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Municipales: sesenta años 
de representación gremial

El Sindicato de Trabajadores Municipales celebra su 60º Aniversario. Integrantes de su actual conducción se refieren al perfil
que el gremio fue consolidando con el paso de los años. A la vez, hablan de la presente coyuntura, haciendo alusión a los 
temores que experimentan trabajadores que se definen como parte del motor ‘que moviliza a la ciudad’. Páginas 6 y 7
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Al cierre de esta edición,
referentes de diversos sectores
del peronismo local protagoni-
zaban intensas reuniones detrás
del objetivo de acercar posicio-
nes para intentar conformar
una lista de unidad de cara al
17 de diciembre, fecha estipu-
lada para la elección de autori-
dades partidarias.

La intensidad con que el
miércoles hacia la medianoche
se encaraban las negociaciones
no garantizaba, conforme a
cómo se perfilaba el diálogo,
alcanzar el objetivo de máxima
(el de una unidad absoluta).
Tampoco permitía concluir que
se alcanzaría alguno de míni-
ma, ya que aún estaban firmes
las lanzadas candidaturas
de Ramón Garaza y Adriana
González, en representación de
sectores que persistían en el
diálogo para intentar que uno
de los dos referentes declinara
sus aspiraciones.

Algo seguro era que a las
charlas no habían sido con-
vidados los integrantes de
UNICA, sector referenciado
en Juan Ignacio y Sebastián
Mincarelli. Es que, mensajes
sin medias tintas lanzados por
el referente de La Nueva y se-
cretario general del SUPeH
Ensenada hacia los hermanos
Mincarelli, permitían concluir

q u e , c u a l q u i e r a f u e r a e l
acuerdo, la agrupación UNI-
CA no estaría incluida y que
acompañaría la también lan-
zada candidatura del hoy con-
cejal Miguel Nadeff.

Una cuarta candidatura a
presidente en juego era la de
Emmanuel Ruiz, junto a su her-
mano Federico referente del
sector que en las últimas elec-
ciones representó al randazzis-
ta Frente Justicialista Cumplir.

El mar de dudas, de teléfo-
nos ‘calientes’ y pocas confir-
maciones para la prensa del
miércoles a última hora no
podría extenderse demasiado,
teniendo en cuenta que el plazo
para la presentación de nómi-
nas vencía este jueves a la me-
dianoche.

TIBIA RESPUESTA 
A LA CONVOCATORIA

PARTIDARIA

El último viernes era el día
señalado por la conducción del
Partido para intentar poner
puntos en común. La reunión
fue convocada en la casa parti-
daria de 166 entre 14 y 15, pero
pese a los intentos del actual
presidente, Oscar ‘Didi’ Co-
lombo, la posibilidad de cerrar
un acuerdo completo sonaba
casi nula.

De ese primer encuentro,
que se extendió hasta altas
horas de la noche, participaron
además de Colombo, el diri-
gente de la agrupación ‘La
Nueva’ Ramón Garaza, los her-
manos referenciados en el ran-

dazzismo Federico y Emma-
nuel Ruiz, y representantes de
los sectores de Juan Ignacio
Mincarelli, Enrique Slezack y
Fabián Cagliardi. También
dijeron presente otros referen-
tes como Luis Stangatti y
Oscar Lutczak, quien integró
en las PASO la lista que enca-
bezara Miriam Larrañaga.

Además de los argumentos
que se esgrimieron en cada ca-
so a favor o en contra de una
lista de unidad, durante el
plenario se conocieron los de-
seos de Emmanuel Ruiz y de
Ramón Garaza de ocupar el
lugar que dejará Colombo.

Entre quienes hicieron uso
de la palabra hubo posiciones
diversas. Federico Ruiz, por
ejemplo, consideró que debe
trabajarse detrás de la unidad y
la renovación en función de
‘fortalecer el partido’, aclaran-
do de todos modos que su sec-
tor está listo para participar de
la elección. A su turno, el diri-
gente gremial Ramón Garaza
relativizó la búsqueda de una
lista de unidad absoluta,
pidiendo ‘no tener miedo a una
interna’.

DESEAR LO IMPOSIBLE

El último en hablar y uno
de los primeros en dialogar con
el Semanario fue Oscar Colom-
bo. Consultado acerca del sen-
tido de la reunión, Colombo
respondió que la idea era la de
‘buscar una moción de máxima
para conformar una lista de
unidad’.

“Si no se llega a la lista de
unidad, debe existir el compro-
miso por parte de los sectores
que compitan en las internas
de, pasada la instancia, ponerse
a disposición de la lista gana-
dora y que ésta invite a todos
los compañeros para integrar el
Consejo”, afirmó el dirigente.
“Los peronistas saben dimen-
sionar la gravedad de los he-
chos y van a trabajar para sacar

a Berisso de la situación que
está atravesando”, planteó tam-
bién.

El titular del Partido se re-
firió también a la posibilidad
de que referentes del massismo
local integren las mesas de diá-
logo de cara a la renovación de
autoridades.

“En el sector del Frente Re-
novador hay compañeros que
mantienen la afiliación hasta el
día de hoy, pero están atados a
la decisión que se tome a nivel
nacional”, estableció, agregan-
do que muchos de los renova-
dores votan en las elecciones
partidarias.

Por último, apuntó hacia
fuera de la estructura partida-
ria, aprovechando la oportuni-
dad para lanzar dardos al go-
bierno de Nedela, precisando
que ‘está falto de gestión’.

“Con un gobierno provin-
cial y nacional del mismo color
político, el Ejecutivo no logró
viabilizar las viviendas que
quedaron inconclusas en el
Barrio Obrero. Ese es un claro
ejemplo de falta de gestión”,
sentenció.

EN LOS DICHOS, 
NO EN LOS HECHOS

Antes de retirarse de la se-
de y haciendo alusión a deci-
siones de los últimos tiempos,
Ramón Garaza dijo ‘haber co-
metido errores’ y pidió ‘no
temerle a una interna’.

Si bien previo al plenario
ya se conocían las intenciones
del líder petrolero de encabezar
una nueva gestión del PJ, el en-
cuentro sirvió para que Garaza
no sólo se lance oficialmente,
sino para que exprese ante sus
pares los argumentos en favor
de una interna.

“Celebro la iniciativa de
Colombo de convocar para tra-
tar de llegar a la tan famosa u-
nidad, pero creo que es algo
que se da en los dichos porque
en los hechos cada uno repre-
senta a un sector”, afirmó, a-
gregando que si bien desde mu-
chos espacios planteaban la ne-
cesidad de debatir, el tiempo ya
no era suficiente.

En ese sentido, el secretario
general de SUPeH definió como
‘saludable, democrática y parti-
cipativa’ una instancia de con-
frontación entre listas de dife-
rentes sectores y aseguró que
son los afiliados los verdaderos
protagonistas que definirán su
representación. Además, puso al
descubierto su deseo de ver con-
vertido al Partido en ‘la unidad
básica más grande del distrito’,
de cuya vida participen todos los
sectores del peronismo, massis-
mo incluido.

“En el caso de que se diri-
man las autoridades por inter-
nas el que gana tiene la obliga-
ción de conducir pero hay que
ver si el que pierde tiene la hu-
mildad de acompañar”, plan-
teó.

EL LABERINTO DEL PJ HACIA LA ELECCIÓN DE SUS AUTORIDADES

La interna interminable

Pasadas las elecciones de
octubre, el intendente Jorge
Nedela comienza a mover al-
gunas piezas dentro del esque-
ma del gobierno comunal. En
los últimos días, el Ejecutivo
comunicó a Roberto Castro la
decisión de relevarlo de su car-
go como Coordinador munici-

pal de los Foros de Seguridad.
Fuentes gubernamentales ase-
guran que el pedido de dimi-
sión forma parte de una estrate-
gia en marcha que apunta a op-
timizar los recursos comunales.
Según trascendió, la de Foros
es sólo la primera de una serie
de coordinaciones que pretende

dar de baja el gobierno. En el
caso particular de Castro,
además, se habría tenido en
cuenta que los objetivos pro-
puestos para la función nunca
pudieron cumplirse, ya que
tiempo después de la designa-
ción no se produjo la confor-
mación de ningún foro.

Roberto Castro ya no es Coordinador
de Foros de Seguridad
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El miércoles por la maña-
na, el Concejo Deliberante lo-
cal llevó a cabo un nuevo con-
clave legislativo, que contó con
algunos condimentos especia-
les, signados sobre todo por un
fuerte cruce de acusaciones
entre el edil Maximiliano
Barragán (Frente Renovador) y
Jesus Helguera, responsable de
una Cooperativa de trabajo
local.

Presentes los veinte edi-
les, la asamblea dio comienzo
con la aprobación de los
dictámenes de comisión de
Cultura sobre una solicitud al
Ejecutivo para que gestione
Internet gratuito vía wi-fi a
todas las escuelas del distrito,
el pedido para declarar el 30
de octubre como el Día del
Trabajador Ribereño de la
ciudad y como ciudadana des-
tacada a la profesora Mabel
Gherman.

En cuanto a los proyectos

en general, se envió a la co-
misión del Cultura la iniciati-
va del bloque PJ-FPV que a-
punta a denominar con el
nombre Juan José Bajcic al
barrio de Villa Progreso com-
prendido por las calles 18, 19,
125 y 126. Mismo destino tu-
vo la creación del Consejo
municipal del Discapacitado.
También fueron a Cultura
los expedientes originados en
el bloque Frente Renovador
mediante los que se busca
declarar paisaje protegido de
interés provincial al Monte
Ribereño Isla Paulino y patri-
monio cultural de Berisso al
semáforo fluvial ubicado en
la Isla Paulino.

FUERTE ALTERCADO

A la hora del tratamiento
de los decretos, el expediente
que generó un fuerte altercado
entre el responsable de una

cooperativa y el concejal Maxi-
miliano Barragán fue el referi-
do a que el Ejecutivo dé pronta
intervención para tratar la si-
tuación del Centro Fomento
Villa Progreso. En este punto,
el dirigente Jesús Helguera, en
medio de la sesión, pidió el uso
de la palabra para dar explica-
ciones respecto a las acusacio-
nes públicas que recibió por
parte de Barragán. Con el visto
bueno de la presidente del

cuerpo, Helguera contradijo al
concejal, ya que la institución
que preside se trata del club
Dardo Rocha y no el club Villa
Progreso, como consta en el
expediente. “El concejal Maxi-
miliano Barragán estuvo en to-
dos los medios como Jacobo
Winograd ensuciando mi nom-
bre y apellido. En este sentido
vengo a aclarar las cosas a
todos los concejales presentes.
El concejal manifiesta que no

tiene comisión, asamblea, que
no hay ningún libro, eso es
todo mentira. Tenemos confor-
mada la comisión hasta el
2019”, aseveró.

Del mismo modo, respon-
dió a los cuestionamientos del
edil respecto al manejo de la
cooperativa que conduce. “La
cooperativa se conformó en el
2012, en donde era presidente.
Luego pasé a planta municipal
y me tuve que correr pero la
sigo asesorando. Lo que me
molesta es que este señor se
mete con el trabajo de la gen-
te: la cooperativa tiene todos
los balances, está todo legal.
En su momento Barragán me
llamó cuando estábamos en
la gestión de Slezack, ¡Por
qué no hiciste lo mismo, me
llamabas y aclarábamos las
cosas!”, se quejó Helguera
presentando la documentación
probatoria en la mesa de pre-

sidencia del recinto.
F u e e n t o n c e s c u a n d o

Barragán respondió que su ac-
tuación se basó en ‘denuncias
de los vecinos’. “Los conceja-
les somos mediadores. Hemos
pedido al poder Ejecutivo que
dé un informe sobre las coo-
perativas, que hasta el día de
hoy no llegó. El expediente en
cuestión pide que la institu-
ción muestre los papeles, que
acaba de mostrarlos aquí”,
blandió, exigiendo también
que los papeles sean presenta-
dos al área de Entidades de
Bien Público.

Por el lado de las Comuni-
caciones, se dio tratamiento fa-
vorable al pedido de mayor
personal para la Ayudantía Fis-
cal. Además fueron aprobados
la colocación de un semáforo
en la esquina de 144 y 8 y calle
16 y Montevideo. También se
dio curso favorable al expe-
diente de ordenamiento vehicu-
lar en el Playón Padre Carlos
Cajade.
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Conmemoración por el 
‘Día del Militante’

Este viernes, con motivo de conmemorarse el Día del Militan-
te, el Consejo de Distrito del PJ local ofrecerá el tradicional home-
naje a los afiliados fallecidos durante el último año. El acto se de-
sarrollará en el Cementerio Parque a las 10:30 con el descubri-
miento de una placa alusiva. En ese marco, se recordará la militan-
cia de Zelmira Marina Crespo; ‘Muñeca’ Pilar Lara; Alberto Viey-
ro; Ángel Dascenzi; Juan Dascenzi; Oscar Manzur; Adriana Cor-
dero; Olga Forllarine; Amalia Iturbe; Luis Di Nitto; Antonio Ga-
vilán; Rita Vicenta Cagliardi; Nora Villa; Esther Gomez y Emilio
Cecho.

Comenzó en los últimos
días la instalación de lámparas
led en las columnas de ilumina-
ción que se elevan a lo largo de
Avenida Perón. Desde la baja-
da de calle 30 hasta la Monte-
video, la iluminación resulta un
‘estreno’, teniendo en cuenta
que la zona no contaba con el
servicio. En el caso del tramo
que va desde la misma bajada a

Avenida 122, lo que el Munici-
pio y la Dirección provincial de
Vialidad realizarán será el re-
cambio de las actuales lámpa-
ras por los citados equipos led.

Marcelo Mc Govern, Coor-
dinador de la Subsecretaría de
Planificación mencionó que en
este último caso, las lámparas
que se retiran van al Corralón
Municipal. Allí, la Secretaría de

Obras y Servicios Públicos de-
cide qué destino darles para re-
forzar zonas con carencias en lo
que hace a alumbrado público.

Mc Govern se refirió tam-
bién a los guardrails que se co-
locan a la vera del camino,
mencionando que ya completa-
da la instalación junto a la ma-
no La Plata-Berisso, se avanza
para terminar el trabajo sobre

la otra mano, para, en pocas se-
manas, contar con el dispositi-
vo de protección en todo el
acceso.

Finalmente, informó que
en breve se realizarán acciones
de bacheo en las zonas en las
que el camino presenta desper-
fectos, entre ellas la de los
semáforos de calle 30, que
exhibe daños pronunciados.

Luminarias led, guardrails y bacheo para Avenida Perón

Fuertes cruces en una nueva sesión legislativa
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El domingo, el Sindicato
de Trabajadores Municipales
de la ciudad conmemorará su
60º Aniversario. Fundado un
19 de noviembre de 1957 por
un grupo de empleados, el gre-
mio cuenta hoy con alrededor
de mil afiliados y está enrolado
en la Federación de Sindicatos
de Trabajadores Municipales
de la Provincia.

Para festejar los 60 años de
actividad gremial y el Día del
Trabajador Municipal (que se
conmemoró el pasado 8 de no-
viembre), el Sindicato organiza
para este sábado una cena show
que se llevará a cabo en las ins-
talaciones del Centro Residen-
tes Santiagueños.

“Es un orgullo estar con-
duciendo los destinos del gre-
mio en su sesenta aniversario.
Fui secretario en otras áreas y
hoy como secretario general
noto un crecimiento constante.
Esta nueva comisión, a la que
hoy le toca llevar adelante la
defensa del trabajador munici-
pal, es un equipo compacto, u-
nido. Nos apoyamos entre no-
sotros para a la vez brindarle
al compañero lo mejor en ges-
tión, logros y beneficios”, a-
firmó Marcelo Peroni.

“También reconocemos to-
do lo anterior que nos han deja-

do nuestros compañeros, como
es la sede gremial que hoy te-
nemos y el camping. Hemos a-
prendido de dirigentes de eta-
pas anteriores y la meta de este
gremio y en particular de esta
conducción, es seguir progre-
sando para que nuestro afiliado
esté mucho mejor”, expuso, ha-
ciendo hincapié en las figuras
del ex-secretario general Alfre-
do Dulke y Daniel Alí, dirigen-
te fallecido que fuera por años
secretario adjunto.

Llevando adelante los des-
tinos de la actual Comisión Di-
rectiva, Peroni sostuvo que los
trabajadores son ‘el motor que
moviliza a la ciudad’. “De he-
cho somos el gremio más gran-
de de Berisso, con más de mil
afiliados. Somos el corazón de
la ciudad, porque con el esfuer-
zo del empleado municipal la
ciudad crece”, aseguró.

Por su parte, Claudio Hiser,
quien desde varias gestiones
forma parte de la conducción
gremial, hoy en el rol de secre-
tario adjunto, se refirió al nue-
vo aniversario de la organiza-
ción sindical. “Es muy impor-
tante este nuevo aniversario, te-
niendo en cuenta que hace más
de veinte años que estoy en el
gremio, en donde tuve la suerte
de compartir gestión con com-

pañeros y gente que ha ocupa-
do cargos gremiales, por lo que
hemos aprendido mucho. Estar
en esta estructura más de dos
décadas es muy valioso tenien-
do en cuenta la lucha constante
por los derechos de los trabaja-
dores”, argumentó.

En ese contexto, recalcó el
perfil de la comisión directiva
que integra. “Esta nueva comi-
sión directiva dio un vuelco
total. Como principal punto se
afianzó el componente de
nuestros delegados y el com-
promiso ante nuestros trabaja-
dores, cada vez que hay un re-
clamo. Tenemos una gran par-
ticipación con el cuerpo de de-
legados y también han partici-
pado en reuniones paritarias y
eso nos da la tranquilidad que
dejaron de ser un número, des-

de hace mucho tiempo, para
pasar a conformar un grupo
fuerte”, indicó.

También se mostró satisfe-
cho por los objetivos consegui-
dos en estos casi dos años de
gestión. “Hemos logrado bene-
ficios a través de co-seguro a-
sistencial y la obra social sindi-
cal. Hemos ampliado la cober-
tura siempre en beneficio de
nuestros afiliados. Se ha logra-
do pasar para el día del niño u-
na obra de teatro fuera de lo
que es el ámbito sindical, entre-
gamos juguetes, continuamos
con la entrega de útiles escola-
res para los hijos de nuestros a-
filiados y desde la nueva con-
ducción se ha entregado la caja
navideña que fue siempre un
anhelo y que hoy se puede
cumplir”, puntualizó.

LA ACTUALIDAD 
DEL SECTOR

Otra instancia que resaltan
desde la conducción gremial
es la realidad que enfrentan los
trabajadores municipales en la
actualidad y su relación con el
Ejecutivo local. Peroni descri-
bió que existen conflictos en
varios sectores. “Nos encon-
tramos con realidades que no
nos gustan para nada, que a-
frontan nuestros compañeros
en sus lugares de trabajo, pero
hoy la mirada tiene que estar
puesta sobre todo en la falta de
pago del Ejecutivo hacia nues-
tra organización; se trata de
plata de todos los afiliados.
Hay una retención indebida de
haberes”, aseveró.

“Nos llegó una versión que
habla de que reducirán el cin-
cuenta por ciento de las horas
extras. Hay que aclarar que el
Ejecutivo tiene la potestad de
reducirlas, de sacarlas o no, pe-
ro desde el gremio siempre ma-
nifestamos que cuando hay ho-
ras extras tienen que ser equita-
tivas y sobre todo pagarse. Va-
mos a seguir conversando con
el municipio porque hay secto-
res que necesitan sí o sí las ho-
ras extras, sino el trabajo no se
puede realizar”, comentó.

Sumándose a los dichos,
Hiser puso el acento en la nece-
sidad de recuperar el diálogo.
“La relación no es mala ni bue-
na: no está siendo como preten-
demos que sea. Teníamos un i-
da y vuelta, pero en este último
tiempo no nos han atendido.

DESAFÍOS HISTÓRICOS Y ACTUALES

Municipales: Sesenta años de representación gremial



Con el objetivo de sostener
económicamente sus activida-
des, la ONG “Decir Basta” lanzó
una campaña de socios. Los inte-
resados en colaborar podrán a-
cercarse al espacio de 13 entre
166 y 167 los lunes, miércoles y
viernes desde las 18:00; comuni-
carse vía mail a decirbasta@hot-
mail.com o vía mensaje de texto
al 221 554-7558.

La organización trabaja sin
subsidios y sus responsables
advierten que está desfinancia-
da producto de las subas en las
tarifas y los gastos cotidianos.
La situación es aún más com-
pleja teniendo en cuenta que
actualmente ocupan un local

que el Partido Intransigente ce-
dió en comodato y en el que
deberán afrontar una serie de
reparaciones.

“Decir Basta” trabaja desde
hace años en el acompaña-
miento, asesoramiento y orien-

tación de las víctimas de vio-
lencia familiar, con un consul-
torio jurídico y otro psicológi-
co. Cuenta además con grupos
de reflexión y dispositivos psi-
cológicos individuales para
niños con causas judiciales.

A media mañana del miér-
coles, en consonancia con ma-
nifestaciones similares que se
efectuaron en la ciudad de
Buenos Aires y otros puntos
del país, representantes locales
de movimientos sociales como
la CTEP, el Movimiento Evi-
ta, Octubres, Justicia y Liber-
tad, Pueblo Adentro y el MTE
(Movimiento de Trabajadores
Excluidos) se dieron cita en
Montevideo y Nueva York,
frente a la sede en la que fun-
ciona la oficina local del Mi-
nisterio de Desarrollo Social,
para formular una serie de pe-
didos al gobierno. Fundamen-

talmente, el petitorio hacía a-
lusión a la necesidad de que se
otorgue un bono de fin de año
de un mínimo de $2.000 tanto
para cooperativistas como pa-
ra quienes perciben el salario

social complementario y e-
xigía la Implementación de la
Ley de Emergencia Alimenta-
ria, para que se entregue ma-
yor cantidad de alimentos a
merenderos y comedores.
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Estamos preocupados por la si-
tuación de todos los compañe-
ros y nos gustaría que se reto-
me el diálogo y esto no quiere
decir que nos digan todo que sí,
simplemente que nos reciban
para transmitir las inquietudes
de los compañeros. Vemos que
tenemos las puertas un poco
cerradas, no en todos los casos
pero a nivel de Intendencia no
estamos teniendo llegada en es-
te último tiempo. Siempre a-
postamos al diálogo y no va-
mos a claudicar”, advirtió.

“El gobierno viene por los
trabajadores; vienen con la re-
forma de las leyes laborales. El
gobierno quiere sacar de circu-
lación a los gremios y eso va a
traer aparejado un gran conflic-
to a nivel nacional, provincial y
local. Justifican que el costo
siempre es el trabajador, co-
mienzan con ese verso. Los tra-
bajadores son los que sostienen
la ciudad y con pocos recur-
sos”, expuso por su parte José

Haunau, secretario gremial.

DESAFÍOS INMEDIATOS

Al referirse a los desafíos
que deberá encarar el gremio
en lo que queda del año, Peroni
vaticinó que se vienen ‘delica-
dos’ momentos de discusión.
“A futuro tenemos la discusión
del convenio colectivo de tra-
bajo. Se está trabajando, pero
muy a cuentagotas: el convenio
lo venimos hablando desde no-
viembre del año pasado. Nues-
tra intención era llegar a esta
fecha con el convenio dentro
del Concejo Deliberante para
que sea tratado y aprobado. No
podemos hacer eso porque no
se está trabajando. La junta de
ascenso y promoción y la reu-
nión paritaria en la que quedó
abierta la famosa cláusula gati-
llo son temas que por ahora el
Ejecutivo no atiende”, dijo.

En sintonía con el secreta-
rio general, Haunau aseguró

que la comuna ‘no cumplió con
los compromisos firmados’.
“Pensábamos que le iban a dar
continuidad a lo que firmaron.
No se cumplió con la paritaria
y tampoco con el convenio co-
lectivo de trabajo. Tendríamos
que haber tenido una respuesta,
pero todavía nada”, planteó.

En un mensaje final, Peroni
llamó a la unidad de los traba-
jadores. “Tenemos que estar
más unidos que nunca porque
se vienen tiempos difíciles.
Que los compañeros tengan
tranquilidad, porque el gremio
se va a poner al frente de todos
los problemas que puedan atra-
vesarse. Juntos, unidos y orga-
nizados, no nos puede tocar na-
die”, determinó.

“El trabajador tiene que se-
guir acompañando a esta con-
ducción. Esperamos que sigan
confiando en esta conducción
que va a estar al frente de cada
uno de los reclamos”, manifestó
en el mismo sentido Hiser.

Reclamo de movimientos sociales

Campaña de Socios de la ONG Decir Basta



Mónica y Omar viven des-
de 1999 en una vivienda ubica-
da en el barrio Villa San Car-
los. Desde ese año hubo mu-
chas idas y vueltas para conse-
guir la seguridad jurídica que
les brinda el título de propiedad
y la posibilidad de cumplir con
el anhelado sueño de tener la
casa propia.

Cuando recibieron la noti-
cia de que ese momento había
llegado, la novedad les resultó
difícil de creer. “Ya estábamos
resignados. Estuvimos espe-
rando desde hace 18 años”,
observaron. “A partir de ahora
si tenemos que hacer un trámi-
te y nos piden un impuesto o
algo, con la escritura se nos fa-

cilita mucho más”, añadieron
en el marco de una nueva en-
trega de documentación que
tuvo lugar el martes en el
salón de la Asociación Ucra-
niana Renacimiento de Monte-
video entre 28 y 29.

Junto a ellos, estuvieron
presentes integrantes de otras
132 familias. Algunos para fir-
mar los títulos de propiedad,
que los consolida como dueños
legales de su casa, otros para
culminar con el proceso de es-
crituración social, recibiendo el
documento notarial.

Encabezando el acto junto
al intendente Jorge Nedela, es-
tuvo presente María Natalia
Navas, de la Escribanía Gene-

ral de Gobierno, quien felicitó
a los presentes. “Este día es
muy importante, tanto para los
que se llevan la escritura como
para los que la firman. Momen-
tos como hoy no sucederían si-
no trabajarámos en equipo en-
tre el Municipio, el Instituto de
la Vivienda y la Escribanía Ge-
neral de Gobierno”, remarcó.

Por su parte, Nedela men-
cionó que el mensaje que trans-
mite en estas oportunidades es
generalmente idéntico. “Les di-

go a los vecinos que éste día no
debe pasar como un día más,
porque es muy importante en la
historia familiar de cada uno.
Hoy completan el circuito don-
de se sienten realmente dueños
de la propiedad que están habi-
tando con todos los derechos
que implica”, puntualizó.

Por último, el referente del
área de Regularización Domi-
nial, Rubén Ortiz, insistió en el
significado del logro de acce-
der a un título de propiedad.

“Venimos trabajando en esto
desde el principio de la gestión.
Ya tenemos alrededor de 1.030
escrituras entre las entregadas
y las que se firmaron hoy; es un
avance muy importante que lo-
gramos con el acompañamien-
to del Gobierno Provincial que
hace su aporte para que esto

sea posible”, sostuvo.
Según diagnosticaron des-

de la dependencia provincial,
en Berisso quedan por escritu-
rar alrededor de 700 propieda-
des, situación que se buscará
revertir a partir del trabajo con-
junto de las diferentes esferas
del Estado.
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Nueva entrega y firma de escrituras
Benefició a más de 130 familias de diferentes
barrios del distrito y la intención es avanzar 
para que otras 700 que aún carecen del 
documento, puedan culminar su trámite 
pronto. En casi dos años, ya pudieron regulari-
zar su situación 1.030 familias.

Este sábado en el horario
de 10:00 a 13:00, la Delega-
ción La Plata del Colegio de
Escribanos participará de la
quinta Jornada Federal de A-
sesoramiento Gratuito. En ese
marco, los escribanos saldrán

a la calle para responder las
consultas de los vecinos, en el
caso de Berisso en una mesa
que se instalará en la sede del
Hogar Árabe Argentino (11
entre 162 N y 163).

La actividad de asesora-

miento gratuito es impulsada
por el Consejo Federal del No-
tariado Argentino (CFNA) y se
realizará en forma simultánea
en todo el país. Los escribanos
responderán consultas sobre
diversos temas, como Protec-

ción de la vivienda familiar,
Autorizaciones para conducir o
autorizaciones de menores a
viajar, Uniones convivenciales
y Pactos de convivencia, Do-
naciones y testamentos, Com-
praventa de inmuebles,  Socie-

dades y Contratos.
Otros puntos de la región

en la que se brindará asesora-
miento son el Colegio de Escri-
banos Delegación La Plata (48
Nº 716, entre 9 y 10); Estación
Provincial Centro Cultural (71

y 17 de La Plata); Aclho Los
Hornos (137 entre 60 y 61) y el
Centro  de Fomento Manuel B.
Gonnet (502 entre 15 y 16). El
evento fue declarado de interés
municipal tanto en La Plata co-
mo en Berisso.

Escribanos ofrecerán jornada de asesoramiento gratuito
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DE MANOS DE GRUPO DE VECINOS DE ALTOS DE LOS TALAS

Bomberos recibieron donación de
herramientas

Simulacro de emergencia
y evacuación en el ISFT 202

El lunes, integrante del
grupo de vecinos ‘Las Golon-
drinas’ del barrio Altos de Los
Talas visitaron el Destacamen-
to N°2 de Bomberos Volunta-
rios, ubicado en Av. Montevi-
deo y 32, para hacer efectiva la
donación de una Motosierra
STHIL modelo MS 251 y un
cortador de ramas de altura de
la misma marca modelo HT 56
extensible.

Agradecido, el Comandan-
te Mayor Roberto Scafati, jefe
del Cuerpo de Bomberos de la
ciudad, se mostró sorprendido.
“No es frecuente que un grupo
de vecinos se presente espontá-
neamente y nos acerque este ti-
po de donación”, manifestó,
subrayando que el gesto obliga
a los integrantes de la institu-
ción a redoblar sus esfuerzos
en las acciones que despliegan
en beneficio de la comunidad.

El encargado del Destaca-
mento, suboficial Mario Belon-
ni, se sumó al agradecimiento y
comentó que las dos herra-
mientas donadas se sumarán de

inmediato al móvil de primera
intervención y rescate que
presta servicios en el Destaca-
mento.

El viernes de la semana pa-
sada, la comunidad educativa
del Instituto Superior de For-
mación Técnica 202 llevó ade-
lante un simulacro de emergen-
cia y evacuación que contó con
la participación de Bomberos
Voluntarios (a través de una
dotación de ocho efectivos y
los móviles 35 y 31), un equipo
médico del SAME, agentes de
Defensa Civil y del área comu-
nal de Seguridad Vial y efecti-
vos policiales de la Jefatura
Distrital.

El ejercicio, que se llevó a
cabo en el edificio de Montevi-
deo y 12 -sede compartida con
la EP Nº2- propuso como hipó-
tesis la de un incendio en plan-
ta alta, con un estudiante into-
xicado por el humo.

Tras el aviso del simulado
principio de incendio, se puso
en marcha el protocolo de ac-
tuación, que comenzó dando la
voz de alerta a Defensa Civil,
SAME, Policía, Hospital La-
rraín, Centro Monitoreo y área
municipal de Seguridad Vial.

Alumnos y docentes salie-
ron del establecimiento de ma-
nera ordenada, caminando y en
silencio, para que los equipos
de rescatistas pudieran ingresar
y dirigirse a la planta alta, en

donde encontraron al alumno
que jugó el rol de intoxicado.
Mientras comenzaba su aten-
ción, otros efectivos inspeccio-
naron el resto de la escuela, al
tiempo que en la calle ya se
había interrumpido el tránsito
sobre Montevideo, en donde
esperaba una unidad del SA-
ME. La supuesta víctima fue
trasladada al Hospital, mientras
se revisaba toda la zona para
constatar que las condiciones
de seguridad estuvieran garan-
tizadas.

El profesor Marcos
Fernández, jefe del área de
Higiene y Seguridad en el
Trabajo del Instituto, la espe-

cialidad convocante, describió
que los alumnos que partici-
paron del ejercicio fueron al-
rededor de trescientos, que si-
guiendo las premisas dadas en
las charlas previas, pudieron
evacuar el edificio en dos mi-
nutos y medio.

Por su parte, tanto el Jefe
del Cuerpo de Bomberos Vo-
luntarios, Roberto Scafati, co-
mo el Coordinador de Defensa
Civil, Leandro Nedela, desta-
caron la iniciativa, planteando
la importancia de tener aceita-
dos los mecanismos para actuar
frente a este tipo de situacio-
nes, con el fin de minimizar los
riesgos.

A inicios de semana avan-
zaba a buen ritmo el trabajo de
reparación que la Dirección
Provincial de Vialidad realiza-
ba sobre el pavimento de Ave-
nida Génova y 158, en inme-

diaciones del puente Mosconi.
El Secretario comunal de

Obras y Servicios Públicos,
Raúl Murgia, detalló que las
acciones comprenden una pri-
mera etapa en la que se quita el

material existente y se coloca
una capa que permita la resis-
tencia del tránsito. En una se-
gunda etapa se avanzará sobre
la reparación de la carpeta
asfáltica.

Reparación de calzada en Génova y 158
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Pasadas las nueve de la no-
che del último sábado, un incen-
dio que se desató sobre una vi-
vienda de 25 y 155 dejó como
saldo una víctima fatal, identifi-
cada como Cristian Noguera, de
35 años.

Según trascendió, al mo-
mento de producirse el sinies-
tro, el hombre se encontraba so-
lo en el interior de la casa, cons-
truida en madera y chapaz de
zinc, y quedó atrapado entre las
llamas, siendo encontrado por
los bomberos totalmente carbo-

nizado.
Los servicios de emergen-

cias llegaron al lugar al ser aler-
tados por una vecina. El comba-
te con las llamas se extendió du-
rante más de una hora, con la
actuación de dos dotaciones de
Bomberos, al mando del co-
mandante mayor Roberto Sca-
fati. Las actuaciones posteriores
quedaron en manos de peritos
de la Policía Científica y de la
División Bomberos, en conjun-
to con personal policial de la Je-
fatura Distrital Berisso.
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El lunes por la mañana,
cuando el subcomisario Leo-
nardo Gallo -titular de la sec-
cional Berisso Segunda desde
hace cerca de 4 meses- se dis-
ponía a iniciar el día, encontró
sobre la luneta de su auto una
nota escrita en una hoja rayada
con lapicera azul que advertía
“Sabemos dónde encontrarte.
Dejate de joder en Los Talas”,
firmando con un improperio.

La tranquilidad del barrio y
la cautela de los responsables,
que actuaron sigilosos, hicieron
que la maniobra no fuese ad-
vertida por los moradores ni
por los perros que custodian la
casa.

Gallo se desempeña hace
más de una década en la fuerza
y cumplió tareas en el Conur-
bano y en la región. Su llegada
a la titularidad en la comisaría
de Berisso sur, arriesga, quizás
haya puesto incómodas a per-
sonas vinculadas con activida-
des ilícitas en la zona.

La denuncia, realizada en
la Ayudantía Fiscal, quedó ca-
ratulada como ‘amenazas’,
dándose intervención a la UFI
N° 2. Entretanto, para proteger
su vivienda y la integridad de
su familia, el jefe policial tiene
previsto instalar un sistema
doméstico de monitoreo.

La pesquisa está en marcha
y a la hora de buscar responsa-
bilidades no se descarta ningu-
na hipótesis. En los últimos
tiempos, describe Gallo, tratan-
do de aportar alguna pista, en la
jurisdicción se multiplicaron
los allanamientos, se renovó el
70% del personal policial que
sólo se limitaba a cumplir hora-
rio e incluso se actuó en un o-
perativo que culminó en la de-
safectación de un integrante de
la fuerza que protagonizara un
accidente vial.

Intentaron intimidar al titular
de la Seccional Segunda

Hacia las once de la mañana
del miércoles, una amenaza de
bomba formulada vía telefónica
obligó a la Escuela Técnica Nº2,

ubicada en 12 y 169, a ser eva-
cuada para poner en marcha el o-
perativo que por protocolo se si-
gue en estos casos.

Transmitida la voz de alerta,
personal de Defensa Civil al
mando de su coordinador Lean-
dro Nedela, efectivos de Bombe-
ros coordinados por el sargento
Hugo Baudry y policías de Be-
risso Primera, a cargo del comi-
sario Víctor Aristimuño, se hi-
cieron cargo de la situación para
allanar las acciones del personal
de la Dirección de Explosivos.

Luego de la inspección de ri-
gor y de que no se hallara en el
establecimiento ninguna ano-
malía, alumnos y personal direc-
tivo retornaron al interior del edi-
ficio, para continuar con el desa-
rrollo de sus tareas cotidianas.

Amenaza de bomba en la Técnica 2

Víctima fatal en incendio

En el marco de un operativo
conjunto que encararon el vier-
nes de la semana pasada en Villa
Argüello, efectivos policiales de
la Jefatura Distrital, el Comando
de Patrullas y la comisaría Beris-
so Cuarta junto a personal muni-
cipal, resultaron secuestrados
cuatro vehículos que funciona-
ban como remisses sin habilita-
ción ni permiso para conducir.

En el caso de uno de los ro-
dados, un Volkswagen Polo co-
lor verde, se estableció además
que el dominio plasmado en los

cristales no coincidía con la pa-
tente. Las averiguaciones dieron
la pauta de que se trataba un
vehículo sobre el que recaía un
pedido de secuestro formulado
por la comisaría 12ª de La Plata
por el delito de robo.

Fue así que, bajo el cargo de
‘encubrimiento’ resultó aprehen-
dido quien ocasionalmente lo
conducía, un joven de 18 años
que fue trasladado a la sede de la
comisaría de Villa Argüello,
dándose intervención a la UFI en
turno.

Secuestran cuatro vehículos que rodaban como
remisses ‘truchos’

En el marco de un operati-
vo que efectivos de la Comi-
saría Berisso Tercera y perso-
nal del área comunal de Con-
trol Urbano llevaron adelante
durante la noche del último sá-

bado, resultó clausurado un
bar que funcionaba en la zona
de 32 entre 123 y 124, según
advirtieron las autoridades, sin
la correspondiente habilita-
ción. Del mismo modo, se pu-

so fin a una fiesta ‘clandesti-
na’ que se llevaba adelante en
41 entre 127 y 128, sitio en el
que se desalojó al público,
mientras se labraba un acta de
infracción.

Bar clausurado y fiesta interrumpida

El episodio tuvo lugar la se-
mana pasada en 34 y 169 y fue
comunicado al Comando de Pa-
trullas a través de un llamado al
911. Una vez encendida la alar-
ma, personal a cargo del subco-
misario Edgardo Guerrero pa-
trulló la zona indicada, hasta que
en 36 y 167 encontró al hombre

que instantes antes había lanzado
piedras a una unidad de la línea
202 con el fin de romperle los vi-
drios.

Ante la voz de alto, el hom-
bre reaccionó de manera violenta
agrediendo a los efectivos con
golpes de puño, por lo que fue
trasladado a la Comisaría Segun-

da de Berisso por el delito de ‘re-
sistencia a la autoridad’. Según
revelaron fuentes policiales a es-
te medio, el detenido no se en-
contraba bajo los efectos de nin-
guna sustancia. Por otra parte,
salió recientemente de la cárcel,
a la que llegó imputado en una
causa por robo.

Detenido luego de apedrear un colectivo
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La 14ª Fiesta del Provincia-
no ofreció el pasado fin de
semana nuevas alternativas. El
viernes, la cita fue en torno a
un fogón que se armó frente a
la sede del Centro de Fomento
Villa Roca, en calle 162 entre
29 y 30. El lunes, en tanto, el
Centro de Fomento Villa Nue-
va, ubicado en 7 entre 144
y 145, fue escenario de una ma-
teada popular con juegos tradi-
cionalistas.

También el viernes, pero
durante la mañana, se llevó
adelante en la EES 1 (10 y 169)
la iniciativa “Folklore en la Es-
cuela” que reunió a más de 400
asistentes. Por la tarde, en la
Escuela de Arte tuvo lugar un
taller de “Zamba, Percepción
y Comunicación” a cargo del
profesor Marcelo Tracaleu.

La noche del fogón fue pre-
parada con esmero. Así lo des-
cribió Jorgelina Sampedro, di-
rectora del conjunto ‘Sembran-
do Raíces’. “Trabajamos todo
el día junto a los integrantes de
las escuelas locales y luego con
los chicos del Club Villa Roca

preparamos la comida y todo el
evento para la noche donde
conmemoramos el Día de la
Tradición con el fogón que rea-
lizamos desde hace ya muchos
años. También participaron
distintos artistas”, destacó. “El
objetivo principal es que niños,
jóvenes y adultos se impregnen
nuestras tradiciones. Nosotros
recibimos muchos niños que
van pasando por diferentes
etapas, y van aprendiendo las
danzas tradicionales”, dijo tam-
bién la profesora.

El domingo, en Villa Nue-
va, se mateó y se demostraron
habilidades en juegos tradicio-
nales que a lo largo del tiempo
han pasado de generación
en generación como la taba,
el  truco, y el sapo, entre otros.

El intendente Jorge Nedela
fue parte de ambas activida-
des. Al referirse a ésta última,
no ocultó su alegría. “Con es-
tas actividades reafirmamos
nuestras raíces y las propaga-
mos. Es muy lindo ver a los
jóvenes llevando esa bandera”,
expuso, felicitando a quienes

ponen toda su energía para que
la Fiesta salga lo mejor posi-
ble.

Hugo Cerda, presidente de
Villa Nueva, consideró un
acierto hacer ‘circular’ la Fies-
ta por distintas sedes. “En esta
oportunidad, la Dirección de

Cultura tuvo la gentileza de
trasladar esta Fiesta a distintas
entidades de barrio que a su
vez prestan servicios al Muni-
cipio brindando un espacio
con sus diferentes talleres co-
mo el de folklore, carpintería
artesanal, entre otros, y noso-

tros los llevamos adelante en
el club”, señaló.

Uno de los organizadores
del evento, Ceferino Céspedes,
adelantó que el cierre de la
Fiesta, durante el último fin de
semana de noviembre, será es-
pecial. “Para el cierre de esta
celebración tenemos previsto la
actuación de artistas locales y
regionales, como por ejemplo
Los Yunga, que vienen desde
la provincia de Jujuy y Los
Carabajal, de una gran impor-
tancia en el país y en el exte-
rior”, anticipó.

LO QUE SE VIENE

Este sábado a las 20:30, la
acción se trasladará al Gimna-
sio Municipal (9 y 169), donde
tendrá lugar una gran peña
folklórica. Por otra parte, el lu-
nes a las 20:00 se concretará
la entrega de los premios
‘Apacheta’. Este año, recibirán
la distinción Los Carabajal,
Mario Alvarez Quiroga, Motta
Luna, Los Manseros Santia-

gueños, Luciano Cañete, Hugo
Torres, Omar Moreno Palacios,
Germán Fratarcángelli, Daniela
Azás, Silvia Majul, José Pata-
gua, Gustavo Suviria, Juan
Antonio Márquez, Gabriela
Fernández y Punto P. El evento
es organizado por el Centro
Cultural Pachamama y la cere-
monia será conducida por José
Piedra Nuñez y Adriana Mar-
tin.

El cronograma continuará
conforme al detalle que se brin-
da a continuación:

Viernes 24: 19:00 Encuen-
tro de Poesía. Presentación de
aspirantes al certamen de Reina
del Provinciano (Centro Resi-
dentes Santiagueños, 7 y 149).

Sábado 25: Apertura Fiesta
del Provinciano. Elección de la
reina del provinciano (Parque
Cívico).

Domingo 26: Clausura.
Procesión de Santos Patronos y
Vírgenes patronas de las pro-
vincias argentinas. Pericón na-
cional. Desfile de reinas (Par-
que Cívico).

ESTE SÁBADO, GRAN PEÑA FOLKLÓRICA EN EL GIMNASIO MUNICIPAL

Continúa la Fiesta del Provinciano
El último fin de semana se bailó y se cantó 
en torno a un gran fogón en la puerta de Villa
Roca. También se compartió una mateada con
juegos tradicionales en Villa Nueva. El lunes 
se entregan los premios ‘Apacheta’.
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A LA LUZ DE LA LUNA

Noche de amigos y recuerdos en el Museo 1871
El pasado sábado, el Mu-

seo 1871 participó de una nue-
va edición de la iniciativa “Mu-
seos a la luz de la luna”, pro-
movida por la Red de Museos
de la UNLP.

La sede de 32 casi Monte-
video, junto a la histórica torre
de la ‘toma de agua’ permane-
ció abierta durante la noche, re-
cibiendo amigos y visitantes
interesados en conocer un va-
lioso patrimonio que refleja di-
ferentes fases de la historia de
la ciudad.

Además, los presentes brin-
daron un especial homenaje al
escritor Carlos Cazorla, quien
hasta su muerte, ocurrida en a-
gosto, fue un activo promotor de
las actividades del Museo, como
miembro de la Comisión Directi-
va de la Asociación a cargo.

En su agradecido mensaje a
los presentes, el presidente del
Museo, Oscar Rodríguez, re-
cordó que el objetivo de la enti-
dad es mostrar a berissenses y
visitantes la historia de la ciu-
dad, a partir de aspectos como
el trabajo, el comercio o la lle-
gada de los inmigrantes.

“Todo lo que mostramos
nos enorgullece. Es un esfuerzo
mayúsculo el que realizamos
para mantener viva la vida de la
ciudad. Consideramos que pre-
servar el pasado es darle vida al
futuro”, describió el dirigente.

Entre funcionarios del Eje-
cutivo, concejales, consejeros
escolares, artistas, escritores y
representantes de instituciones,
el intendente Jorge Nedela su-
brayó que el Museo ‘guarda la
memoria’ de la ciudad.

“Es importante que los ve-
cinos, los jóvenes y los alum-
nos de las escuelas se acerquen,
para conocerlo. Cada persona
que ingresa, se encuentra con
un recuerdo de la infancia, de
la adolescencia, de nuestros a-
buelos, como los guardapolvos
del Swift, los transportes públi-

cos, las casas de chapa y made-
ra con sus cenefas, tan carac-
terísticas de Berisso”, comentó
el jefe comunal.

El Museo, cabe recordar, se
fundó el 27 de diciembre de

1999, por iniciativa de Luis
Guruciaga, quien desde 1992 a-
crecentaba su colección de fo-
tos, publicaciones y objetos de
uso cotidiano relacionados con
la vida de la gente de la ciudad.

Las salas están organizadas
temáticamente, presentando por
ejemplo elementos relacionados
con calle Nueva York, con la e-
ducación en el distrito, con la
mujer y con otros aspectos.

Un especial varieté ‘industrial’
El pasado sábado se llevó

a cabo un nuevo Varieté de la
Escuela Técnica Nº2, evento
donde distintas generaciones
de técnicos, alumnos y docen-
tes junto a sus familias, se reu-
nieron para disfrutar de distin-
tas expresiones artísticas, cuyo
broche de oro estuvo a cargo
de los ‘técnicos del tango’, no-
tables apasionados bailarines
del ritmo del 2x4. También a-
portaron su música las bandas
POP ‘80 y Don Ramon (‘cum-
bia ramonera’).



16 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017

Desde el mes de septiem-
bre el MOCIA trabaja junto a
las escuelas del partido reali-
zando visitas educativas y re-
creativas por el Delta del Río
Santiago. Durante el paseo, los
alumnos, conocen aspectos
históricos y naturales del lugar.

La primera parada se realiza
en la Escuela Naval Río Santia-
go, en la isla que lleva el mismo
nombre. Guiados por las insta-
laciones de la mano de los ofi-
ciales de guardia, los estudian-
tes se introducen en la vida de la
institución emplazada a la vera
del río. Uno de los atractivos
está dado por la banda de músi-
ca que, luego de que su director
brinde la descripción de su com-
posición e instrumentos, inter-
preta canciones patrias.

El recorrido sigue en Isla
Paulino. El contingente camina
y recorre el paisaje hasta la pla-
ya. Allí almuerza y dispone de
un tiempo de esparcimiento.

Muchas escuelas del parti-
do participan de estos paseos
que son una oportunidad única
para conocer el delta y tener
contacto, en la mayoría de los
casos, con la playa y el inmen-
so Río de la Plata.

Varios actores se ponen en
marcha para lograr la experien-
cia. Julio Milat oficia como guía
en la lancha y en la isla. Cristian
Klimaitis, integrante del MO-
CIA, Silvina Paz Petcoff, Caro-
lina Gazovic y Facundo Skalla,
trabajan junto al grupo y coordi-
nando la actividad entre la Di-
rección de Cultura y las escue-
las. Walter Villarreal y Conrado
Barrueco, integrantes de Defen-
sa Civil, cubren las instancias de

seguridad durante el trayecto.
Suman su esfuerzo Germán Sal-
men, desde la coordinación de
Isla Paulino, la Dirección de
Transporte que aporta los mi-
cros que trasladan a los alumnos
hasta el embarcadero, los lan-
cheros Claudio y Norberto y el
capitán “Coli”.

A través de esta propuesta,
los chicos de la ciudad conocen
una de las zonas de mayor bio-
diversidad de la región que
contribuye a forjar la tan men-
tada identidad regional.

DEL SUR AL DELTA

Como parte de un viaje de
estudios, los Doctores en Bio-
logía Silvia Guagliardo y Da-
niel Tanzola, miembros de la
Universidad Nacional del Sur
(sede Bahía Blanca), junto a un

grupo de alumnos del último
año de la carrera, visitaron por
segunda vez la región.

Durante su visita, fueron
recibidos y acompañados por el
Director del MOCIA, Julio Mi-
lat, con quien recorrieron du-
rante una primera jornada las
canteras de Los Talas, impor-
tantes humedales del área.

La segunda jornada se ini-
ció por la mañana con un reco-
rrido por el camino de la Toma
de Agua de la Escuela Naval de
Isla Santiago y continuó por la
tarde en Isla Paulino donde
Tanzola, de familia berissense,
revivió gratos momentos.

La visita evidenció una vez
más que la región es zona de
interés para el estudio y cono-
cimiento de científicos y estu-
diantes, en este caso del sur de
la provincia de Buenos Aires.

EL MOCIA 
VA A LA ESCUELA

El lunes 30 de octubre, Ju-
lio Milat ofreció una charla
sobre los humedales y su im-
portancia como reguladores
hídricos a alumnos del 4° año
del Profesorado Inicial y Pri-
maria del Instituto Canossiano
San José.

“Es de suma relevancia in-
corporar contenidos referidos a
la biodiversidad a los futuros
docentes formadores de las es-
cuelas de nuestra ciudad”, ex-
plicó Milat al tiempo que agra-
deció desde el Museo al Profe-
sor Gastón Acuña y a la institu-
ción por la convocatoria.

El martes, Milat participó
de una charla abierta con a-
lumnos de la materia Historia

de Latinoamérica y Argentina
que tuvo lugar en la Escuela de
Arte. La misma fue comparti-
da con el muralista Cristian
Del Vitto y la propuesta tuvo
como eje ‘la importancia y el
valor del medioambiente de
nuestra ciudad’. En este caso
se agradeció por la convocato-
ria al Profesor Ricardo Bogos-
sián, además de a la institución
por la invitación.

Sumando experiencias, el
Museo participó además de las
segundas Jornadas Bonaeren-
ses de Conservación de Am-
bientes y Patrimonio Costero
que tuvieron lugar en la ciudad
de Villa Gesell.

Esta participación es el re-
sultado de diversas campañas
de estudio que Milat desarrolló
en la Barrera Medanosa Aus-
tral, que resguarda los más

grandes y conservados sitios de
dunas de la Provincia de Bue-
nos Aires.

Las campañas, supervisa-
das por la Lic. Cintia Celsi del
Proyecto Costas Bonaerenses,
pertenecen a la Fundación Fé-
lix de Azara. Durante las mis-
mas se recopilaron importan-
tes datos sobre las especies de
aves que ocupan estos am-
bientes. Para las jornadas se
presentaron dos trabajos: el
primero sobre la importancia
de las lagunas interdunales
para la reproducción de aves
acuáticas en la Barrera Meda-
nosa Austral y el segundo so-
bre la abundancia, riqueza y
ensamble de aves en humeda-
les interdunales de la Pampa
Austral (Coronel Dorrego) y
su relación con la estructura
del hábitat.

INTENSA ACTIVIDAD DEL MOCIA 

Por la conservación del patrimonio natural
El Museo Ornitológico y Centro de Interpretación Ambiental 
(MOCIA), dependiente de la Dirección municipal de Cultura, llevó
adelante una intensa actividad, vinculada fundamentalmente a

charlas y paseos educativos.
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Navegantes del Náutico Berisso iniciaron el
cruce del Atlántico
A bordo del barco
“Bavaria”, los 
berissenses Alberto
Sánchez y Virgilio
Fernández iniciaron
en las Canarias un 
viaje de 
aproximadamente 35
días, tras el que verán
tierra en Recife.

Alberto Sánchez (47) y Vir-
gilio Fernández (50), dos beris-
senses apasionados por la nave-
gación, emprendieron en los últi-

mos días la aventura de cruzar el
Océano Atlántico uniendo la ciu-
dad española de Las Palmas
(Gran Canaria) y Recife (Brasil).

Los navegantes cumplirán con la
travesía de aproximadamente 35
días a bordo del barco “Bavaria”,
preparado especialmente para

este tipos de travesías.
Días antes de zarpar, en diá-

logo con el Semanario, Sánchez
-quien además es secretario del

Club Náutico Berisso- compartió
sus sensaciones a poco de iniciar
este viaje inolvidable de más de
2.500 millas náuticas.

“La iniciativa surgió con
Jorge González, quien da clíni-
cas oceánicas en Proalmar. Fui-
mos invitados a este viaje que a-
rranca en Atenas y termina en
Río de Janeiro. Pero nosotros
(con Virgilio) nos sumamos en
España, iremos hacia Cabo Ver-
de, luego a Fernando de Noron-
ha y finalmente a Recife”, re-
veló.

Cabe mencionar que tanto
Alberto como Virgilio son nave-
gantes experimentados que ya
han participado de travesías en

rutas importantes como la que
recuerda la gesta sanmartiniana
en el sur o la bajada del Paraná.

“Si bien hemos navegado
bastante, este viaje es el hito de
cualquier navegante”, reveló Al-
berto, agregando que será un or-
gullo representar en esta oportu-
nidad a la entidad berissense.

Finalmente, consultado acer-
ca de los recaudos a tomar antes
de emprender un viaje de esta
magnitud, el navegante men-
cionó que buscaron una época
de vientos alisios que van de
Europa a América. “Es im-
portante estar atentos porque
sabemos que el miedo muchas
veces paraliza”, concluyó.

Entre el viernes y el domin-
go, el playón del Centro Cívico
fue nuevamente escenario de un
encuentro de food-trucks, orga-
nizado por Jonatan Díaz, de Stre-
et Food “La Soñada”, con cola-
boración del área municipal de
Producción.

El evento ofreció al público
un variado y atractivo abanico de
propuestas culinarias, la frescura

de la cerveza artesanal elaborada
por productores locales y la mú-
sica que aportaron numerosas
bandas.

“Casi el 50% de los opera-
dores que participaron del evento
son locales”, describió Carlos
Carrizo, Secretario municipal de
Producción, tras manifestar su
satisfacción por la respuesta del
público.

Acompañando al encuentro,
funcionó una feria de emprende-
dores locales, mientras que el sá-
bado, a pocos metros del playón,
numerosos berissenses se mos-
traron interesados en viajar por
el universo o sumergirse en la o-
bra de Gustavo Cerati y Soda S-
tereo en el planetario móvil que
la empresa “Estrella del Plata”
instaló en el Parque Cívico.

Se realizó nueva edición del
encuentro de Food-Trucks
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El emprendimiento dio sus
primeros pasos el 17 de no-
viembre de 1977, de la mano
de Gustavo Murdolo y Daniel
Martín, dos adolescentes uni-
dos por la amistad y las ganas
de proyectarse.

Inicialmente su nombre
fue “Punk”, incluso cuando un
año después Daniel siguió o-
tros rumbos y Gustavo quedó
al frente de la firma. Con la
llegada de 1991 y el naci-
miento de ‘Pankitos’, el co-

mercio adoptaría el nombre
con el que se lo conoce actual-
mente. Verdadero sello de la
esquina de Montevideo y 13,
“Punk & Pankitos” celebra es-
te viernes cuarenta años de ac-
tividad, ofreciendo como es
costumbre indumentaria de
hombres, mujeres y niños en
un amplio rango de prendas,
modelos y talles, con perma-
nente renovación de stock y el
mejor asesoramiento para sus
fieles amigos.

Cuarenta años de “Punk & Pankitos”

El simulacro más grande en la historia de la Refinería

El martes a las 10 de la
mañana, el sector de Abasteci-
miento y Blending de la Refi-
nería local de YPF fue escena-
rio de un Simulacro General de
Emergencia, organizado con el
objetivo de ejercitar y evaluar
el Plan de Actuación ante E-
mergencias.

Desde el Complejo Indus-
trial La Plata (CILP) se in-
formó que el ejercicio consistió
en la simulación de un derrame
de gas oil en uno de los tanques
de la planta y posterior incen-
dio del producto, con impacto
externo.

Participaron del simula-
cro, personal y medios del
sector de Seguridad, Jefatura
de Turno, brigadistas de plan-
ta, personal operativo, Co-
mité de Crisis, Seguridad Fí-
sica de Refinería y Servicio
Médico de CILP, Bomberos
Voluntarios de Berisso y En-

senada y Bomberos de Pre-
fectura Naval.

Pero además, y lo más no-
vedoso, fue que las acciones se
extendieron al predio del ‘Bos-
quecito’ donde funciona la es-
cuela de Gimnasia y Esgrima
La Plata y al Jardín 902, ubica-
do en 60 esquina 126.

Como veedores participa-
ron personal propio de YPF,
Jefatura de Seguridad y Jefatu-
ra de la Unidad, representantes
de los sectores de Defensa Ci-
vil de Berisso, Ensenada y La
Plata, representantes de Prefec-
tura Naval Argentina y de
Bomberos del Ministerio de
Seguridad de la provincia de
Buenos Aires.

El simulacro se comunicó
de manera simultánea al grupo
que conforma el Plan de Res-
puesta ante Emergencias con
Impacto en la Comunidad
(PREIC), integrado por los mu-

Se llevó a cabo el martes, involucrando a unas
300 personas, entre ellas alumnos y docentes
de dos establecimientos educativos

nicipios de Ensenada, Berisso y
La Plata, Defensa Civil, Bom-
beros Voluntarios, Consorcio
del Puerto La Plata y empresas
de la región.

TRESCIENTOS

Fuentes de YPF destacaron
que dada la participación direc-
ta de unas trescientas personas,
el simulacro fue ‘el más grande
de la historia de la Refinería’.
En tal sentido, se explicó que
por primera vez se simula un

impacto directo en la comuni-
dad, con la participación de
113 personas de los dos esta-
blecimientos educativos cita-
dos.

Entre las presencias desta-
cadas, figuraron la del Ingenie-
ro Gustavo Chaab, veedor en
calidad de vicepresidente de
Medio Ambiente y Seguridad
de YPF, la del intendente beris-
sense Jorge Nedela y la del
subsecretario de Planificación
Estratégica de La Plata, Fer-
nando Carlos.
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FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LOS TREINTA Y TRES ORIENTALES

Celebración de la comunidad
uruguaya

FOTOS DE ANA MARÍA JANKECH EN EL ‘MUSEO DEL LADRILLO’

Muestra en conmemoración de
la Independencia Checoslovaca

La Colectividad Uruguaya
conmemoró el miércoles de la
semana pasada la festividad
de la Virgen de los Treinta y
Tres Orientales, Patrona del
Uruguay, con una misa que en
la parroquia Nuestra Señora
de Loreto de Villa Nueva
celebró el padre Julio César
Palarino.

De la celebración participa-
ron entre otros el presidente de
la Colectividad, Gustavo Ru-
bens, el Coordinador municipal
de Colectividades Extranjeras,
Juan Ignacio Fourment Kalve-
lis, uruguayos y descendientes
que residen en la región e inte-
grantes de la comunidad parro-
quial.

En la oportunidad, se efec-
tuó la bendición de una réplica

de la imagen de la Virgen de
los Treinta y Tres Orientales,
llegada especialmente de De-
partamento uruguayo de Flori-
da, la que permanecerá en
Berisso hasta la próxima edi-

ción de la Fiesta Provincial del
Inmigrante, celebración a la
que la Colectividad se sumó en
2016. Al oficio religioso le
siguió un ágape compartido en
el salón parroquial.

Los martes y jueves de
14:00 a 18:00, hasta el 5 de
diciembre, podrá visitarse
en el ‘Museo del Ladrillo’,
ubicado en Ringuelet (514,
entre Camino Centenario y
Camino General Belgrano)
una muestra de fotografías
bautizada “Identidades”, de
la fotógrafa de origen checo
y eslovaco Ana María Jan-
kech.

La muestra fue organi-
zada por la Fundación “Es-
pacio Ctibor” como una for-
ma de conmemorar un nue-
vo aniversario de la Inde-
pendencia Checoslovaca del
Imper io Aus t rohúnga ro ,
que la Fundación Espacio
Ctibor evoca todos los años,
dada la ascendencia checa
de la familia. Con la pro-
puesta, se pretende recordar
a los emigrantes de ese ori-
gen que dejaron su tierra en
busca de una tierra en la
que construir su nuevo ho-
gar.

De la inauguración, que
contó con la presencia del
consejero de la  Embajada
de la República Checa y
cónsul Milan Frola, partici-
paron varios berissenses,
entre ellos el representante
del Club Eslovaco Argenti-
no Guillermo Kubanda y
su esposa; la actual Reina
de la colectividad, Valenti-
na Rodríguez; los integran-
tes del Museo 1871 Oscar
Rodríguez y Claudia Cipo-
lat y el Coordinador mu-
nicipal de Colectividades,
Juan Ignacio Fourment Kal-
velis.

El domingo 26 a las 12:30,
la Unión Polaca en Berisso rea-
lizará un almuerzo en su sede
social de 9 Nº 4222 con el
objetivo de celebrar el 99º

Aniversario de la Independen-
cia de Polonia. El encuentro
contará con la actuación del
conjunto de la institución y
quienes deseen asistir deberán

solicitar sus tarjetas con antici-
pación, llamando al 464-3758,
461-6856 o 421-0302 o escri-
biendo a unionpolacaenberis-
so@hotmail.com.

Fiesta aniversario de la Independencia Polaca

110 Años de AMIA La Plata
Con una cena en la Escuela

Bialik, se celebraron reciente-
mente los 110 años de AMIA
La Plata. De la velada partici-
paron varios berissenses, entre
ellos el Intendente Jorge Nede-
la, el secretario de Gobierno,
José Manuel Méndez y el re-
presentante de la Colectividad
Israelita Roberto Reichman, en
la foto junto al concejal platen-
se electo Javier Mor Roig y al
presidente de AMIA La Plata,
Diego Lacki.
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Séptima entrega de los premios Daniel Román
El miércoles 22 a las

19:00 se efectuará en Casa de
Cultura (Montevideo 821) la
VII entrega de los premios
Daniel Román, instituidos
para distinguir a personalida-
des del quehacer cultural lo-
cal. La estatuilla -construida

en piedra reconstituida natu-
ral y con alegorías que evo-
can las artes plásticas, el tea-
tro, la danza, la literatura,
la música, el canto y la
artesanía- fue creada por el
artista Carlos Moreyra. En su
parte superior se representa

un movimiento de pájaros
que evoca ‘a los que no
están’, mientras que la base
es de madera de incienso y
pana sintética con una placa
dorada en la que figura la
información acerca del pre-
mio.

Nuevo libro de Jorge Anagnostópulos
El sábado 25 a las 19:00 se

efectuará en la sede de la
Colectividad Helénica y Platón
de Berisso, La Plata y Ensena-
da (8 y 164) el acto de de pre-
sentación de “El tambor cesará
su ritmo”, nuevo libro de Jorge
Anagnostópulos. La obra será
presentada por la prologuista,
Arquitecta Guillermina Bone-
lli; la Profesora y Licenciada
en Letras Patricia Coto; la Psi-
coanalista Nilda A. Galina, y el
Dr. Roberto Manuele. Además,
se podrá disfrutar de un mo-
mento musical, que protago-
nizarán el tenor Emanuel

Szewczyk y el pianista Ema-
nuel Monzón. Con entrada li-

bre y gratuita, la velada culmi-
nará con un Vino de Honor.

Este viernes a las 19:00
quedará inaugurada en Casa
de Cultura (Montevideo 821)
la muestra “Homenaje a
grandes pintores”, de la que
participan alumnos del taller
de Miriam Frida.

La docente mencionó que

la idea nació de las propias
alumnas, que tomaron como
consigna elegir e investigar
un cuadro de su artista favo-
rito, para luego evocarlo a
través de una reproducción
utilizando diferentes técni-
cas.

El acto inaugural contará
con la participación del coro
Sones, a cargo de la profeso-
ra Andrea Maiztegui. Luego,
la muestra podrá visitarse
hasta el 30 de noviembre, de
lunes a viernes de 8:30 a
19:30.

Orquesta Escuela

Este domingo a las 17:00, la formación Inicial de la Orquesta
Escuela brindará un concierto en la Mutual 10 de Junio (166 entre
9 y 10) cuyo repertorio incluirá temas de distintos géneros, como
la Marcha Turca, la Danza Trepak, La Tempestad, Humahua-
queño, La Cumparsita, De Música Ligera y tangos.

Tras protagonizar recientemente un Encuentro Internacional
con pares peruanos, los integrantes de la Sinfónica Juvenil del
proyecto participarán el miércoles 22 a las 20:00 de un concierto
de Tesis en la parroquia San Roque de La Plata (7 entre 39 y 40).

Muestra de pintura decorativa

Para el domingo a las
20:30 está programado el pró-
ximo encuentro del ciclo
“Tango en los Barrios” que
ofrece la Dirección municipal
de Cultura. Con presentación
de Maximiliano y Tony More-
no, la velada tendrá lugar en

el CEYE (13 entre 166 y 167)
y contará con actuaciones de
Mario Lagos, Oscar Salva, Pe-
dro Meche, Adriana García,
Héctor Martín, Carlos Llane-
za, Walter Ibáñez, Julio Ru-
bens, Carlos Roldán y el dúo
de bandoneones que integran

Ernesto Barragán y Carlos
Peicovich. Además, quienes
deseen sumarse podrán hacer-
lo concurriendo con sus pro-
pias pistas. La entrada es libre
y gratuita y se ofrecerá un
buffet con precios económi-
cos.

Tango en los Barrios

A diez años de su partida y
en la víspera del Día de la Mú-
sica, la recordada profesora de
la Escuela de Arte, Nechi Bas-
tons, será homenajeada a través
de un concierto especial que se

ofrecerá en el auditorio de la
institución el martes 21 a las
19:30, con entrada libre y gra-
tuita. Actuarán el Grupo Vocal
de Cámara de la Escuela, diri-
gido por Diego Iturrería; Julie-

ta Cabrera, Omar Gómez y
Potolo Abrego; Natalia Figue-
roa, Ciro Morales, Daniel
Pachamé y Daniel Scarso (ex-
integrantes del quinteto “5
Esquinas”, junto a Bastons).

Homenaje a la profesora Nechi Bastons

Los días y 
las flores

Este sábado a las 18:00 se
realizará en la Casa de la Po-
esía local (159 Nº996, entre 11
y 12) la presentación del libro
“Los días y las flores” del poe-
ta Luis Maggiori.

Premio para
Cristina Knoll

La escritora berissense
Cristina Knoll fue premiada
con medalla y diploma de ho-
nor en el rubro poesía en el cer-
tamen “Giácomo Leopardi” or-
ganizado por la Sociedad Obre-
ra Italiana de Ensenada, que
preside Franco Torchia.

Parisi en La Vermucería
Este sábado a partir de las 21:30, el cantante Ricardo Parisi se

presentará en el espacio platense “La Vermucería” (16 y 65), ofre-
ciendo su habitual repertorio de temas melódicos y bailables.
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Abril convive con la música
desde la cuna. Hija de Raúl
Oxalde, eligió transitar ese ca-
mino desde chiquita. Inicial-
mente, se nutrió de sonido en la
Escuela de Arte y ahora cursa la
carrera de música en la Facultad
de Bellas Artes. Tiene apenas
21 años y este viernes presen-
tará “La parte de mí”, su primer
EP (demo presentación) en el
“Pachanga Bar” (54 entre 7 y 8)
de La Plata. La acompañarán
los músicos que fueron parte del
proceso que nació en el mes de
marzo y culminó en septiembre,
con la grabación que se llevó

a cabo en el estudio del conser-
vatorio Gilardo Gilardi.

Trabajando junto a Luis
Volcoff (encargado de la pro-
ducción musical), la composito-
ra fue haciendo conocer sus te-
mas (algunos nuevos, otros con
algunos años) al resto de la ban-
da: Elías Ciambotti (guitarra
eléctrica), Mauro López Sein
(bajo) y Lázaro Clauser (ba-
tería). En el registro, ella puso la
voz y las teclas. En la música de
Abril hay variedad. La versatili-
dad pasa por el pop, el rock y la
música alternativa.

Después de la presentación,

el grupo -que se vinculó por
su pertenencia a Berisso y la
pasión por la música- buscará
sacar para 2018 un nuevo EP.
Abrazando el debut, Raúl siguió
de cerca el proceso y continuará
acompañando, como el resto
de la familia, a la joven artista.

Las entradas para la fecha
de este viernes, de la que tam-
bién participarán la banda beris-
sense Cerbero y los platenses de
Linx, pueden comprarse de ma-
nera anticipada a través de
la fan page de Facebook ‘Abril
Oxalde’ (la pre-venta tiene un
costo de 50 pesos y en puerta se

consiguen a 80).
Quienes quieran conocer

más sobre la producción pueden
buscar data o temas en su canal
de YouTube, la plataforma
Bandcamp, en Instagram o
Facebook. En breve, el EP
también estará disponible en
Spotify.

MOMENTO DE HACER SONAR LOS TEMAS DE SU FLAMANTE EP

Abril Oxalde presenta “La parte de mí”

Continúan los
acústicos en el
Centro Bajcic

Este domingo a partir de
las 21:00, el Centro Cultural y
Político Juanjo Bajcic (Monte-
video entre 7 y 8) será escena-
rio de un nuevo encuentro de
su ciclo de shows acústicos. En
este caso, se presentarán los jó-
venes músicos Camila Faliani,
Emanuel Fernández y Manuel
Campos. La entrada es libre y
gratuita y a lo largo de la vela-
da funcionará un buffet.

Este sábado desde las 19:00
en forma muy puntual se llevará
a cabo en el Centro de Fomento
Villa Elvira de La Plata (120 y
75) la cuarta edición del Gran
Tablado de La Momia, encuen-
tro regional de murgas estilo u-
ruguayo organizado por la for-
mación “Se pudre la momia” y
abierto a grupos relacionados
con algunos otros estilos. Este
año, serán de la partida la Mur-
ga Tocando Fondo (Murga
Argentina); 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); Can-
dombe del Parque (Comparsa
de Candombe); Murga Se Ator-

menta Una Vecina (Murga Uru-
guaya de Mar del Plata); Murga
Conventillo Nacional (Murga
Uruguaya); La Desbarajustada
Murga (Murga Uruguaya); Ahí
Va Candombe y Otras Hierbas
(Comparsa de Candombe); La
Guagua (Rumba) y Se Pudre
La Momia Murga (Murga Uru-
guaya).

A lo largo de la velada fun-
cionará un buffet de comidas y
bebidas con la exclusividad de
la afamada cerveza ‘Vendetta’.
Las entradas anticipadas tienen
un valor de $100 y los menores
de 12 años entran gratis. Para
contar con más información se
puede llamar al (221) 459-
7954.

Gran Tablado de La Momia

Distinción para el ciclo televisivo “La Posta de Juan”
El programa “La Posta de

Juan”, realizado y conducido
por Juan Ángel Lupac y trans-
mitido por la señal virtual ‘Be-

risso TV’ fue galardonado con
el premio Dardo Rocha como
‘Programa Revelación’.

El ciclo, que presenta nue-

vas entregas todos los martes,
fue distinguido en el marco de
una nueva edición de los Pre-
mios Cóndor de Fuego, cuya ce-
remonia se llevó a cabo el lunes
en el Pasaje Dardo Rocha, como
siempre con la organización de
Eduardo Scoffield. Además,
Lupac fue elegido para hacer
entrega de un ‘Cóndor’ a la tra-
yectoria que se llevó el recono-
cido cantor Roberto Rimoldi
Fraga.

Otro de los momentos cúl-
mines de la velada lo protago-
nizó el gran Luis Landriscina,
quien descubrió un busto en ho-
menaje al Dr. René Favaloro.
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El primer equipo de bás-
quet de Villa San Carlos su-
peró como visitante a Estu-
diantes, por 96 a 84, obte-
niendo el pase al repechaje,
donde se medirá ante Recon-
quista, para determinar en qué
zona iniciará la temporada
2018.

La serie que se dispone a
afrontar el equipo comandado
por Emiliano Grosso será al
mejor de tres encuentros, con
ventaja de localía para la
“R”. El primer juego será el
miércoles 22 en cancha de
Reconquista. La revancha se
disputará el 29 en Berisso y,

en caso de ser necesario, el
partido definitivo se jugará
nuevamente en la cancha de
la “R”.

Este parate de 15 días le
sirve a Grosso para recuperar
a sus postes: Buszczak está
volviendo de un desgarro y si
bien disputó los últimos dos

partidos, aún tiene que aga-
rrar ritmo: Álvaro Vázquez
sufrió un esguince de tobillo
ante Banco Provincia y su
presencia aún está en duda.

Villa San Carlos ganó 4
de sus últimos 5 encuentros,
por lo tanto llega en alza y ca-
si en su mejor momento del

año. Por su parte, Reconquis-
ta estaba quinto en la tabla de
A-1, pero el triunfo de UNLP
sobre Astillero lo desplazó al
sexto lugar.

El duelo será sin dudas
muy físico. Desde su regreso
a Primera, Reconquista fue un
rival muy incómodo, que le

ganó la mayoría de los parti-
dos a la Villa. Sin embargo,
esta historia será al mejor de
tres cotejos, y los detalles
serán claves para determinar
qué equipo será parte de la
zona más competitiva de la
Asociación Platense y cual
estará en la A-2.
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El ‘Cele’ se prepara para jugar el repechaje por el ascenso

El CIAA nuevamente en Miramar, 
ahora en Provincial de federados

El CIAA (Centro Integral de
Actividades Acuáticas) volvió a
estar representado en Miramar,
en este caso para participar del
XVII Torneo Provincial de Na-
tación, organizado por FEBAS
(Federación de Natación Provin-
cia de Buenos Aires Sur) abierto
a nadadores federados.

El representante del CIAA
fue el especialista en estilo pe-
cho Federico Nogueiras (Juvenil
A), quien acompañado por su
entrenador Ariel Iotov obtuvo
cinco medallas en tres distan-
cias: 50 metros, medalla de plata
como subcampeón (en la gene-
ral quedo en cuarto puesto); 100
metros, plata como subcampeón
y bronce por tercer puesto en la

general; 200 metros, plata como
subcampeón y bronce por el ter-
cer puesto en la general.

Ahora, Nogueiras se traza

un pretensioso esquema de en-
trenamiento con el objetivo de
competir en enero del Torneo
República.

‘Mamis’ de El Carmen que 
se la juegan al hockey

Se disputaron reciente-
mente en la sede CRIM de
Magdalena los play-off de
la Liga Platense de Hockey.
En ese marco, el grupo de
‘Mamis’ del Hockey El Car-
men quedaron quintas en
la tabla general, haciéndose

de una copa de plata, tras
ganarle 2 a 1 a sus pares de
Capital Chica y perder 3 a 1
ante For Ever. Las ‘Mamis’
dejaron todo en la cancha,
de la mando de su entrena-
dora Mariana Belvedere. El
plantel está integrado por

Gisela Quincoces, Claudia
Pon te l ( a rque ra ) , Mar ie -
la Belvedere, Florencia Nar-
doni, Noelia Noroña, Ele-
na Sandoval, Liliana Pas-
trignani, Beatriz Ledesma,
Carina Vidal y Marta Pati-
ño.



Hogar Social no pudo cum-
plir con el objetivo de llegar a
la segunda victoria en el Tor-
neo Provincial de Clubes y fue
superado 94 a 80 en su casa,
por Los Indios de Junín. Pese a
tener algunos pasajes intere-
santes en el juego, los verdes
no pudieron plasmar sus virtu-
des en el resultado. Su rendi-
miento fue desparejo, con mi-
nutos destacables y otros donde
se confundieron y perdieron la
línea. Sayar llegó a los 24 pun-
tos, siendo el más efectivo de
los dirigidos por Pablo Epeloa,
mientras que en los visitantes,
los 27 tantos de Pasquinelli y

los 25 de Arrascaete fueron vi-
tales para el triunfo.

El partido comenzó con un
9-0 a favor de los de Berisso,
pero el equipo juninense pudo
revertir el arranque negativo,
para terminar siete puntos arri-
ba el primer cuarto. Con mucho
oficio, los juninenses mantu-
vieron la diferencia, más allá
de que Hogar intentó por todos
los medios acercarse.

En aquel tramo inicial, las
buenas actuaciones de Sayar y
Hermida hicieron que el rival
no pudiera hacer pie. No obs-
tante, cuando consiguió orde-
nar su línea de juego pudo po-

nerse 25-18 para arrancar el se-
gundo cuarto. En dicho perío-
do, Hogar Social planteó una e-
fectiva defensa zonal, que le
permitió recuperar buenos re-
botes defensivos y apurar el a-
taque para intentar anotar rápi-
do y descontar. Algunas fallas
en el juego de los dirigidos por
Gabriel Paolín despertaron la i-
lusión a los locales, que se pu-
sieron a cinco.

Pero los ‘Canarios’ del in-
terior bonaerense no tardaron
en despertar con dos corridas
seguidas, para cerrar la primera
mitad del encuentro 44-35 a su
favor.

A la vuelta del entretiem-
po, el partido se puso a pedir de
la visita. Hogar Social entró en
la vorágine que propuso Los
Indios y no supo tomar buenas
decisiones en ataque. Además,
estuvo muy errático en puntos
fáciles bajo el aro. Los visitan-
tes aprovecharon las descon-
centraciones para estirar a 13
los puntos de ventaja y a los de
Epeloa les quedaría intentar en
el último cuarto achicar el mar-
cador. No obstante, no tuvieron
contundencia, permitiendo a la
visita correr y seguir aumen-
tando la distancia, para el 94 -
80 final.
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Hogar Social logró ante
Círculo Penitenciario una vic-
toria trascendente, quizás la
más importante del semestre.
Al imponerse por 77 a 71,
el verde de Montevideo y 3 se
aseguró la permanencia en la
A2 durante la próxima tempo-
rada.

El encuentro fue cambian-
te, con los dos primeros cuartos
favorables al ahora descendido
Círculo, que jugó mejor y fue
contundente en el tablero. Pero
en el complemento, los de
Pablo Epeloa mostraron su me-
jor versión para quedarse con
el triunfo. La figura fue Este-
ban Serantes con 22 puntos y 6
rebotes, mientras que en el
dueño de casa se destacó Diego
Young.

En el primer cuarto la vic-
toria del local fue muy ajustada
(22 a 21) y en el segundo, con
un buen trabajo que se mantu-
vo, la ventaja se extendió a
44-37.

La reacción verde llegó en
el complemento. El Hogar me-
tió una ráfaga de 15-3 en cinco

minutos para invertir el marca-
dor y dejarlo en 52-47, lo que
obligó al técnico platense Ca-
belli a cambiar la táctica. El
‘Gallo’ sacó rédito del parate y
empató las acciones en 57 en el
último minuto del cuarto. Sin
embargo, los de Epeloa anota-
ron un doble para cerrar el par-
cial arriba por 59-57.

Los diez minutos finales se
jugaron con el nerviosismo ló-
gico de un partido por evitar el
descenso. El que más lo sufrió

fue Círculo Policial, que no
entró confiado y recibió un par-
cial de 6-0 en los primeros ins-
tantes. Luego, el equipo beris-
sense mermó un poco en su in-
tensidad defensiva, dejando
que el rival se acerque a tres u-
nidades (62-65) cuando resta-
ban tres minutos de juego. Sin
embargo, no alcanzaría el tiem-
po para achicar las distancias y
Hogar puso en cancha su oficio
para sellar el score que le per-
mite seguir en la A2.

TRAS IMPONERSE ANTE CÍRCULO PENITENCIARIO

El Hogar sigue en la A2
LA SÍNTESIS

Círculo Policial 71
Alonso 5 (X); Cipolla 16; Fernández 11; Bareiro 10 y

Young 22 (X) (F.I.) Pérez Blanco 5 (X); Zambiasio y Valera
2. DT: Jonathan Cabelli.

Hogar Social 77
Rodríguez Lambre 7; García Ghigliani 19; Serantes 22; S-

cognamillo 6 y Ochoa 12 (FI); Valenti 3; Bilos 6 y Vieyra 2.
DT: Pablo Epeloa. 

Parciales: 22-21; 44-37 (22-16); 57-59 (13-22); 71-77 (14-
18).

Árbitros: Martin Pietromonaco – Sebastián Ramírez.
Estadio: Círculo Policial.

Nueva derrota por el Provincial

LA SÍNTESIS

Hogar Social 80
Sayar 24; Hermida 20; García Ghigliani 4; Serante 8 y Ochoa

10 (FI); Rodríguez Lambre 10; Scognamillo 2; Bilos 2 y Añón.
DT: Pablo Epeloa

Los Indios (J) 94
Vincenti 12; Arrascaete 25; Iribarne 17; Berestein 4 y Martí-

nez 9 (F.I.); Pasquinelli 27; Palomero; Marsico. DT: Gabriel Pao-
lin

Parciales: 18-25; 35-44 (17-19); 55-68 (20-24); 80-94 (25-26).
Árbitros: Luciano Yaman - Sergio Fierro.
Estadio: Hogar Social de Berisso.

El domingo 26 de noviem-
bre a partir de las 8:30 se desa-
rrollará en el Gimnasio Muni-
cipal la décima edición del
campeonato de taekwon-do

“Ciudad de Berisso”, organiza-
do por la Escuela de Taekwon-
do ITF perteneciente a la Aso-
ciación Argentina de Taekwon-
do y auspiciado por la Direc-

ción municipal de Deportes.
Los interesados en obtener in-
formación referida al evento
pueden llamar al 461-2827 en
el horario de 8:30 a 19:30.

Se acerca el torneo de taekwon-do “Ciudad del Inmigrante”
La Dirección municipal de

Deportes ya trabaja en la organi-
zación de una nueva “Fiesta del
Deporte”, en la que se entregarán
medallas y trofeos a quienes par-
ticipan de la actividad de las Es-
cuelas Deportivas Municipales.

El encuentro se llevará a ca-
bo el 7 de diciembre e incluirá la
participación de representantes
de las escuelas de Skate; Vóley;
Taekwondo; Canotaje Especial;
Hóckey; Ajedrez; Fútbol Feme-
nino; Circo; Gimnasia Artística;

Atletismo; Natación; Natación
Especial; Actividad Física en
Salud y Enfermedad; Gimnasia
para Adultos; Atletismo Espe-
cial; Handball; Mini-Básquet;
Entrenamiento Funcional y
Softbol.

Programan nueva edición de la “Fiesta del Deporte”
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El último sábado, se dis-
putó en el Gimnasio Munici-
pal la XIV edición del Abier-
to de Ajedrez “Ciudad de Be-
risso” organizado por la Es-
cuela Municipal de Ajedrez,
que puso en juego la copa

“Martín Manrique”, la que
quedó en manos del platense
Alejandro Giampa, al obtener
5.5 puntos en la categoría
mayores.

El Abierto representó
también el cierre del circuito

anual de la Liga de Ajedrez
Río de la Plata, contó con la
participación de 105 jugado-
res de Quilmes, Florencio
Varela, La Plata, Ensenada y
Berisso y fue arbitrado por
los profesores Adolfo D’As-
canio, Javier Martínez, Fer-
nando Masdeu, Florencia
D’Ascanio y Sara Kuti Dos-
tal.

Entre los locales se desta-
caron Mara Céspedes, gana-
dora de la categoría sub-16,
seguida por Dylan Rodríguez
Leiva y Agustina Cañumil en
el segundo y tercer puesto
respectivamente.

Además, el cuarto puesto
en la categoría sub-14 fue pa-
ra Magalí Farfán y la segunda
ubicación en la categoría sub-
8 para Ramiro Guzmán.

Por su ubicación en la ta-
bla anual del circuito, cinco
jugadores de la Escuela Mu-
nicipal local clasificaron a la
Final Provincial Interligas
que se desarrollará el 26 de
noviembre en General Lama-
drid. Dichos jugadores son E-
zequiel Guzmán y Florencia
D’Ascanio en mayores, Mara
Céspedes y Dylan Rodríguez
Leiva (sub-16) y Ramiro
Guzmán (sub-8).

AJEDREZ

Alejandro Giampa se adjudicó la
Copa “Martín Manrique”

El sábado en el Club Uni-
versal de La Plata y el domingo
en el Polideportivo Municipal
de Ensenada, se desarrolló la
última fecha de LIPLA, liga
platense de patín artístico en la
que las representantes de Villa
San Carlos obtuvieron numero-
sos podios en categorías solis-
tas y show.

En la modalidad Solistas y
con la profesora Yanina Hour-

cade a la cabeza, el club local
presentó 15 patinadoras con e-
dades comprendidas entre los 6
y los 12 años, consiguiendo 11
podios. En lo que hace a Show,
se presentaron 2 números.

El grupo mayor presentó el
número que hace tres meses le
permitiera consagrarse cam-
peón en Rosario y el promedio
fue muy parecido a la presenta-
ción nacional -7 puntos- por lo

que terminó primero en todas
las instancias disputadas.

En su debut, el grupo me-
nor -conformado por 21 patina-
doras y un patinador, que fue el
protagonista del número- ofre-
ció una representación de la
película infantil “Tarzán”. El
promedio fue de 5 puntos (muy
alto para la categoría), por lo
que se trató de un debut com-
petitivo que generó muchas sa-
tisfacciones y permitió subir a
lo más alto en el podio de S-
how Inicial Menores. Los 22
integrantes del grupo ya venían
compitiendo como solistas en
los últimos años, por lo que lle-
gaban con rodaje en lo que ha-
ce a participación en torneos.

Queda ahora seguir entre-
nando para lo que queda del
año, teniendo en cuenta que
dentro de un mes (exactamente
el 17 de diciembre) se desarro-
llará el festival de fin de año,
casi con seguridad en la sede
del club Villa España.

EN LA ÚLTIMA FECHA DE LIPLA

Podios para patinadoras de la Villa

Luego de terminar segunda
en la tabla general de la Liga Pla-
tense, el equipo de hockey sub-
14 del club El Carmen se quedó
con la copa de oro de los play-
off, que se definieron el último
domingo. En ese marco, las de
Berisso le ganaron primero por 3
a 0 a Albatros, para luego impo-
nerse 3 a 1 a Cardales. El plantel
está integrado por Morena Ga-
lloso, Ruth Rizzo, Martina Zuri-
ta, Lucila Ávalos, Ludmila Mi-
na, Melani Millitelo, Candela
Álvarez, Ángela Aguimcer, Ro-
mina Lagos, Malena Correa y la
arquera Yaqueline Sosa. Su en-
trenadora es Mariela Belvedere,
con Cristian Mina como ayudan-
te de campo.

Copa de Oro para el equipo Sub-14
del Hockey El Carmen
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Vóley
de colectividades

El pasado domingo se dis-
putaron en el CEYE los torneos
femenino y masculino de vóley
intercolectividades. La quinta
edición del torneo femenino
quedó en manos del combinado
de la Sociedad Italiana, que en
la final se impuso a su par de la
Unión Polaca. También partici-
paron del certamen las colecti-
vidades irlandesa, lituana y
búlgara y un representativo del
grupo Inter-Colectividades. Por
el lado de los varones, se dis-
putó la tercera edición del cam-
peonato y la copa fue para el e-

quipo de la Sociedad Lituana
Nemunas que en la final se im-
puso a los representantes de la
Sociedad Búlgara Iván Vazov.
En este caso, también partici-
paron equipos de las colectivi-
dades irlandesa, lituana, italia-
na y polaca.

La organización de la jor-
nada corrió por cuenta de la
subcomisión de Juventud y De-
portes de la Asociación de En-
tidades Extranjeras, con el aus-
picio de la Coordinación muni-
cipal de Colectividades y Polí-
ticas Migratorias.

EL RESULTADO FUE UN PREMIO A LA MEZQUINDAD DE CURUZÚ CUATIÁ

Estrella hizo todo para ganarlo, pero fue 1 a 1
Estrella de Berisso y Cu-

ruzú Cuatiá chocaron el sába-
do en 8 y 169, en una tarde a
la que llegaron como dos de
los cuatro líderes del torneo
Clausura de la Liga. El empa-
te en un tanto por bando fue
más un castigo que un premio
ya que al no quedarse con la
victoria ambos equipos le
perdieron pisada a CRIBA y
Asociación Nueva Alianza,
que ganaron sus respectivos
compromisos y son ahora los
punteros.

El partido en Berisso fue
de mayor a menor y terminó
con mucha fricción. El más
castigado fue Estrella, que hi-
zo el gasto de ir por los tres
puntos.

Inicialmente, pareció que
Curuzú Cuatiá comandaría
las acciones, ya que pudo po-
nerse en ventaja casi en la
primera jugada ofensiva. A
los dos minutos, D’Uva apro-
vechó un saque largo de Juan
Cruz Ullastre, giró en la me-
dia luna y abrió el marcador.

La Cebra tuvo que reaccio-
nar frente al impacto y rápida-
mente se posicionó en terreno
rival, con Oviedo como con-
ductor y Olivera y Eslaibe a-
compañando. A partir de ahí,
Estrella empezó a manejar el
juego, aunque chocó una y otra
vez con la solvencia defensiva
del equipo de Villa Elisa.

Pero el empuje de los be-
rissenses iba a tener su pre-
mio sobre los 25 minutos, con
el gol del empate. Todo a-
rrancó con una lucida acción
colectiva por derecha de la
que participaron Eslaibe, O-
viedo y López. Éste último
logró meter un pase profundo
para dejar mano a mano a Eu-
gui con el arquero y el lateral
remató de primera para vul-
nerar la resistencia del arque-
ro de la visita y convertir.

Tras el gol, los rojiverdes
intentaron llegar al arco de-
fendido por Alan Riel, pero la
Cebra no dejó de atacar y el
partido se hizo más intenso
aunque no muy bien jugado,
hasta que los jugadores se
fueron a vestuarios con un re-
sultado que en definitiva se a-
justaba a lo visto en cancha.

En el inicio de la segunda
parte, los de Berisso llegaron
con más asiduidad al área ri-
val y tuvieron varias situacio-
nes para ponerse en ventaja.
A los 7 minutos, Dubini
quedó mano a mano con U-
llastre, pero su remate se fue
alto. A los 12, tras un tiro de
esquina, primero lo tuvo Vi-
llagrán y en el rebote otra vez
Dubini, pero su disparo se fue
junto al palo.

Sin poder quebrar el em-
pate, el DT de los albinegros
mandó a la cancha a Cufré y

Valdéz, que no entraron fi-
nos, por lo que no fueron so-
lución ante un rival que tam-
poco ofrecía una propuesta
intensa.

Pese a todo, los de Beris-
so iban a tener una chance
muy clara sobre los 40 minu-
tos, nuevamente desde la iz-
quierda. Dubini entró al área,
quedó mano a mano con U-
llastre y lo eludió, pero la pe-
lota se fue por la línea de me-
ta.

En esa jugada, tras chocar
con la pierna de Dubini, se le-
sionó el ex-portero de la Ce-
bra, Juan Cruz Ullastre, de-
biendo ser reemplazado por
su suplente, González, que
fue vital en el partido ya que
en tiempo adicionado al re-
glamentario tuvo una monu-
mental atajada ante un fortísi-
mo remate de Eugui, impi-
diendo el triunfo albinegro.

LA SÍNTESIS

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

llagrán; C. Martinoli; F. Eu-
gui; F. Sequeira; I. Olivera;
E. Oviedo; C. Eslaibe; M.
Dubini; E. López. DT: Chris-
tian Serrano.

Curuzú Cuatiá 1
J. Ullastre; P. Ramirez;

M. Maruqes; C. Boschetti; L.

Agüero; P. Escudero; F. Cha-
garay; G. Villordo; E. Gutie-
rrez; P. D’Uva; L. Luppi. DT:
Alejandro Gaudino.

Goles: PT 2’ P. D’Uva
(CC); 25’ F. Eugui (E)

Árbitro: Máximo Pereyra

RESULTADOS

La fecha dejó los siguientes
resultados: Estrella de Berisso 1
- Curuzú Cuatiá 1; Centro de
Fomento - CRISFA (SUSP);
San Martín - La Plata FC
(SUSP); Porteño 1 - Círculo
Tolosano 2;  Everton 1 - ADIP
1; Asociación Brandsen 0 - A-
sociación Nueva Alianza 3;
CRIBA 10 - Villa Lenci 0; Vi-
lla Montoro 0 - San Lorenzo 0.

POSICIONES

La tabla del Clausura de
la Liga marcha como se con-
signa a continuación: CRIBA
y Asociación Nueva Alianza
21; Círculo Cultural Tolosa-
no 20; Curuzú Cuatiá y Estre-
lla de Berisso 19; Porteño 17;
ADIP 15; San Lorenzo de Vi-
lla Castells y Everton 13; Vi-
lla Montoro y Asociación Co-
ronel Brandsen 12; CRISFA
11; La Plata FC y Villa Lenci
10; Centro Fomento Los Hor-
nos 9; San Martín de Los
Hornos 2.



SEMANA DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 | DEPORTES | EL MUNDO DE BERISSO | 27

EL CELESTE NO LEVANTA CABEZA

Al ‘Cartero’ se le hizo costumbre ganarle a la Villa de local

LA SÍNTESIS

Comunicaciones 3
G. Yacaruso; S. Silguero; A. Cattaneo; L. Banegas; S.

Corda; L. Soria; R. Melo; L. Vera Piris; M. Rose; T. As-
prea; A. Vildozo. DT: Alejandro Orfila

Villa San Carlos 0
P. Bangardino; M: Molina; F. Slezack; E. Aguimcer; A.

Gómez; G. Raverta; N. Igartúa; N. Amoroso; R. Ayala; R.
Vera; M. Badell. DT: Jorge Vivaldo.

Goles: ST 15’ y 19’ M. Rose (C); 35’ B. Paiber (C)
Cambios: En Villa San Carlos, W. Gómez por R. Aya-

la; E. Zagert por R. Vera; N. Fernandes Silva por  N. Amo-
roso. En Comunicaciones, B. Paiber por R. Melo; F. Gay
por S. Corda; H. Salazar por A. Vildozo.

Árbitro: Rodrigo Sabini
Estadio: Alfredo Ramos (Comunicaciones)

Villa San Carlos, ahora di-
rigido por Jorge Vivaldo, pare-
ce por el momento incapaz de
cortar su mala racha y pese a
realizar un buen primer tiempo,
cayó por un contundente 3 a 0
en el partido que sostuvo ante
Comunicaciones en su excur-
sión al Barrio Agronomía.

El equipo de Berisso exhi-
bió una interesante producción
futbolística, y durante la prime-
ra hora de partido obligó al
portero local a tener algunas in-
tervenciones importantes, tanto
que el cero se mantuvo gracias
a las intervenciones de Germán
Yacaruso bajo los tres palos.

Comunicaciones llegó al
gol cuando el Celeste mejor es-
taba haciendo las cosas. A par-

tir de allí el ‘cartero’ se afianzó
y a los berissenses los invadie-
ron las dudas y los fantasmas
que los vienen acechando des-
de que comenzó el torneo. Así,
el equipo de Agronomía logró
concretar una diferencia de go-
les que lejos estuvo de mostrar
la realidad del juego.

Merced al excelente trabajo
de Maximiliano Badell, la Villa
consiguió maniatar a Comuni-
caciones. Pero los dos goles de
Martín Rose, a los 15 y 19 mi-
nutos del complemento, tiraron
abajo todos los planes y mere-
cimientos que había hecho el e-
quipo de Vivaldo.

El Celeste de Berisso se
mostró siempre mejor organi-
zado y si bien no tuvo un domi-

nio abrumador, sí fue el dueño
táctico de los primeros 45 mi-
nutos. Por su parte, el aurine-
gro se despertó en la media ho-
ra final del partido, lo que le al-
canzó para ganarlo por una ci-
fra contundente.

Martín Rose estampó el 1 a
0 al sacar un potente cabezazo,
tomando un centro enviado
desde la derecha. El mismo ju-
gador volvió a destacarse sa-
cando un bombazo de media
distancia que dejó sin chance
alguna a Pablo Bangardino. La
pelota se clavó en el ángulo, a-
penas cuatro minutos después
del primer tanto y fue el 2 a 0.
A diez minutos del final, el in-
gresado Brandon Paiber le
entró con suma violencia al

balón desde media distancia y
puso cifras definitivas.

El villero sumó así su nove-
no partido con derrota, dentro
de un contexto donde había he-
cho méritos para al menos ilu-
sionarse con llevarse un punto.

En cuanto a la formación i-
nicial, llamó la atención la de-
cisión del DT de darle la chan-
ce de debutar en primera al ju-
venil Agustín Amoroso, más
allá de que durante los entrena-
mientos de la semana ya había
tenido rodaje.

El fixture de Villa San Car-
los marca que en la próxima
jornada deberá jugar como lo-
cal ante San Telmo. El partido
se jugará el domingo desde las
17:00.

Medallas en el Argentina Open de Jiu Jitsu

El último sábado, la dele-
gación de la filial Zenith Beris-
so de Jiu Jitsu obtuvo destaca-
dos logros en el Argentina O-
pen de la disciplina, que se dis-
putó en el microestadio del
Club Lanús. Guillermo Fidel,
como Germán Díz, instructor
de la filial, obtuvieron sendas
medallas de oro, mientras que
Federico Pérez y Martín Fidel
Marone se quedaron con meda-
llas de plata en sus respectivas
categorías. Cabe recordar que
la filial ofrece clases en 170 en-
tre 29 y 30 los lunes, miércoles
y viernes de 18:00 a 19:00 y los
martes y jueves desde las
19:30.

Logros atléticos
El “Theddy Team Beris-

so” participó el 29 de octubre
de un torneo de atletismo de
pista y campo que se llevó a-
delante en la pista del Banco

Central de la ciudad de Bue-
nos Aires. En ese marco,
Martín Ascoñiga obtuvo sen-
dos primeros puestos en la ca-
tegoría hasta 18 años de salto

en largo y 200 metros llanos.
Por su parte, el profesor T-
heddy Gómez quedó primero
en salto en largo en la cate-
goría 65 a 69 años.



Por el Lic. Juan Panayotón
(*)

Desde el año 1974 se vie-
ne conmemorando todos los
terceros jueves de noviembre
de cada año el “Día del Aire
Puro”, a partir de que un edi-
tor de un periódico de Minne-
sota, en Estados Unidos,
instó a los fumadores a que
no fumaran por un día, al que
llamó día ‘D’. La iniciativa
tuvo tanto éxito que se difun-
dió rápidamente y a los pocos
años se convirtió en la activi-
dad principal de la Sociedad
Americana del Cáncer, exten-
diéndose posteriormente a
otros países del mundo.

El objetivo de esta celebra-

ción es el animar y estimular a
los fumadores para que dejen
de fumar por 24 horas, con el
propósito de que se demuestren
a sí mismos que son capaces de
dejar de fumar. Al lograrlo,
quizás, quieran dejar el cigarri-
llo definitivamente.

Todas las organizaciones
científicas y académicas im-
portantes en el mundo recono-
cen el daño a la salud que gene-
ra el humo de tabaco.

En la Argentina la exposi-
ción al humo de tabaco ajeno
es de las más elevadas de la
Región. Mencionamos algunos
datos relevantes:

- El consumo de tabaco es la
principal causa de muerte pre-
matura evitable en el mundo.

- El tabaco es responsable
de 5 millones de muertes anua-
les y 13.500 muertes por día,
en el mundo.

- En Argentina mueren 40
mil personas al año por enfer-
medades provocadas por el
consumo de tabaco, de las cua-
les 6 mil mueren a consecuen-
cia de la exposición involunta-
ria (fumador pasivo) al humo
ambiental de tabaco.

- La Organización Mundial
de la Salud estima que existen
alrededor de 1.300 millones de
fumadores en el mundo de los
cuales 800 millones viven en
países en desarrollo, lo que re-
presenta cerca de un tercio de
la población global de 15 años
de edad.

- Por día empiezan a fumar
500 adolescentes, siendo la
edad de inicio cada vez más
temprana (entre los 12 y 14
años) y 100 fumadores mueren
al día en la Argentina por causa
del tabaquismo, gastándose 12
millones de pesos al año para la

atención de patologías deriva-
das y asociadas del tabaquis-
mo.

- El humo del tabaco tiene
más de 4.000 componentes
tóxicos de los cuales cerca de
60 son sustancias que producen
cáncer.

FUERTE CONTAMINANTE
DEL AMBIENTE

Hay que señalar según las
últimas investigaciones que
se considera al cigarrillo
como un agravante de la con-
taminación ambiental. Si bien
no se puede comparar un
cigarrillo con una chimenea
de una fábrica o un auto, de-
bemos considerar que los mi-
llones de cigarrillos que se
fuman son contaminantes,
cuyo humo lleva el fumador
directamente a sus pulmones
y en cualquier ambiente, y
también el no fumador que
está cerca.

Se demostró que el fuma-

dor de 20 cigarrillos diarios
está expuesto a una concentra-
ción de Cadmio de 0,3 a 0,6
miligramos, lo que equivale a
vivir junto a una fábrica cuya
chimenea arrojara ese metal
constantemente a la atmósfera.
Además, el monóxido de car-
bono en el cigarrillo está 350
veces más concentrado que en
las peores atmósferas.

Existen otras sustancias
contaminantes como:

- Nicotina, cinco veces más
adictiva que la heroína.

- Acetona, removedor de
esmalte.

- Cianuro, potente veneno.
- Formol, conservante de

cadáveres.
- Alquitrán, utilizado en la

elaboración de asfalto.
- Naftalina, mata polillas.
- Amoníaco, desinfectante

para pisos.
- Benzopirenos, sustancia

cancerígenas.
- Monóxido de carbono,

asesino invisible.
- Plomo, sustancia cancerí-

gena.
- Tolueno, alcaloide.
- Fósforo P4/P6, veneno

para ratas.
Finalmente, la Organiza-

ción Mundial de la Salud
considera al humo del tabaco
como la mayor y más común
fuente de contaminación am-
biental. Y señala al cigarrillo
como una droga legal, con al-
ta tolerancia social que pro-
duce una adicción, la de más
fácil instalación y sobre la
que hay menor conciencia de
la población en relación a los
efectos nocivos tanto para el
fumador activo como para el
involuntario o pasivo. Por eso
consideramos importante que
usted, fumador, tenga un día
del aire puro, a favor de su
salud y de la de los demás.

(*) El autor es Psicólogo 
(MP 50.105), perteneciente

a la Subsecretaría de 
Determinantes Sociales de

la Salud y la Enfermedad 
Física, Mental y de las 

Adicciones del Ministerio de
Salud provincial. Director 

de ADAR, servicio 
especializado en 

el tratamiento de 
las adicciones de Caritas
La Plata y miembro de la
Comisión Directiva de la 

Unión Antitabáquica 
Argentina (UATA).
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Día Internacional del Aire Puro

Reclamo vecinal
Vecinos de la zona de 26 Este entre 173 y 174,

en las inmediaciones de la cancha de Villa San Carlos,
manifestaron su malestar por la falta de respuesta a
reclamos por la situación en que se encuentra la calle.
La arteria es de tierra y presenta numerosos pozos.
Las cosas se ponen particularmente difíciles en jorna-
das de lluvia en las que se genera un verdadero loda-
zal.
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Maximiliano R. Cédola

08/11/15 - 08/11/17
Hijo querido: al cumplirse dos años
de tu partida te recordamos y 
extrañamos mucho, mí consuelo es 
saber que estás con Dios al que tanto 
amabas. Siempre fuiste un ser de luz, 
seguí iluminándonos a todos los que 
te amamos, en especial a tu hijo Johann. 
Te amamos por siempre, 
tu familia.

Gracias por haberme 
elegido como mamá.

Te amo sin principio ni final.

ANGÉLICA MALDONADO 
DE SECHI
1928 - 2017 8-11

Tus amigos Walter y Mari; y tus nie-
tos de corazón: Federica, Fiorella y
Franco; te deseamos tu eterno des-
canso en paz. Te recordaremos con
inmenso cariño. 
Familia Ondarcuhu.

CARLOS ALBERTO CORIA
PUCHI
16-11-2007/16-11-2017

Hoy se cumplen 10 años de tu partida
al cielo. Te extrañamos un montón
siempre estás presente en nuestros
corazones de papi, mami, tu hermana
Marisa y tu sobrina Geraldine. 

Matiné por Halloween 
en Estrella

Postergada el pasado fin de semana, la tradicional Matiné
por “Halloween” que organiza todos los años el básquet de Es-
trella de Berisso se desarrollará este sábado. La fiesta de disfra-
ces está orientada a chicos con edades de 5 a 17 años y se desa-
rrollará 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.

Postergan fiesta en la Mutual
10 de Junio

La Asociación Mutual 10 de Junio informó que por razones de
fuerza mayor se decidió postergar la fiesta originalmente progra-
mada para el 26 de noviembre. Los interesados en obtener más in-
formación pueden llamar al 461-1687 o al (15) 615-4221.

Jubilados municipales
preparan despedida de año

El Centro de jubilados mu-
nicipales 8 de Noviembre pro-
grama para el 9 de diciembre
su almuerzo de despedida de
año, cuyas tarjetas ya están a la
venta. En otro orden, se re-
cordó que siguen ofreciéndose
viajes a Mar del Plata, Catara-
tas, Merlo, Villa Carlos paz, La

Falda, Bariloche, Termas de
Río Hondo, Norte Argentino,
Termas de Colón, Camboriú,
Puerto Madryn y otros desti-
nos. Para obtener más informa-
ción se puede visitar la sede de
166 entre 12 y 13 los lunes,
miércoles y viernes de 8:00 a
11:30 o llamar al 464-7592.

REDACCIÓN ABIERTA

Gracias
Quiero expresar por la pre-

sente mi agradecimiento al
Club Villa San Carlos de Beris-
so y en su nombre a todos los
que componen la comisión de
básquet, a los profesores que
estuvieron y a los que están, a
los padres, a la secretaria de
club por el trato humano y pa-
ciente y a los amigos que están
siempre. Esta gran institución

hace de los niños y los jóvenes
personas de bien y con respon-
sabilidad de un ámbito donde
se promueve el compañerismo.
Junto a la familia, un buen club
hace que niños y jóvenes sean
en el futuro hombres de bien.

Raquel Nuñez
DNI 12.253.500

El ISFT 202 recibió donación
de bandera

El Instituto Superior de Formación Técnica 202 recibió la do-
nación de una bandera berissense de ceremonia, de manos de Fa-
bián Cagliardi, Victoria Curuchet, Paola Ovejero y Alberto Lopez.
El gesto fue agradecido por la comunidad educativa, a través del
Inspector de la rama Superior, Jorge Dománico y de la Directora
del Instituto, Yésica Di Pasquasio.

Club de los
Abuelos

Están en venta las tar-
jetas para la fiesta aniversa-
rio que el Club de los A-
buelos llevará adelante el
25 de noviembre a partir de
las 21:30 en su sede de 161
entre 14 y 15. Las reservas
pueden realizarse llamando
al 461-1969 y el pago de-
berá efectuarse en la sema-
na previa al evento, en la
misma sede. En el plano
del turismo, hay fechas pa-
ra viajar a Chile, Mar del
Plata y otros destinos.

Parroquia Santa Teresita
Los días 23 y 30 de noviembre, el área de Cáritas de la parro-

quia Santa Teresita llevará adelante entre las 10:00 y las 15:00
nuevas ferias de ropa. Por otro lado, se informó que este domingo
a las 18:00, los chicos de 2º ciclo de catequesis recibirán el sacra-
mento de la confirmación.



*Dpto 169 e/ 18 y 19 N° 1671 1° pi-
so. 1 dor, balcón, coc, com, liv.- 
$ 6.500
*Dpto168 N° 196, Esq 4, 1 dor, coc,
com, baño.- $ 5.500
*Dpto. 169 e/ 18 y 19, 1er piso, fren-
te, balcon, 1 dorm. $5.800.
Consulte.

Alquiler locales Berisso
*Local en 15 e/ 164 y 165, 50mts2,
estrenar, categoría $8.000.-
*Local 13 casi Mont. N°4512 Local de
35 mts 2(Con estanterías para bouti-
que) $7.500
*Local en Mont. N° 1542 � e/ 17 y 18
P/B local 3X4 , P/A 2 ambientes am-
plios y baño $7.500
*Local en 164 e/ 18 y 19 N° 1630 (Ex
Pizzería, 24 mts2 Aprox) $5.000. 
*Local en 23  N°4300  21 mts, habita-
ción, cocina y baño $4.500
*Local  8 y 152 Nte y 153    18 mts2
baño, patio. $3.000.
*Local en 17 e/ 152N y 153,  C/ loza,
vidriera, 2 baños, piso mosaico,  8
x10m, 80m2, $7.000.
*Local en 153 e/ 16 y 17  (18 mts +
baño) $3.000.
*Oficinas, 12 y Montevideo, 1º piso, I-
deal profesionales, sala espera, baños
comunes, $3.000.
*Oficina en 9 y Montevideo (Sala de
espera, baño, cocina en común) 18
mts al frente, $2.000.
*Galpón 24 e/ 166 y 167, 360 mts cu-
biertos, parabólico, entrada p/ camio-
nes, $11.000.
*Galpón 20 e/ 161 y 162 300mts se-

micubierto, piso de tierra, tinglado
nuevo. $6.000.

MATIAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
“ABRIENDO PUERTAS”
Lun. A Vier. 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 departamento en 11 y 165,
a estrenar, un dormitorio, 40 mts,
baño completo y cochera cubierta.
Detalles de altísima calidad, sin expen-
sas. 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 e8 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 mas patio/garaje, dos
dormitorios, baño, moderno, excelen-
te. U$S 80.000

VÍCTOR BORDA
COLEGIADO 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
Lun. A vier. 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 depto. interno, 156 norte
e/16 y 17, 2 dormitorios, cocina-co-
medor, 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,
balcón, muy buen estado. Todos los
servicios. 

PEREZ PROPIEDADES
CALLE 10 N°4441 E/ MONTEVI-
DEO Y 166 BERISSO
Tel: 464-6542, cel 221-589-5291
perezpropiedades_bsso@hot-
mail.com

*Alquila monoambinte ideal estudian-
tes. Calle 60 e/124 y 125. Berisso, frente
a la Universidad tecnológica.
*Alquila Dpo 1 dorm, sobre calle Mon-
tevideo coc, com, lavadero y patio.
*Alquila casa interna 1 dorm, en 171 e/

27 y 28, Berisso, coc com, baño y patio.
*Alquila casa en calle 7 y 149 de Be-
risso de 1 dorm, coc, com amplio,
baño, patio techado. No niños, ni
mascotas.

*Vendo cabaña en Alto de Los Talas

86 e/174 y 175 s/lote de 10x40. 
15-563-3747.
*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 casa quinta con pileta en alto
d Los Talas sobre 2 lotes y un terreno
de 10x33. Ambos a 300mtrs de Ave-
nida Montevideo.15-525-2032 o 
15-351-3352.
*Alquilo dpto. en San Clemente a 3
cuadras del mar p/ 5 personas con Di-
rectv. Consultas 464-3049 y 221-563-
0212.
*Alquilo dpto. 1 dorm, coc, com,
baño, gas natural impecable. Todos
los servicios zona 30 y 173. 15-642-
7349.
*Alquilo local calle 15 e/ 164 y 165 i-
deal oficina, amplios. Tratar. 461-
2082 y 221-15-354-8569.
*Alquilo dpto. 34 e/ 173 y 174 N°
5040 100mtrs de Montevideo son a-
nimales, 2 piezas, cocina, com, y
baño. Sin depósito, recibo de sueldo
en blanco, un garante en blanco.

INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO #1416 E/ 16 Y 17.
TEL. 464-3020 
ALBARRANLOPEZPROPIEDA-
DES@HOTMAIL.COM

*Alquilo 15 y 163 departamento 1°
piso 1 dormitorio, cocina, comedor,
baño, balcón, excelente estado.
*Alquilo 26 y 168  departamento in-
ternos 1 dormitorio, cocina, comedor,
baño, lavadero, patio, consulte.
*Alquilo 167 entre 13 y 14 departa-
mento 1 dormitorio, cocina, comedor,
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, no banco.
*Vendo 18 y 167 casa  mixta 2/3 dor-
mitorios, cocina, comedor, baño, la-
vadero, patio, parrilla, buen estado,

no banco.
*Vendo Montevideo entre 39 y 40 ca-
sa mixta 2 dormitorios, cocina, come-
dor, baño, garaje, fondo lote 9 x 48,
no banco.
*Montevideo y 70  excelente lote 20 x
100 a 50  metros de la Montevideo,
consulte.

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

Alquiler casas-departamentos Berisso
*Piso Mont. e/ 9 y 10. PA,  2

Dorm.Liv-com, coc, baño, lavadero,
terraza, $ 10.000.-
*Dpto  en Juan B. Justo Mza 16 N°
384 1° piso, 1 dor, coc, com, baño, 
$ 5.000.
*Departamento estrenar. 15 e/ 165 y
166 N° 4241: 2 dor, coc, com, baño,
patio, cochera. $ 8.000.
*Dpto 20 e/ 161 y 162 N° 3890, 1
dor, com, liv, baño $ 4.500
*Dpto 17 y 153 N° 1495 Dpto 1, 1°
piso. 1 dor, coc, com, baño, patio,
balcón.- $ 5.000

30 | EL MUNDO DE BERISSO | CLASIFICADOS | SEMANA DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017



*Mar de Ajo, alquilo cerca del mar 4/6
personas, cable, gas natural. 461-
2082 y 221-15-354-8569.

*Vendo artículos p/ comercio helade-
ras, estanterías, mostrador y otras co-
sas. 15-605-1611.
*Vendo mesa de algarrobo maciza
circular con 6 sillas. Consultas 221-
418-7350.
*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 lacasadel-
tendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar

*Se ofrece Sra p/ cuidado de niños y
abuelas por la tarde. Claudia. 15-358-

9716.
*Se ofrece Sra p/ limpieza y ayudante
de cocina, Erica. 15-358-9716.
*Se ofrece Sra p/ tareas domésticas,
cuidado de niños. Daniela 12-428-
7136.
*Se ofrece Srta p/ cuidar abuelos en
domicilio y hospitales, limpieza, cuida-
do 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.

*Regalo gatitos hermosos. 461-7137.
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