salud a la

gente. Este nivel de respuesta
nos estimula para seguir con
este tipo eventos”, completó.

Para la coordinadora de la
expo-feria, Agustina Curatnik,
la respuesta a la convocatoria
fue muy importante, tanto en lo
que hace a los espacios de
charlas y talleres, como en el
plano de las propuestas de acti-
vidad física y en la venta de
productos en los stands del
Mercado Saludable.

La Licenciada en Nutri-
ción, que integra el equipo del
área municipal de Salud, puso
el acento en la importancia de
que las personas no sigan sim-
plemente una dieta sino que
‘generen hábitos que perduren
para siempre, con la inclusión
de nuevos alimentos’.

“Estamos generando con-
ciencia y logrando que se mo-
difiquen los hábitos, tanto
desde las distintas unidades
sanitarias como a través de las
redes sociales y por medio de
eventos como Berisso Nu-
triActiva y Salud te Encuen-
tra”, describió.

Al mismo tiempo, conside-
ró vital transmitir la importan-
cia de realizar actividad física
al menos durante 40 minutos, 3
o 4 veces por semana, para me-

tabolizar la grasa. “Es necesa-
rio consumir tres porciones de
frutas con cascaras, piel u ho-
llejos y una porción de verdu-
ras crudas diarias, consumir
lácteos, una porción de carne y
agua”, explicó.

EL CONOCIMIENTO, UN
MOTOR FUNDAMENTAL

El evento ofreció también
un taller de Huerta, a cargo de
Natalia Baldo, del INTA, quien
dio detalles acerca de cómo di-
señar un espacio productivo
hogareño, considerando aspec-
tos como la preparación del
cantero, la siembra, la utiliza-
ción de abonos, la asociación y
rotación de plantas. Además, la
Licenciada en Nutrición María
de la Paz Santillán, brindó una
charla sobre el origen, compo-
sición nutricional y beneficios
del consumo de la quínoa.

Durante la tarde, la mues-
tra tuvo también un taller de
Cocina Saludable, que incluyó
la propuesta de ‘reciclar la sa-
lud’ a través de recetas nutriti-
vas, fáciles, tentadoras y al al-
cance de todos.

Por su parte, el Dr. Euge-
nio Viviani Rossi, médico es-
pecializado en Nutrición y do-

cente de Fisiología en la
UNLP, brindó una exposición
referida a la importancia de la
alimentación para generar un
cambio positivo para la salud,
que tienda al bienestar general.

Juan José Sgró, profesor de
Educación Física y Especialis-
ta en Nutrición Deportiva,
brindó una charla sobre Suple-
mentos Deportivos que incluyó
el concepto de ayudas ergogé-
nicas nutricionales (mitos, u-
sos, abusos y realidades) y pos-
teriormente tuvo lugar un en-
cuentro a cargo de la Lic. en
Nutrición Cibeles Guerrero, es-
pecialista en alimentación ve-
gana consciente, quien se refi-
rió a las bondades de una ali-
mentación basada en plantas,
reparando en su poder sanador.

TAMBIÉN MOVERSE

En la faceta de actividad fí-
sica, Berisso NutriActiva ofre-
ció un taller de Meditación y
Charla sobre estrés y técnicas
de respiración, una clase abier-
ta de gimnasia infantil a cargo
de la Prof. Paola Dipietro, cla-
ses de Yoga y Taebo con el
Prof. Gerardo Lucero. El públi-
co también pudo disfrutar, de
la mano de la Prof. Carla Di

Pietro, de una muestra de Rit-
mos Urbanos denominada
“Break Limits”. También hubo
Zumba Fitness y Kids con la
Prof. Andrea Pino, una pro-
puesta relacionada con la Co-
media Musical denominada
“Jugate Conmigo” y otra vin-
culada al Step Up, con la Prof.
Dinora Díaz.

Para el cierre, se presentó
“Berisso baila con Verito”, cla-
se abierta de Zumba con la
Prof. Verónica Andino e ins-
tructores invitados.

A lo largo de la jornada
también funcionó un espacio
de dibujo y pintura para los
más chicos. Además, por me-
dio del Ministerio de Salud
provincial, la feria contó con

un móvil sanitario en el que los
alumnos de la práctica final o-
bligatoria de la carrera de Me-
dicina, realizaron toma de pre-
sión arterial y glucemia.

En simultáneo, los nutri-
cionistas del Municipio y pro-
fesionales voluntarios de esa
disciplina pertenecientes a
distintas instituciones llevaron
adelante sesiones de diagnós-
tico nutricional junto a los a-
sistentes, mientras que estu-
diantes de la carrera de Nutri-
ción de la Escuela Universita-
ria de Recursos Humanos en
Salud de la UNLP, que fun-
ciona en la sede berissense de
12 y 161, pusieron a disposi-
ción del público un espacio de
educación alimentaria.
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Avanza la construcción del Centro
Administrativo para La Franja

El Delegado municipal de
Zona I, Gabriel Kondratzky, e-
valuó que la obra de construc-
ción del edificio para el nuevo
Centro Administrativo de La
Franja, que se lleva adelante en
Avenida 122 y entre 20 y 21, ya
está en un 25% de ejecución.

Tras superar la etapa inicial
de desmantelamiento y demoli-
ción del antiguo Destacamento
Policial Villa Progreso, que a-
hora tiene asiento en calles 77
y 123, los operarios iniciaron el
proceso de construcción de la
estructura y paredes de la plan-
ta baja. Luego avanzarán en el
techado de la misma, para a-
vanzar con la construcción del
primer y segundo piso.

El objetivo principal de la
obra es ofrecer a los vecinos de
El Carmen, Villa Progreso, Vi-
lla Argüello y barrio Universi-
tario un espacio en el que pue-
dan realizar en forma unificada
distintos trámites, evitando los
contratiempos de tener que
trasladarse a Berisso Centro.

“Nos encontramos ahora
con que la planta baja ya está
prácticamente terminada, a pe-
sar de las demoras lógicas que
produjeron los días de malas
condiciones climáticas. La obra
continuará normalmente hasta
su finalización que está previs-
ta para dentro de ocho meses,
aproximadamente”, indicó
Kondratzky.

El Delegado detalló que el

proyecto contempla más de
veinte espacios en los que fun-
cionarán oficinas. “En la planta
baja funcionarán las oficinas
administrativas municipales y
en la planta alta organismos
como ANSES, BAPRO e IO-
MA. También los vecinos po-
drán tener la posibilidad de e-
fectuar trámites del registro de
conducir y una novedad es que
funcionará un ascensor para ac-

ceder a los pisos superiores”,
describió. En la actual sede de
la Delegación, recordó, segui-
rán funcionando las dependen-
cias vinculadas a obras y servi-
cios públicos.

La obra se financia con re-
cursos del Fondo de Infraes-
tructura aportado por el gobier-
no provincial. El monto inver-
tido ronda los 28 millones de
pesos.

Nueva entrega de escrituras
El martes 14 de noviembre a las 10:30 se realizará en la

Asociación Ucraniana Renacimiento (Montevideo entre 28 y
29) un nuevo acto de entrega y firma de escrituras de propie-
dad en el marco de la Ley 10.830. En esta oportunidad recibi-
rán su escritura 52 familias, mientras que otras 81 firmarán la
documentación para acceder en breve a la misma.

REDACCIÓN ABIERTA

Para unos sí… para otros no

Me siguen conmoviendo
las imágenes y las notas sobre
la tragedia de la nena de Rin-
guelet. Desde mi lugar, acom-
paño con dolor, con mis pensa-
mientos y algunas de las ora-
ciones que aún recuerdo, a ella
y a su familia.

Quizás desde la sensibili-
dad, acentuada por ser abuelo
de nietas de la misma edad
que Abril, es que vivo estos
tiempos con mucha angustia.
Es imposible recibir la trans-
ferencia del dolor de los pa-
dres, abuelo y amigos de esta
criatura, pero ello no evita mis
propios tiempos de dolor y
mucho pesar. Imagino que no
hay insensibles frente a esta
tragedia.

Sin embargo, también
veo, aunque no con dolor pero
si con mucha bronca, la triste
actitud de los ‘paladines’ de-
fensores de los Derechos Hu-
manos y los improvisados que
se suben al bote sin siquiera
saber remar. Es indudable que
la pureza de la defensa de los
DDHH también está sufriendo
los efectos de la famosa grie-
ta. Aquello que fue bandera
firme e inclaudicable en los
tiempos de la dictadura, hoy
es solo un trapo que se agita
tendenciosamente, cuando po-

líticamente conviene hacerlo.
Hoy hay una separación entre
los buenos y los malos, según
la orilla de la grieta desde
donde se miren. Antes eran
derechos de todos. Hoy son
solo de algunos… Siguen muy
frescas esas actitudes groseras
de pasar lista en las escuelas
nombrando a un supuesto es-
tudiante ausente, o llamar por
el apellido a un paciente que
se sabe no estaba en la espera
de las guardias hospitalarias.
Tatuarse los brazos o cargar
remeras con la cara de Maldo-
nado era válido, poner cara de
malo en cada nota de la TV, a-
menazar jueces y funciona-
rios, también era ‘correcto’.
Hacer manifestaciones violen-
tas, con rotura de autos, vi-
drieras y agresiones en pleno
centro de Buenos Aires, tam-
bién era válido para los que
están en un lado del espacio
de los Derechos Humanos. A-
sí los defienden, con violencia
y agravios. Pero solo a unos
pocos.

¿Y quién defiende los De-
rechos Humanos de Abril y su
familia?. No escuché a Horacio
Verbitsky ni a los abogados del
CELS pedir la destitución del
Juez que liberó al presunto ase-
sino de Abril, tal como lo hi-

cieron con quienes no eran de
su palo. Tampoco a León Ars-
lanián, el padre del Código Pe-
nal garantista, que asegura de-
rechos a los delincuentes y pos-
terga a los inocentes. No vi nin-
gún video de Maradona pidien-
do al Presidente Macri que le
haga juicio político al juez José
Villafañe, con la misma vehe-
mencia que le pidió que devol-
viera a Maldonado. Tampoco
vi ni leí a los defensores tem-
porales que se suben al carro o-
portunista, que no tienen la co-
herencia de ser fieles en todos
los casos de violaciones y que
pululan miserablemente por
pura adhesión emocional y que
se les acaba cuando el tema de-
ja de ser mediático.

Finalmente, tampoco vi o
leí si el Papa recibirá a la fami-
lia de Abril, tal como lo hará
con la de Santiago Maldonado.
¿O hasta allí llega la grieta?

Por respeto a tanta tragedia
-la de Maldonado, la de Abril y
la de tantos otros- bueno sería
el silencio, para no hacer tan e-
vidente aquello de ver que los
Derechos Humanos no son pa-
ra todos: para unos valen y para
otros no existen.

Néstor Madama
DNI 4.627.111

Al cierre de esta edi-
ción, con una actividad a la
que se invitaría a alumnos
de escuelas locales, el Mu-
nicipio dejaría formalmen-
te inaugurado el Punto Wi-
Fi del Parque Cívico, que
permite a quienes se en-
cuentren en la zona, conec-
tarse a Internet de manera
libre y gratuita.

“El sistema ya está dispo-

nible. Los vecinos se pueden
conectar ingresando a través
del Wi-Fi provincial que le a-
parece en su celular o com-
putadora de manera directa”,
explicó Matías Nanni, Direc-
tor de Modernización del Es-
tado, indicando que está pre-
visto que el servicio se ex-
tienda a otros espacios públi-
cos, fundamentalmente las
plazas.

Wi-Fi público en el Parque Cívico

El Consejo Escolar re-
cordó que para el lunes 13
están convocados todos los
auxiliares titulares y men-
sualizados inscriptos que
aún se encuentren interesa-
dos en realizar un pase a o-
tro establecimiento. El acto
público de pases se iniciará
a las 9:00 en la sede de 6

Nº 4468.
El mismo día pero des-

de las 10:00 se llevará a ca-
bo un acto público de desig-
nación de personal auxiliar
temporario mensualizado,
mientras que a las 11:00 se
realizará uno de designación
de personal auxiliar reem-
plazante.

Acto público de pases
para auxiliares
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El último domingo, efecti-
vos del Comando de Patrullas
detuvieron en 26 entre 161 y 162
a un hombre identificado como
Simón Pedro Suárez, sobre
quien pesaba un pedido activo
de captura en el marco de una
causa por homicidio iniciada en
2012, en la que entienden la UFI
4 y el Juzgado de Garantías 2.

La aprehensión tuvo lugar
luego de una breve persecución
y forcejeo, que culminó con
un efectivo policial con es-
coriaciones y la incautación de
un pistolón marca “Rexio
Súper” con mango de madera y
dos cartuchos en recámara y un
arma tipo ‘tumbera’ compuesta
por dos tubos de metal, con
un cartucho calibre 12. Las
averiguaciones posteriores
permitieron certificar que el
pistolón referido tenía pedido
de secuestro originado el 15
de diciembre del año pasado
por la comisaría Cuarta de
Berazategui, en el marco de

una causa por robo.
El detenido fue trasladado

junto a los elementos incauta-
dos a la sede de la comisaría
Berisso Segunda, bajo los car-

gos de tenencia ilegal de arma
de fuego, atentado y resistencia
a la autoridad y lesiones, que se
suman a la investigación por el
homicidio referido.

Las fuertes ráfagas de vien-
to que soplaron en la ciudad
hacia las dos de la tarde del
jueves de la semana pasada ge-
neraron numerosos inconve-
nientes en diferentes puntos del
distrito. Fue así que los bombe-
ros debieron realizar casi trein-
ta intervenciones preventivas,

desplegando cinco móviles con
un total de 24 efectivos. Funda-
mentalmente las salidas fueron
para actuar frente a voladura de
techos y caída de postes y ár-
boles sobre viviendas, con el
consecuente riesgo eléctrico
para sus habitantes o los tran-
seúntes.

Roberto Scafati, jefe del
Cuerpo activo de Bomberos,
señaló que se trabajó en forma
articulada junto a Defensa Ci-
vil, dando prioridad a uno u o-
tro servicio conforme al pro-
blema que se enfrentara y a sus
posibles consecuencias. En el
caso de bomberos, las interven-
ciones realizadas estuvieron a-
sociadas por ejemplo a la vola-
dura de techos en 165 entre 14
y 15 y en 41 y 171. También
fue necesario intervenir en la

vereda de la sucursal local del
Banco Provincia ubicada en
Montevideo y Río de Janeiro,
en donde la tapa de un tanque
de agua voló hasta quedar so-
bre el tendido de cables de la
Avenida Montevideo. Otros
puntos en los que se trabajó pa-
ra evitar riesgo fueron 128 y
603, en donde un árbol cayó
sobre una casilla y 171 entre 2
y 3, en donde otro árbol de
gran porte se derrumbó sobre
el tendido eléctrico.
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La fiscal Elena de la Cruz
solicitó la semana pasada que
se condene a 18 años de prisión
a Brian Williman y Walter
Hoggan, imputados en una
causa caratulada como ‘intento
de homicidio calificado por
ensañamiento y alevosía’, en
perjuicio de Matías Chazarreta,
hecho que tuvo lugar en la
Navidad del año 2014.

Cabe recordar que Chaza-
rreta fue golpeado brutalmente
durante la mañana del 25 de
diciembre, cuando circulaba en
su motocicleta por las calles
Montevideo y 18 y fue ‘baja-
do’ del rodado a golpes de
puño y patadas.

En diálogo con el Semana-
rio, Andrea Reynoso, abogada
de la víctima, adelantó que la
sentencia será dada a conocer
el miércoles 15 de noviembre
por el Tribunal Oral en lo Cri-
minal II de La Plata. Del mis-
mo modo, informó que desde
la defensa pidieron 20 años

de condena para los acusados.
Cabe mencionar que como

consecuencia del ataque, Cha-
zarreta debió ser sometido a va-
rias intervenciones quirúrgicas
de riesgo y permaneció durante
9 meses en estado de coma.

“Ningún parte médico le
daba esperanzas de vida. Debió
ser operado en más de quince
oportunidades y tuvo que
aprender a hablar y a escribir

de nuevo puesto que perdió
una mano durante el ataque",
detalló la abogada.

Actualmente, mientras es-
pera el veredicto, el joven con-
tinúa internado en el Instituto
Médico Argentino de Rehabili-
tación (IMAR) y se espera que
permanezca alrededor de dos
años más buscando recuperar
la movilidad en sus piernas y
en una de sus manos.

PIDEN 18 AÑOS DE PRISIÓN PARA LOS IMPUTADOS

Se espera sentencia en un juicio
por intento de homicidio

Lo buscaban en causa por homicidio 
y lo encontraron armado

El viento sopló fuerte

Detenido en el marco 
de causa por amenazas y
violencia de género

Efectivos del Comando de Patrullas detuvieron en la
zona de Manzana 8 del Barrio Obrero a un hombre de 23
años identificado como Nelson Lurbe, sobre quien pesaba
un pedido activo de captura por “amenazas agravadas por
el uso de arma en concurso real con lesiones agravadas por
cometerse contra la persona con la que mantenía relación
de pareja y mediando violencia de género”.

La aprehensión se produjo el lunes, cuando los
policías interceptaron al sujeto a bordo de una moto
Honda Wave sin patente colocada y confirmaron el
requerimiento formulado por el Juzgado Correccional
N°4 del Departamento Judicial de Mercedes, en el
marco de la causa 2598.
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En un encuentro que contó
con la presencia del presidente
del Astillero Río Santiago, Ga-

briel Curto, se inauguró en los
últimos días el primer lactario
que funciona en la planta naval

ensenadense, a instancias de la
Fundación Astillero Río San-
tiago. El nuevo espacio fue es-
pecialmente acondicionado pa-
ra el uso exclusivo de las muje-
res trabajadoras con bebés en
período de lactancia.

El titular de la Fundación
ARS, José Stefani, remarcó
que el lactario se generó para
que las mujeres puedan extraer
su leche de manera segura, hi-
giénica y con la privacidad que
requiere la situación. “La ex-
tracción de la leche materna le
permitirá sentirse cómoda, a-
compañada en sus funciones

maternales y asegurar su ade-
cuada conservación durante el
horario de trabajo”, señaló, a-
gradeciendo la colaboración
desinteresada de las distintas
empresas nacionales y de la re-
gión que donaron equipos y
materiales fundamentales para
la puesta en marcha de la nue-
va unidad, que dependerá del
Departamento de Medicinal
Laboral del ARS.

Gabriela Scheffer, inte-
grante del Consejo de Admi-
nistración de la empresa, agre-
gó que esta nueva acción lleva-
da adelante por la Fundación

Astillero Río Santiago, cumple
con un derecho recomendado
por la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) ya que el
ARS cuenta con un numeroso
plantel femenino y será utiliza-
do por un 10% de las mujeres
que  se encuentran en etapa de
lactancia materna.

Del acto inaugural también
participaron otros funcionarios
del ARS como Daniel Romano
(gerente general); Carlos Ma-
duri (gerente de Relaciones
Institucionales) y Gustavo Sil-
va (gerente de Recursos Huma-
nos). También se sumaron Pa-

tricia Barrios Skrok, referente
en lactancia materna de la Di-
rección de Maternidad e Infan-
cia del Ministerio de Salud de
la provincia; Gabriela Gómez,
coordinadora obstétrica del
Ministerio de Salud; Gustavo
Sager ex-Jefe del Banco de Le-
che Materna del Hospital San
Martin de La Plata (que fuera
el  primer banco de leche del
país) y actual presidente de
ABLHAR (Asociación Banco
de Leche Humana de la Repú-
blica Argentina) e integrantes
de la Comisión Administrativa
de ATE Ensenada.

Inauguraron lactario en el Astillero Río Santiago

En las últimas semanas,
vecinos de la calle 37 (ex-96)
entre 129 y 130 de El Carmen
se reunieron con el Delegado
municipal de Zona I y otros re-
presentantes del Ejecutivo co-
munal para exigir que se dé so-
lución a los problemas que vie-
nen padeciendo en la cuadra y
que tienen que ver con la rotura
de caños maestros, la construc-
ción de una vereda y la limpie-
za de un canal contiguo.

Omar Segovia, vecino del
barrio, dialogó con el Semana-
rio y transmitió su malestar por
lo que definió como ‘falta de a-

pego a la palabra’ de los fun-
cionales.

“Después de varios en-
cuentros postergados finalmen-
te pudimos reunirnos nueva-
mente con miembros del Eje-
cutivo para expresarles que nos
pesa mucho la falta de palabra,
ya que para los fundadores del
barrio la misma tenía un valor
fundamental”, advirtió el veci-
no.

Consultado acerca de los
reclamos, Segovia aseguró que
ya transcurrieron dos reuniones
en las que se prometieron solu-
ciones, sin que al día de la fe-

cha lleguen.
“Nos dijeron que si un ve-

cino se hacía cargo del enco-
frado nos iban a enviar los ma-
teriales para hacer la vereda”,
explicó, agregando que el veci-
no Hilario Ibarra cumplió con
su compromiso pero que los
materiales nunca llegaron.

Por último, resaltó que si
bien los trabajos de obras en El
Carmen están a la vista, a las
calles ‘del fondo’ no llegan.
“Nosotros no decimos que las
obras que se están realizando
sobre la ruta están mal, pero
hay prioridades”, estableció.

RECLAMO EN EL CARMEN

Piden que el Municipio ‘cumpla con su palabra’
Simulacro de
evacuación
en el ISFT
202

Este viernes, en el ho-
rario de 19:00 a 21:00, el
ISFT 202 llevará adelante
un simulacro de emergen-
cia y evacuación en el edi-
ficio de la Escuela 2 (Mon-
tevideo y 12) en el que de-
sarrolla sus actividades.
Del ejercicio participará
toda la comunidad educati-
va del Instituto así como
los servicios de emergen-
cia de la ciudad.
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Este ámbito, subrayó, per-
mitirá centralizar una gran va-
riedad de iniciativas, permitien-
do una organización mayor y
más productiva. “Para lograr es-
te espacio se trabajó en forma
conjunta con el área de Cultura
del Concejo Deliberante, que-
dando por delante un compro-
miso cotidiano y más asiduo”,
describió el Director de Cultura.

Por su parte, el presidente
del Consejo, Julio Coronel,
consideró que la organización
“permitirá trabajar de manera
más integrada con el objetivo
de planificar la Fiesta local
vinculada con las provincias
para que trascienda las fronte-

ras regionales”.
En la Ordenanza municipal

se establece que la nueva enti-
dad tendrá como fines los de
integrar a los centros provin-
cianos de Berisso y centros
culturales que divulguen la
provincianía, canalizar pro-
puestas para fortalecer la iden-
tidad provinciana, divulgar la
gastronomía regional, las dan-
zas y el folclore nacional, man-
tener lazos con las Casa de
Provincia, interceder ante tra-
mitaciones necesarias de pro-
vincianos residentes en Berisso
ante su provincia natal, propi-
ciar hermandades con ciudades
provincianas, realizar inter-

cambios culturales y coordinar
actividades en el Mes del Pro-
vinciano, como así también la
Fiesta del Provinciano y los
carnavales provincianos, entre
otras acciones.

En su tercer Artículo, la
norma fija que este Consejo
contará con un Consejo Con-
sultivo integrado por una Co-
misión Directiva, un Coordina-
dor y dos Asesores. En ese sen-
tido se estableció en el cuarto
punto que la Comisión Directi-
va será electa en Asamblea Ge-
neral Ordinaria, y que sus inte-
grantes durarán dos años en sus
funciones, cumpliendo con e-
llas en forma ad-honorem.

De viernes a domingo se
llevará adelante en el playón
Carlos Cajade de Montevideo
y 11 un nuevo encuentro de
food-trucks, durante el que el
público podrá disfrutar de va-
riadas y originales propuestas
culinarias, complementadas
con cervezas artesanales y la
presentación de numerosas
bandas. En las inmediaciones
del playón, además, funciona-
rá la feria de emprendedores
locales. El acceso será libre y
gratuita y los horarios serán
de 18:00 a 23:00 el viernes, de
12:00 a 0:00 el sábado y de
12:00 a 22:00 el domingo. Pa-
ra el viernes, están programa-

das las actuaciones de Nico
Martínez, Ohlanda, Flor Ga-
rrido, Total y Oye Pana. El sá-
bado actuarán Prop, Javoo,
Flor Logulo, Kid Calavera,

Modum y Madrid, mientras
que el domingo lo harán Emi
Band, Oportuncrisis, Cara
Cortada, Vicius, Lanzaperfu-
me y Kombix.
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Está en marcha una nueva Fiesta del Provinciano

La sede del Centro de Fo-
mento Villa España ofreció el
marco al Primer Encuentro de
Danzas y Malambo con que
dio inicio a una nueva edición
de la Fiesta del Provinciano.

De la actividad participa-
ron el intendente Jorge Nedela,
el Director de Cultura, Juan
Carlos Herrero, y el concejal e
impulsor de la creación del
Consejo de Centros Provincia-
nos, Maximiliano Barragán, a-
demás de integrantes de los di-
ferentes centros que protagoni-
zarán este mes de fiesta.

Por el escenario pasaron
Germán Fratarcángelli, Raúl
Alaniz, Gustavo Gaia, Ceferi-
no Céspedes, el Grupo munici-
pal de Danzas a cargo del Prof.
Juan Carlos Luna, Amigos de
Corazón (Prof. Jorgelina San
Pedro), Ballet Encuentro (Prof.
Matías Serrano), Grupo de
danzas “El Jagüel” (Prof. E-
vangelina Ciarallo), la pareja
de tango Ana Laura Frassa y
Gustavo Yaful, Aromas del
Folklore (Prof. Pilar Bermejo),
Raíces de Mi Patria (Prof. Mar-
cel Tracaleu), Ballet Mampu
(Prof. Gisela Liciaga), la pareja
de danzas  integrada por Darío
Pizzarro y Gloria Villanueva,
Tierra de Esperanza (Prof. Ve-
rónica Bossie y Pablo Liciaga)
y Taller de Danzas de Villa Es-
paña (Prof. Pablo Liciaga).

Al referirse a la 14ª edición
de la Fiesta, Nedela describió
que se trata de un mes con mu-
chas actividades vinculadas a
expresiones culturales que con-
viven en nuestra ciudad. “Esta
Fiesta permite visualizar cómo
cada uno de los Centros repre-
sentan a las provincias de Ar-
gentina y aquí tienen un lugar
para mostrar sus tradiciones,
comidas típicas, bailes y la cul-
tura”, subrayó, destacando ade-
más la importancia de generar

un espacio para que artistas lo-
cales compartan su talento y la
propuesta se vea realzada.

El profesor Herrero, por su
parte, resaltó que el mes de no-
viembre ‘será un extenso mes
de celebración’. “Será un mes
de tradiciones provincianas en
este Berisso de encuentro y tra-
bajo donde los provincianos
han marcado y marcan la vida
todo el año con sus danzas y
sus activas manifestaciones
culturales”, estableció.

Por su parte, Barragán se
refirió a la conformación del
Consejo de Centros Provincia-
nos, argumentando que dicho
espacio ‘tendrá una actividad a
lo largo de todo el año, que no
estará relacionada solamente
con la Fiesta y la gastronomía.
“Este Consejo podrá cumplir
con muchas tareas de represen-
tación cultural y administrati-
vas y buscará asesorar ante
cualquier conflicto”, señaló.

CRONOGRAMA 
DE ACTIVIDADES 

Este viernes desde las
10:00 y hasta las 14:00 habrá
actividades relacionadas con el
folklore en la EES 1 (10 y 169).
Por la tarde, desde las 18:30 se
brindará en la Escuela de Arte
un taller de Zamba, Percepción
y Comunicación, a cargo del
profesor Marcelo Tracaleu.
Desde las 19:00, en tanto, el
Club Villa Roca (162 N entre
29 y 30) será sede de un fogón
abierto a todo público.

Para el domingo a las
13:30 está convocada una ma-
teada en el Centro de Fomento
Villa Nueva (7 entre 144 y
145) durante la que se realiza-
rán juegos tradicionales.

El miércoles 15 a las 17:00,
en tanto, se desarrollará el Certa-
men Pre-Provincianos en la sede

de la Asociación Mutual 10 de
Junio (166 entre 9 y 10).

Las actividades continua-
rán como se consigna a conti-
nuación: sábado 18 desde las
20:30, Peña Folklórica en el
Gimnasio Municipal (9 y 169);
lunes 20 desde las 20:00, acto
de entrega de premios Apache-
ta, organizada por el Centro
Cultural Pachamama en el
Club La Estancia (14 entre
Montevideo y 169); viernes 24
desde las 19:00, encuentro de
poesía en el Centro de Resi-
dentes Santiagueños (7 y 149),
que será la antesala de la pre-
sentación de aspirantes al cer-
tamen de Reina del Provincia-
no; sábado 25, ceremonia de a-
pertura y coronación de la Rei-
na en el Parque Cívico (Aveni-
da Montevideo y 11); domingo
26, procesión de Santos Patro-
nos y Vírgenes Patronas de las
provincias argentinas, Pericón
Nacional, Desfile de Reinas y
Clausura en el Parque Cívico.

SE PUSO EN MARCHA EL
CONSEJO DE CENTROS

PROVINCIANOS

La Ordenanza 3546 permi-
tió la conformación del Conse-
jo de Centros Provincianos. El
Director de Cultura Juan Car-
los Herrero consideró que se
trata de una ‘gran iniciativa’
para acompañar no sólo la fes-
tividad, sino la actividad que
durante todo el año desarrollan
los Centros Provincianos.

La apertura tuvo lugar con el Primer Encuentro
Provincial de Danzas y Malambo. Este viernes
habrá talleres de folklore en escuelas y se 
realizará un fogón en Villa Roca. El domingo se
compartirán mateada y juegos tradicionales en
Villa Nueva.

DE VIERNES A DOMINGO EN EL PLAYÓN CARLOS CAJADE

Nuevo encuentro de food-trucks



El viernes de la semana pa-
sada quedó inaugurada en el
salón auditorio de Casa de Cul-
tura (Montevideo 821) la
muestra fotográfica “Naturale-
za humana, el ser urbano”, de
los alumnos del taller de Foto-
grafía e Identidad que dictan
los profesores Viviana Orozco
e Indalecio Guasco.

El acto inaugural contó con
la participación del Director
municipal de Cultura, Juan
Carlos Herrero, y la escritora
Susana Astellanos. Durante el
encuentro, se compartió la ale-
gría por la declaración de Inte-
rés Legislativo obtenida por el
Taller y por la declaración de
Interés Provincial y Cultural
por parte del gobierno provin-
cial de una de sus muestras.

A la inauguración de la
muestra del taller “Fotografía e
Identidad” se sumó la de la
muestra “Tesoros Ocultos”, de

Ricardo Cadenas, cuyos traba-
jos reflejan aves de la región
fotografiadas desde un punto
de vista especial.

Este domingo entre las
10:00 y las 19:00, el Merca-
do de la Ribera vivirá una
jornada especial en el espa-
cio en el que desarrolla habi-
tualmente sus actividades,
en 170 entre 8 y 9, a una
cuadra del Club Náutico y
detrás de la pista de Atletis-
mo Olmi Filgueira.

Es que se celebran dos a-
ños desde que se lanzó la ini-
ciativa, que permite un con-
tacto directo entre producto-
res y otros habitantes de la
región, rescatando antiguas

tradiciones productivas de la
zona y generando un canal de
venta sin intermediarios.

Como parte de los feste-
jos, se presentarán durante la
tarde “El Humedal”, “Ca-
chengue de Barrio” y la com-
parsa “Candombe del Par-
que”. Además, a las 15:00 se
iniciará el siempre atractivo
paseo en lancha por el delta
de Berisso (actividad arance-
lada) y un poco más tarde se
efectuará el sorteo de una ca-
nasta con productos ribere-
ños. Otras propuestas de la

jornada serán la radio abierta
a cargo de la Facultad de Tra-
bajo Social y la entrega de
semillas de temporada por
parte del INTA.

Como es habitual, el pú-
blico podrá adquirir a lo lar-
go del día productos como
vino de la costa, licores, que-
sos, huevos de campo, con-
servas dulces y saladas, miel,
plantas nativas (ornamenta-
les, aromáticas, plantines de
época), mimbre, comidas ca-
seras y preparaciones vegeta-
les sin gluten.
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Museo ‘a la luz de la luna’
Este sábado a partir de las

20:00, el Museo 1871 participa-
rá de la propuesta “Museos a la
luz de la luna”, promovida por
la Red de Museos de la Univer-
sidad Nacional de La Plata.

Fabiana Giacomi, vicepre-
sidente del Museo berissense,
adelantó que a lo largo de la
velada se contará con varias a-
tracciones, como la actuación
del Teatro Comunitario y de
varios grupos musicales.

En el marco del programa

de “La Noche de los Museos”,
también se llevará adelante un
homenaje al reconocido escritor
recientemente fallecido Carlos
Cazorla, quien fue parte de la
Comisión Directiva del espacio.

Oscar Rodríguez, presiden-
te de la Asociación a cargo del
Museo, describió que quienes
se acerquen al lugar en la opor-
tunidad podrán acceder a más
de 30 mil fotografías que reco-
rren la historia de la ciudad y
su gente. “El Museo se encuen-

tra organizado en distintas sa-
las temáticas y guarda la histo-
ria social, laboral, cultural, de-
portiva y política de la ciudad,
ofreciendo la exposición de u-
na innumerable cantidad de fo-
tografías, videos, documentos,
muebles, objetos, instrumentos
musicales, trajes e indumenta-
rias de épocas, entre otras tan-
tas reliquias del pasado beris-
sense”, señaló.

También se cuenta con un
amplio archivo con todo tipo

de publicaciones. Dicha biblio-
teca contiene literatura local de
los más variados estilos y ti-
pos, ya sean históricas, litera-
rias, de inmigrantes, producti-
vas o deportivas.

La parte museológica tiene
cenefas, cornisas, puertas, za-
guanes, balcones, cocinas, ra-
dios, discos, cocinas y todo tipo
de elementos que pertenecieron
a la ciudad. También cuenta con
una colección de máquinas fo-
tográficas antiguas y una biblio-

teca con más de 600 ejemplares
de libros de lectura escolar de
todas las épocas.

Todos estos materiales es-

tán en exposición y a disposi-
ción de quién lo requiera, se-
an escolares, universitarios o
historiadores.

ESTE DOMINGO, CON VARIAS ATRACCIONES EXTRA

El Mercado de la Ribera celebra 
dos años de actividad

Ser urbano en fotos



El pasado domingo, el
Club Gutenberg de La Plata
fue sede del 6º Concurso Inter-
nacional de Marinera Norteña
2017, organizado por la Aso-
ciación Peruana AS.PE. de Be-
risso y La Plata.

A lo largo de la jornada,
los asistentes pudieron degus-
tar comidas típicas del Perú y
disfrutar de danzas típicas, a-
tractivos a los que se sumó la
visita, desde la ciudad de Truji-
llo, del Campeón Mundial del
Club Libertad, Isaac Esquivel.

La marinera es el baile de
pareja más conocido de la cos-
ta del Perú. Se caracteriza por
el uso de pañuelos y muestra el
mestizaje hispano-amerindio-

africano. Su origen se atribuye
en general a un baile colonial
llamado zamacueca muy popu-
lar en el siglo XIX, aunque e-
xisten diferentes teorías sobre
su origen y evolución.

Durante el encuentro tam-

bién se coronó a la Reina del
VI Concurso, título que recayó
en Alexandra Valeria I, electa
por su trayectoria en La Plata,
la ciudad de su nacimiento.

La ciudad de Berisso estu-
vo representada por el Coordi-

nador municipal de Colectivi-
dades Extranjeras, Juan Igna-
cio Fourment Kalvelis, quien
en varias oportunidades com-
partió reuniones con los direc-
tivos de AS.PE.

Para referirse a la impor-
tancia de la convocatoria, Kal-
velis observó que el 30 de ene-
ro de 1986, las formas coreo-
gráficas y musicales de la Ma-
rinera fueron declaradas Patri-
monio Cultural Inmaterial por
el Instituto Nacional de Cultu-
ra del Perú, siendo la primera
declaratoria de este orden o-
torgado por el Estado peruano.
En 2012, el Congreso de la
República del Perú decidió ce-
lebrar el Día de la Marinera
cada 7 de octubre, día de naci-
miento de Augusto Áscuez
Villanueva, uno de sus princi-
pales intérpretes.
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GRAN FIESTA DE LA COMUNIDAD BOLIVIANA

Misa, procesión y festival en honor a la Virgen de Copacabana 
El último domingo, con la

organización de la colectividad
boliviana radicada en la zona,
comenzó a celebrarse la Festi-
vidad de la Virgen de Nuestra
Señora de Copacabana. La jor-
nada contó con misa, procesión
y un festival, esquema que se
repetirá este domingo a partir
de las 12:00.

La misa fue oficiada por el
padre Julio César Palarino, pá-
rroco de Nuestra Señora de Lo-
reto, en el templo que miem-
bros de la comunidad boliviana
dedicaron a Nuestra Señora de
la Asunción Copacabana en
139 entre 8 y 9.

Si bien la celebración tie-
ne en la ciudad una antigüe-

dad de alrededor de diez años,
esta vez contó con una partici-
pación más nutrida y mayor
visibilidad, al desarrollarse
sobre el recientemente inau-
gurado asfalto de calle 8 que
une los barrios de Villa Nueva
y Villa Argüello.

Culminada la procesión,
dirigieron un mensaje a los
presentes tanto el padre Palari-
no como el Coordinador muni-
cipal de Colectividades, Juan
Ignacio Fourment Kalvelis. Fi-
nalmente, se llevó adelante un
festival artístico del que parti-
ciparon numerosas “Fraterni-
dades” (conjuntos de danzas y
música) de la región.

Cabe mencionar que la

Virgen de Copacabana -Nues-
tra Señora de Copacabana o
Virgen Candelaria de Copaca-
bana- es una advocación ma-
riana venerada en el Departa-
mento boliviano de La Paz.

El culto a la Virgen se ini-
ció en 1583 en el pueblo de
Copacabana, a más de 3.800

metros sobre el nivel del mar y
a 139 km. de la ciudad de La
Paz. Se trata de un lugar en el
que la península de Copacaba-
na se adentra en el lago Titica-
ca, acercándose a las islas del
Sol y de la Luna, antiguos lu-
gares sagrados para los ayma-
ras e incas.

La comunidad peruana disfrutó de un nuevo
concurso de Marinera Norteña

UN NUEVO DESFILE SOLIDARIO

Séptima edición del “Glam
Moda Fest”

Este domingo a las 18:00
se llevará a cabo en el salón del
Hogar Árabe Argentino (11 en-
tre 162 N y 163) la séptima e-
dición del Glam Moda Fest,
desfile solidario organizado en
esta oportunidad para colaborar
con la Fundación Amigos de
San Jose, para su obra del Jar-
dín de Infantes Santa Teresa, y
con el Grupo 4L (oficina de ve-
teranos de Malvinas).

Como es habitual, de la
propuesta participarán diseña-
dores independientes y alum-
nas de diseño de indumentaria
de la Escuela de Arte, así como
marcas que presentarán sus co-
lecciones primavera-verano.

Además de disfrutar del
desfile, los asistentes podrán
recorrer stands, acceder a un
buffet con precios económicos
y participar de sorteos con su
entrada (la que tiene un valor

de $50). En la conducción es-
tará Facundo Karamanos y ha-
brá un show en vivo a cargo
de “Kobunko” (tributo a
Charly García).

Proponiendo como lema
el que asegura que “La belle-
za es actitud”, el Glam Moda
Fest fue declarado de Interés
Cultural, por ipulsar el traba-
jo en equipo y luchar contra
los estereotipos que suele im-
poner la moda, demostrando
que se puede lucir toda la in-
dustria textil en un marco de
solidaridad.

Organizado por la diseña-
dora Daniela Scholz, junto a
Mariana Maldonado Rezzuto
en producción, el evento con-
tará la participación de la Es-
cuela de Peluquería Sandra
Reynaldi (peinado y maquilla-
je) y la agencia NizModel,
también berissense.

Gran Tablado de La Momia
El sábado 18 de noviembre

desde las 19:00 se llevará a ca-
bo en el Club Ateneo Popular
de La Plata (39 entre 115 y 116)
la cuarta edición del Gran Ta-
blado de La Momia, encuentro
regional de murgas estilo uru-
guayo organizado por la forma-
ción “Se pudre la momia” y a-
bierto a grupos relacionados
con algunos otros estilos. Este
año, serán de la partida la Mur-
ga Tocando Fondo (Murga Ar-
gentina); Prometea Murga
(Murga Uruguaya); La Recalca-
da Murga (Murga Uruguaya);
Afro Raiz - Candombe (Com-
parsa de Candombe); La Retira-
da Murga (Murga Uruguaya);
Murga Como Chimango (Mur-
ga Uruguaya); Vuelta y Vuelta
Murga (Murga Uruguaya);

Candombe del Parque (Com-
parsa de Candombe); Murga Se
Atormenta Una Vecina (Murga
Uruguaya de Mar del Plata);
Murga Conventillo Nacional
(Murga Uruguaya); La Desba-
rajustada Murga (Murga Uru-
guaya); Ahí Va Candombe y O-
tras Hierbas (Comparsa de Can-
dombe); La Guagua (Rumba) y
Se Pudre La Momia Murga
(Murga Uruguaya).

A lo largo de la velada
funcionará un buffet de comi-
das y bebidas con la exclusivi-
dad de la afamada cerveza
‘Vendetta’. Las entradas anti-
cipadas tienen un valor de
$100 y los menores de 12 años
entran gratis. Para contar con
más información se puede lla-
mar al (221) 459-7954.

Presentan libro de cuentos para chicos
Este sábado a las 19:00, se efectuará en el CEYE (13 entre 166 y 167) el acto de presentación del segundo libro de

cuentos para chicos de Gloria Joray. La presentación de “Más cuentos para compartir” contará con la participación de la
escritora Susana Astellanos, recientemente distinguida con una Faja de Honor de la Sociedad de Escritores de la Provin-
cia, y con un momento musical a cargo de Julio Coronel.
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Este sábado desde las 18:30,
dando inicio a la Semana del Es-
tudiante Técnico, la cooperadora
de la Escuela Técnica Nº2 pro-
pondrá en el salón de la Asocia-
ción Mutual 10 de Junio (166 en-
tre 9 y 10) la segunda edición de
la propuesta denominada “Varieté
/ La escuela se muestra en arte”.

El espíritu de la iniciativa es

que alumnos y docentes del que
por años fuera conocido como ‘el
industrial’ se expresen en distintas
facetas artísticas como canto,
baile, actuación, dibujo y pintura.

El programa contempla
actuaciones de los profesores
Santiago Sandoval y Silvia Car-
nelli acompañando en diferentes
ritmos a un grupo de alumnos, del

profesor Cincotta con un reperto-
rio solista, del ‘Chino’ Ocampo y
sus baladas y un coro de los
chicos de tercero tercera.

Además, se presentará el gru-
po intercolectividades de la Técni-
ca, bailará tango la preceptora
Alejandra y habrá danzas como
chacarera y gato a cargo de baila-
rines comandados por la profeso-

ra Caro Teppa. No faltará el tea-
tro, de la mano de los profesores
Erica Ledo y Ricci, así como una
muestra de dibujos, pinturas y fo-
tografías coordinada por las profe-
soras de Arte, a la que se sumarán
retratos en vivo y fotografía.

A lo largo de la fiesta funcio-
nará un buffet. También habrá
sorteos con el valor de la entrada
(un bono contribución de $30) y
se contará en el cierre con un show
del grupo “Pop 80”, de la mano
del profesor Leandro Darriba.
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La Camerata de la Orquesta Escuela toca con cellista internacional
Este viernes a las 20:00, la

Camerata de la Orquesta Es-
cuela, dirigida por el Maestro
José Bondar, se presentará en
el Salón Dorado de la Munici-
palidad de La Plata junto al
consagrado cellista José Arau-
jo. El repertorio incluirá obras
de Mozart, Haydn, Tchai-
kovsky y Piazzolla.

Nacido en Tandil, José A-
raujo dio sus primeros pasos en
la disciplina a los 11 años, co-
menzando con su formación en
el Conservatorio de Música I-
saías Orbe. Poco después, tras
estudiar con los maestros Mau-

ricio Veber y Claudio Baravie-
ra en la ciudad de Buenos Ai-
res, transitó años de perfeccio-
namiento en los más prestigio-
sos conservatorios franceses,
en los que obtuvo premios re-
servados para pocos elegidos y
llegó a tocar para la Reina de
Inglaterra en la Embajada
Francesa. Luego, recibió la be-
ca Jeannette de Erize, del Mo-
zarteum argentino y durante
2004-2005, fue elegido por el
Maestro Cristoph Eschenbach
para tocar en el seno de la Or-
questa de París. En 2009 fue
invitado por el Maestro Janos

Starker a integrar su clase de la
Universidad de Indiana, en
Bloomington. Desde su regreso
a Argentina, en 2008, se pre-
sentó como solista o camarista.
Además, forma un dúo estable
con la pianista Fernanda More-
llo, con quien editó en 2014 el
disco “En vivo en la usina del
Arte”. En los últimos años, in-
terpretó los conciertos más im-
portantes de cello y orquesta
con la Filarmónica de Buenos
Aires, la Sinfónica Nacional y
otras orquestas de la Argentina.
Actualmente, además, es pri-
mer violoncello de la Orquesta

Sinfónica Nacional, cargo al
que accedió por decisión uná-
nime del jurado que tuvo a su
cargo la definición del respec-
tivo concurso internacional.

CUARTETO DE CUERDAS

Por su parte, el sábado las
21:30 el Cuarteto de Cuerdas
de la OE se presentará en el
Museo 1871 (Avenida 32 y
Montevideo) en el marco de la
jornada “Museos a la luz de la
luna” propuesta organizada por
la Red de Museos de la Univer-
sidad Nacional de La Plata.

Taller y presentación de libro en
la EES 1

El miércoles de la semana pasada, la Escuela de Educación
Secundaria N°1 fue escenario de la presentación del libro “Jóve-
nes, sexualidades y saberes en la escuela secundaria”, que contó
con la coordinación de la Dra. Valeria Sardi.

En paralelo se llevó a cabo el taller-debate “Representaciones
generizadas en la enseñanza de la literatura”, a cargo del profesor
Fernando Andino, también autor del libro. La actividad fue pro-
movida por la profesora Ágata Wac y contó con el apoyo institu-
cional del equipo directivo de la escuela.

Del encuentro participaron junto a sus profesores unos treinta
alumnos de quinto y sexto año, quienes pusieron de manifiesto su
curiosidad al ver que en el libro se incluyen escritos literarios de
alumnos de sus edades, que permiten analizar cómo aparecen re-
presentaciones de estereotipos de género.

La lectura del cuento “Encajes” de Noemí Ulla sirvió para dis-
cutir sentidos en torno a los personajes y la relación que existía
entre ellos. De este intercambio surgieron saberes de las experien-
cias de los jóvenes y sus opiniones sobre las relaciones ‘tóxicas’.

También se debatió sobre aspectos que hacen al lenguaje, to-
mando como ejemplo la utilización del término ‘nosotros’ cuando
se busca nombrar un colectivo de varones y mujeres. En tal senti-
do se debatió sobre la lengua como ‘una construcción generizada’,
lo que dio pie luego a un intercambio sobre estereotipos y roles a-
signados a varón y mujer en la sociedad. Para ello, se utilizaron
los libros “El vestido de mamá” de Dani Umpi y “El libro de los
cerdos”, de Anthony Browne.

ESTE SÁBADO EN EL SALÓN DE LA MUTUAL 10 DE JUNIO

Llega un nuevo “Varieté” de la Técnica 2

Encuentro de escritores 
bonaerenses

Del 31 de octubre al 2 de noviembre, se celebró en el Pasaje
Dardo Rocha de La Plata el primer encuentro de escritores bonae-
renses. Del evento participó la Casa de la Poesía de Berisso, por
cuyo stand pasaron varios de los escritores locales que presenta-
ron sus trabajos a lo largo de la muestra.

Marale presenta su disco “Humanos Cercanos”
Este viernes a las 21:00,

continuará el ciclo de acústicos
programado por el Centro Cul-
tural y Político Juanjo Bajcic
en su sede de Montevideo 570,
entre 7 y 8. La propuesta en es-
ta oportunidad tendrá que ver
con la presentación de ‘Mara-
le’ (en la voz de Mariana Pen-

dón), quien compartirá con el
público las canciones de su
nuevo disco “Humanos Cer-
canos”, grabado en Estudio
Rojo.

Con influencias folklóricas
y melodías simples, los nueve
temas del disco, que ponen
en primer plano la cálida voz

de la cantante, acompañada
por su guitarra, proponen
‘ponerse en el lugar del otro’.
Desfilan así temas como la a-
propiación de tierras de los
pueblos originarios, los chicos
de la calle, el patriarcado, los
desaparecidos y la pérdida de
derechos de los trabajadores.

El programa radial “Ucra-
nia Habla y Canta” cuenta
con dos nominaciones (en
los rubros “Colectividades” y
“Cultural Histórico Colectivi-
dades”) de cara a una nueva
entrega de los premios Faro de
Oro, que se concretará este
sábado en el teatro Radio City
de Mar del Plata.

La Asociación Ucrania de
Cultura Prosvita filial Berisso
hizo pública su alegría por las
nominaciones, recordando que la
emisión se inició el 7 de mayo de

1995, por iniciativa de la subco-
misión de jóvenes de la colecti-
vidad. Como en aquel entonces,
el objetivo sigue siendo el de co-
nectar a los oyentes con noticias
frescas, comentarios históricos y
geográficos referidos a Ucrania,
así como con las actividades
de la colectividad ucraniana
radicada en la región.

A lo largo de estos 22 años,
muchas personas pasaron por
el micrófono del programa, que
obtuvo logros importantes, tales
como las declaraciones de

Interés Municipal, Provincial
y Legislativo, o como el mismís-
mo Faro de Oro, ya obtenido
en 2001 como mejor programa
de colectividades.

En la actualidad el programa
cuenta con la conducción de
Natalia Vacún Dyjk y Santiago
Harmatiuk, con producción de
Ulana Witoszynski y musicali-
zación de Luis Witoszynski.
Puede escucharse por FM
Difusión (98.1 Mhz.) todos los
domingos en vivo, de 12:00 a
13:00.

Faro de Oro: Doble nominación para “Ucrania Habla y Canta”

Encuentro 
de rap

Este sábado a partir de
las 21:00, se llevará a cabo
en el Centro Cultural y
Político “Juanjo Bajcic”
(Montevideo 570 entre 7 y
8) un encuentro de rap
denominado “Esencia No-
ventera” con la participa-
ción de K33 m’ Kings; Nó-
made Squad; Kush Second;
Bless Insano y DJ Mad-
Ness. Además, a lo largo de
la noche se desarrollarán
batallas “1 vs. 1”; la ins-
cripción tendrá un valor
$20 y el premio para el
primero será de 500 pesos.

La entrada al encuentro
tendrá un valor de $30 y
funcionará un buffet con
precios económicos.



Por el Lic. Juan Panayotón (*)

El potencial desarrollo del
adolescente puede sufrir inter-
ferencias que lo lleven a un de-
terioro. Si consideramos la a-
dolescencia como la transición
hacia la juventud, donde la per-
sona ya puede hacerse cargo de
sí mismo y de otros, muy por el
contrario el deterioro adoles-
cente es la forma de detener e-
se crecimiento evolutivo hacia
la juventud, que significa per-
petuar la adolescencia, sinóni-
mo de inmadurez.

Hoy se conocen escalas que
permiten medir la tendencia al
deterioro o al desarrollo normal
de un adolescente. Estos hechos
básicos que deterioran el creci-
miento adolescente son:

- Alimentación: la falta o
insuficiencia del alimento re-
siente el rendimiento laboral o
escolar, así como las comidas
cargadas de grasa o frituras que
caracterizan a la comida llama-
da ‘chatarra’.

- Ritmo del dormir: vivir
de noche y dormir de día.

- Ejercicio físico: la pri-
macía del sedentarismo unido
al internet que insume un pro-
medio superior a las cuatro
horas diarias.

- Desarrollo intelectual: ni-

vel escaso o nulo de lectura.
- Escolarización: déficits

en los rendimientos y/o trastor-
nos de conducta en la escuela.

- Tiempo libre: escaso ocio
creativo, centrando la vida solo
en ‘movidas nocturnas’.

- Habilidades manuales:
ninguna habilidad manual o ar-
tesanal.

- Uso y abuso de drogas:
mucho consumo de alcohol al
que suele sumarse el uso de
drogas ilegales (marihuana,
cocaína).

- Ninguna vocación: no hay
un llamado hacia el mundo de
valores solidarios. Prima el indi-
vidualismo y no existen utopías.

- Amistades: pocas y algu-
nas muy negativas.

La adolescencia es una si-
tuación de riesgo, especialmente
hoy donde la cultura post-mo-
derna exhibe una gran estimula-
ción consumista, que expone a
los jóvenes en forma permanen-
te al marketing beneficioso o
destructivo de todo tipo de obje-
tos. El mercado descubrió hace
tiempo al adolescente como
miembro de una población cau-
tiva con gran capacidad de com-
pra, en la que podía generar ne-
cesidades artificiales de objetos
que van desde ‘jeans’ hasta al-
cohol y otras drogas.

Un estudioso como Win-
nitcott, definió la adolescencia
como ‘una enfermedad que se
cura con el tiempo’. Hay que
esperar a un sujeto que va cre-
ciendo con sus conflictos, re-
beldías y contradicciones. Dar-
se tiempo para que vaya madu-
rando un ser que deja la niñez
para tomar las responsabilida-
des de la juventud.

LOS PADRES AUSENTES

Hoy sabemos que la adic-
ción a las drogas es un fenóme-
no complejo ya que intervienen
diferentes factores:

- Gran oferta de drogas le-
gales e ilegales.

- Aceptación social de las
drogas en una comunidad que
minimiza los riesgos del con-
sumo.

- Una apatía social para tra-
bajar en prevención

- Problemas individuales y
fundamentalmente trastornos
familiares.

Es indudable que hoy la fa-
milia se halla resentida en su
posibilidad de transmisión de
normas y valores que permitan
un crecimiento sano. El 80%
de los consumidores de alcohol
y de drogas reconoce un alto

grado de conflictividad fami-
liar. Se confunde libertad con
individualismo y esto genera u-
na crisis de la autonomía y de
la emancipación de los jóvenes
que quedan a expensas de cual-
quier adicción química o a per-
sonas, juegos, etc.

Los padres ausentes son un
ejemplo de todo lo que señala-
mos más arriba. El chico en la
calle no es sólo un testimonio
que aparece en los circuitos mar-
ginales. Hay abandono tanto en
los ricos como en los pobres. Es
un fenómeno cultural en dónde
nos encontramos con adultos va-
cilantes en un papel que deberían
representar con sus hijos. La fa-
milia debe acompañar el creci-
miento evolutivo estableciendo
desde las primeras etapas evolu-
tivas una relación complementa-
ria y jerárquica.

Una familia protege a sus
hijos cuando le proporciona un
sistema común de valores, una
preocupación recíproca que a-
punta al bienestar de cada
miembro que le permitirá ad-
quirir autonomía, y a la vez,
proporciona una amplia gama
de sentimientos que permite
que afloren los conflictos, pero
a la vez, una atmósfera de cre-
cimiento emocional funcionan-
do también como un gran diá-
logo cotidiano (Beavers,
1977). Todo esto ayuda a ad-
quirir responsabilidad.

Por eso, resulta importante
en el problema de las drogas, co-
locar en consideración la crisis
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El deterioro adolescente y las drogas

Campaña de 
Vacunación Antirrábica

Hasta fin de año se ex-
tenderá la campaña de Va-
cunación Antirrábica que
el área municipal de Vete-
rinaria encara con la inten-
ción de llegar a diferentes
barrios del distrito.

“La vacuna antirrábica
es una vacuna obligatoria.
Además existen virus pre-
sentes, por eso la prevención
y vacunación es de gran im-
portancia. Es una vacuna
gratuita y en este caso nos a-
cercamos al barrio para faci-
litar el acceso y que puedan
vacunar a sus mascotas”, ex-
puso el médico veterinario
Sebastián Serena.

Es importante recordar
que, en todos los puntos en
los que se brinde vacuna-
ción, la actividad se exten-
derá de 9:00 a 12:00. En el
caso de que llueva, las ac-
ciones se suspenden. Los a-
nimales deben ser traslada-
dos correctamente sujetos

bajo la responsabilidad de
un adulto.

Para obtener más infor-
mación se puede llamar al
464-2230 o concurrir al de-
partamento de Veterinaria,
que funciona en Av. Mon-
tevideo 8 y 9, en el horario
de 8:00 a 13:00.

Para lo que queda de no-
viembre, el cronograma fija
que se aplicarán vacunas en
los siguientes puntos:

Viernes 10: Zona de
Calle 8 (de Villa Nueva a
Villa Argüello) 

Martes 21: Villa Paula
(153 y 12)

Jueves 23: Zona de
Nuestra Señora de Loreto
(11 y 146)

Viernes 24: El Clú
(159 11 y 12)

Martes 28: Fortín Gau-
cho (18 y 154)

Jueves 30: Villa Espa-
ña (23 y 162)

de las orientaciones adultas so-
bre los más jóvenes. Y la necesi-
dad no sólo de una terapia para
los adictos, sino una terapia para
todo el entorno familiar.

(*) El autor es Psicólogo
(M.P. 50.105), perteneciente a
la Subsecretaría de Determi-

nantes Sociales de la Salud y la
Enfermedad Física, Mental y
de las Adicciones del Ministe-
rio de Salud provincial y Di-
rector de ADAR, servicio espe-
cializado en el tratamiento de
las adicciones de Caritas La
Plata. E mail: juanpana-
_ton@yahoo.com.ar



Alumnas de quinto año
(primera sección) de la Escuela
de Enseñanza Secundaria N°8
“Héroes de Malvinas” que fun-
ciona en el barrio de Villa San
Carlos partieron el martes a
Santa Fe para sumarse a las O-
limpíadas Nacionales de Histo-
ria que organiza la Universidad
del Litoral y financia el Minis-
terio de Educación de la Na-
ción.

Al cierre de esta edición,
las estudiantes berissenses Sol
Riveros, Leila Cóceres y Flo-
rencia Demetrio presentaban a-
llí, frente al jurado, su trabajo
de iniciación en investigación
histórica “La Unión ante la Cri-
sis: la experiencia de la Coope-
rativa de la Costa de Berisso
1999-2017” que llevaron ade-
lante bajo la atenta mirada del
profesor Germán Luca.

Desde mayo, las jóvenes
investigadoras trabajaron de
manera teórica y en el territorio
junto a los integrantes de la Co-
operativa de la Costa para a-
bordar “las transformaciones
del mundo laboral de estos últi-
mos años en el distrito y la co-
munidad”.

La investigación fue una de
las 5 seleccionadas entre las 50
que se presentaron desde dife-
rentes puntos del país. “La no-
ticia nos llenó de orgullo”, ex-
pone el profesor Luca.

Se trata del debut de la ins-
titución en las Olimpíadas Na-
cionales y, más allá de lo que a-
rroje el veredicto del jurado en
la final, el esfuerzo de las estu-
diantes y su docente ya dejaron
huella en la historia de la co-
munidad educativa.

ALGUNOS ASPECTOS
DEL TRABAJO

La investigación de las es-
tudiantes locales repasa la his-
toria de la producción vitiviní-
cola en el distrito. Se aborda así
la llegada de los inmigrantes a
principios del siglo XX y el a-
rribo con ellos de la uva Isabe-
lla. También se recuerda que la
producción llegaba hacia 1954
a un millón de litros y se repasa
que a estos años de esplendor
le siguió el declive de la pro-
ducción dada por la falta de a-
daptación al mercado, la prohi-
bición de la uva isabella como
materia prima, el pronunciado
declive en materia de turismo y
el cierre de los frigoríficos en-

tre 1969 y 1979.
“Este cuadro de situación -

advierten las investigadoras-
derivó en la unión de los pro-
ductores que devino en el 2003
en la creación de la Cooperati-
va de Vino. Junto a miembros
del INTA, la UNLP y diferen-
tes políticas de Estado los pro-
ductores lograron rearmarse y
tecnificar la producción. Esta
tecnificación estuvo acompaña-
da de una reconversión produc-
tiva a través de la venta directa,
venta fraccionada, nuevas tec-
nologías y nuevos productos”.

Del mismo modo, se esta-
blece en la presentación que
buscando visibilizar esta nueva
instancia nació en 2004 la Fies-
ta del Vino, que en su 14ª edi-
ción extendió su duración a 3
días durante los cuales concu-
rrieron más de cien mil perso-
nas.

Más allá de los avances
mencionados, las alumnas de la
Secundaria 8 concluyen que
actualmente los productores
deben enfrentar otras proble-
máticas. En ese plano, enlistan
reclamos que se vienen efec-
tuando al gobierno para la a-
dopción de políticas que no
perjudiquen a los pequeños
productores rurales y plantean
las trabas que representan algu-
nos nuevos requisitos que se e-
xigen en términos legislativos.
“También se convirtió en una
dificultad reclutar mano de o-
bra. Este complejo panorama
lleva a muchos productores a
volcarse a otro tipo de activi-
dad”, advierten.
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De la EES 8 a la final de las Olimpíadas
Nacionales de Historia

Matiné por Halloween en 
Estrella

El básquet de Estrella de Berisso organiza para este viernes u-
na nueva edición de la ya tradicional Matiné por “Halloween”, e-
vento que viene realizándose desde hace 11 años en forma conse-
cutiva. La fiesta de disfraces está orientada a chicos con edades de
5 a 17 años y se desarrollará en el gimnasio de calle 8 entre 165 y
166 entre las 19:00 y las 24:00. Las entradas tienen un costo de
$80 en preventa y de $100 en puerta.

Abuelos de Ensenada
El domingo 19 a las 12:30, el Club de Abuelos de Ensenada

llevará adelante un nuevo almuerzo y baile con animación de
“Víctor y su conjunto”. También se proyectan viajes a Bariloche
(15 de noviembre) y Mar del Plata (23 de noviembre, tres noches
de alojamiento con media pensión en el hotel Prince por $ 2.690).
Para obtener más información se puede concurrir al club los lunes,
miércoles y viernes de 15:00 a 18:00 o llamar al 460-2412.

Coros en Santos Pedro y Pablo
Este viernes a las 19:00, la parroquia Santos Pedro y Pablo se-

rá escenario de un encuentro coral del que participarán formacio-
nes de adultos y niños. A quienes quieran asistir, se les pide que
concurran con un alimento no perecedero que se destinará a Cári-
tas en el marco de la “Jornada mundial por los pobres”. Por otro
lado, el lunes a las 18:00 se rezará por los enfermos, invocando a
María Rosa Mística. Durante el encuentro se bendecirá el agua
que acerquen los feligreses.

Centro General San Martín
El 18 de noviembre, el Centro de jubilados y pensionados Ge-

neral San Martín llevará adelante su última cena-baile del año. Por
otra parte, se informó que la próxima entrega del Bolsón Alimen-
tario del PAMI tendrá lugar el 22 de noviembre. Para retirarlo, los
beneficiarios deberán presentar recibo de cobro y fotocopia del
mismo. Para efectuar consultas se puede llamar al 461-7962 ó
464-6656.

Hogar y amor
El Centro de la tercera edad “Hogar y Amor” recordó que este

domingo ofrecerá un nuevo almuerzo, con animación del grupo
“Son Dos”. Las reservas pueden realizarse en 32 y 169 del Barrio
Obrero o llamando al 464-0750 o 461-5910.
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El mandamás villero se re-
fiere a los pasos que pudo dar la
institución desde que ingresó en
el mundo del fútbol profesional.
Según afirma, el criterioso ma-
nejo administrativo de la Comi-
sión Directiva permite a la enti-
dad gozar hoy de una estructura
sólida, lo que garantiza el cum-
plimiento de nuevos objetivos,
más allá de las ocasionales ma-
las rachas deportivas.

Con casi una década en la
presidencia de Villa San Car-
los, Alejo Colombo siente que
en los últimos años la entidad
de Montevideo y 25 se ganó un
nuevo espacio dentro del fútbol
de AFA. Pero pone particular-
mente el acento en el momento
institucional que atraviesa la
entidad, asegurando que, por
logros y obras, se trata del me-
jor momento en su historia.

El dirigente reconoce que el
presente futbolístico no es de lo
mejor, pero como contrapartida,
asegura que el Club ‘está muy
bien y que hubo un cambio os-
tensible desde el año 2009, en el
que el equipo de primera del
fútbol villero logró ascender a
la Primera B Metropolitana.
“Tenemos ahora más de 1.200
chicos en la sede social, con mi-
ras a seguir creciendo, tanto que
ya nos queda chica la sede para
la gran cantidad de gente de
concurre”, sostiene.

Para el mandamás del Celes-
te ‘una cosa lleva a la otra’, por
lo que los éxitos deportivos im-
pulsaron el crecimiento institu-
cional. “Cuando llegué en 2008
había 86 socios y hoy son casi 3
mil. Los resultados te obligan a
crecer y el paso de ser un equipo
amateur a uno profesional te lle-
va necesariamente a manejarte
de otra forma”, explica.

El repaso por los logros de
los últimos años, naturalmente,
incluye el título 2009, con as-
censo de la C a la B Metropoli-
tana, y el pase de la B Metro-
politana a la B Nacional, en
2013. Claro que el descenso a
la Metro todavía parece un gol-

pe del que la institución no se
logra recuperar plenamente.

“Cuando volvimos a la B
Metropolitana, enfrentamos un
torneo de transición por el Mun-
dial que se jugaba en Brasil y
fue bueno, con Zucarelli. A par-
tir de ahí nunca más se volvió a
mejorar, pero estoy seguro de
que el problema es solo futbo-
lístico”, define el dirigente.

PRESUPUESTOS 
REALISTAS

Colombo hace hincapié en
el orden y la disciplina de la Co-
misión Directiva a la hora de di-
señar los presupuestos y asegura
que el orden tiene buenas conse-
cuencias. “Nunca nos atrasamos
en sueldos ni tuvimos un juicio
laboral en 10 años de profesio-
nales. Solo tuvimos inconve-
nientes cuando AFA dejó de pa-
gar el año pasado. Pero por el
manejo de su presupuesto, el
Club siempre fue ejemplo de la
categoría”, indica.

A la hora de ahondar en de-
talles, observa que con los spon-
sor y el dinero de los derechos
de televisación se pueden cubrir
los gastos. “Aunque cuesta mu-
cho lograrlo, el dinero está
siempre, porque armamos pre-
supuestos realistas tanto que
después de la crisis que tuvo la
AFA,  el año pasado, uno de los
clubes que salió bien parado fue
la Villa, que jamás le debió ni
un peso a la AFA”, sentencia.

De una charla con Vivaldo,
previa a su contratación como
nuevo DT del equipo de prime-
ra, rescata una opinión que lo
deja tranquilo. “Cuando habla-
mos, me dijo que veía a San
Carlos muy bien estructurado”,
sostiene, remitiéndose a la ex-
periencia del técnico en el fút-
bol del ascenso. “Utilizamos
un lugar de entrenamiento en
La Plata que es de primer ni-
vel, tenemos jugadores intere-
santes que están al día, cuerpos
técnicos también al día y no
hay deuda con los empleados”,
remarca, insistiendo en que tal

vez por eso ‘da mucha  bronca’
que los resultados futbolísticos
no sean los que todo el mundo
celeste espera.

Colombo sigue pensando
que, más allá de la experiencia
en la B Nacional, el paso insti-
tucional más duro fue el que se
dio al pasar de la C a la B Me-
tropolitana. “Hasta ahí el club
era totalmente amateur, como
una entidad de la Liga Platense,
con 50 años sin hacer práctica-
mente ninguna obra y jugadores
que no cobraban ni un peso. El
paso a una estructura profesio-
nal hizo necesario comenzar a
firmar contratos y tener la obli-
gación de pagarlos mes a  mes,
por lo que el área administrativa
pasó a tener mucha actividad”,
señala, advirtiendo que el as-
censo al Nacional ya encontró a
San Carlos con un estadio refor-
mado y con grandes progresos
en el manejo de diferentes ins-
tancias administrativas.

OBRAS SON AMORES

Colombo señala también
que parecen haber quedado lejí-
simos los tiempos en los que,
recién asumida, la actual con-
ducción del club cargaba con
preocupaciones como la falta de
escrituración del predio en el
que está su cancha. “Pudimos
solucionar eso y después agre-
gamos el predio de la calle 24
para el fútbol infantil”, explica.

Para fin de año, asegura, el
fútbol infantil se trasladará de-
finitivamente al citado predio.
“Ahí contamos con una obra
bárbara, con tres canchas de
siete y vestuarios con todos los
servicios. Por otro lado, tam-
bién mejoramos las condicio-
nes para los juveniles, ya que
se firmó un convenio con los
conductores de  colectivos de
la línea 202 que tienen un pre-
dio en Los Talas y creo no e-
quivocarme si digo que para
2018 estaremos jugando ahí”,
comenta, refiriéndose también
a novedades para los chicos
más grandes.

La enumeración de obras
incluye los progresos edilicios
del Genacio Sálice. Al respec-
to, repasa que en diez años de
gestión el estadio ‘se hizo prác-
ticamente a nuevo’ y revela
que ahora está proyectado de-
moler un viejo paredón de 150
metros y aprovechar que el fut-
bol infantil se va a la calle 24
para hacer una cancha de piso
sintético y un buffet”.

Un esfuerzo del que tam-
bién participa la masa de so-
cios, cuyo crecimiento es el
presidente de Villa San Carlos
para motivo de orgullo. “La
gente debe saber que la cuota
societaria es importante, más a-
llá de que los gastos grandes se
cubran con el sponsoreo en la
estática y la indumentaria y
con los derechos televisivos.
Pero la plata de la masa socie-
taria se utiliza para cubrir los
gastos corrientes de impuestos
y servicios del club”, describe.

MÁS ALLÁ DE LOS 
VAIVENES DEL FÚTBOL

En el ámbito de las institu-
ciones con fútbol profesional
se sabe que cuando el fútbol
anda bien, ‘todo anda bien’,
pero que cuando sucede lo con-
trario, el resto de las discipli-
nas que se practiquen puede
verse resentido.

Para Colombo, los años de
éxitos en el campo del fútbol
profesional ayudaron a que
creciera el básquet, hoy en un
buen nivel semi-profesional, y
disciplinas como Aerodance,

Patín, Boxeo, Judo y Karate.
“Claro que esas otras activida-
des juntas no generan ni el 50
por ciento de movimiento que
genera el futbol”, observa.

El abanico de opciones en
la sede de Montevideo y 25,
expresa luego, está cimentado
sobre bases sólidas “con una
estructura fuerte y a salvo del
cimbronazo que podría traer al-
gún mal resultado deportivo
del fútbol profesional”.

Lo que sí preocupa es la
merma en el volumen de públi-
co que se acerca a ver los parti-
dos que la Villa juega como lo-
cal en el Genacio Sálice. En es-
te punto, considera que pesan
las malas campañas pero tam-
bién las garantías que se den en
cuanto a seguridad. “La gente
tiene miedo. Vos dejás el auto
en los alrededores del estadio y
no sabes cómo lo vas a encon-
trar a la salida”, plantea.

En tal sentido, identifica
que en los últimos años, dos he-
chos puntuales de violencia ale-
jaron a la familia de la Villa de
la cancha, que antes decía pre-
sente en buen número. Al tema
seguridad, agrega el económi-
co, citando que una entrada ge-
neral cuesta hoy 200 pesos.

“Creo que alguna gente to-
davía no cayó en que dejamos
de ser un club barrial y que, al
ser una entidad profesional, no
podemos darnos el lujo de no
cobrar entrada”, explica.

Volviendo al ítem seguri-
dad, califica como bueno el tra-
bajo de la policía y la APreVi-
De. “Hicieron un correcto tra-

bajo para espantar a aquellos
que querían hacer un negocio
con el futbol”, indica, refirién-
dose luego a una experiencia
que vivió en primera persona
cuando la Villa ascendió a la B
Nacional. “Yo les dije a los
hinchas definidos como barras
del club que se olviden si querí-
an vivir del club, que para eso
tenían que ir a trabajar”, señala.

DIMENSIONAR 
EL CRECIMIENTO

Desde la óptica del diri-
gente villero, los logros del
club no fueron dimensionados
en su justa medida, tanto entre
la gente como entre quienes
administraban el municipio
cuando esos logros se daban.
“No lo vieron o no lo supieron
ver. Nos toco jugar el que qui-
zás fue el más profesional y e-
xigente torneo del Nacional B,
con la presencia de Indepen-
diente, Banfield y Huracán, y
equipos como Defensa y Justi-
cia, Unión de Santa Fe, Patro-
nato, Talleres de Córdoba, A-
tlético Tucumán o San Martin
de San Juan, todos equipos que
hoy están en primera”, recuer-
da, considerando que mientras
gobernaciones o municipios a-
compañan a sus equipos, en
Berisso no se pudo contar con
ese acompañamiento. “En
nuestro distrito no existió ese
apoyo y era el momento para
aprovechar el logro de San
Carlos para tener una gran vi-
driera de lo que puede ofrecer
Berisso en comercio, industria

ALEJO COLOMBO, PRESIDENTE DE VILLA SAN CARLOS

Crecer sobre bases sólidas



El equipo de la categoría
Intermedia del Hockey El
Carmen se consagró campeón
de la Liga Platense de la dis-
ciplina. El plantel estuvo inte-
grado esta temporada por A-
gustina Mina, Jimena Zanet-
to, Eugenia Rodríguez, Este-
fanía Sautu, Macarena Carea-
ga, Tamara Valdez, Tamara
Vallejos, Yanina Almada, Gi-
sela Quincoses, Camila Álva-
rez, Camila Carballeda, Án-
gela Valdez, Ruth Rizzo, Lu-
cila Avalos, Cintia Cabrera,
Ivon Guerrero y Claudia Pon-
tel. Además de ser campeonas
y copa de oro en los play-off
en Intermedia, las chicas del
club salieron quintas (y copa
de oro en play-off) en el tor-
neo de primera división, del
que también participan.
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o turismo. Pero no se aprove-
chó”, se lamenta.

En el mismo sentido, ad-
vierte que de 2009 para acá,
mucha gente conoció Berisso
por la Villa. “Muchos al princi-
pio decían ‘el equipo platense’,
o hablaban de ‘viajar a La Plata
para jugar con la Villa’. Pero a-
hora identifican bien a la ciudad
gracias a nuestro club”, asevera.

De todas formas, entiende
que el proceso de identifica-
ción de la ciudad con el club es
naturalmente lento. “Gracias a
los logros en estos años, la gen-
te puede lograr ese sentimien-
to. Incluso en nuestra genera-
ción somos de Villa San Car-
los, pero también de Estudian-
tes, Gimnasia, Boca o River.
Recién los mas chiquitos, de
siete u ocho años se ponen la
camiseta de la Villa como úni-
co equipo”, explica. “Algún
día la gente de nuestra ciudad
se dará cuenta que la Villa  ju-
gó oficialmente contra Inde-

pendiente, en un mismo torneo.
Creo que le pasaron cosas que
nunca antes se había ni siquiera
atrevido a soñar. El techo má-
ximo de aspiración era llegar a
la B Metropolitana y eso lo su-
peramos llegando a la B Nacio-
nal”, repasa.

UNA ANÉCDOTA QUE ES
MÁS QUE ESO

El presidente de la Villa re-
cuerda que de los cuatro títulos
que logró el Club, uno lo ganó
en la vieja cancha de Indepen-
diente contra Acassuso, otro en
la cancha de Gimnasia y uno
en Estudiantes. El único que
logró en Berisso fue el ascenso
a la B Nacional de 2013. Atrás
de eso, hay una historia.

Según relata Colombo, re-
cibió ofertas para jugar aquel
último partido ante Barracas
Central en cancha de Gimna-
sia, teniendo en cuenta que la
recaudación podía marcar una

interesante diferencia. “Sin
embargo, decidimos priorizar
la parte deportiva y jugar en
Berisso. Solo contemplábamos
esa chance si le hubiéramos ga-
nado a Chacarita en San Martín
en la anteúltima fecha, pero fue
ese famoso partido donde a la
Villa le anularon mal un gol
sobre la hora. Si hubiéramos si-
do campeones ahí, el último
partido podríamos haberlo ju-
gado en Gimnasia para obtener
mejor recaudación. Pero como
debíamos ganar ante Barracas
Central para asegurarnos el as-
censo, decidimos jugar en el
Genacio Sálice”, narra.

Ese día entraron al estadio
4 mil personas. Teniendo en
cuenta que ante Cambaceres
en Gimnasia (cuando Villa
San Carlos ascendió a la Pri-
mera B Metropolitana) habían
ido casi 15 mil personas, no
fue una decisión que se tomó
con el bolsillo. Mandó la ra-
zón, y el corazón.

Villa San Carlos logró res-
catar un punto en su excursión a
Vicente López, donde por la fe-
cha 11 del torneo de la Primera
B Metropolitana visitó a Platen-
se. Maximiliano Badell abrió la
cuenta para la Villa a los 16 mi-
nutos del primer tiempo, mien-
tras que José Vizcarra, de penal,
puso paridad en el resultado al
minuto del complemento.

Platense había arrancado el
torneo con muchos bríos, pero
en las últimas fechas decayó en
su andar. Por eso quería reto-
mar la senda del triunfo ante el
necesitado Villa San Carlos y
rápidamente se hizo dueño de
las acciones.

El calamar merodeó la valla
defendida por Pablo Bangardi-
no, pero recién tuvo una chance
concreta sobre los 10 minutos
cuando Juan Manuel Olivares
jugó un tiro de esquina a la
puerta del área para Hernán
Lamberti, quien metió un centro
milimétrico para Facundo Cu-
ruchet, cuyo remate de cabeza
se fue apenas desviado.

En esos primeros minutos
Platense controló el balón y do-
minó el terreno, pero el elenco
de Berisso se cerró bien en el
fondo, para no pasar sobresaltos.

A los 16 minutos se dio re-
cién la segunda jugada de ries-
go y fue para los celestes. Una
mala salida desde el fondo del
marrón le dejó la pelota servida
a Federico Turienzo, quien me-
tió un fortísimo remate que o-
bligó al portero local, Jorge De
Olivera, a dar un rebote largo
que quedó a pedir de Maximi-
liano Badell, quien con un re-
mate cruzado puso el 1 a 0 par-
cial para el villero.

De allí y hasta la media ho-
ra de juego, el local perdió el

rumbo, sintió el gol en contra y
ya no supo cómo llegar al arco
rival. Recién a los 33 minutos
el calamar volvió a generar
riesgo con un centro preciso de
Emiliano Carrasco, que encon-
tró en la puerta del área chica a
Juan Manuel Olivares, que me-
tió un potente cabezazo, pero
en tremenda atajada el uno de
los berissenses logró impedir el
gol. Finalmente, Leonardo Mo-
rales pudo salvar de manera
providencial enviando el balón
al saque de banda.

Pese a la buena marca ville-
ra, de tanto buscar Platense ten-
dría dos oportunidades muy cla-
ras con disparos cruzados que
se perderían al saque de arco.

En el arranque del comple-
mento el equipo dueño de casa
llegó a la igualdad. No se lleva-
ba jugado aún el primer minuto
de la segunda parte cuando Fe-
derico Slezack le cometió una
infracción dentro del área a Fa-
cundo Curuchet, que el árbitro
no dudo en sancionar como pe-
nal. Con toda su experiencia,
Vizacarra metió un remate cru-
zado que dejó sin chances a
Bangardino, para poner las co-
sas 1 a 1.

A lo largo de la segunda
parte, el elenco de Vicente Ló-
pez buscó de todas las formas
penetrar la férrea defensa ville-
ra, aunque ya casi no tendría
posibilidades concretas. Solo
hubo una en la jugada final del
encuentro, cuando Cristian
Zarco desde el punto de penal
no pudo pegarle con precisión
al balón. En ese tramo, el plan-
teo de los dirigidos por Vival-
do fue claro: tratar de salir rá-
pido de contra para sorprender
al fondo calamar, situación que
casi no se dio.

El resultado final dejó un
empate. Más que por lo mate-
mático, ala Villa le sirve porque
parece haber encontrado una se-
guridad defensiva que hasta a-
hora no había logrado. Claro
que aún resta sumar un juego a-
sociado que lo lleve a ser más
intenso en los últimos metros.

El Celeste piensa ahora en
Comunicaciones, próximo rival
al que visitará en Agronomía el
domingo a las 15:30. Allí se po-
drá observar si se consolida lo
que ante Platense pareció un
punto de partida de una nueva
etapa que le permita soñar con
mantener la categoría.

UN PUNTO DE PARTIDA EN LA NUEVA ETAPA DE VILLA SAN CARLOS

Un empate ante Platense para
cambiar el rumbo

EL SÍNTESIS

Platense 1
J De Olivera; E. Carrasco;

F. Gómez; E. Bocchino; J. In-
fante; M, Vega; H. Lamberti; J.
Olivares; A.Palavecino; F. Cu-
ruchet; J.  Vizcarra. DT: Fer-
nando Ruiz

Villa San Carlos 1
P.Bangardino; M. Molina;

F. Slezack; E. Aguimcer; A.
Gómez; G. Raverta; G. Men-
doza; L. Morales; N. Igartua;
F. Turienzo; M. Badell. DT:
Jorge Vivaldo

Goles: PT 16’ M. Badell
(VSC); ST 1’J. Vizcarra (P)

Cambios: En Villa San
Carlos, R. Vera por G, Mendo-
za; W Gómez por F. Turienzo;
F. Di Fulvio por M. Badell. En
Platense, L. Lugli por A. Pala-
vecino; E. Gallegos por J: Oli-
vares; C. Zarco por F. Gómez

Arbitro: Paulo Vigliano.
Estadio: Ciudad de Vicente

López (Platense)

CAMPEONAS EN LA INTERMEDIA DE LA LIGA PLATENSE

Nuevo logro del Hockey El Carmen



Gran sorpresa causó la de-
rrota de Hogar Social en Berisso,
ante  Sud América, ya que los
verdes llegaron a tener 16 puntos
de ventaja en el primer cuarto. El
conjunto de Tolosa mejoró su ni-
vel a partir del segundo cuarto y
en base a una buena defensa ter-
minó llevándose el partido por
70 a 58.

Los primeros diez minutos
fueron del local, que alcanzó un
parcial de 12-1 gracias a Seran-

tes y Ochoa, que se acrecentó en
los dos minutos finales, con dos
triples de Bilos, llevando la ven-
taja a la máxima (28-12 para los
de Berisso).

En el segundo cuarto, Hogar
no logró culminar las jugadas de
manera exitosa y el conjunto de
Tolosa consiguió un parcial de
7-2. Sin embargo, Serantes se hi-
zo dueño del manejo y su con-
junto logró recuperar la distancia
inicial. Pero los ataques rápidos

y la buena efectividad de Gior-
getti hicieron que los de Tolosa,
con un parcial de 6-0 a su favor,
finalicen la primera mitad diez
unidades abajo, 38-28.

El arranque del segundo
tiempo fue muy pobre para los
berissenses, que no pudieron ha-
cer pie ante el planteo de Sud A-
mérica y las distancias se empe-
zaron a achicar hasta quedar al
final del tercer cuarto por 47-44.

En el último cuarto al Hogar

se lo devoraron los nervios. De-
bitto consiguió afinar la puntería
y con un parcial de 5-0 (55-62)
la visita obligó a Epeloa a solici-
tar un tiempo muerto con menos
de dos minutos por jugarse. En
la jugada siguiente, García Ghi-
gliani encestó un triple sin marca
y generó que el minuto se muda-
ra de banco. A la vuelta del mis-
mo, apareció con todo Blanco y
Sud América se hizo dueño del
juego, ante un conjunto local que
se vio limitado por su propia im-
potencia y que dejó escapar una
victoria de la que pocos dudaban
después de un primer cuarto de-
moledor.

LA SÍNTESIS

Hogar Social 58
Valenti 3; Serantes 9; García

Ghigliani 5; Ochoa 15 y Scogna-
millo 5 (FI); Bilos 11; Rodríguez
Lambre 6; Bokún 2 y Octaviano.
DT: Pablo Epeloa.

Sud América 70
Milillo 13; Debitto 10; Fran-

gul 6; Giorgetti 14 y Andrés 14
(FI); Blanco 8; Lluna 2 y Tutolo.
DT: Martín Cattel.

Parciales: 28-12; 38-28 (10-

16); 44-47(6-19); 58-70 (14-23).
Árbitros: Darío Castellano -

Franco Ronconi.
Estadio: Hogar Social.
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Hogar Social no tuvo un
buen inicio de partido en Cañue-
las, donde por una nueva fecha
del Torneo Provincial de Clubes
visitó a Juventud, y pese a que
luego logró levantar su nivel ter-
minó cayendo por 91 a 81.

Para los verdes no alcanzó el
gran trabajo de Sebastián Sayar,
que marcó 22 puntos, ni el es-
fuerzo de Rodríguez Lambre

que conquistó 18 unidades. En-
tre los vencedores, Valicenti fue
la gran figura, al convertir 36
tantos.

El primer cuarto fue muy
desfavorable para los berissenses
que terminaron abajo 31-19, lo
que terminó por marcar el rumbo
del encuentro. Ya para el segun-
do chico, Hogar pudo mejorar
(terminó ganándolo 18 a 17) y a-

chicó la distancia a un marcador
de 48-37.

Iniciada la segunda parte, los
de Berisso volvieron a ser prota-
gonistas y dentro de una marca-
da paridad pudieron quedarse
con el tercer cuarto (19-17) lle-
vando el global a 65-56.

En el último cuarto, también
parejo, los dirigidos por Pablo E-
peloa hicieron un enorme des-

gaste pero no pudo seguir des-
contando distancias y Juventud
de Cañuelas, especulando con la
ventaja obtenida en los primeros
diez minutos de juego, llegó al
final del juego con 10 puntos de
ventaja, sellando la historia.

LA SÍNTESIS

Juventud de Cañuelas 91

Samperi 17; Valicenti 36;
Goyanes; Vicente 7 y Guilla-
mondegui 11 (FI); Puertolas
10; Rodríguez y Bacigalupo.

DT: Marcelo Petre.

Hogar Social 81
García Ghigliani 10; Sa-

yar 22; Serantes 13; Hermida
13 y Ochoa 2 (FI); Rodríguez
Lambre 18; Bilos 3; Scogna-

millo y Añón.
DT: Pablo Epeloa.

Parciales: 31-19; 48-37
(17-18); 65-56 (17-19); 91-81
(26-25).

Árbitros: Ariel Barbich -
Jorge Ale.

Estadio: Vicente Politano,
Juventud de Cañuelas.

PROVINCIAL DE CLUBES

Hogar Social cayó ante Juventud de Cañuelas

Por la APB, increíble derrota ante Sud América

En lo que respecta al tor-
neo Provincial de Clubes,
los de Montevideo y 3 reci-
birán este viernes desde las

21:00 la visita de Los Indios
de Junín con la intención de
obtener su segunda victoria
en el certamen.

Al cierre, ‘a todo o nada’ 
en la APB

Al cierre de la edición,
Hogar Social se jugaba la
permanencia en la zona A2
de la APB visitando a Cír-
culo Policial. De ganar, los
verdes de Berisso se asegu-
raban la permanencia, ra-
zón por la que el encuentro

aparecía como uno de los
más importantes del semes-
tre. De sufrir una derrota,
habría que esperar que en
un partido que se jugaría en
forma simultánea Deporti-
vo la Plata le ganara a Sud
América.

En el Provincial, ante 
Los Indios de Junín
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TORNEO CLAUSURA DE LA LIGA

Estrella tropezó en Tolosa y los líderes ahora son cuatro
Estrella de Berisso cayó 2 a

1 ante Círculo Tolosano y no
pudo aprovechar la derrota de
CRIBA para intentar escapar
en soledad en la punta del
Clausura liguista. El ex-Estre-
lla Carlos Miño y Franco Ber-
nazza de penal le dieron el
triunfo a los de Tolosa, mien-
tras que Enzo Oviedo había
marcado el transitorio empate
de la Cebra.

El arranque fue con pre-
dominio de los de Berisso,
que se convirtieron en prota-
gonistas de la tarde con buena
circulación de pelota e inten-
tando aprovechar la subida de
sus laterales. Pero el local se
abroqueló en el fondo sin per-
mitir llegadas peligrosas a la
valla defendida por Laureano
Leiva.

En esos primeros 45 minu-
tos, solo un remate de Emma-
nuel López, que obligó a una
buena intervención del portero
de Tolosano, sacudió la modo-
rra de un partido chato. Des-

pués, solo fueron intentos in-
conclusos de los delanteros al-
binegros.

Otra jugada trascendente,
pero lejos de virtudes, fue la
expulsión en el local, por do-
ble amonestación, de Dylan
Moore, quien fue con excesi-
va vehemencia a cortar un a-
vance de Estrella con las pier-
nas hacia adelante, poniendo
en riesgo la integridad física
de un rival.

Para el segundo capítulo,
Estrella pareció resignar un po-
co su protagonismo y Círculo
Tolosano mostró actitud a pe-
sar del hombre de menos y
también salió a buscar el parti-
do, por lo que el juego se hizo
más entretenido. A los 12, Ira-
zabal habilitó a Díaz, pero éste
remató alto, de sobrepique. Es-
trella respondió a los 19 con u-
na jugada que Eslaibe no pudo
definir bien y su remate dentro
del área se fue apenas arriba
del horizontal.

El encuentro siguió movi-

do y con los dos equipos tra-
tando de lastimar el arco rival.
Así, a los 27 minutos, tras una
gran habilitación de Granea, el
ex-Estrella Carlos Miño solo
tuvo que empujarla para esta-
blecer el 1 a 0 a favor de los
platenses.

Los de Berisso salieron a
buscar el empate, pero Círcu-
lo Tolosano, con mucho or-
den táctico, logró sostener el
resultado. Claro que la Cebra
insistió con fuerza y a los 42
minutos, Enzo Oviedo, uno
de los mejores del equipo,
probó desde tres cuartos de
cancha y la colgó del ángulo
en un verdadero golazo para
el 1 a 1.

Parecía que el partido tenía
destino de empate, lo que no
servía demasiado a las aspira-
ciones previas de uno y otro.
Pero ya en el minuto final del
tiempo adicionado al regla-
mentario, llegó una ‘avivada’
de César Ortiz, que se abrió ha-
cía el lateral y ni bien sintió el

contacto dentro del área, se de-
jó caer, para que el juez Marce-
lo Príncipe cobrara penal. A
los 49, Bernazza tomo un re-
mate preciso que puso el 2 a 1
definitivo.

Ahora Estrella comparte la
punta pero con otros tres equi-
pos, uno de los cuales, Curuzú
Cuatiá, que viene de apabullar
9 a 1 a San Martín, será su pró-
ximo rival en Berisso este sá-
bado.

LA SÍNTESIS

Circulo Tolosano 2
Laureano Leiva; L. Di San-

dro; Lautaro Leiva; G. Domini-
coni; F. Bernazza; S. Diaz; P.
Bossi; L. Granea; D. Moore;
C.Miño; M. Irazabal. DT: Ma-
ximiliano Lansalot

Estrella de Berisso 1
A. Riel; B. González; E. Vi-

llagrán; D. Carrizo; F. Eugui; F.
Sequeira; B. Luna; E. Oviedo;
D. Eslaibe; M Dubini; E. López.

DT: Christian Serrano.

Goles: ST 27’ C. Mino
(CT); 43’ E. Oviedo (E); 49’ F.
Bernazza (CT) de penal.

Cambios: En Estrella, D.
Cufre por B. González; P: Ba-
rreiro por D. Carrizo; B: Serra-
no por E, López. En Círculo
Tolosano, J Pasos por S Díaz;
S. Gestoso por Irazabal; C. Or-
tiz por L. Granea.

Incidencias: PT expulsado
D. Moore (CT) por doble ama-
rilla.

Árbitro: Marcelo Príncipe
Estadio: Círculo Tolosano

LOS RESULTADOS

La 10ª fecha del torneo
Clausura dejó los siguientes re-
sultados: Círculo Tolosano 2 -
Estrella de Berisso 1; San Lo-
renzo 2 - Centro de Fomento 2;
Curuzú Cuatiá 9 - San Martin
1; Asociación Nueva Alianza 2
- Porteño 1; CRISFA 2- CRI-
BA 1; ADIP 6 - Villa Montoro

1; Villa Lenci 3 - Asociación
Brandsen 0; La Plata FC 2 - E-
verton 3.

POSICIONES

Curuzú Cuatiá, CRIBA,
Estrella de Berisso y Asocia-
ción Nueva Alianza 18; Círcu-
lo Tolosano y Porteño 17; A-
DIP 14; San Lorenzo de Villa
Castells, Everton y Asociación
Brandsen 12; Villa Montoro y
CRISFA 11; La Plata FC y Vi-
lla Lenci 10; Centro de Fomen-
to 9; San Martín 2

PRÓXIMA FECHA

Por la fecha 11 están pro-
gramados los siguientes cote-
jos: Estrella de Berisso - Curu-
zú Cuatiá; Villa Montoro - San
Lorenzo; Everton - ADIP; San
Martín - La Plata FC; Porteño -
Círculo Tolosano; Asociación
Brandsen - Nueva Alianza;
CRIBA - Villa Lenci; Centro
de Fomento - CRISFA.

La Dirección municipal
de Deportes ya trabaja en la
confección de las ternas de
cara a una nueva entrega de
los premios “Olmi Filgueira”
que se entregarán en diciem-
bre.

Por eso, se convocó a clu-
bes e instituciones, así como
a los propios deportistas, a
que acerquen un currículum
con datos de trayectoria y lo-

gros de este año, para ser
considerados en la elabora-
ción de las ternas. Este año,
las disciplinas a las que se a-
signarán premios son ajedrez,
aerodance, automovilismo, a-
tletismo, natación, bochas,
boxeo, deportes especiales,
equitación, fútbol mayor e in-
fantil, físico culturismo,
handbol, hóckey, yatching,
karate, karting, king boxing,

judo, gimnasia aeróbica y ar-
tística, motociclismo, bás-
quetbol, padel, patín artísti-
co, pelota paleta, pesca, vo-
leibol, taekwondo, rugby, e-
quitación, lacrosse y turf. Co-
mo es habitual, recibirá el
Olmi Filgueira de Oro un de-
portista que previamente se
haya quedado con el premio
de su disciplina.

El jurado estará integrado

por periodistas deportivos
que se desempeñan en me-
dios de la región, entrenado-
res, integrantes de la Direc-
ción de Deportes y profesores
de Educación Física.

Para acercar postulacio-
nes se puede concurrir a la
Dirección de Deportes (Gim-
nasio Municipal, 9 y 169) de
9:00 a 18:00, hasta el miérco-
les 13 de diciembre.

Conforman ternas para los premios Olmi Filgueira
Este domingo a partir de las

9:00 se llevará a cabo en el CEYE
(13 entre 166 y 167) el 5º Torneo
de Voley Femenino Inter-Colecti-
vidades, propuesta de la que parti-
ciparán equipos de las colectivida-
des polaca, irlandesa, lituana, búl-
gara, italiana y un representativo
del grupo Inter-Colectividades.

A su término, se disputará la
tercera edición del Torneo de Vo-
ley Masculino Inter-Colectivida-
des. En este caso, están confirma-

das las actuaciones de los equipos
representativos de las colectivida-
des irlandesa, lituana, italiana, po-
laca y búlgara.

La entrada para quienes quie-
ran presenciar los partidos será li-
bre y gratuita. La propuesta es or-
ganizada por la Subcomisión de Ju-
ventud y Deportes de la Asociación
de Entidades Extranjeras (AEE),
con el auspicio de las Coordinacio-
nes municipales de Colectividades
y Políticas Migratorias.

Voley inter-colectividades
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TRAS PERDER ANTE TOLOSANO

El CEYE quedó afuera de la lucha por el ascenso
Por la fecha 13 de la Zona

B1 del básquet de la APB, el CE-
YE perdió con Tolosano 95 a 80.
Los de Berisso dominaron el jue-
go durante la primera mitad, pero
el rival logró revertir ese dominio
con un buen trabajo del experi-
mentado pivot Diego Trejo, que
convirtió 24 puntos.

El partido comenzó con su-
perioridad de los de ‘la Bajadita’,
con un gran nivel colectivo y el
importante aporte goleador de
Noetzly, marcando 14 puntos de
los 26 que redondearía en todo el
juego.

Por el lado del ‘Tolo’, las
principales vías para sumar pun-
tos las ofrecieron Trejo debajo
del poste y Yamil Jasín con sus
lanzamientos libres. Sin embar-
go, las pérdidas del balón y la ba-
ja efectividad en los lanzamien-
tos hicieron que el primer cuarto
terminara con un parcial de 25-
16 para los de Berisso.

En el segundo parcial, las ac-
ciones se emparejaron, pero los
berissenses supieron cuidar la di-
ferencia y llegaron liderando el s-
core 43-34.

Después del entretiempo se
dio el quiebre. Agustín Chiste y
Matías Serrangeli, con 8 y 11
tantos respectivamente en el ca-
pítulo, se destaparon para sumar-
se al trabajo de Trejo. Poco a po-
co, los locales se fueron acercan-
do en el marcador. Los papeles
del primer parcial se habían re-
vertido. En ese momento los lo-
cales dominaban, mientras que
los visitantes no podían encontrar
respuestas; la diferencia no fue a-

ún mayor gracias al juvenil Fede-
rico Arias que apareció con 9
puntos en el período. Cada lanza-
miento fallido era una frustración
más en un cuarto que culminó
con un parcial aplastante de 32-
18 y con Tolosano pasando a li-
derar el marcador por 64 a 61.

En el último cuarto, CEYE
intentó una reacción, pero No-
etzly se encontró muy solo en o-
fensiva. Todo lo contrario a To-
losano que encontró en Jasín, Se-
rrangeli y Chiste un trío muy ac-
tivo y certero en el ataque.

LA SÍNTESIS

CEYE 80
Jorge Rubio 9; Lucio Casas-

sa 10; Agustín Verbitchi 7; Fede-
rico Arias 11 y Andrés Noetzly
26 (FI); Carlos Rainski 6; Agus-

Días antes, en el marco
del juego postergado de la fe-
cha 12, los estudiantiles de
Berisso se habían impuesto
de principio a fin por 99-55 al
equipo B de la Universidad
Nacional de La Plata. Los
puntos del ganador estuvie-
ron repartidos, pero con la
presencia destacada de An-
drés Noetzly (15) y Valentín
Altavista (13), mientras que
entre los universitarios sobre-
salió Iñaki Vázquez con 29 u-
nidades.

LA SÍNTESIS

CEYE 99

Valentín Altavista 13;
Jorge Rubio 9; Agustín Ver-
bitchi 2; Carlos Rainski 12 y
Federico Arias 13 (FI); Ma-
nuel Tiglio 9; Agustín Ruíz
6; Lautaro Sonaglia 5; Lucio
Casassa 8; Lautaro Alí 5; An-
drés Noetzly 15 y Tomas
Botte 2.

DT: Elías Begueríe.

UNLP B 55

Montalvo 2; Beltramino
5; Cabral; Vázquez 29 y Lei-
va 4 (FI); Martino 10; Dur-
quet 2 y Ramírez 3.

DT: Emiliano Arce.

Parciales: 21-16; 48-29
(27-13); 72-50 (24-21); 99-
55 (27-5).

Árbitros: Antonio Núñez
- Martín Cullari.

Estadio: Koky Piescio-
rovsky, CEYE.

Victoria previa ante el equipo B de la UNLP

tín Ruiz 5; Lautaro Alí 6; Manuel
Tiglio y Lautaro Sonaglia.

DT: Elías Begueríe.

Tolosano 95
Corallini; Jasín 22; Cantarini

2; Serrangeli 12 y Trejo 24 (FI);
Farías 7; Chiste 20 y Zago 6.

DT: Ariel Benavidez.

Parciales: 25-16; 43-34 (18-
18); 61-64 (18-32); 80-95 (19-
29).

Árbitros: Antonio Núñez -
Brian Morales.

Estadio: Tolosano

Segundas en la Intermedia
de la Liga Platense de Hockey

El equipo de Intermedia de
la Escuela Municipal de Hockey
se quedó con el segundo lugar
en el torneo de la Liga Platense
de Hockey correspondiente a la
categoría. También obtuvo copa
de plata en los play-off.

El equipo estuvo integrado
durante esta temporada por Lu-
cía Sánchez, Brisa Roldán, E-

velina Ríos, Luisina Manaut,
Andrea Orellano, Tamara Juá-
rez, Florencia Sal, Yamila Rei-
noso, Yésica Mendieta, Maite
Toloza, Josefina Gómez, Can-
dela Cabrera, Delfina Cejas,
Milagros Ortega y Rocío Arias.
El equipo técnico lo integran
Malena Embon, Edgardo Sán-
chez y Josefina Gómez.

Berisso Pedalea pasó
por Ranchos

El último fin de semana,
integrantes de “Berisso Pe-
dalea” efectuaron una salida
a Ranchos, recorriendo ca-
minos rurales y cubriendo
en total 237 kilómetros, in-
cluido al regreso el paso por
Chascomús, Oliden y Co-
rreas. El grupo, que en la o-

portunidad estrenó bandera,
prepara algunas salidas cor-
tas que estarán orientadas a
todos los ciclistas berissen-
ses sin mucha experiencia
en este tipo de aventura. Pa-
ra contar con más informa-
ción se puede hacer contac-
to vía Facebook.
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Emotivo encuentro de la 
promoción ’67 del Canossiano

El último sábado, inte-
grantes de la promoción 1967
del Instituto Canossiano San
José se reunieron en las insta-
laciones del colegio para
compartir un emotivo encuen-
tro organizado en el marco de
los cincuenta años de su egre-
so como maestras normales
nacionales.

Aquella promoción, cabe
mencionar, estuvo integrada
por Nilda Aschieri, Amalia
Barros, Rina Bellinato, Ma-
ría Inés Bertúa, Ana Lía
Bontempi, María Cristina
Botes, Diana Bronowski,
Noemí Gloria Burgos, Ar-
minda Carbone, María Rosa
Caschera, Liliana Cerizola,
Graciela Di Stéfano, Silvia
Galizia, Lía Graciela Guinis,

Alicia Herves, Silvia Leonar-
di, Alicia Meschini, Graciela
Miklavec, Lucía Molinari,
Ana María Molinelli, Nora
Petroff, Ana María Piacenti,
Ana María Priolo, Ana Ri-

naldi, Ester Rivas, Hebe
Róbalo, Cristina Rodríguez
Rego, Mirta Saizarvictoria,
Graciela Santilli, Ana Luján
Serrano, Silvia Vinai y Gra-
ciela Zamboni.

Parroquia Santa Teresita
Este domingo a las 16:30, se realizará una misa en la Ermita

de la Virgen ubicada en el Camino Real (en las inmediaciones del
ingreso a La Balandra). Al término del oficio habrá bendición
de los niños.

Por otro lado, el miércoles 15 a las 19:00 se oficiará en la
parroquia de Montevideo 4334 una misa con oraciones de
liberación. Desde las 18:00 habrá adoración del santísimo
y confesiones. Además, se bendecirá agua que acerquen los
feligreses.

Centro de 
docentes 
jubilados

El Centro de docentes
jubilados 11 de Septiembre
recordó que son varias las
propuestas vigentes en
cuanto a turismo. Entre ellas
figuran las siguientes: 1º de
diciembre, Termas de Co-
pahue (Neuquén); 2 de di-
ciembre, San Clemente (3
días, 2 noches); 7 de di-
ciembre, Mar del Plata; fe-
riado largo de diciembre,
consultar; enero, Calafate-
Ushuaia; marzo, Camboriú;
abril, Río de Janeiro-Ma-
ceió; verano 2018 (enero -
febrero), consultar. Los in-
teresados en obtener más in-
formación pueden concurrir
a la sede de 11 entre 163 y
164 los miércoles de 11:00
a 18:00 o llamar al 461-
3195 o 461-2361.
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INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464 3020 
albarranlopezpropiedades@
hotmail.com

*Alquilo 15 y 163 departamento 1°
piso 1 dormitorio, cocina, comedor,
baño, balcón 
excelente estado.
*Alquilo 26 y 168  departamento
internos 1  y 2  dormitorio, cocina,
comedor, baño, lavadero, patio, con-
sulte.
*Alquilo 167 entre 13 y 14 departa-
mento 1 dormitorio, cocina, come-
dor, baño, lavadero,  sin gas natural.
*Alquilo Montevideo y 33  departa-
mento, 2 dormitorios, cocina, come-
dor, baño, lavadero. 
*Alquilo  170 y 26  excelente local
con baño ideal kiosco u otro destino.
*Vendo 168 entre 20 y 21 casa inter-
na 1 dormitorio, cocina, comedor,
baño, patio, consulte.
*Vendo 18 y 167 casa  mixta 2/3
dormitorios, cocina, comedor, baño,
lavadero, patio, parrilla, buen estado.
*Vendo 15 entre 162norte y 163
excelente lote 10 x 40 ideal construc-
ción, departamentos  u otro destino
*Vendo Montevideo entre 39 y 40
casa mixta, 2 dormitorios, cocina,
comedor, baño, garaje fondo lote 9 x
48.

MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA, 
MARTILLERO. COL. 6773
16 Nº4263 E/164 Y 165 BERISSO 
TEL. 464 6518 / 421 5279

Venta lotes
*Los Talas, importante fracción, Altu-
ra calle 52, 3,5 Has. U$S 100.000.-

*Lote Zona Acceso Playa Municipal
(pocos de mts Av.Mont.) desde
$ 350.000. Consulte distintas medi-
das. 
Otros lotes calle 100 a 300 m de
Montevideo 38 x 72 mts. $ 400.000.
Posible Financiación. 

Venta casas-dptos Berisso
*Casas a reciclar 8 e/ 165 y 166,
mixta sobre lote de 7,50 x 35.
U$S 60.000.- 
*Casa 25 e/ 163 y 164. 2 dor, liv com,
coc, baño, patio, fondo, garaje y
local. $ 1.500.000
*Casa (Ensenada) Calle 25 de Mayo
Esq Italia. 2 dor, coc, com, baño,
patio, fondo. U$S 150.000.-
*Dúplex 12 N° 3577 e/ 158 y 159.
3 dor, 3 baños, liv com amplio, coc
amplia y amplio fondo. U$S 100.000
*Casa 12 e/ 165 y 166, Casa mixta a
demoler U$ 60.000.- 
*Casa 28 N° 4787 e/ Av. Montevideo
y 171, 3 DOR., liv-com, cocina, baño,
gge 3 autos, dpto (fondo) c/ 1 dor,
baño independiente, patio. (Lote 10 x
30 aprox.) U$s 120.000 
*Casa Quinta Alto Los Talas, barrio
Residencial, lote de 20x70, 4 dor, liv-
com,coc,baño, e/ coche, jardín y pa-
rrilla. U$S 80.000.- 
*Casa en B. Banco 174 N, N° 376
e/ 31 y 32. 2 Dor, coc, com, liv, baño. 
$ 1.800.000  
*Casa 172 N° 2641 e/ 29 y 30.
4 dor, coc, com, baño, pasillo lateral,
amplio fondo, lavadero, pequeño gal-
pón, supf. 10 x 45. U$S 90.000.
*Casa Montevideo N° 4753 e/ 47 y
48. 3 dor, liv com, coc, baño, patio,
garaje, lote 10 x 30, Faltan algunas
terminaciones. U$S 80.000.-
*Casa 166 e/ 21 Y 22  2 dor. liv-com,
cocina, baño, entrada para auto Ideal
Inversor, lote 9x30, $ 950.000.  
*Casa+ Galpón 8 N° 4464 e/ Av
Montevideo y 166, 3 dorm, liv-
com, coc,3 baños, patio, terraza.
U$s 550.000,(consulte por subdivi-

sión en P. Alta y P. Baja) .
*Casa 162 e/16 y 17, 2 dor,
.coc,com, baño, gge + Dpto al fondo.
$ 2.250.000
*Casa 147 N° 362  e/ 5 y 6, 4 Dorm,
coc-com, liv, quincho, parrilla, garaje,
baño, $ 1.350.000.
*Casa en Punta Lara 72 Bis S/N e/
Almirante Brown y 3, 2 dorm, liv,
com-coc, baño, jardín, garaje, galpón,
patio, quincho, parrilla, y alarma,
$1.000.000 

Otros 
*Dptos. San Bernardo desde U$s
50.000, posible permuta en Berisso-
La Plata. Sr. inversor consulte con cré-
dito hipotecario.

MATIAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 19 HS
SÁBADOS DE 10 A 13
20 N° 4650 E/ MONT Y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar

*Alquiler dúplex en 164 e13 y 14,
2 dormitorios. 50 mts. $6.500 primer
año. Consulte.
*Alquiler departamento en 11 y 165,
a estrenar, un dormitorio, 40 mts, ba-
ño completo y cochera cubierta, deta-
lles de altísima calidad, sin expensas.
Consulte.
*Lote en Los Talas calle 95 de 10x28
a 50 mts de Montevideo, escritura in-
mediata, $450.000 
*Casa a reciclar sobre lote de 15x16
en 122bis e67 y 68, dos dorm, baño,
cocina y cochera. U$S 70.000 
*Casa a reciclar, 156 e/7 y 8, sobre lo-
te de 8x12, U$S 50.000 
*Casa a reciclar en Montevideo casi
15, lote de 200 mts, 130 mts cubier-
tos, escritura inmediata. U$S 110.000
*Apto banco dúplex en 160 e/8 y 9 a
restrenar, cochera para auto y moto,
cocina, living comedor, lavadero, dos

baños, dos dormitorios, equipado.
Consulte.
*Apto banco. dpto dúplex en 72 y
123, 55 mts más patio/garaje, dos
dormitorios, baño, moderno, excelen-
te. U$S 80.000 

VÍCTOR BORDA
COLEGIADO 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
LUNES A VIERNES 9 A 15 HS.
154 Nº 1382 E/15Y16 

TEL. 461 5413

*Vende lote, 9 y 157, 8,50 x 30, exce-
lente ubicación.
*Vende loteo, 30 y 157, varias medi-
das, consulte.
*Vende lote, 18 e/160 y 161,  7,50 x
36,50, todos los servicios
*Alquila depto. 157 e/13 y 14, 2 dor-
mitorios, cocina-comedor y baño,
1° piso al frente.
*Alquila dpto  interno, 156 norte
e/16 y 17, 2 dormitorios, cocina-
comedor, lavadero cubierto con
patio, 1 baño. Todos los servicios.
*Alquila depto. 31 entre 499 y 500,
Gonnet-La Plata, 2 dormitorios con
placard, living-comedor, cocina, bal-
cón, muy buen estado. Todos los ser-
vicios. 

CARLOS A. MEDINA   
COL.6220
-NEGOCIOS INMOBILIARIOS- 
23 Nº 4179 E/ 163 Y 164
TEL. 464 3454  / 15 503 0173
carlosmedinapro@gmail.com 
Facebook     
LUNES A VIERNES  DE 9.00 HS.
A 14.00 HS.
“NECESITAMOS, URGENTE, PRO-
PIEDADES PARA  ALQUILER  DI-
FERENTES ZONAS Y CIUDADES”
www.carlosmedinaprop.com
COBRO DE ALQUILERES 
GARANTIZADO
ASESORAMIENTO JURIDICO 
GRATUITO.-

AGRADECIMIENTO

El día 26 de octubre me accidenté
sufriendo una caída en Montevideo
y 21 en la cual varias personas me
auxiliaron y me trasladaron al con-
sultorio para ser atendida. Les quie-
ro dar un agradecimiento muy gran-
de a todos. Gracias. Ana María  Floc-
co de Foleros.

AGRADECIMIENTO

La Cooperadora escolar y Escuela

N° 17 Ignacio Gorriti quiere agra-
decer a la comunidad escolar y a
los grupos folklóricos ballets de
danzas y al señor Escalada con la
locución para poder realizar la pe-
ña el 17 de septiembre en el Cen-
tro Residentes Santiagueños. De tal
manera a Casa de Cultura que
prestó el sonido y también a todos
los que nos ayudaron con donacio-
nes. Con dicha recaudación se co-
menzarán los arreglos en la escuela
para que nuestros alumnos tengan
la comodidad que merecen. Desde
ya muy agradecidos con todos los
que colaboraron parta que se haga
posible esta peña.

Colonia Municipal de Adultos
La Coordinación municipal de la Tercera Edad informó

que ya está abierta la inscripción para la Colonia Municipal
de Adultos, que tendrá lugar los días martes y miércoles
durante los meses de enero y febrero en el Camping del Club
de Pesca “La Terraza” en La Balandra, en el horario de 9:00
a 18:00. Quienes deseen sumarse a esta propuesta de acceso
libre y gratuito, podrán anotarse hasta el 14 de diciembre, en
la sede del Consejo de Tercera Edad (166 Nº717, entre 9
y 10) de 9:00 a 12:00 o en el Centro de Tercera Edad más
cercano a su domicilio.

Tercera edad de Almafuerte
El Centro de la tercera edad del club Almafuerte informó que

el 16 de noviembre a las 17:00 se llevará adelante una reunión con
quienes se disponen a viajar próximamente a República Domini-
cana y Cancún. El próximo almuerzo de la institución se llevará a
cabo el 3 de diciembre. Para obtener más información sobre las
actividades del Centro se puede concurrir los martes entre las
14:00 y las 17:00 a la sede de 8 y 156 Norte o llamar al 461-4188
o al 464-0608.
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*Alquila zona plaza Almafuerte, dpto
interno, 2 dorm., cocina-comedor,
patio, lavadero.-
*Vende propiedad en zona de 23 y
164, consta de casa interna, 2 dormi-
torios, living-comedor, cocina, estar,
baño, patio, al frente, local comercial
amplio c/ baño, muy buen estado.
Todo alquilado, excelente renta.
*Vende zona plaza 17 de octubre, 26
y 165, casa dos dormitorios, baño, es-
tar-comedor, cocina-comedor, patio,
entrada para autos, dependencias,
sup. cubierta 180 mts2, losa de
80mts2 para construir en planta alta,
amplio fondo.
“Si busca o tiene una propiedad en
Mar Del Plata, compra-venta o alqui-
ler, no dude en consultarnos.
“Necesitamos, urgente, propiedades
para  alquiler y venta, diferentes zo-
nas y ciudades”.-

*Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago. Tra-
tar 011-15-49929730 ID 167*10374.
*Vendo cabaña en Altos de  Los Ta-
las, 86 e/ 174 y 175 , sobre lote de 10
x 40, (15) 563-3747

*Vendo Gol Trend, pack 1, año 2012,
38000km, nuevísimo, cubiertas y llan-
tas nuevas, excelente estado.-listo pa-
ra transferir- 221 610 1075

*Vendo rollers negros y dorados, N°
37 extensibles. Excelente estado, po-
co uso. Oferta $1000. Consultas 221-
563-0247. Impecables.
*Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis.
Tel 482 2585. ID 150 *559. Celular
15 463 3019 ó bien lacasadeltende-
dero@hotmail.com.ar y www.lacasa-
deltendedero.com.ar
*Vendo mesa de algarrobo maciza
circular con 6 sillas. Consultas 221-
418-7350.
Vendo Columna de Ducha poco uso.
Gorena Agua, Línea Murano. Vidrio
frontal astillado, puede ser reempla-
zado por pintura resistente al agua, o
contac imitación madera. Funciona-
miento general excelente. Fácil colo-
cación. $9.500.   221 418 9965

*Se ofrece Sra p/ tareas domésticas,
cuidado de niños. Daniela 15-428-
7136.
*Se ofrece Srta p/ cuidar abuelos en
domicilio y hospitales, limpieza, cui-
dado de niños y casera. 
Andrea. 464-7942 y 221-6171753.
*Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado
de niños o abuelos. Virginia. 221-
361-5392
*Se ofrece Srta p/ cuidados de niños y
abuelos, zona Berisso tarde o noche.
Johana. 15-540-4603.
*Se ofrece Sra p/ cuidado de persona
mayor y limpieza. Dora. 15 574 9054.
*Se ofrece Sra p/ cuidado de abuelos
y limpieza. Vanesa. 221-564-1061.
*Se ofrece Sra p/ limpieza, cuidado de
niños y abuelos, atención de comer-
cio. Karina.15-621-5203.

*Se dictan clases de apoyo nivel pri-
mario y secundario. 
Llamar 221-307-8899.

*Amodil te suma beneficios…Acerca-
te Berisso, La Plata y Ensenada. 464-
1007 y 221-546-3022.

*Regalo gatitos hermosos. 
461-7137.
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