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40ª FIESTA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE

Noche de coronación, 
día de desfile
El sábado a partir de las 20:00 se celebrará la elección de la nueva Reina Provincial del Inmigrante, mientras que
para el domingo está agendado el desfile de cierre. Concluye un mes intenso en el que la ciudad volvió a 
encontrarse con manifestaciones que definen su ADN. Páginas 23 a 27
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JUNTO A AUTORIDADES COMUNALES Y CANDIDATOS DE CAMBIEMOS

Graciela Ocaña visitó la Clínica Mosconi y el Centro Nueva Vida

El último viernes, la prime-
ra candidata a diputada nacio-
nal por la provincia de Buenos
Aires del Frente Cambiemos,
Graciela Ocaña, llegó a la ciu-
dad para compartir un encuen-
tro junto al intendente Jorge
Nedela, integrantes de su equi-

po de gobierno, y candidatos
locales del oficialismo.

“Conocemos la lucha que
encabezó contra la corrupción y
su compromiso con la salud”,
describió el jefe comunal al re-
ferirse a la visitante, antes de e-
fectuar una recorrida por la Co-

operativa de la Salud Clínica
Mosconi y el Centro de la Ter-
cera Edad Nueva Vida, en Los
Talas.

“La visita de Graciela fue
muy esperada por el personal y
autoridades de la Clínica por-
que necesitan visibilizar el tra-

bajo que están llevando adelan-
te con mucho esfuerzo”, expuso
también Nedela. En relación a
la segunda institución visitada,
remarcó que allí se mostró a la
ex-directiva del PAMI cómo
funcionan los consultorios pe-
riféricos municipales, inaugura-

dos en diciembre del año pasa-
do.

La propia Ocaña sintetizó
los temas abordados junto a los
funcionarios berissenses duran-
te su visita. “Estuvimos dialo-
gando sobre temas relacionados
con el sector de la Salud y la
Tercera Edad”, precisó, aña-
diendo que entre otras cosas se
pasó revista al funcionamiento
del SAME y a la obra de reno-
vación de la guardia del Hospi-
tal Larraín. “Son parte del mis-
mo modelo de atención que ha
fijado el equipo del gobierno
provincial, el que ayudará a agi-
lizar y brindar una mejor aten-
ción a la comunidad”, senten-
ció.

A la vez, consideró un a-
cierto que la comuna haya dado
rango de Secretaría a su área de
Salud. “Encontré un equipo de

trabajo que se muestra con mu-
cha energía y consustanciado en
sus políticas de acción, con la
meta de generar mejoras en ca-
da área para los vecinos”, indicó
tras el contacto con miembros
del equipo de dicho organismo.

JUEVES ESPECIAL

Al cierre de esta edición, los
integrantes de Cambiemos se
preparaban para vivir un jueves
intenso, ya que para las 10:30
estaba prevista la inauguración
de la obra de pavimento de calle
8 (de 125 a 145) que une Villa
Argüello con Villa Nueva.

Para las 12:30, en tanto, es-
taba anunciada la visita de la
candidata a senadora nacional
en segundo término Gladys
González, compañera de boleta
de Esteban Bullrich.

Los concejales que inte-
gran la bancada del Frente
Cambiemos recorrieron en
los últimos días las obras de
reacondicionamiento que se
llevan a cabo en plaza Alma-
fuerte y Mosconi.

Los ediles recordaron
que los trabajos son financia-
dos con recursos nacionales
que llegan al distrito en el
marco de un programa de
Renovación Urbana y mos-
traron su satisfacción por la
marcha de las tareas, supera-
do un debate abierto en el se-
no del Deliberativo, en el
que ediles del bloque PJ-
Frente Para la Victoria
pedían que se cambiara el
destino de los fondos.

El concejal Julián Ange-
loni consideró que las obras

en ambos espacios verdes a-
yudarán a mejorar la calidad
de vida de los vecinos, te-
niendo en cuenta que en am-
bos casos las plazas son el
‘corazón de los barrios’. Al
mismo tiempo, criticó a los
ediles del PJ-FPV, conside-
rando que utilizaron el tema
‘para intentar hacer cam-
paña’, cuando estaba claro
que los recursos recibidos es-
taban afectados expresamen-
te a las obras en las plazas.

En su recorrida, los edi-
les oficialistas también eva-
luaron positivamente el a-
vance en la obra de pavimen-
tación que se ejecuta en 8 y
169 para permitir la circula-
ción vehicular fluida entre la
zona del Gimnasio Munici-
pal y la calle Génova.

Concejales de Cambiemos
recorrieron obras en plazas

Los candidatos que repre-
sentan a sindicatos de la re-
gión relanzaron la campaña
de Unidad Ciudad acompaña-
dos por el segundo postulan-

te a senador nacional, Jorge
Taiana.

El encuentro tuvo lugar
en la sede del Sindicatos de
Obreros, Especialistas y Em-

pleados de los Servicios e
Industria de las Telecomuni-
caciones La Plata (SOEE-
SIT), en 48 entre 11 y 12.

Del acto participaron los
candidatos a concejal Alejan-
dro Paulenko y Julieta Gas-
tou (Berisso) y Cristian Van-
der (La Plata).

En la mesa principal es-
tuvo el candidato a diputado
provincial y secretario gene-
ral del SUPeH Ensenada,
Ramón Garaza. En su discur-
so, el petrolero sostuvo que
los dirigentes tienen que en-
carar el desafío de formar y
educar a los trabajadores.
“Esa es la responsabilidad
que tenemos cada uno de los
sindicatos porque vamos a
pagar las consecuencias de
las decisiones políticas en

las paritarias, en el pleno
empleo. Los dirigentes tene-
mos que hacer docencia y
explicar que hay que involu-
crarse en la política, porque
es como se toman las deci-
siones sobre el futuro de los
trabajadores”, señaló.

TAIANA EN BERISSO

El candidato a senador
nacional en segundo término
por el Frente Unidad Ciuda-
dana, Jorge Taiana, visitará
Berisso el martes 10 a las
18:00. Según se adelantó, el
compañero de boleta de
Cristina Fernández de Kirch-
ner celebrará en el CEYE un
encuentro con candidatos y
trabajadores de la región.

Candidatos del movimiento obrero regional
junto a Jorge Taiana
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Movilizados por diversos
temas que hacen a la seguridad
en sus vidas cotidianas, vecinos
de la zona de Los Talas deci-
dieron conformar hace algunos
meses un foro vecinal, desde el
que pretenden poner en marcha
acciones para enfrentar la pro-
blemática delictiva que sufre la
zona.

Esta semana, representan-
tes del Foro expresaron su sa-
tisfacción por la promulgación
de la Emergencia en Seguridad
que habían propuesto en el ám-
bito del Concejo Deliberante.

Roberto Cimini, integrante
del Foro, definió que se trata de
‘un paso más para combatir la
inseguridad en la zona’. “Es u-
na herramienta que tiene el in-
tendente y en base a la promul-
gación de la Ordenanza segui-
remos trabajando. Considera-
mos que todo lo relacionado a
inseguridad no se agota con es-
ta Ordenanza, sino que con to-
do un andamiaje que hay que
corregir en diferentes áreas de
la Municipalidad”, advirtió.

“Vamos a seguir trabajan-
do, golpeando puertas y todos
los días estamos gestionando
ante Provincia. Sabemos que la
problemática no se corrige de
la noche a la mañana, el com-
promiso del municipio está y
también la satisfacción nuestra
de algunos pequeños logros
que hemos obtenido, aunque
esto no significa que sea una
panacea. El trabajo es a largo
plazo y las soluciones vendrán

a medida que haya gestos des-
de el Ejecutivo”, describió tam-
bién el representante del Foro.

Tras hacer referencia a dis-
tintos encuentros mantenidos
con vecinos, Cimini sostuvo
que los hechos delictivos en la
zona aumentaron. “Sí tomamos
índices delictivos que te da la
policía a veces son muy parti-
culares. Oficialmente, en el
porcentaje interanual de junio
2016 a junio del 2017 se dupli-

caron las denuncias. Pero a-
demás, hay un alto porcentaje
de la población que no realiza
la denuncia”, argumentó.

“A través de las denuncias
que nos traen los vecinos adver-
timos que ocurren hechos preo-
cupantes. Lo que queremos es
que Berisso no se transforme en
alguna ciudad del conurbano
donde la situación es más com-
pleja. Lo que queremos es estar
adelante de esa situación y evi-
tar males mayores”, aseveró en
el mismo sentido.

CUESTIONAMIENTO A
FUNCIONARIOS

Integrantes del Foro cues-
tionaron la semana pasada a
través de un documento el ac-
cionar de funcionarios de Eje-
cutivo Municipal, fundamental-
mente del Subsecretario de Se-
guridad Ciudadana, del Coordi-
nador de los Foros Vecinales y
del Delegado de la Zona II.

Al referirse al tema, Cimi-
ni indicó que la intención es a-
vanzar con una concepción de
‘trabajo mancomunado’ y que
desde su perspectiva las actitu-
des de los funcionarios ‘no a-
yudan’. “Con estos tres fun-
cionarios no hemos tenido
buenas experiencias, tuvimos
conversaciones aisladas, pro-

mesas incumplidas y no sola-
mente a nuestra mesa, sino
también a distintas agrupacio-
nes vecinales y a vecinos co-
munes”, advirtió.

Si bien señaló que el traba-
jo en conjunto depende en pri-
mera instancia de la decisión
política del jefe comunal, opinó
que el trabajo sólo será efectivo
‘cuando todos los engranajes
funcionen’.

“Si no hay un buen diálo-
go, evidentemente todo va a
caer en saco roto”, planteó.
“Le hemos manifestado al Dr.
Nedela un cambio de actitud
hacia el vecino. En la ciudad
hace pocos días llegaron tres
containers que se colocaron en

distintas zonas como puestos
policiales. Pero hasta el día de
hoy, ni el subsecretario de Se-
guridad ni el Coordinador de
los Foros se pusieron en comu-
nicación para explicar la fun-
ción de los mismos”, señaló,
marcando la necesidad de que
se conozca, entre otras cosas,
con qué cantidad de personal
van a funcionar.

Finalmente, pidió que la re-
lación con los funcionarios sea
más directa. “Nedela es dueño
y señor de poner a los funcio-
narios que él considera que
están capacitados para ocupar
ese lugar. Nosotros considera-
mos que esta cuestión la tiene
que rever”, concluyó.

EN EL FORO VECINAL CONFORMADO EN VILLA ZULA

Satisfacción por la promulgación
de la Emergencia en Seguridad

La senadora provincial por
Cambiemos Pilar Ayllón visitó
el distrito la semana pasada pa-
ra analizar junto al intendente
Jorge Nedela la situación gene-
ral del distrito y recorrer algu-
nas obras en ejecución.

De la reunión inicial, que
tuvo lugar en el Palacio Muni-
cipal, participaron varios inte-
grantes del gabinete comunal,
ante quienes la visitante re-

marcó la importancia de traba-
jar en forma mancomunada
desde los distintos niveles de
gobierno.

La posterior recorrida in-
cluyó visitas a los trabajos de
construcción de la estación de
bombeo que aliviará el desagüe
del barrio Santa Cruz y del ten-
dido eléctrico sobre la Avenida
Perón.

Senadora provincial recorrió
obras con autoridades locales

Junto a varios integran-
tes de su gabinete, el inten-
dente Jorge Nedela se reu-
nió el martes a la tarde con
vecinos que habitan la zona
de calle 7 en el tramo que va
de 135 a 137.

La reunión se desarrolló
en un domicilio particular
del barrio, en donde las au-

toridades tomaron nota de una
serie de reclamos asociados so-
bre todo a la mejora de varios
tramos de calles de tierra, arre-
glos de desagües y recambio de
luminarias.

Los funcionarios se com-
prometieron a atender los pedi-
dos y adelantaron las tareas
previstas para la zona.

EN VILLA NUEVA

Funcionarios comunales
se reunieron con vecinos

Representantes del Foro llevaron su inquietud al Concejo.
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Visita de la diputada nacional por 1País Mirta Tundis
La diputada nacional por el

Frente 1País, Mirta Tundis, vi-
sitó la ciudad el jueves de la se-
mana pasada. Su misión fue la
de reunirse con referentes loca-
les del sector, entre ellos los
candidatos a las legislativas
Ángel Celi (Frente Renovador)
y Mauricio Spivak (GEN), para
encarar acciones conjuntas de
campaña detrás del objetivo de
consolidar la fuerza en el distri-
to.

En ese plano, la especialis-
ta en asuntos previsonales, que
vuelve a presentarse como can-
didata en la ciudad de Buenos
Aires, detrás de Matías Tombo-
lini, aprovechó la oportunidad
para realizar una charla junto a
jubilados en la sede del club
CEYE. También compartió con
la prensa local su análisis sobre
las posibilidades del Frente de
cara al 22 de octubre.

“Nuestro espacio vino a
sincerar, blanquear y a darle o-
tro tipo de aire a la política. Te-
nemos un compromiso con la
gente desde lo social y emocio-
nal”, consignó.

Para Tundis, esta segunda
etapa de la campaña permite
profundizar la información so-
bre las modificaciones al siste-
ma previsional que pretende
impulsar el gobierno. “Se basa
en haber hecho la reparación
histórica, como un gran lo gran

logro, pero esta reparación ha
beneficiado a un sector mínimo
de los jubilados. No estoy con-
forme con la reparación históri-
ca, porque esta implicaba de-
terminar el haber mínimo, las
rentas vitalicias, determinar
también qué debe pasar con a-
quellas personas que tienen 40
años de aportes y que están
fuera del sistema laboral. El
gobierno lo toma como el gran
logro, pero no fue una repara-
ción para todos”, expuso.

De acuerdo a la lectura de
Tundis, el Frente Un País apor-
ta proyectos para el beneficio
del jubilado. “La movilidad en
las rentas vitalicias, el pasaje
gratuito a jubilados son cosas
que pretendemos impulsar, pa-
ra que aquellos jubilados con
haberes bajos tengan la posibi-
lidad de viajar gratuitamente.
Hoy el jubilado gasta fortunas

en pasaje porque nada se hace
telefónicamente. Pretendemos
impulsar el viaje gratuito para
jubilados como así también im-
poner penas graves para aque-
llos que delinquen o agredan

jubilados. Necesitamos diputa-
dos para poder defender los de-
rechos de los jubilados”, ex-
plicó.

Aludiendo al escenario de
campaña, la diputada remarcó

que el gobierno actual ‘apro-
vechó la situación de la polariza-
ción’ entre Cambiemos y el
kirchnerismo. “Lo cierto es que
han logrado instalar esto en la
población. Desde nuestro espa-

cio seguimos trabajando y anhe-
lo que nuestros ciudadanos co-
miencen a pensar en un voto res-
ponsable que no se comprometa
únicamente con un color políti-
co, sino que tenga un compromi-
so con la fuerza que mas pro-
puestas presente y ese es el espí-
ritu de 1País. El mejor equipo
técnico lo tiene 1País, es induda-
ble. Vamos a seguir luchando,
trasladando nuestras propuestas
y que la gente sepa que nosotros
venimos a trabajar para que la
gente tenga seguridad, los jóve-
nes trabajo, los chicos educación
y nuestros mayores un ingreso
acorde a las necesidades que tie-
nen y una atención adecuada”,
advirtió.

Este viernes a las 19:00, el
Lic. Martín Granovsky, colum-
nista de Página 12, ofrecerá una
charla en la sede de Casa Abier-
ta y Biblioteca Popular Néstor
Kirchner (12 Nº 4425, entre
Montevideo y 166). Entre los te-
mas a abordar figurarán “Las 7
claves electorales de Cambie-
mos - ¿Derecha democrática?” y
“Detrás del caso Maldonado, la
pelea por la tierra” y “La santísi-
ma propiedad”.

Granovsky es Licenciado
en Historia y profesor del semi-
nario “Brasil actual” en el Ins-

tituto del Servicio Exterior de
la Nación del Ministerio de Re-
laciones Exteriores, además de
Director del Núcleo de Estu-
dios del Brasil de la Universi-
dad Metropolitana para la Edu-
cación y el Trabajo.

También es autor del docu-
mental “Alcarajo, 10 Años”,
escribe un blog en www.tele-
surtv.net y es miembro del con-
sejo de redacción de Crítica y
Emancipación, del Consejo La-
tinoamericano de Ciencias So-
ciales y asesor periodístico de
www.clacso.tv.

Charla de Martín Granovsky
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El miércoles a la mañana,
el candidato a concejal Ángel
Celi y técnicos especializados
del Municipio de Tigre encabe-
zaron la instalación de nuevos
dispositivos del sistema “Aler-
ta Buenos Aires”, impulsado
por el Frente 1País. Los barrios
ya alcanzados por el sistema
son Villa Argüello, Villa Pro-
greso, Villa San Carlos y la zo-
na céntrica.

“Incorporamos el sistema
de Alarma Vecinal con el fin
de dar herramientas concretas
para combatir la lucha contra el
delito en nuestro distrito. El ob-
jetivo es reducir el delito y per-
mitir que el vecino cuente con
un instrumento tecnológico pa-
ra defenderse de los asaltan-

El miércoles por la tarde
los candidatos de la lista 503
de Unidad Ciudadana reali-
zaron una recorrida por la
zona céntrica de la ciudad.
El punto de partida fue Ave-
nida Montevideo y 30, allí

tes”, expuso Celi.
“Desde nuestro espacio e-

legimos proponer soluciones
concretas para la ciudad. Más
que decir palabras, demostra-
mos lo que hacemos con he-
chos tangibles y efectivos. ‘A-
lerta Buenos Aires’ es una he-
rramienta gratuita, practica y e-
fectiva”, aseveró.

La iniciativa consiste en la
creación de un grupo de What-
sApp donde se encuentran todos
los vecinos de un radio de 100
metros. También están conecta-
dos con el 911, el móvil que re-
corre la zona y el comisario de
la seccional correspondiente.
Ante una situación de inseguri-
dad, el sistema se acciona desde
el celular, que envía el Alerta.

El Frente 1País instaló
nuevos dispositivos de
‘Alerta Buenos Aires’

Recorrida de candidatos
de Unidad Ciudadana

Sebastian Mincarelli, Nora
Harmatiuk y Fabian Cagliardi,
junto a la militante Miriam “Pe-
lusa” Larrañaga dialogaron con
vecinos y comerciantes, a-
demás de entregar la propuestas
del espacio que representan.

El Club Universitario
del barrio berissense homó-
nimo se sumó en los últimos
días al lote de instituciones
barriales locales que reci-
bieron un subsidio gestiona-
do por Juan Ignacio Minca-

relli, pro-secretario de Desarro-
llo Institucional de la Cámara
de Diputados bonaerense. El
beneficio fue recibido en nom-
bre de la entidad de fútbol in-
fantil, por su referente José
María Stefani.

Subsidio para el Club Universitario

El dirigente y candidato
a concejal por Unidad Ciu-
dadana Fabián Cagliardi a-
sistió en los últimos días a
un encuentro de referentes
sindicales que adhieren a U-
nidad Ciudadana, donde diá-
logo con el segundo candi-
dato a senador nacional del
espacio por la Provincia de
Buenos Aires, Jorge Taiana.

“Es un orgullo como pe-
ronista tener un candidato con
la calidad humana y militante
del compañero Taiana. Debe-
mos trabajar muy fuerte para
garantizar la victoria de Cris-
tina en la provincia y que el
segundo senador sea Jorge”,
subrayó el berissense.

El encuentro tuvo lugar
en la sede del sindicato de
Obreros Empleados y Espe-
cialistas de los Servicios e
Industrias de las Telecomu-
nicaciones (SOEESIT) y
contó con la participación
de representantes de una
treintena de gremios.

PEÑA EN VILLA
ESPAÑA

Este viernes, el club Vi-
lla España (23 y 162 Norte)

será escenario de una peña pro-
movida por agrupaciones que
participan del Frente Unidad
Ciudadana, que contará con la
presencia de candidatos y refe-
rentes locales del espacio. Du-
rante la velada, actuarán
Andrés Giménez (Danza Tradi-
cional) y los grupos de folklore
“Los Javi” y “Los Hermanos
Herrera”. La locución del even-
to estará a cargo de Carlos
Roldán. La entrada es libre y
gratuita y a lo largo de la noche
funcionará un buffet con pre-
cios populares.

Cagliardi
junto a Taiana
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“Mediación Comunitaria” para
resolver conflictos entre vecinos

Se reduce el consumo, se cuida
el medioambiente

En el marco de la imple-
mentación del programa que
lleva adelante el Ministerio
de Justicia de la Provincia, la
Dirección municipal de Ase-
soría Letrada realizó el mar-
tes una primera charla sobre
“Mediación Comunitaria” a
partir de la cual se marcaron
los lineamientos para poder
implementar diferentes herra-
mientas frente a conflictos
vecinales.

Hugo Dagorret, Director
de Asesoría Letrada, explicó
que el objetivo “es promover
iniciativas para generar solu-
ciones que apunten a la reso-
lución de conflictos alternati-
vos, problemas de vecindad,
es decir quedan excluidos te-
mas penales, civiles y de fa-
milia”.

En este sentido explicó
que se trabaja en un proyecto
de Ordenanza que dará insti-
tucionalidad a la iniciativa, a
partir de la creación de una o-
ficina en la que se convocará a
los vecinos que tengan con-
flicto a dialogar con un terce-
ro imparcial buscando una so-
lución. Cabe remarcar que la
mediación no será obligatoria
ni vinculante. La creación del
espacio daría respuesta a la
demanda que, por lo general,
los vecinos hacen en oficinas
inadecuadas.

Ezequiel Borra, director
de Mediación Comunitaria de
la provincia de Buenos Aires,
explicó que “desde el Minis-
terio de Justicia que depende
de Gustavo Ferrari, se busca

impulsar y fortalecer la Me-
diación Comunitaria como un
medio para acceder a justicia,
sobre todos en los sectores
más vulnerables de la pobla-
ción”.

La mediación, advirtió, es
una herramienta de interven-
ción social que permite dirimir

un conflicto vecinal de diversas
índoles entre los propios veci-
nos con la ayuda de un compo-
nedor vecinal, que los guiará y
facilitará el proceso.

Del mismo modo la aboga-
da y mediadora Carina Catán,
remarcó que el trámite será
gratuito y confidencial.

El intendente Jorge Nedela
y Alejandra Scafati, presidente
de Buenos Aires Desarrollo, em-
presa perteneciente al Grupo
Banco Provincia, firmaron un
convenio de colaboración para
implementar en la ciudad el pro-
grama “Empecemos por casa”,
que propone la promoción del u-
so eficiente de la energía.

Durante el encuentro, que
tuvo lugar en el Club Alma-
fuerte, se presentó una herra-
mienta online que permite co-
nocer qué productos o equipos
son apropiados para cada hogar
y cómo pueden adquirirse en
forma accesible.

Nedela explicó que se trata
de una herramienta interesante
que se pone al alcance de los
vecinos. “La idea es que cada
uno de nosotros contribuyamos
a disminuir el consumo de gas
y energía eléctrica. Esta herra-
mienta nos posibilita adquirir
los elementos necesarios para
reducir el consumo de energía
en nuestros hogares”, indicó.

Según se detalló una plata-
forma tendrá el registro de qué
se utiliza para iluminar, dando
la opción de su reemplazo por
lámparas Led que, además de
bajar el consumo, tienen un im-
pacto favorable en relación al
medio ambiente.

Scafati subrayó que lo que
se busca con el programa es a-
yudar a los vecinos a que pue-
dan reducir su consumo de e-
nergía eléctrica y gas. Según lo
expuesto por la funcionaria, a
través de la plataforma
www.empecemosporcasa.com.

ar se podrá evaluar ‘qué arte-
factos debemos utilizar y de
qué manera’. “También se
podrán comprar en cuotas lám-
paras y electrodomésticos a
precios razonables y más efi-
cientes desde el punto de vista
energético, como por ejemplo
termotanques solares que redu-
cen el consumo de gas a lámpa-
ras de bajo consumo”, señaló.

El programa también prevé
el tratamiento de las lámparas
de bajo consumo que contienen
mercurio, que están prohibidas

por Ley y no deben circular en
comercios ni hogares.

“Pretendemos recuperarlas,
sin costo para el vecino, para
en conjunto con el Municipio
darles un circuito de disposi-
ción adecuada”, indicó final-
mente Scafati.

Según se especificó, se co-
locarán contenedores en puntos
estratégicos para que los veci-
nos puedan desechar aquellas
lámparas de bajo consumo que
ya no usan y que resultan peli-
grosas para la salud.
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El miércoles a la noche, la
delegación berissense que par-
ticipó en Mar del Plata de las
finales de los Juegos Bonae-
renses retornó a la ciudad para
ser recibida con algarabía por
familiares y amigos que se
dieron cita en el playón del
Centro Cívico.

En esta edición del gran e-
vento anual que comenzó a ce-
lebrarse hace más de dos déca-
das, los representantes beris-
senses cosecharon un total de
trece preseas, conforme al si-
guiente detalle:

CINCO MEDALLAS 
DE ORO

- Maylén Canteros (80 metros
llanos)
- Leonardo Ayala (Lanzamien-
to de Bala)
- Wendy Gordillo (Boxeo)
- Marcos Dreller (Ajedrez)
- Héctor Salva, Osvaldo Cám-
pora y Carlos Erzetich (Fútbol-
Tenis)

UNA MEDALLA 
DE PLATA

Juan Pablo Salio (Nata-
ción-100 mts Mariposa)

SIETE MEDALLAS 
DE BRONCE

- Jeremías Fernández (Tiro)
- Victoria María Ochoa (Nata-
ción-100 mts Pecho)
- Lucas Vázquez (Natación-50
mts Libre)
- Lucas Grecco (Natación-100
mts Espalda)
- Braian Ponce (Tenis de Mesa
Adaptado)
- Lucas Bustamante (80 metros
llanos)
- Mara Céspedes (Ajedrez)

EL INICIO DEL PERIPLO

La delegación llegó a Mar
del Plata el viernes a la noche,
luego de partir del Gimnasio
Municipal a primera hora de la
tarde de dicha jornada, para a-
lojarse en el hotel Gerónimo I-
zetta, de la Federación que nu-
clea a los sindicatos de trabaja-
dores municipales de la provin-
cia de Buenos Aires.

El sábado a la tarde, la cere-
monia inaugural de las finales
se llevó a cabo en el complejo
playero “Las Toscas”, con la
participación de unas 15 mil
personas, representantes de los
135 municipios de la provincia.

UN FELIZ REGRESO DE MAR DEL PLATA

Trece medallas para la delegación berissense que participó de 
las finales de los Juegos Bonaerenses
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EN COMPETENCIA

El domingo al mediodía, el
intendente Jorge Nedela visitó
a la delegación en las instala-
ciones del hotel en el que se a-
lojó. Por esas horas, comenza-
ron a disputarse las competen-
cias en las distintas disciplinas.
Desde temprano, Jeremías
Fernández probó armas en el
Tiro Federal y se disputó la pri-
mera ronda de Ajedrez con
Mara Céspedes, Marcos Dre-
ller y Francisco Schultz.

En el fútbol femenino las
chicas de Villa San Carlos per-
dieron frente a Pilar, mientras
que el Sub 16 de Estrella de
Berisso igualó 1 a 1 con el mis-
mo equipo.

Además, hubo victorias en

el Tenis de Mesa Adaptados,
en el Sub 18 Braian Ponce le
ganó 3 a 0 a Sarmiento. Por su
parte Jonatan Palavecino en el
mayores de 18, venció 3 a 0 a
Bahía Blanca.

En el Básquet convencio-
nal los alumnos de la Escuela
Dr. René Favaloro derrotaron a
Mar del Plata y en el 3 vs 3, el
representativo del CEYE le
ganó a San Nicolás.

Asimismo, se desarrolló la
posta 5 x 80 de atletismo espe-
cial con Valentín Morzilli,
Francisco Tavano, Franco
Argüello, Pedro Cardozo y Jo-
hely Vega Paredes.

En Adultos Mayores se llevó
a cabo la clasificación en Sapo
para Mirta Viñas y Carlos Re.
Por otro lado, se suspendió la pri-

mera fecha del Fútbol Tenis debi-
do a las condiciones climáticas. 

En Cultura se realizó la ex-
posición en Artes Plásticas con
Luz Cardozo.

DOS OROS PARA 
EL ATLETISMO ESPECIAL

La jornada del lunes, se-
gunda de la competencia, fue
próspera para la delegación be-
rissense, que cosechó sus pri-
meras medallas -dos y de oro-
de la mano de Leonardo Ayala
en Lanzamiento de Bala y
Maylén Cantero en 80 metros
llanos, en ambos casos pruebas
de Atletismo Especial.

Las que siguen son algunos
otros resultados asociados al
desempeño de los atletas beris-

senses durante el día:
- Jeremías Fernández dis-

putó la primera ronda de Tiro
- Se llevaron a cabo la ter-

cera y cuarta ronda de Ajedrez
con resultados dispares para
Mara Céspedes, Marcos Dre-
ller y Francisco Schultz.

- En Fútbol Especial, el
combinado con alumnos de las
Escuelas Especiales N° 501 y
502, perdió la segunda fecha
ante Baradero.

- En Fútbol Femenino Sub
16 las chicas de Villa San Car-
los empataron 0 a 0 y las jóve-
nes de Estrella de Berisso en el
Sub 14 perdieron 2 a 1, ambas
contra los representativos de
General Pueyrredón.

- En Básquet hubo derrotas
en todas las categorías. Los a-

lumnos de la Escuela Dr. René
Favaloro perdieron con Bahía
Blanca. Mientras que en el 3 x
3 femenino Sub 18, fueron ven-
cidas por Tres Arroyos y Gua-
miní; en el Sub 16 cayeron ante
Guaminí y Bahía Blanca. A-
demás, fue derrota del 3 vs 3
del CEYE frente a Tigre.

- En Tenis de Mesa Adapta-
do, en el Sub 18 Braian Ponce
logró su segunda victoria conse-
cutiva por 3 a 0 sobre Florentino
Ameghino. Por su parte, Jonatan
Palavecino cayó ante el repre-
sentante de San Vicente.

- En Natación se desarro-
llaron las pruebas de con la
clasificación de 6 nadadores a
las finales.

- Maximiliano Centurión
participó en Lanzamiento de

Jabalina y María Sarini en 100
metros llanos.

- En Skate participaron 6 a-
lumnos de la Escuela Munici-
pal, con la mención especial
para Gabriel Durán por obtener
el quinto puesto.

- En Patín, Brisa Cuna (Sub
13) y Maia Mena (Sub 16) dis-
putaron la primera ronda.

- En adultos mayores el trío
de Fútbol Tenis integrado por
Héctor Salva, Osvaldo Cámpo-
ra y Carlos Erzetich, ganó sus
dos partidos frente a Presidente
Perón (3 a 0) y General Lama-
drid (2 a 1). En Chin Chon, Ju-
lio Eslaibe ganó sus dos parti-
das. Mirta Viñas clasificó a las
semifinales de Sapo.

Continúa en pág.14



OTRAS SEIS MEDALLAS

Otra gran jornada fue la ex-
perimentada el martes por la
delegación berissense, al sumar
seis medallas a las dos obteni-
das el día previo. Por la maña-
na, Jeremías Fernández se
quedó con el tercer puesto en
Tiro y por ende ganó la meda-
lla de Bronce. Por su parte,
Wendy ‘la Peke’ Gordillo al-
canzó la medalla de Oro al ga-
narle por puntos a la represen-
tante de Laprida.

En Natación se alcanzaron
4 de las 6 medallas por las que
se competía. Victoria María O-
choa fue medalla de Bronce en
los 100 mts. Pecho; Lucas Vás-
quez, Bronce en 50 mts. Libre;

Lucas Grecco Bronce en 100
mts. Espalda y Juan Pablo Sa-
lio, medalla de Plata en 100
mts. Mariposa.

Por otro lado, en Ajedrez
se disputaba la quinta ronda y
existían chances de que subie-
ran al podio Mara Céspedes,
Marcos Dreller y Francisco S-
chultz, quienes afrontarían ins-
tancias decisivas el miércoles
al mediodía. Por su parte, Lu-
cas Bustamante también seguía
en competencia, clasificado pa-
ra la final de 80 metros llanos.

En el Fútbol Femenino los
equipos berissenses no pudie-
ron acceder a las finales pese a
ganar sus encuentros. Las chi-
cas del Sub 16 de Villa San
Carlos le ganaron por 5 a 0 a
San Vicente y el representativo

de Estrella de Berisso en el Sub
14 derrotó por 2 a 1 a Pinamar.
Misma suerte corrió el Fútbol
Especial que quedó afuera tras
perder con Florencio Varela.

Por otro lado, el equipo fe-
menino Sub 16 que competió
en básquet 3x3 ganó sus dos
partidos contra Chivilcoy y
Pergamino y finalizó en el 9°
puesto, mientras que las Sub 18
quedaron décimas porque ven-
cieron a Junín pero cayeron
contra La Matanza.

En el Básquet 3x3 masculi-
no, los chicos del CEYE se que-
daron con el 9° lugar tras derro-
tar a Balcarce, mientras que los
alumnos de la Escuela Dr. René
Favaloro perdieron en tiempo
suplementario con Saladillo.

Braian Ponce clasificó a las

semifinales del Tenis de Mesa
Adaptados Sub 18, tras ganar su
partido por 3 a 0 a Luján. Por su
parte, Jonatan Palavecino pese a
ganar su encuentro por 3 a 0 a
Necochea no podrá ser parte de
la jornada por medallas.

Por el lado del Patín, fina-
lizó la competencia con la sép-
tima ubicación para Brisa Cuna
en el Sub 13. Maia Mena fina-
lizó décima en Sub 16.

En Adultos Mayores los
integrantes del Fútbol Tenis
(Héctor Salva, Osvaldo Cám-
pora y Carlos Erzetich)
vencían por 2 a 0 a Ayacucho,
accediendo a las semifinales
para obtener una medalla. Por
otro lado, Mirta Viñas queda-
ba ubicada en el quinto lugar
en Sapo y Julio Eslaibe no

podía superar los cuartos de fi-
nal en Chin Chon.

JORNADA FINAL

El miércoles, último día de
competencia, la delegación lo-
cal sumó 5 medallas más a
través del Atletismo, Tenis de
Mesa Adaptado, Ajedrez y Fút-
bol-Tenis.

Por la mañana, en el Club
River Plate, Brian Ponce se
quedó con la medalla de Bronce
al vencer por 3 a 0 al representa-
tivo de Ituzaingo. Por su parte,
Lucas Bustamante obtuvo otro
Bronce al ubicarse tercero en
los 80 metro llanos de la cate-
goría Escolar-No Federado.

Por 12° año consecutivo, el
Ajedrez volvió a dar alegrías al

contingente berissense. Marcos
Dreller ganó su última partida
para quedarse con el Oro, mien-
tras que Mara Céspedes perdió
el último juego y accedió a un
nada desdeñable Bronce.

Con esos resultados, ambos
ajedrecistas representarán al
distrito en los próximos Juegos
Nacionales “Evita”.

Finalizando la jornada, el
trío de Fútbol-Tenis integrado
por Héctor Salva, Osvaldo
Cámpora y Carlos Erzetich, ob-
tuvo la medalla de Oro al de-
rrotar por 2 sets a 0 a Luján.

Agradecemos el material pro-
porcionado por los enviados
a Mar del Plata de la Direc-
ción Municipal de Comunica-
ciones Institucionales
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Reequipamiento informático
en el Juzgado de Faltas

Punto ARBA en el Centro Cívico

Cuatro computadoras com-
pletas y una impresora de últi-
ma generación fueron incorpo-
radas en los últimos días al e-
quipamiento del que dispone el
Juzgado de Faltas local. Los e-
quipos forman parte de los ele-
mentos comprados por el Mu-
nicipio con un subsidio recibi-
do a través del programa “Asis-
tencia al Ciudadano” del Mi-
nisterio del Interior.

De la entrega participaron
el intendente Jorge Nedela, el
Director de Control de Gestión
y Modernización, Matías Nan-
ni, y el Director de Sistemas,
Gastón Galimsky, quienes se
refirieron a lo oportuno que re-
sulta actualizar equipamiento
en diferentes áreas del Munici-
pio, sobre todo las que brindan
atención al público, y destaca-

ron que esta posibilidad surge a
partir de un trabajo mancomu-
nado con Nación.

“Se hizo un relevamiento
en todas las áreas y vamos a ir
renovando equipos en cada u-

na, para cumplir una meta que
nos trazamos cuando asumi-
mos la gestión, la de moderni-
zar y renovar el equipamiento
tecnológico del Municipio”,
explicó Nanni.

El último fin de semana,
ARBA se plegó a la 40ª Fiesta
Provincial del Inmigrante con
la instalación de un tráiler del
programa ‘Punto ARBA’ en la
zona de Montevideo y 11. La
atención de trámites y consul-
tas continuó ayer y se prolon-
gará los días sábado 7 y do-
mingo 8 en el horario de
10:00 a 22:00.

Al cierre de esta edición, la
Agencia de Recaudación de la
Provincia de Buenos Aires
(ARBA) también se disponía a
llevar a cabo en Berisso un Fo-
ro Tributario Regional, con la
participación de intendentes y
equipos económicos de varios
municipios como La Plata,
Magdalena, Florencio Varela,
Lanús y Berisso.

Además, a través de la ini-
ciativa ‘Diálogo Abierto’ estaba
prevista la realización de charlas

a cargo de personal especializa-
do sobre exenciones impositivas
para jubilados y contribuyentes
con discapacidad.

La propuesta del organis-
mo se completará con la dona-

ción a una entidad local de
mercadería decomisada recien-
temente y con cursos de capa-
citación sobre temas como Im-
puesto a los sellos e Ingresos
Brutos.

REDACCIÓN ABIERTA

Un sello de goma, una cáscara vacía
A través de distintos medios,

el presidente del Consejo del Parti-
do Justicialista, Oscar Colombo,
critica a aquellos afiliados y ex-
funcionarios que ahora colaboran
con Cambiemos, argumentando
que ese partido no cumple con los
postulados del sector del Peronis-
mo de Berisso alineado con Unidad
Ciudadana, Frente al que se lo pre-
senta mediáticamente como el ‘Río

Jordán’, cuando en realidad se lo
puede ver como el ‘Riachuelo’, un
sector apartado de la doctrina pero-
nista.

Algunos de sus principios son:
NO ROBAR: Invito al Sr. Pre-

sidente del PJ a comprometerse por
escrito ante la sociedad de Berisso
que algunos funcionarios del ex-in-
tendente Enrique Slezack no come-
tieron defraudación al Estado, po-

y trabajo digno. En Berisso, los que
más se elevaron socialmente fueron
los funcionarios del Frente Para la
Victoria, hoy Unidad Ciudadana.

LA CULTURA DE LO AJE-
NO: En Berisso, en los últimos
doce años fue la que más se e-
levó.

SALUD: En los últimos 12
años, el Hospital de Berisso de-
cayó en prestigio, calidad de a-
tención, infraestructura y accesi-
bilidad.

EDUCACIÓN: En Berisso su-
frió manipulaciones con fines elec-
toralistas, contrariando la Ley de

Educación y los principios del ex-
ministro de Educación, Daniel Fil-
mus.

LOS ÚNICOS PRIVILEGIA-
DOS SON LOS NIÑOS: En Beris-
so durante 12 años los niños que a-
sistían a los comedores escolares
recibían una alimentación degra-
dante para el ser humano.

TRABAJO DIGNO: En Beris-
so lo protagonizaba la economía
del delito, cuyos excedentes ban-
can la droga. Los usos, costumbres
y procederes de quienes tuvieron a
su cargo la conducción de la ciudad
durante 12 años fueron propios de

la oligarquía fascista y lejos del
espíritu republicano que está en-
cuadrado en las palabras del gene-
ral Perón.. “El don de mando no se
hereda, se gana”..

Hoy el Partido Justicialista de
Berisso es reconocido como ‘un se-
llo de goma’ y una ‘cáscara vacía’,
muy similar a una cajita de Mc Do-
nals: sin la ‘cajita feliz’ no se pue-
den ‘alinear los muñequitos’. He a-
quí la cuestión.

Mario Bonaguro
DNI 8.351.713
Afiliado al PJ

niendo como referentes de consulta
de mis palabras a quienes integra-
ron la Jefatura de Gabinete de Mi-
nistros durante la gestión del Dr.
Néstor Kirchner y la Dra. Cristina
Kirchner.

NO MENTIR: El puerto de
contenedores, su funcionamiento y
la reactivación económica de Be-
risso se inspiró en el ‘pensamiento
mágico’ del escritor Jorge Luis
Borges.

ELEVAR SOCIAL Y CUL-
TURALMENTE A LOS HUMIL-
DES Y DESPOSEÍDOS: brindar-
les salud, alimentación, educación
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El objetivo es permitir
a jóvenes y adultos
capacitarse para una
salida laboral. Está 
dirigido a alumnos de
Centros de Formación
Profesional, del FinEs
y de Centros 
Educativos de Nivel
Secundario.

La Dirección General de
Cultura y Educación de la Pro-

vincia, presentó esta semana el
Programa Secundaria con Ofi-
cios, una propuesta dirigida a
jóvenes y adultos de Centros
de Formación Profesional y

Centros Educativos de Nivel
Secundario para que puedan
capacitarse y contar con mejo-
res herramientas para alcanzar
una salida laboral.

La propuesta impulsa la ar-
ticulación de la Secundaria con
el aprendizaje de un oficio y o-
torga certificados en las áreas
de la construcción, mecánica,
plástico, energía, administra-
ción, gastronomía y hotelería.

En la actividad que se rea-
lizó en el Pasaje Dardo Rocha
de La Plata, docentes e instruc-
tores de Centros Educativos de
Nivel Secundario (Cens), del
plan Fines y Centros de Forma-
ción Profesional (CFP) se ca-
pacitaron en evaluación. Por su
parte, inspectores, directores y
tutores de Cens y de Forma-

ción profesional se instruyeron
para cumplir su rol en el marco
de Secundaria con oficios.

La implementación del
programa de la Dirección de E-
ducación de Adultos, indicaron
sus responsables, apunta a pro-
fundizar el vínculo entre la e-
ducación y el trabajo para po-
tenciar las posibilidades labo-
rales de los alumnos y también
sus capacidades.

El acto fue encabezado por
el titular de la DGCyE, Gabriel
Sánchez Zinny, en compañía
del Secretario de Economía
Social, Matías Kelly; el Subse-

cretario de Políticas de Empleo
y Formación, Conrado Reinke;
el Secretario Ejecutivo del
Consejo Provincial de Educa-
ción y Trabajo, Gustavo Álva-
rez; el Director Provincial de
Educación de Adultos, Pedro
Schiuma y el Director de For-
mación Profesional, Fernando
Tascón.

Participaron más de 400 di-
rectivos, inspectores, docentes
e instructores de Centros Edu-
cativos de Nivel Secundario
(Cens), del plan Fines y Cen-
tros de Formación Profesional
(CFP) de la provincia.

Se presentó en La Plata el programa Secundaria con Oficios

El miércoles de la se-
mana pasada se llevó a ca-
bo un Segundo Simulacro
General en YPF Cabecera
La Plata de YPF, espacio
del polo petroquímico que
se encuentra junto a la A-
venida del Petróleo.

La situación simulada
fue la rotura en una tapa de
filtro de un medidor, que

derivó en un incendio de-
tectado por el sistema Fire
& Gas, por el que se activó
el Plan de Contingencias.

Con fuego en la zona
del Puente de Medición del
Oleoducto se solicitó la
presencia de Bomberos y u-
na ambulancia de Refinería
La Plata, así como la asis-
tencia de Bomberos Volun-

tarios y personal de Defen-
sa Civil de Berisso, más in-
tegrantes del área munici-
pal de Seguridad Vial. El
simulacro concluyó con el
control total de la situa-
ción, tras la evacuación de
un herido de la zona del si-
niestro simulado.

Se realizó simulacro de incendio en YPF Cabecera La Plata
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La pareja fue detenida
por ‘robos reiterados’.
En sus domicilios 
encontraron LCD 
Smarts y diferentes 
elementos sustraídos
de casas del barrio.

Dos personas identificadas
como Sergio Novillo y Natalia

Verónica Lloyaid, fueron dete-
nidas por personal de la Comi-
saria Primera la semana pasada
luego de haber protagonizado
juntos una serie de robos en el
mismo barrio en el que viven.

Todo comenzó una semana
atrás, cuando una vecina de ca-
lle 14 y 162 denunció que en el
momento en que salió de su ca-
sa para hacer un mandados al-
guien entró a su hogar lleván-
dose varios elementos electró-

nicos de valor. La secuencia
fue registrada por las cámaras
de seguridad instaladas en la
zona por lo que se procedió a la
identificación de los sospecho-
sos y al posterior allanamiento
de sus domicilios, ambos ubi-
cados a pocas cuadras del de la
denunciante. En el interior de
los mismos se encontraron dos
LCD Smart de 32 pulgadas
marcas Samsung y Noblex,
controles remotos, auriculares

y frascos con ‘cogollos’ de ma-
rihuana. A raíz de la requisa, se
pudo establecer también que u-
no de los elementos incautados
le pertenecía a otro vecino del
barrio que había formulado una
denuncia el día 18 de septiem-
bre. Bajo el cargo de ‘robos rei-
terados’, los aprehendidos fue-
ron trasladados a la sede de la
comisaría céntrica local, dando
intervención a la UFI 11 de La
Plata.

LO HACÍAN A TRAVÉS DE LA MODALIDAD ‘ESCRUCHE’

Robaban a sus vecinos y los vieron por las cámaras

Seis jóvenes, todos oriundos
de Ensenada y dos de ellos me-
nores de edad, fueron detenidos
en la noche del lunes luego de
haber golpeado y robado a una
chica dentro de un colectivo de
la línea 202. El ilícito tuvo lugar
en la Avenida Montevideo y 33
y fue informado por el chofer de
la misma unidad, quien al ver

personal de Comando de Patru-
llas en la zona captó su atención
a fin de relatar lo sucedido. Con
las descripciones brindadas por
el conductor, efectivos del Co-
mando de Patrullas a cargo del
comisario Javier Scheidegger
comenzaron la búsqueda dando
finalmente con tres de los ado-
lescentes a unas pocas cuadras

del lugar de los hechos. En ese
mismo instante, a los datos apor-
tados por el chofer se sumó el
testimonio de la víctima, quien
luego de reconocer a tres de sus
agresores aportó detalles de los
jóvenes que aún se encontraban
fugados. Acto seguido, los apre-
hendidos y la víctima fueron
trasladados en distintos móviles
a la seccional Berisso Segunda,
a la que más tarde se condujo a
los otros tres jóvenes, quedando
también imputados por el delito
de ‘robo agravado por ser pobla-
do y en banda con participación
de menor’. Los elementos roba-
dos aparecieron en la casa de u-
na vecina próxima al lugar del
ilícito y fueron devueltos a su
dueña.

Detienen a adolescentes por golpear y robar 
a una chica arriba del micro

Un joven de 20 años iden-
tificado como Esteban Aréva-
lo fue detenido el jueves de la
semana pasada luego de in-
tentar robar del interior de u-
na vivienda de 15 y 151 una
bicicleta de alta gama.

La primera alerta se en-
cendió con el llamado de la
hermana del detenido, quien
aseguraba que éste había in-
gresado a su hogar en forma
violenta con una bicicleta que
no le pertenecía.

Una vez presentes en el
lugar, los efectivos del Co-
mando de Patrullas se entre-
vistaron con la mujer y pro-
cedieron a la aprehensión del
joven, quien reaccionó con
violencia, razón por la que se
lo trasladó a sede policial
junto con el rodado en cues-
tión.

Pocas horas después, se
presentó una mujer que de-
claró haber sufrido la sustrac-
ción de la bicicleta Raleigh y
haberse enterado vía Facebo-
ok que el rodado se encontra-
ba en manos de la policía. El
detenido fue finalmente im-
putado por el delito de ‘hur-
to’.

Detenido tras intentar robar 
una bicicleta

Personal del Comando de
Patrullas aprehendió el jueves de
la semana pasada en la zona de
16 y 171 a un menor que confor-
me al testimonio de un vecino,
había intentado efectuar algún
robo en la zona de 167 y 17, pro-
visto de una bicicleta y de un ar-
ma de fuego, que según se com-
probó más tarde, era sólo una ré-
plica.

Fue hacia las seis de la
mañana cuando los efectivos po-
liciales llegaron a la zona y lo-
graron divisar al sujeto. Se inició
así una persecución, en el marco
de la que el joven apuntó con la
pretendida arma a un policía. O-
tro efectivo exhibió una escope-
ta, consiguiendo que el persegui-
do arrojara al suelo el arma y una
mochila para intentar escapar a

pie, saltando un paredón e ingre-
sando a una vivienda. La voz de
alto no fue acatada, por lo que
los policías ingresaron a la finca
para reducir al joven, que intentó
escapar arrojando golpes de
puño, pero finalmente fue con-
ducido a la sede de la comisaría
Berisso Primera, bajo el cargo de
atentado y resistencia a la autori-
dad.

Intentaba robar con réplica de arma y terminó detenido
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Aprueban tratamiento con cannabis para Agustín Alderete
El pequeño Agustín Alde-

rete fue sometido a un trata-
miento en China, que propició
el implante de células madres.
Su madre, Romina Ramírez, a-
punta ahora a brindarle la me-
jor calidad de vida posible.

Tras reiterados episodios
convulsivos que no lograba
calmar con la ingesta de fárma-
cos, Agustín fue sometido a un
tratamiento con cannabis medi-
cinal. Con el nuevo método, las
mejoras fueron notorias y lue-
go de idas y vueltas, la obra so-
cial IOMA finalmente autorizó
el acceso al tratamiento.

Romina Ramírez explicó
que los trámites ante la obra so-
cial se iniciaron en agosto, pero
el pedido fue inicialmente re-
chazado. “La obra social me da
la negativa al tratamiento, ar-
gumentando que Agustín no
había tomado dosis masivas de

otros medicamentos anticon-
vulsivos y que había más op-
ciones en drogas que él podía
tomar. Obviamente, yo no esta-
ba de acuerdo porque lo que
hacen esas drogas es que A-
gustín viva durmiendo, en cam-
bio el aceite de cannabis lo que
hizo fue despertarlo”, descri-
bió, dando detalles de los pasos
que dio luego para la autoriza-
ción del medicamento.

“El médico, a través de la
historia clínica, le contesta a
IOMA por qué no podía tomar
esas drogas. Le producía efec-
tos importantes como perder
sensibilidad urinaria y proble-
mas dermatológicos. Se justi-
ficó por qué no podía tomar ca-
da medicación”, observó luego.
“Además, en la historia clínica
describió que hacía dos meses
que no tenía un ataque gracias
a una dosis de 16 gotas diarias

de cannabis medicinal. A partir
de todos estos argumentos, nos
llaman y confirman que el tra-
tamiento está aprobado porque
estaba todo justificado”, pun-
tualizó luego.

“Iniciamos los trámites an-
te la obra social en agosto y nos
llamaron esta semana diciendo
que está aprobado, pero que
tengo que hacer otra vez todos
los papeles de la autorización
por una cuestión de fechas. Por
la burocracia de IOMA se tardó
mucho”, lamentó, contando
que presentará la nueva docu-
mentación ante la obra social el
próximo lunes.

BENEFICIOS

Luego de leer, investigar y
probar con el tratamiento, los
resultados no se hicieron espe-
rar. Eso revela Romina. “En

principio lo despertó. Imagina-
te que Agustín con todos los
anticonvulsivos que ingería
dormía las 24 horas del día y lo
peor de todo era que continua-
ba convulsionando. Con el tra-
tamiento comenzamos con po-
cas gotas, lo que bajó las con-
vulsiones en Agustín. Así fui-
mos sumando hasta llegar a las
16 gotas que es la dosis justa
para que no tenga una crisis
convulsiva”, reveló.

“SEGUIR LUCHANDO”

Luchadora incansable, la
joven madre sostiene que se
trata de una ‘cuestión de leyes’.
“Las obras sociales no aprue-
ban nada que no esté legalizado
en el país. De hecho, cuando
pasó lo del tratamiento en Chi-
na, también tuvimos que bus-
can una negativa de IOMA

porque el tratamiento no se rea-
lizaba en este país. Esto justa-
mente pasa con el aceite de
cannabis. La ley no está regla-
mentada para el consumo, solo
para la investigación”, advirtió.

“Está comprobado en una
gran cantidad de pacientes que
han dejado de tener crisis con-
vulsivas gracias al aceite de
cannabis. Esto hace que las o-

bras sociales estén haciendo
excepciones y entre el protoco-
lo está la epilepsia refractaria,
que es la enfermedad que tiene
Agustín. Hay muchas enferme-
dades que el protocolo no con-
templa, pero hay que seguir lu-
chando para que con los años
se puedan cruzar las barreras
para todos los tratamientos que
los requieran”, reflexionó.

Menos sal, más vida
El jueves 12 de octubre, en

el marco de la actividad del E-
PICE (Encuentro Para la Inte-
gración del Celíaco), se lle-
vará adelante en la sede del
Rotary Club local un encuen-
tro denominado “Menos sal,
más vida”. El objetivo de la
propuesta es hacer visibles las
dificultades relacionadas con

el excesivo consumo de sal,
teniendo en cuenta los altos ín-
dices que se registran en Ar-
gentina y que ese nivel de con-
sumo puede producir infartos,
problemas cerebrovasculares y
fallas renales, por citar solo al-
gunas afecciones.

Desde la organización de
la jornada se subrayó que la

intención es también la de
promover recetas sin sal, te-
niendo en cuenta la alta pre-
sencia de cloruro de sodio en
la mayoría de los alimentos
que se comercializan, inclu-
yendo productos dulces.

“Creemos que esta infor-
mación puede ser utilizada a la
hora de decidir estrategias y re-

cetas para la elaboración y co-
mercialización de productos
más saludables y que tiene un
impacto directo en la salud de
los consumidores”, señalaron
desde el EPICE.

La actividad estará dirigi-
da a comerciantes, elabora-
dores, responsables de come-
dores, consumidores, estu-

diantes, comunidad en gene-
ral y a todo aquel cuya acti-
vidad incluya el manejo de a-
limentos.

La jornada se iniciará a las
13:00 en la sede de 165 entre 8
y 9. Allí se difundirán alcan-
ces de la Ordenanza sobre la
temática recientemente san-
cionada por el Concejo Deli-

berante de Berisso, se tocarán
ítems relacionados con el a-
bordaje nutricional y se com-
partirá una clase de cocina sin
TACC y saludable.

Los interesados en partici-
par de la actividad, que es gra-
tuita, pueden llamar al 464-
5067 (Int. 227) o escribir a be-
rissosalud@gmail.com.
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LA QUINTA DISTRIBUCIÓN PODRÁ COBRARSE POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Novedades para acreedores del Banco Platense
Una Resolución fechada el

25 de septiembre por la jueza
Fabiana Maricel Coradi esta-
blece que en la próxima distri-
bución de fondos, los acreedo-
res del Banco Platense a los
que le toque cobrar menos de
treinta mil pesos, podrán hacer-
lo vía trasferencia bancaria. E-
sa modalidad será obligatoria
para ahorristas que perciban un
monto superior al señalado.

Responsables del Comité
de Acreedores del Banco Pla-

tense mencionaron que en los
próximos días, se cobrará la
quinta ‘distribución’, un monto
global de alrededor de cuatro
millones de pesos a repartir en-
tre los 750 ahorristas de la re-
gión que aún no recuperan la
totalidad del capital que tenían
depositado en septiembre de
1997, cuando el banco cerró.

En su Resolución, la Dra.
Coradi establece que a criterio
de la sucursal Tribunales del
Banco Provincia, el pago vía

transferencia resulta “mucho
más rápido, práctico, ágil y se-
guro” que el que se haga a
través de otras modalidades.

Por eso, se insta a los acre-
edores que sean titulares de una
cuenta corriente o caja de aho-
rros de cualquier entidad ban-
caria, a denunciar su número de
cuenta y CBU antes del 13 de
octubre, si prefieren cobrar sus
acreencias mediante una trans-
ferencia electrónica. Para cum-
plir con el trámite se deben in-

cluir nombre y apellido com-
pletos, número y tipo de docu-
mento, número de CUIT,
CUIL, o CDI, además del men-
cionado número de cuenta y C-
BU (se encuentra terminante-
mente prohibido denunciar el
CBU de la cuenta de un terce-
ro).

Aquellos acreedores que no
denuncien CBU de su cuenta
deberán concurrir, munidos de
su DNI, a la sede del Banco
Provincia Sucursal Tribunales

a percibir su acreencia, fijándo-
se el siguiente cronograma de
pagos que comenzará a correr
luego de haberse realizado to-
das las transferencias banca-
rias: días 1 y 2 de noviembre,
DNI terminados en 1 y 2; 3 y 6
noviembre, DNI terminados en
3 y 4; 7 y 8 de noviembre, DNI
terminados en 5 y 6; 9 y 10 de
noviembre, DNI terminados 7
y 8; 14 y 15 de noviembre, D-
NI terminados en 9 y 0.

Quien elija cobrar en forma

personal ‘por caja’ deberá res-
petar el calendario de pagos y
en caso de no poder concurrir
los días previstos, podrá ir al
Banco a partir del 15 de no-
viembre y hasta el 16 de no-
viembre de 2018.

Los ahorristas que necesi-
ten formular alguna consulta,
pueden hacerlo vía telefónica,
llamando al 461-5063 o 453-
3306 para hacer contacto con
representantes del Comité de
Acreedores.

SÓLO QUEDARÁN VIGENTES LAS NUEVAS TARJETAS PLÁSTICAS

Las credenciales de papel de IOMA perderán validez el 1° de noviembre
El IOMA informó que los a-

filiados obligatorios empleados
de planta permanente, jubilados
y pensionados de la Provincia
que aún no retiraron su nueva
credencial deben acercarse a la
Delegación correspondiente pa-
ra retirar sus nuevas tarjetas
plásticas. Del mismo modo, se
indicó que ya comenzó la distri-
bución de credenciales para afi-
liados voluntarios.

El 1° de noviembre, los afi-
liados obligatorios de IOMA
deberán utilizar necesariamen-
te la nueva credencial plástica
para acceder a las prestaciones
de la obra social, dado que que-
darán sin vigencia los antiguos
carnet de papel.

Desde ese día ya no serán
válidas las credenciales de a-

quellos afiliados obligatorios -
y las de sus familiares a cargo-
que pertenecen a los siguientes
grupos:

• Empleados públicos pro-
vinciales de planta permanente.

• Agentes de planta perma-
nente de las municipalidades
adheridas al régimen afiliatorio
del IOMA.

• Jubilados y pensionados
de la Provincia de Buenos Ai-
res (IPS).

• Jubilados y pensionados
de la Caja de Retiros, Jubila-
ciones y Pensiones de las Po-
licías de la provincia.

• Afiliados incluidos en los
convenios afiliatorios colecti-
vos de adhesión con entidades
públicas y privadas.

Quienes estén incluidos en

estos grupos deberán acerarse a
la Delegación correspondiente
con el DNI del titular, el carnet
actual (de papel) y del grupo fa-
miliar y el último recibo de suel-
do. No será necesario entregar
fotocopias de esa documenta-
ción, pero en caso de que no sea
el titular quien retire la creden-
cial, la persona autorizada de-
berá presentarse con documento
y una carta original firmada por
el afiliado, junto al DNI y último
recibo de sueldo del mismo.

Los beneficiarios recibirán
un sobre que contiene la cre-
dencial del titular y las de su
grupo familiar, junto con las
instrucciones a seguir. Quienes
ya cuenten con la nueva tarjeta
deben activarla antes de usarla
a través del call center (0-810-

444-4662) o en www.ioma.g-
ba.gov.ar/activame.

Por otra parte, los afiliados
voluntarios individuales  y los
obligatorios temporarios, su-
plentes y provisionales  ya pue-
den también retirar su nueva
credencial, presentando en la
Delegación el DNI y la cons-
tancia del último pago realiza-
do. Para este grupo afiliatorio
aún no se establecieron fechas
de caducidad para sus actuales
credenciales.

Con esta iniciativa, IOMA
apunta a una mejor identifica-
ción de sus afiliados, a un re-
empadronamiento de los mis-
mos, a simplificar la gestión de
solicitudes y a fortalecer los
controles en la autorización de
prestaciones.



Este fin de semana se desa-
rrollarán las actividades finales
del programa de la 40ª Fiesta
Provincial del Inmigrante, or-
ganizada en conjunto por la A-
sociación de Entidades Extran-
jeras y la Municipalidad.

El sábado, el patio gastronó-
mico comenzará a atender al me-
diodía y los espectáculos de los
ballets de las colectividades se i-
niciarán a las 13:00. Conforme a
lo previsto, actuarán grupos de
las siguientes colectividades: es-
pañola (13:00); búlgara (13:25);

lituana (13:50); árabe (14:15); ir-
landesa (14:40): caboverdiana
(15:05); belarusa (actuará el ba-
llet Metelitza proveniente de O-
berá, 15:30); ucraniana (15:55);
portuguesa (16:20); uruguaya
(16:45); alemana (17:10); italia-
na (17:35); griega (18:00); eslo-
vaca (18:25); croata (18:50).

El plato fuerte de la noche
será la ceremonia de elección
de la 40ª Reina Provincial del
Inmigrante, que comenzará con
entrada libre y gratuita a las
20:00 y tendrá un intervalo du-

rante el que se presentará el
Ballet Intercolectividades.

Si bien las candidatas al ce-
tro eran hasta hace unos días
veinte (ver páginas 24 y 25), en
la reunión que la comisión de
la Asociación de Entidades Ex-
tranjeras celebró el miércoles a
la noche, la delegada ucraniana
transmitió que la reina de dicha
colectividad, Gisella Eliana Ri-
cabarra Petryczka, no podrá
participar del evento por razo-
nes de salud.

Cabe recordar que la joven

sufrió una lesión el sábado de la
semana anterior mientras se de-
sarrollaba uno de los festivales
de la Fiesta. Como consecuen-
cia de una caída, la joven sufrió
desplazamiento de rótula y dis-
tensión de ligamentos y si bien
hasta mitad de esta semana se
procuraba encontrar alguna al-
ternativa que le permitiera parti-
cipar de la elección, la decisión
fue la finalmente transmitida.
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Continúa en pág. 26

Fase final de la 40ª Fiesta Provincial del Inmigrante
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Ayelén Giselle Herrera Meselme (Árabe) Evelin Tokatlian (Ármenia)

Julieta Tevez Buffi (Albanesa)

Aldana Santillán Armoha la Reina Provincial
del Inmigrante que entregará el cetro
el sábado

Luciana María Dietz (Alemana)

Nadia Rocío Wacia (Belarusa)

Lucíana Antonella Bolatti Georgieff (Búlgara) Agustina Belén González (Caboverdiana) Génesis Fernanda Jiménez Ruiz (Colombiana)

Ya elegidas para representar a la colectividad de la
que llegaron sus ancestros, todas son Reinas. 
No obstante, este sábado se define cuál de ellas 
tendrá el honor de representar durante un año a la
ciudad como Reina Provincial del Inmigrante, 
sucediendo a Aldana Santillán Armoha, la Reina
saliente.

Por la doble corona
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Roxana Martínez Pauletich (Croata) Valentina Rodríguez (Eslovaca) Abigaíl Huilen Stackievicz Lozano (Española)

Luisina Pilar Delicostas (Griega) Orianna María Cerdá Redigonda (Italiana) Cecilia Milagros Boland (Irlandesa)

Melina Natalia Radziunas (Lituana) Ana Paula Magno Kulesa (Polaca) Julia María Wraight Rico (Portuguesa)

Gisella Eliana Ricabarra Petryczka (Ucraniana) Agustina De Andrea Rodríguez (Uruguaya) Sabrina Brasich (Yugoslava)



El domingo desde el me-
diodía se desarrollará un nue-
vo festival con la apertura del
patio de comidas. A las 15:00,
en tanto, se desarrollará el tra-
dicional desfile de cierre sobre
Avenida Montevideo desde
calle 16 hasta calle 8. Según se
informó desde la Asociación
de Entidades Extranjeras, en
caso de lluvia el desfile será
suspendido, pero se cumplirá
con la actuación de distintos
ballets en el escenario mayor
de la Carpa emplazada en el
Centro Cívico.

Para el domingo están pre-
vistas las actuaciones del ballet
proveniente de Oberá invitado

por la colectividad belarusa
(18:00); un grupo de Olavarría
invitado por la Sociedad Italia-
na (18:30); grupo invitado de la
colectividad armenia (19:00) y
un ballet intercolectividades de
Las Breñas, Chaco (19:30). Pa-
ra poner punto final a la cele-
bración, actuarán Eme y Ene a
las 20:30 y el grupo Sin Ensayo
a las 21:30.

EL ÚLTIMO 
FIN DE SEMANA

La actividad del último fin
de semana, el segundo de festi-
vales, comenzó el viernes a la
noche, con la ‘Noche del Fol-
klore’, que contó con actuacio-
nes de “Amigos de Corazón”,

el taller de danzas “Aromas del
folklore”, el ballet de danzas
folklóricas “El encuentro”, los
grupos “Viento Hermano” y
“Amigos de la Trova”, la “Peña
Hornero” con dos presentacio-
nes, el cantante Gabriel, el
Grupo Sikuris de Casa de Cul-
tura y la intérprete Alejandra.

El sábado, ante una impor-
tante asistencia, se presentaron
en el escenario grupos repre-
sentativos de Irlanda, Polonia,
Ucrania, Yugoslavia, Países Á-
rabes, Portugal, Grecia, Es-
paña, Cabo Verde, Perú, Boli-
via, Paraguay, Alemania, Croa-
cia, Bulgaria, Belarús, Litua-
nia, Italia y Eslovaquia. Tam-
bién se contó con actuaciones
de “Los Pitucos”, Pablo Cubi-
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lla (Uruguay), “Los Mensaje-
ros” (Colombia), Paloma Mas-
sei Farina y “Cumbia Tequila”.

El plato fuerte del domingo
fue la presentación, desfile y
baile de las Reinas Infantiles.
Las pequeñas representantes de
las colectividades lucieron sus
trajes típicos y ofrecieron el
baile tradicional de cada una de
las colectividades representa-
das, obteniendo múltiples ova-
ciones de los presentes.

Tras la presentación se rea-
lizó la coronación de las pe-
queñas, que también recibieron
presentes, en un acto encabeza-
do por la presidente y el vice-
presidente de la Asociación de
Entidades Extranjeras, Gabrie-

la Ruszczyk y Dario Betten-
court respectivamente; el Se-
cretario de Gobierno, José Ma-
nuel Mendez y el Coordinador
municipal de Colectividades,
Juan Ignacio Fourment Kalve-
lis, entre otras autoridades.

También se sumaron a la
ceremonia la Reina Provincial
del Inmigrante, Aldana San-
tillán Armoha y sus princesas
Giuliana Martins Balducci y
Ludmila Wac Galuk; y la ac-
tual Reina Nacional de la Inde-
pendencia Argentina 2017,
Sofía Martinoli.

Las Reinas infantiles que
se presentaron en el escenario
central de la carpa ubicada en
el Parque Cívico fueron Iara

Sassone Buffi (Albania); An-
gelina Canalini Aufmuth (Ale-
mania); Candela Iyaiz Molina
(Países Árabes); Milagros Ge-
rosa Cariño Alayian (Arme-
nia); Melina Abigail Budiño
(Belarús); Amparo Avril Ruiz
Díaz Mitoff (Bulgaria); Marti-
na Alfonsín (Cabo Verde); Mi-
lagros Abigail Fa Lazcano (Co-
lombia); Mía Pilar Cucolo Co-
vacich (Croacia); Micaela Ga-
briela Acha (Eslovaquia);
María Valentina Benítez (Es-
paña); Malena Damara Mathes
(Grecia); Milagros Lujan
Rodríguez Desimone (Italia);
María Mercedes Blasetti Molo-
ney (Irlanda); Anabela Cami-
lion Daskus (Lituania); Romi-

na Nayeli Keb Molina (Méxi-
co); Catalina Serena (Polonia);
Martina López Miroñiuk (U-
crania); Nerea Tatiana Soledad
Villan Marcilese (Uruguay) y
Julieta Marini (Yugoslavia).

A lo largo del domingo se
presentaron ballets de las co-
lectividades española, portu-
guesa, irlandesa, lituana, bela-
rusa, búlgara, caboverdeana, i-
taliana, ucraniana, eslovaca,
griega, árabe, alemana, polaca,
croata y la banda invitada “Ca-
ribbean Cumbia”.

OTROS ATRACTIVOS

Este fin de semana, como
en los anteriores, el público

que se acerque al Centro Cívi-
co podrá disfrutar de stands de
artesanos y productores ubica-
dos en la zona aledaña a la
Carpa, así como de las pro-
puestas Bomberos Volunta-
rios, Defensa Civil y la Secre-
taría de Salud, entre otros or-
ganismos e instituciones.

Es de destacar en este pla-
no la presencia de artesanos y
productores locales, ante quie-
nes los visitantes pueden ad-
quirir artesanías en madera, en
mimbre, vidrio; bijouterie; ro-
pa, y una variada propuesta de
productos del mercado local,
tales como vino de la costa,
mermeladas, dulces caseros, li-
cores, entre otros.

Quienes no puedan acer-
carse al parque, podrán seguir
las alternativas de la Fiesta en
vivo y en directo, a través de la
página web del Municipio
(www.berisso.gov.ar).

REGATA 
POSTERGADA

La Regata del Inmigrante,
prevista inicialmente para el
sábado 30 de septiembre, se
concretará este sábado, siempre
y cuando el tiempo lo permita.
La competencia, organizada
por el Náutico Berisso, se ini-
ciará en Berisso y concluirá en
Colonia, República Oriental
del Uruguay.

De Interés Cultural 
a nivel nacional

En los últimos días, la 40ª Fiesta Provincial del Inmi-
grante fue declarada de Interés Cultural por el Ministerio de
Cultura de la Nación, luego de intensas gestiones que lleva-
ron adelante la Asociación de Entidades Extranjeras y el
Municipio a través de las coordinaciones de Colectividades
y Políticas Migratorias. A la vez, el evento fue declarado de
Interés Legislativo Provincial a partir de una iniciativa pro-
movida por el diputado Diego Rovella.



Este viernes a las 19:00
quedará inaugurada en Casa de
Cultura (Montevideo 821) una
muestra de tallado y escultura
en madera de docentes y alum-
nos de los talleres que funcio-
nan en el Vivero municipal, en
el Centro de Fomento El Car-
men, en el CIC del Barrio O-
brero, en la filial de Gimnasia
de Villa Nueva y en el CEC A-
migos del Corazón.

El grupo ha recorrido gran
parte del país, representando a
la ciudad en varias fiestas po-
pulares y concursos. Reciente-
mente, de hecho, dijo presente
en el concurso de escultores
con motosierra que formó par-

te de la Expo-Forestal Argen-
tina, que se desarrolló en Po-
sadas, Misiones. Hasta allí lle-
garon Walter Dobrowlañski y
Facundo Villalva, referentes
del espacio berissense, y el
primero de ellos recibió una
mención especial.

La muestra reúne obras
abstractas y figurativas y
podrá visitarse hasta el 12 de
octubre de lunes a viernes de
9:00 a 19:00. De la inaugura-
ción participará la formación
Pre-juvenil de la Orquesta Es-
cuela, la que con dirección de
Juan Sarries ofrecerá un varia-
do repertorio de música clási-
ca y popular.
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Muestras de reconocimiento hacia el director
del ballet “Chaika”

Tras estar seis años al frente
del ballet “Chaika” del club Vos-
tok, Esteban Cuz Samusenko in-
formó a sus compañeros de la co-
lectividad belarusa que se tomará
un respiro para intentar retornar al
rol de director en unos años.

El anuncio del ‘impasse’ ge-
neró un clima de intensa emoción
entre los integrantes del ballet de
danzas belarusas y rusas, quienes
hicieron público su agradecimien-
to por tantos años de ‘dedicación
exclusiva y vocación’.

“Tu paso y crecimiento en
esta institución no fue un simple
paso, fue una marca, una huella
que dejaste. No cualquiera con
20 años, tan joven y con mil du-
das y responsabilidades toma a
cargo un grupo de gente de di-
versas edades”, expusieron a

través de una carta abierta.
“Te involucraste de lleno

en todo lo que conformaba a
este conjunto: vestuario, bai-
les, puesta en escena, contac-
tos para salidas y así le brin-
daste a todos la posibilidad de
ser parte de este gran conjunto
de danzas”, advirtieron tam-
bién, describiendo que las ex-
periencias y emociones com-
partidas son tantas que serían
imposibles de enumerar.

“Hoy nos decís ‘hasta lue-
go’, porque estamos seguros de
que no es un adiós, seguros de
que Chaika es, como solemos
decir, un viaje de ida y jamás
vas a desprenderte de esta fa-
milia que también supiste for-
mar”, puntualizaron también
desde el ballet.

La comunidad judía celebró Yom Kipur
La Sinagoga de Amia-Daia

La Plata fue escenario en los
últimos días de actividades por
el Yom Kipur (Día del Perdón),
importante celebración de la
comunidad judía. Las oracio-
nes, de las que participaron en-
tre otros el referente de la Co-
lectividad Israelita en la ciu-
dad, Roberto Reichman, y el
dirigente de AMIA-DAIA La
Plata, Daniel Ridner, fueron a-
compañadas por una delega-
ción berissense integrada por el
Secretario de Gobierno, José
Manuel Méndez, y la concejal
por el Frente Renovador, San-
dra Carzolio.

Patios de arte, música y bohemia
En el marco de la 40ª Fiesta

Provincial del Inmigrante, la Di-
rección municipal de Cultura o-
freció el último fin de semana en
su sede de Montevideo entre 10
y 11 varias actividades enmarca-
das en un ciclo bautizado “Patios
de arte, música y bohemia”.

La experiencia continuará
este sábado con la presentación
de la banda “Gravitation”
(15:00), la Comedia Musical
“Delirium” (16:00) y la banda

de reggae “Genes Abori”
(19:00). El domingo a partir de
las 18:00, Nancy Arrascaeta y
Ana Clara Hispperdinger inter-
pretarán música española y
Verónica Di Girolamo se pre-
sentará con sus alumnas para o-
frecer danzas del mismo origen.

Durante ambas jornadas, los
visitantes podrán participar de ta-
lleres abiertos de construcción de
títeres, tallado en madera, ces-
tería, historieta y encuadernación.

Además, podrán apreciar el
día 7 la exposición filatélica
‘Reino Albania’ y ambos días
la muestra de estampillas y
postales ‘de nuestros abuelos’,
de Guillermo Kuharo.

Cabe recordar que hasta el
12 de octubre también podrá
apreciarse la muestra fotográ-
fica “Inmigrantes”, con traba-
jos de los alumnos del taller de
“Fotografía e Identidad” de
Casa de Cultura.

Muestra de esculturas
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Oxbow Argentina -Planta
Copetro- ofreció en los últimos
una Jornada sobre Sustentabili-
dad y Responsabilidad Social
Empresaria, que tuvo como ex-
positores Estefanía Giganti y
Sebastián Laguto, profesiona-
les expertos en la materia.

Durante el encuentro, Gi-
ganti -periodista editora del
portal ‘Tres Mandamientos’,
especializado en temas de Sus-
tentabilidad y RSE-desarrolló
conceptos relacionados con la
perspectiva empresarial en re-
lación a la temática y describió
acciones que se llevan a cabo
en relación a aspectos sociales,
económicos y/o ambientales.

También se refirió al alcan-
ce de la temática en los medios
de comunicación nacionales, a
la creación de secciones es-
pecíficas y a la creciente espe-
cialización de periodistas en
estas temáticas.

Finalmente, reflexionó so-
bre el cambio de paradigma
respecto de lo que tradicional-
mente se entendía como RSE,
haciendo alusión al desarrollo
de “negocios sustentables, con
una mirada más estratégica ali-
neada al negocio, que genere
desarrollo económico y social”.

Por otra parte, Sebastián

Laguto, Director del RESIN de
la UTN- FRLP, sumó su visión
sobre la Sustentabilidad y la R-
SE, poniendo el foco en la co-
responsabilidad y el compro-
miso de toda la sociedad en es-
tas cuestiones: el Estado, la So-
ciedad Civil (ONGs, Universi-
dades) y Empresas.

En su exposición, el desta-
cado profesional se refirió a la
necesidad de virar ‘de una pro-
ducción lineal a una produc-
ción circular’, siguiendo una
tendencia que ya se discute en
otras partes del mundo para in-

tentar lograr ‘un mundo más
sustentable a corto plazo’.

En lo que respecta a la re-
gión, presentó el panorama em-
presarial, principalmente de las
Pymes (las cuales representan
el 85% del empresariado). En
tal sentido, se refirió al Premio
de RSE -impulsado por la Fa-
cultad de Ciencias Económicas
de la UNLP y la UTN FRLP-
con el objetivo de motivar a las
empresas de la Región Capital
(La Plata, Berisso y Ensenada)
a revisar su gestión y alinearla
a los parámetros de desarrollo

ORGANIZADA POR OXBOW ARGENTINA, PLANTA COPETRO

Jornada sobre sustentabilidad y responsabilidad social empresaria

sostenible.
Puntualmente se refirió a

los indicadores a través de los
cuales se evalúa la gestión de
las empresas pymes: Medio
Ambiente, Relaciones con la
Comunidad, Empleados, Pro-
veedores, Clientes, Ética
(Transparencia del negocio) y a
los resultados obtenidos duran-
te los últimos años entre las
empresas participantes.

Finalmente, analizó la situa-
ción actual en materia de RSE
en la región, la importancia de
crear redes a largo plazo entre
todos los actores sociales (em-
presas, sociedad civil, estado) y
los desafíos hacia al futuro.

Este viernes a partir de
las 9:00, la Consejería en
VIH de la unidad de Infec-
tología del Hospital La-
rraín, llevará adelante junto
a la Secretaría municipal de
Salud una nueva jornada de
testeo rápido de VIH abier-
ta a la comunidad, con
pruebas gratuitas, seguras y
confidenciales. La activi-
dad tendrá lugar en la sede
de la Delegación II, ubica-
da en Montevideo entre 42

y 43.
El test rápido de VIH es u-

na técnica simple que no re-
quiere de equipamiento com-
plejo y que constituye una he-
rramienta clave para el acceso
oportuno al diagnóstico en el
primer nivel de atención. La
sangre se extrae de la yema de
un dedo (de un modo similar a
la muestra para medir la glu-
cosa) y se coloca en un tira re-
activa que arroja el resultado
en quince minutos.

Test rápidos de VIH
en la Delegación II
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A poco de que se cumplan
60 años de su creación, SUPeH
Berisso se dispone a hacer rea-
lidad el viejo anhelo de contar
con un predio destinado a la re-
creación de sus afiliados.

Luego de la asamblea ex-
traordinaria en la que se aprobó
la compra del terreno, el gre-
mio, que en enero próximo ce-
lebrará su sexagésimo aniver-
sario, compartió la tan ansiada
noticia con sus afiliados y con
toda la comunidad.

Con el mismo entusiasmo
que sus afiliados mostraron
durante la citada asamblea y
luego de la firma del boleto de
compra-venta, Miguel Pujol,
secretario general del gremio,
dialogó con el Semanario para
brindar detalles acerca de la
importancia de la adquisición
de este predio de media hectá-
rea ubicado sobre la Avenida
Montevideo, a escasos metros
del ingreso al balneario ‘La
Balandra’.

“Desde hace mucho tiempo
se viene pensando en obtener
un espacio para poder construir
un camping para que nuestros
afiliados puedan disfrutar de un
día en familia”, manifestó, ase-
gurando que este hecho es lo

más importante que le sucedió
a la filial en años.

Sobre las características del
terreno el gremialista reveló que
se trata de un espacio arbolado
de aproximadamente cinco mil

metros cuadrados en el que se
proyecta la construcción de una
pileta, un sector de parrillas y
hasta un salón de eventos.

“La idea es realizar las
construcciones de manera que
todas finalicen al mismo tiem-
po”, mencionó Pujol, agregan-
do que se prevé que el camping
esté listo para la temporada
2018- 2019.

Por último, y consultado a-
cerca de la situación de las afi-
liaciones en general, el dirigen-
te precisó que desde la época
del menemismo hasta hoy ‘se
dio un importante crecimiento’.

Actualmente, la Filial
cuenta con alrededor de 300 a-
filiados a nivel regional, entre
los que se encuentran trabaja-
dores de estaciones de servicio
YPF y de distintas empresas.

SOBRE AVENIDA MONTEVIDEO A METROS DEL INGRESO A LA BALANDRA

El sueño del camping propio, una
realidad cercana para SUPeH Berisso

Entre el 10 y el 12 de octubre, en el horario de 9:00 a 16:00,
la Escuela Técnica Nº2 “Emilio Rebuelto” ofrecerá la décima e-
dición de su Exposición de Técnica, Ciencia y Arte.

La actividad tendrá lugar en el edificio escolar de 169 y 12,
en donde se podrán observar los proyectos realizados por los a-
lumnos en los respectivos Departamentos, así como actividades
y prácticas que se correspondes a las especialidades de Electro-
mecánica e Informática. Quienes estén interesados en participar
del evento con un stand o charla, pueden hacer contacto escri-
biendo a estebanbais@yahoo.com.ar o llamando al 461-2585.
Por esa vía también pueden concertarse visitas guiadas.

Exposición de Técnica,
Ciencia y Arte de la Técnica 2

Prórroga en inscripción
de auxiliares

El Consejo Escolar comunicó que fue prorrogado hasta
este viernes el cierre del período de inscripción al listado de
aspirantes a personal auxiliar. El objetivo es permitir a los
interesados en inscribirse poder cumplir con los requisitos
solicitados.

Hogar y Amor

El Centro de jubilados y
pensionados de ATE Ense-
nada organiza para fines de
noviembre un viaje a Mar
del Plata. El tour constará
de 6 días y 5 noches con
pensión completa en el ho-
tel Luz y Fuerza y tiene un
costo de $3.300 para afilia-
dos y de $3.800 para invita-
dos. Para más información
llamar al 460-2398.

El Centro de jubilados y
pensionados Hogar y Amor
realizará su nuevo almuerzo
mensual este domingo 8 con
animación de Víctor y su
Conjunto. La reserva de tar-
jetas puede realizarse en la
sede de 32 y 169 del Barrio
Obrero o llamando al 464-
0750 o 461-5910.

Cemurpo
La mutual de suboficia-

les y agentes retirados de la
Policía bonaerense propone
para octubre las siguientes
salidas turísticas: 10/10 mini-
turismo a Buenos Aires;
13/10 Camboriú; 18/10 Ter-
mas de Federación. Para con-
sultas llamar al 483-5592

ATE Ensenada
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Bolsas de residuos a cambio
de una contribución

Rotura de
vidriera en
comercioDías atrás, cobró estado

público el accionar de algu-
nas personas que pedían a los
vecinos una colaboración e-
conómica, haciéndose pasar
por miembros del servicio
municipal de recolección de
residuos. Fue así que perso-
nal del Comando de Patru-
llas, instruido por su titular,
el comisario Javier Scheideg-
ger, se lanzó a la búsqueda de
esas personas, consiguiendo
dar en la zona de 169 entre
22 y 23 con dos sujetos que
habrían incurrido en la citada
práctica. Finalmente, se con-

Hacia las 5:15 del último
domingo, personal del Co-
mando de Patrullas detuvo en
la zona de Montevideo y 21 a
un hombre joven, sospecha-
do de haber sido el autor de
la rotura de la vidriera de un
local de videoclub ubicado
en Montevideo casi 23. Los
rasgos del sujeto fueron a-
portados a los efectivos por
personas que circulaban por
la zona y el sujeto fue apre-
hendido luego de desobede-
cer la voz de alto que le im-
partieron los policías.

Alumnos de la guardería
San Martín fueron los primeros
en recibir una charla sobre
fenómenos meteorológicos or-
ganizada en conjunto por las á-
reas municipales de Produc-
ción y Promoción Social. La
actividad se desarrolló en las
instalaciones del Mercado de la
Ribera y estuvo a cargo del ob-
servador meteorológico Javier
Otálora. El objetivo de la ini-
ciativa, que alcanzará también
en primera instancia a alumnos
de las escuelas 17, 21 y la Es-
cuela Agraria, es permitir a los
estudiantes conocer diferentes
aspectos de la meteorología,
ciencia que estudia la atmósfe-
ra y comprende el estudio del
tiempo y el clima.

“Los alumnos de la guar-
dería San Martín están hacien-
do el taller de meteorología du-

rante todo el año. En este caso
les tocó realizar la primera cla-
se práctica. Conocieron la esta-
ción meteorológica automática
y pudimos brindarles conoci-
miento sobre las nubes”, de-
talló Otálora tras la experien-
cia. “Las Secretarías de Promo-
ción Social y Producción están
trabajando en conjunto para in-
corporar la oficina en el Merca-
do de la Ribera, donde se van a
subir todos los datos del tiempo
a Internet”, añadió.

Por su parte, el Secretario
de Producción, Carlos Carrizo,
mencionó que la propuesta a-

punta a hacer visible en los más
chicos la relación entre la me-
teorología y la actividad pro-
ductiva agropecuaria. “La tec-
nología nos permite anticipar
qué es lo que va a ocurrir y pre-
para a los diferentes sectores,
ya que por ejemplo el sector
productivo está condicionado
por el clima, como lo pudimos
ver en las inundaciones de la
Provincia”, describió, exhi-
biendo su entusiasmo por la
posibilidad de ofrecer esta al-
ternativa en un lugar emblemá-
tico como lo es el Mercado de
la Ribera.

Clases de meteorología para
alumnos de guarderías y escuelas

Los concejales Gustavo
Yacenko y Maximiliano Ba-
rragán, integrantes del blo-
que del Frente Renovador
que preside Ángel Celi, e-
fectuaron recientemente una
recorrida por Villa Argüe-
llo, Villa Progreso y El Car-
men. Tras la visita, mencio-
naron que en la zona de 130
a 133 y de 7 a 10, si bien se
respondió a un pedido de re-
novación de luminarias, la
mitad de los equipos repara-
dos permanecen encendidos
durante todo el día.

En la plaza San Cayeta-
no de El Carmen (128 entre
93 y 93 bis) los concejales
fueron informados por los
vecinos que nunca se efec-
tuaron tareas de iluminación
que conforme a información
del gobierno comunal ya
habían sido resueltas.

Por otra parte, en una
reunión efectuada en 124
entre 16 y 17, un grupo de

vecinos planteó la problemáti-
ca de cloacas, agua potable y
calles anegadas, manifestando
que pese a que sus reclamos
ante el Municipio son constan-
tes, aun no recibieron respues-
tas favorables.

Los ediles culminaron su
actividad presentando en la se-
de de la Delegación Zona I dos
reclamos puntuales: la repara-

ción de tres luminarias en calle
12 entre 125 y 126 que mantie-
ne toda la cuadra a oscuras des-
de hace más de un año y la rea-
lización de zanjas en 126 entre
79 y 80, zona en la que los ve-
cinos muchas veces no pueden
usar el baño debido a que con
las inundaciones suelen des-
bordar por la falta de desagües
y cloacas.

Concejales del Frente Renovador
recorrieron La Franja

cluyó que ambas personas, do-
miciliadas en Rafael Castillo, o-
frecían bolsas de residuos a
cambio de una contribución, in-
vocando pertenecer a una su-
puesta delegación de limpieza
denominada “Ciudad Verde”,
por lo que habrían incurrido en
una contravención sobre la que
la justicia deberá expedirse.
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El próximo martes a partir
de las 18:00, en la Carpa de las
Colectividades en las que cul-
mina este fin de semana la
Fiesta Provincial del Inmigran-
te se desarrollará un acto con el
que se celebrarán los 80 años
de presencia en la ciudad del
Instituto Canossiano San José.
En la oportunidad, se compar-
tirá la eucaristía y luego se es-
cuchará un concierto de la Or-
questa Escuela.

ALGO DE HISTORIA

Para 1937, cuando las her-
manas canossianas llegaron,
Berisso era un simple barrio de
La Plata, constituido por obre-
ros de distintas nacionalidades,
cuyas fuentes de trabajo eran
fundamentalmente el frigorífi-
co, la petrolera y la hilandería.
Por entonces, el tranvía -con
recorrido La Plata-Berisso- era
el único medio de transporte.

La barriada contaba con
dos escuelas primarias: la Es-
cuela N° 58 (actual Escuela
N°1) y la Escuela N°18. La ú-
nica Iglesia era la Parroquia
María Auxiliadora y no había
servicios asistenciales.

En este ambiente marcado
por el trabajo, la sencillez y la
humildad, el 20 de febrero del
año citado se establecieron las
Hermanas Hijas de la Caridad
Canossiana, impulsadas por el

Espíritu de Cristo Crucificado
y el ejemplo de su Fundadora,
Santa Magdalena de Canossa.

Las pioneras fueron las
Hermanas María Aberni y Lui-
gia Mauri, a quienes se les su-
man, el 7 de marzo del mismo
año, las Hermanas Pascua Va-
ragnolo y Ángela Galli.

Las cuatro dan comienzo a
las obras de evangelización a
través de la catequesis en la Pa-
rroquia y sus alrededores, si-
guiendo fielmente las enseñan-
zas de Santa Magdalena de Ca-
nossa que decía “Jesús no es a-
mado porque no es conocido”. 

Se dedicaron además al
cuidado y crianza de los niños -
abriendo una guardería- y de su
formación, a partir de la apertu-
ra de una escuela de manuali-
dades, bordado, corte y confec-
ción. Sumarían tiempo des-
pués, con el impulso del médi-
co Romano Gialour, la crea-
ción de un consultorio. Para
llevar a cabo estas obras alqui-
laron dos casitas, una ubicada
en calle Ostende y la otra en
calle Punta Arenas.

En 1941, bajo la protec-
ción de San José, las Herma-
nas Canossianas dan comien-
zo a la Escuela Primaria, a-
puntando a la formación hu-
mana y cristiana de las niñas.
Al año siguiente la Escuela
Primaria fue incorporada a la
Enseñanza Oficial, siendo su

El Instituto Canossiano San José celebra 80 años de presencia en la ciudad
primera directora la Madre
María Luisa Perucco.

En 1943 la señorita María
Valentina Gil, primera colabo-
radora laica de las Madres Ca-
nossianas, se desempeña como
maestra en el Instituto Canos-
siano San José.

La obra educativa progre-
saba y el edificio quedó chico.
Muchos fueron los vecinos que
se sumaron y colaboraron para
su ampliación.

En 1947, viendo la necesi-
dad de educación no sólo de las
niñas, sino también de adoles-
centes, las Madres abren el Ni-
vel Secundario. La formación
estaba dada por tres años del
Ciclo Básico y dos años de Ma-
gisterio. Las primeras Maestras
Normales se recibieron el pri-
mero de diciembre de 1951.

Sin embargo, la obra evan-
gelizadora no se redujo a la
enseñanza de la catequesis en
la escuela. Las Madres Canos-
sianas, en colaboración con
los sacerdotes y laicos, promo-
vieron el florecimiento de va-
rias parroquias entre las que se
encuentran San José Obrero

con sus oratorios (Nuestra
Señora de Luján, Santa Mag-
dalena de Canossa y San Ca-
yetano, Santa Rita y San Pan-
taleón), Nuestra Señora de
Luján, Santos Pedro y Pablo,
Santa Teresita del Niño Jesús,
Nuestra Señora de Loreto y
San Francisco de Asís.

Desde aquellos años hasta
la actualidad, sábados y domin-
gos las Madres se dedican a la
enseñanza de la catequesis de
los niños para la preparación de
los sacramentos de la inicia-
ción cristiana.

Madres, maestras y laicos
trabajan comprometidos en la

misión de “llevar y anunciar a
Jesús en permanente servicio
de caridad evangélica”, ponien-
do al servicio toda su creativi-
dad y caridad.

Con la renovación del Con-
cilio Vaticano II, los sacerdo-
tes, junto a las hermanas, se
preocuparon no sólo de la e-
vangelización, sino también de
la asistencia y promoción hu-
mana de la comunidad beris-
sense, a través de la obra de
Cáritas, a cargo de la Madre
María Barlassina.

Fue en 1971, con el cambio
de planes de estudio, que co-
menzó a dictarse el Profesora-

do para la Enseñanza Primaria
y en 1992 el Profesorado para
la Enseñanza Pre Primaria.

Entre las hermanas que dedi-
caron su vida a la educación y e-
vangelización se encuentran los
nombres de las Madres Alice
Jorge y María Alghisi; así como
también la presencia de otras re-
ligiosas canossianas cuyo recuer-
do permanece vivo en el corazón
de quienes las han conocido.

Fieles al carisma de la
Fundadora, las Madres Canos-
sianas, con sus obras educati-
vas y de evangelización, abra-
zan a alumnas, alumnos, pa-
dres y familias; instituciones
religiosas, educativas y a orga-
nizaciones sociales que a lo
largo de los años colaboraron
con ellas en la educación y
formación de la persona con-
templando su aspecto biológi-
co, psíquico y espiritual.

María, Madre Dolorosa y
Jesús Crucificado, que funda-
mentan el carisma canossiano,
sostienen a las Madres y a quie-
nes comparten con las Madres
sus obras y son fermento en vi-
da cristiana en la comunidad.

Club de los Abuelos
El Club de los Abuelos programa su próxima fiesta

mensual para el 29 de octubre. Las tarjetas ya están a la
venta al igual que las tarjetas para la fiesta aniversario, a re-
alizarse en el mes de noviembre. Por otro lado, todavía que-
dan plazas para el viaje a Mar del Plata a realizarse el 5 de
diciembre. Para obtener más información se puede concu-
rrir a la sede de 161 entre 14 y 15 los lunes, miércoles y
viernes de 16:00 a 19:00 o llamar al 461-1969.

Unidos por Siempre
El Centro de la tercera edad “Unidos por Siempre” o-

frece diferentes alternativas turísticas. Entre ellas figuran
por ejemplo un viaje a Camboriú (13 de octubre) y otro a
Mar del Plata (10 de diciembre). Para efectuar consultas
se puede concurrir de lunes a viernes de 15:00 a 18:00 a
calle 32 entre 175 Norte y 176 (barrio Banco Provincia).
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La Escuela 7 celebró su 75° Aniversario

Se celebraron recientemen-
te los primeros 75 años de tra-
yectoria de la Escuela N° 7
“General Ingeniero Enrique
Mosconi”, emplazada en la es-
quina de 9 y 151.

A los representantes de la
comunidad escolar encabeza-
dos por la Directora Gabriela
Calvo, se sumaron en el festejo
numerosas autoridades comu-
nales y escolares, encabezadas
por el intendente Jorge Nedela
y la presidente del Consejo Es-
colar, Alejandra Purvis.

La ceremonia comenzó con
la recepción de banderas, en es-
ta oportunidad presidida por a-
lumnos egresados del año
1958, en representación de las
primeras generaciones que se
formaron en la institución.

También tomaron posición los
actuales abanderados y escoltas
de la Escuela, más los invitados
del Jardín N° 907, la Escuela
Primaria N° 19, el Instituto
Nuestra Señora de Loreto y el
Instituto San Francisco De
Asís, todos establecimientos u-
bicados en la zona.

La ejecución del Himno es-
tuvo a cargo de la Banda de la
Escuela Naval dirigida por el
suboficial Mayor Músico Raúl
Orlando Ojeda y luego llegó el
momento de escuchar a los ex-
alumnos Eduardo Laprovítola
y Gloria Valle, quienes con
gran emoción recordaron vi-
vencias y evocaron a las perso-
nas que forjaron el crecimiento
de la Escuela.

También se refirió al feste-

jo, la Directora Gabriela Calvo.
“Hace 75 años que empezamos
como una escuela rural gracias
a la iniciativa de las familias
que necesitaban encontrar lo
mejor para sus hijos y se esta-
blecieron en esta zona con tra-
bajo en la Destilería de YPF y
en las empresas anexas”, expu-
so. “Ésta es una escuela de ba-
rrio, que tiene identidad y per-
tenencia y los chicos que asis-
ten vienen la mayoría caminan-
do”, subrayó.

“La primera promoción tu-
vo 18 alumnos. Hoy contamos
con 13 secciones y 326 alum-
nos, todos con un mismo obje-
tivo que es venir y aprender.
Trabajamos con un proyecto
institucional para construir ciu-
dadanos desde la infancia y te-

ner la idea del bien personal
para el bien común, el de co-
munidad, lo que es para todos”,
mencionó también la docente
en otro tramo de su mensaje.

Por su parte, el intendente
Nedela observó que ‘cuando se
festejan 75 años de una escue-
la, no se puede dejar de hacer
mención a aquellos que fijaron
los cimientos del colegio’. “No
solo en lo material, sino tam-
bién como una institución que
hoy está firme y sigue adelan-
te”, sentenció.

El jefe comunal también hi-
zo referencia al nombre de la es-
cuela, recordando que el Gene-
ral Enrique Mosconi “fue un
hombre que estuvo vinculado a
la defensa del petróleo y a la so-
beranía del subsuelo argentino”.

No faltó la alusión a los in-
tegrantes de los primeros plan-
teles educativos del estableci-
miento. “Hay que recordar a las
primeras maestras que con mu-
chas dificultades pero con mu-
cho amor llevaron adelante la
tarea maravillosa de educar. No
hay forma de llevar adelante
esta vocación sin poner una
cuota de compromiso y amor”,
resaltó. “Espero que los alum-
nos de hoy, cuando festejen los
100 o 120 años de la escuela,

recuerden con gran cariño a sus
maestras por haber marcado
muy bien sus vidas y un cami-
no con valores, que es lo más
importante”, expuso también.

Cerrando el acto y luego de
que el Municipio hiciera entre-
ga de una placa recordatoria a
los directivos, alumnos y profe-
sores de las asignaturas Inglés,
Educación Física y Música,
bailaron e interpretaron cancio-
nes con instrumentos musicales
y diferentes elementos.



En la misma ciudad que la
vio nacer, la organización
“No Más Violencia” dio ini-
cio el pasado jueves a los fes-
tejos por el vigésimo aniver-
sario de su fundación, con el
denominado ‘Partido por la
Paz’, que tuvo lugar en las
instalaciones del complejo
deportivo La Posta, ubicado
en calle 1 entre 60 y 61.

El encuentro deportivo
contó con la presencia de juga-
dores y ex-jugadores de distin-
tos clubes de la región, a los
que se sumaorn autoridades na-
cionales, provinciales, munici-
pales y representantes de me-
dios de comunicación.

Cabe recordar que “No
Más Violencia” dio sus pri-
meros pasos en mayo de
1997, con el objetivo de acer-
car a las personas herramien-
tas transformadoras para esta-
blecer ‘principios de paz’ en
la sociedad.

Motivados por la necesi-
dad de compartir mensajes que
resolvieran el problema de la

violencia, los primeros inte-
grantes del movimiento volun-
tario social se dedicaron a de-
sarrollar tareas preventivo-e-
ducativas en escuelas, plazas,
centros barriales y clubes de-
portivos de Argentina, Améri-
ca del Sur y varios países de
Europa y Medio Oriente.

El berissense Aníbal Ur-
bañski, referente de la organi-
zación, conversó con el Se-
manario y reveló detalles a-
cerca de la serie de festejos
que se llevaron adelante en
los distintos días.

Al referirse al partido, a-
gradeció el compromiso de los
jugadores y resaltó el rol de los
medios en la difusión del even-
to. “Fue todo muy emotivo. Es-
to empezó tan chiquitito como
una semilla de mostaza y hoy
lo vemos convertido en un gran
árbol”, subrayó.

Las actividades continua-
ron el viernes por partida do-
ble. En primer lugar, se llevó
a cabo un reconocimiento al
20º Aniversario por parte del

Congreso nacional. Acto se-
guido, los integrantes de la
organización cristiana fueron
recibidos en el despacho de la
vicepresidente de la Nación,
Gabriela Michetti.

Durante el encuentro, la
funcionaria destacó la labor
de la organización y registró
unas palabras en el libro ani-
versario que le acercaron los
voluntarios. En su mensaje,
Michetti se mostró honrada
por haber compartido el tiem-
po con los miembros de la or-
ganización a la vez que los
definió como ‘el ejemplo de
ciudadanos que necesitan las
naciones del mundo en este
siglo XXI’.

Según reveló Urbañski,
luego de una hora de reunión
en la que le explicaron a la vi-

cepresidente la tarea que rea-
lizan en el continente, le
transmitieron un pedido para
que la fundación pueda ser
inscripta en la OEA, con el
objetivo de ofrecer las activi-
dades a todas las naciones.

En la noche del mismo

viernes, los festejos se trasla-
daron a la Sala de Cámara de
la Usina del Arte, un espacio
cultural ubicado en la Ciudad
de Buenos Aires, donde se
llevó a cabo una celebración
central ‘en agradecimiento a
Dios’. Seguidamente, se desa-

rrolló una disertación sobre la
“Construcción de una cultura
de Paz”, en la que se apro-
vechó para reconocer la labor
de quienes fueron activos de
la organización en las distin-
tas escuelas, barrios, estadios
y ciudades.

Sobre este acontecimien-
to, Urbañski resaltó la actua-
ción del coro del Seminario
Internacional Teológico Bau-
tista de Buenos Aires (SITB)
y la presentación  del cantante
Kerón Jackson y el salmista
Javier Sosa.

El fin de los festejos tuvo
lugar el sábado en la Plaza Mo-
reno de La Plata, a la que arri-
baron luego de hacer un paso
por la cancha de Gimnasia y
Esgrima de La Plata. Durante
esta última jornada se hicieron
los ‘Juegos y Artes por la Paz’,
una actividad que tuvo como
objetivo generar un espacio de
encuentro público para toda la
familia en la que se transmitie-
ron los valores y principios de
la organización.

Consultado acerca de có-
mo serán los días dentro de
‘No Más Violencia’ después
de este aniversario, Urbañski
respondió con una reconocida
canción de Patricia Sosa que
recita: ‘Hasta donde Dios me
quiera llevar’.
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CON LA PRESENCIA DE VOLUNTARIOS DE VARIOS PAÍSES

La organización “No Más Violencia” celebró sus veinte años
Entre el jueves y el sábado de la semana 
pasada, se sucedieron varias actividades, 
incluyendo un Partido por la Paz, una reunión
con la vicepresidente Gabriela Michetti y un
festejo en la porteña Usina del Arte.
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UN DESTACADO DESARROLLO DE ALUMNOS DE LA TÉCNICA 1

Vivienda sustentable, con accesibilidad universal 

“TécnicaMente” se llama
una feria que tendrá lugar en
noviembre en la ciudad de Mar
del Plata y que contará con la
participación de alumnos de la
Técnica N° 1 de 122 y 80 en re-
presentación de la Región Edu-
cativa I (La Plata, Ensenada,
Berisso, Magdalena, Brandsen
y Punta Indio).

El proyecto fue diseñado
por alumnos de la orientación
“Construcción” y se pensó para
un ambiente rural o semi-rural.
Tiene bajo costo: unos 11 mil
pesos por metro cuadrado, es

sustentable, tiene un espacio
destinado a la producción y
está adaptada para personas
con discapacidad. Además es
sustentable e ignífuga.

La casa, de unos 75 metros
cuadrados, se pensó para la zo-
na de Palo Blanco, donde se
produce el tradicional vino de
la costa. Respetando el concep-
to de sustentabilidad, se utiliza-
ron estructuras de hormigón
celular; un material térmico
que mantiene la temperatura
interior durante todo el año y
que además no se prende fue-

go. Un sistema que permite re-
colectar y almacenar agua de
lluvia, debidamente tratada, se
usa para economizar el uso de
agua potable. Buscando evitar
la calefacción y refrigeración
del espacio se utilizó el llama-
do “muro trombe”.

El espacio está adaptado
para personas con discapaci-
dad. Estar, comedor y cocina
forman un gran espacio al que
se accede por una rampa, per-
mitiendo que pueda ingresar y
circular una persona en silla
de ruedas.

Para la docente María Vic-
toria Mattano, ser parte de la
experiencia que tendrá lugar
durante los primeros días de
noviembre “es un orgullo, un
triunfo”. A días de egresar, los
alumnos mostrarán en la pro-
vincia el fruto del trabajo de los
últimos meses.

FLAMANTE MURAL

Acompañando las activi-
dades de la institución, en los
próximos días quedará inau-
gurado un mural en la fachada
del edificio de 122 y 80. La o-

bra cobró vida a partir del tra-
bajo de un grupo de docentes
y colaboradores coordinado
por la docente de Práctica Vi-
sual Paula Cuello. La inten-
ción fue reflejar las activida-
des educativas que se desarro-
llan en el establecimiento.
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POR EL PROVINCIAL, CAYÓ 72 A 69 ANTE JUVENTUD DE CAÑUELAS

Al Hogar se le escapó un partido lleno de emociones
Hogar Social estuvo cerca

de concretar una hazaña, pero
no lo pudo lograr y finalmente
perdió 72 a 69 ante Juventud
Unida de Cañuelas por el Tor-
neo Provincial de Clubes.

Fue un partido en el que el
‘Verde’ se puso a tiro, luego de
estar 27 unidades abajo. A-
demás, en la última jugada tuvo
la posibilidad de empardarlo
con un tiro de Hermida que dio
en el aro y se fue. La figura del
juego fue Goyanes con 23 uni-
dades para la visita, mientras
que entre los de Epeloa se des-
tacó Hermida con 22 puntos, 6
asistencias y 8 rebotes.

En el inicio de las acciones,
los berissenses se vieron clara-
mente superados por la visita,
que se encargó de mover bien
el balón y capitalizar el juego
del uno contra uno de manera
exitosa. Es así que con el traba-
jo desequilibrante de Valicenti
y Gollanes, el equipo de
Cañuelas se adelantó en el tan-
teador por 22-3 al término del
primer cuarto.

Los cuatro primeros minu-
tos del segundo parcial dejaban
la sensación de partido ‘liqui-
dado’. La altura del equipo vi-
sitante fue un factor importante
para marcar esa superioridad y
Mesero encestó dos triples se-
guidos, sumando el recurso a la
buena actuación de conjunto
que amplió las diferencias a  un
casi lapidario 32-5.

Sin embargo, el partido se
hizo emocionante y despertó al
público local que nuevamente
colmó el gimnasio del Hogar.
Es que los dirigidos por Epeloa
comenzaron a correr rápido la
cancha y, de la mano de Sayar
(8 puntos en el cuarto), empe-
zaron a reducir la diferencia.
Un trabajo soberbio de Vieyra
levantó el rendimiento general

del equipo y los visitantes se
vieron sorprendidos por el re-
punte. El ‘Verde’ logró un par-
cial de 17-5, para terminar el
primer tiempo con otra cara,
cayendo por 36-22.

En el tercer cuarto, los be-
rissenses presionaron a su rival
para que perdiera en reiteradas
ocasiones la posesión por 24
segundos. En solo cuatro minu-
tos, consiguieron achicar la
desventaja a un dígito, lo que
obligó al técnico visitante a fre-
nar las acciones para ordenar a
sus jugadores.

Con el reloj marcando 35
segundos para el final del jue-
go, Juventud tenía que sacar
con solo tres puntos de ventaja.
Logró convertir un doble, por
lo que trasladó la presión a los
de Epeloa, que llegaron a los
últimos siete segundos con
balón en mano y a un triple de
diferencia. Serantes asumió la
responsabilidad y tomó un tiro
complicado, obligando a sus
compañeros a pelear el rebote.
Los árbitros cobraron salto y el
mismo benefició a Hogar con
0,67 segundos por jugarse. In-
creíblemente, los de Cañuelas
dejaron libre al mejor tirador
del partido, Hermida, quien
tomó el tiro desde 90 grados.
La bola tocó el aro, pero se
mostró esquiva a darle a los
verdes la posibilidad de cele-
brar una hazaña.

TRIUNFO ANTE BANCO
PROVINCIA POR 

EL TORNEO DE LA APB

Por una nueva jornada del
torneo de la zona A2 de la
APB, Hogar Social derrotó en
su estadio de 3 y Montevideo y
en un encuentro entretenido
por 78-74 a Banco Provincia.

En un buen primer cuarto,

Hogar sacó una ventaja de 27-
13, lo que le dio tranquilidad
para desarrollar su juego ante
un visitante batallador.

En el segundo cuarto, la
distancia se achicó. Los de Be-
risso mermaron en rendimiento
y la levantada de los platenses
hizo que las cifras se acortaran
a 45-38.

Al arranque de la segunda
parte, la tendencia  de juego si-
guió favorable a la visita que se
puso a solo tres de distancia
con un score de 60-57.

En los últimos diez, las di-
ferencias se mantuvieron entre
3 y 4 puntos por lo que  hasta el
final el resultado estuvo en sus-
penso. De todas maneras, Ho-
gar Social pudo conservar la
ventaja de 4 puntos para termi-
nar festejando.

LA SÍNTESIS

Hogar Social 78
Serantes 17; Vieyra 21;

Rodríguez Lambre 8; García
Ghigliani 8; Scognamillio 2
(FI); Bokun 2; Zago 12 y Va-
lenti 8. DT: Pablo Epeloa

Banco Provincia 74
Alonso 5; Crivaro 10; San-

simoni 12; Saoretti 23; Del Fal-
bo 8 (FI); Panasiuk; Mendez 9;
Del Bue 7. DT: Ricardo Conti

Parciales: 21-13; 45-38
(18-25); 60-57 (15-19); 78-74
(18-17)

Árbitros: Sebastián Ramí-
rez - Martín Cullari

Estadio: Hogar Social

LA SÍNTESIS

Hogar Social 69
Rodríguez Lambre 9; García Ghigliani 4; Sayar 18

(X); Serantes 3 y Vieyra 11 (FI); Hermida 22 y Ochoa 2.
DT: Pablo Epeloa.

Juventud Unida de Cañuelas 72
Samperi 5; Valicenti 9 (X); Goyanes 22; Vicente 5 y

Guillamondegui 8 (FI); Puertolas 13; Medero 6 y Rodrí-
guez 4.

DT: Marcelo Petre.

Parciales: 3-22; 22-36 (19-14); 46-54 (24-18); 69-72
(23-18).

Árbitros: Manuel Petroni - Ariel Barbich.
Estadio: Hogar Social.

Este viernes comenzará la
IV edición del Abierto IRT
“Martín Manrique” de Aje-
drez, válido para el ranking
internacional. El torneo será a
la vez, escenario de disputa de
las semifinales del Campeona-
to Argentino Amateur de la
disciplina.

La actividad comenzará a
las 20:30 en la sede del Centro
de Fomento Unión Vecinal, si-
ta en 14 entre 153 y 154. Las
partidas continuarán los días

sábado 7; viernes 13; sábado
14; domingo 15 y lunes 16 de
octubre. Se utilizar sistema sui-
zo a 6 rondas y el ritmo de jue-
go será de 90 minutos por juga-
dor más 30 segundos de adi-
ción por jugada. Además, se
podrán solicitar 2 byes hasta la
cuarta ronda.

El torneo es organizado
por la Escuela Municipal de
Ajedrez, cuenta con el apoyo
de la Federación Argentina de
Ajedrez y será arbitrado por

Fernando Masdeu, quien a-
probó recientemente el exa-
men del seminario de Árbitro
Internacional.

El costo de la inscripción
general es de $150 (los alum-
nos de la Escuela Municipal
pagarán $100) y los participan-
tes deberán también tener pago
el cánon anual de FADA. Para
informes e inscripción los inte-
resados pueden llamar al (221)
566-5654 o escribir a ajeberis-
so@gmail.com.

AJEDREZ

Comienza el Abierto IRT Martín Manrique
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El ‘Cele’ no pudo con Meridiano V°

CEYE perdió agónicamente
con Tolosano

Villa San Carlos perdió co-
mo visitante ante Meridiano V°
por 85 a 79, en partido corres-
pondiente al torneo de la A2
del básquet de la APB. Los di-
rigidos por Emiliano Grosso no
estuvieron cómodos en ataque
y exhibieron cierta irregulari-
dad en defensa, por lo que per-
mitieron al equipo local domi-
nar el juego a partir del segun-
do cuarto.

El partido comenzó con un
equipo villero efectivo en los
lanzamientos externos, toman-
do ventaja de 8 a 2. Sin embar-
go, de a poco comenzaba a car-
burar la ofensiva del ‘Quinto’ y
si bien el primer parcial quedó

para la Villa, la diferencia fue
de apenas dos (21 a 19).

Buszczak no lograba gravi-
tar en la pintura y eso lo sintió
mucho el equipo, teniendo en
cuenta que es uno de sus pila-
res ofensivos del equipo, sobre
todo teniendo en cuenta la au-
sencia de Demian Fulgenci por
una lesión muscular.

El segundo chico tuvo un i-
nicio con goleo muy bajo, hasta
promediar el período, donde
Meridiano empezó a sacar ven-
tajas, para nunca más ceder la
delantera. Un parcial flojo en
general para San Carlos, que se
fue 8 abajo (41 a 33) al entre-
tiempo, y no pudo hacer entrar

en ritmo a Palacios y Pocai, sus
principales armas de anotación.

A falta de la claridad de e-
sos dos jugadores, fueron Pujol
y Macías quienes mantuvieron
al equipo en partido. Se sumó
también el buen ingreso de
Dalmiro Molina en los pocos
minutos que jugó.

El segundo tiempo mostró
la realidad de toda la tempora-
da de la Villa: momentos de
buena defensa y contraataques
rápidos para anotar, así como
baches en ambos aros.

El tercer cuarto fue el más
parejo y eso se reflejó en el tan-
teador (14 a 14), por lo que
Meridiano entró a los últimos

diez minutos 55 a 47 arriba.
Llegando a los últimos mi-

nutos, el equipo local ganaba
por más de 10, pero perdido
por perdido San Carlos logró
ponerse a 6 con la defensa de
Pujol y Macías en primera lí-
nea. Sin embargo, no fue sufi-
ciente y el triunfo fue para Me-
ridiano V° por 85 a 79.

Pese a no ser su mejor pre-
sentación, el ‘Cele’ estuvo rela-
tivamente en juego y con chan-
ces de llevarse los dos puntos,
que lo hubieran ubicado mo-
mentáneamente como único lí-
der.

El goleo del equipo se basó
fundamentalmente en los titu-

lares y allí se notó la falta de
Fulgenci y Cordero, los dos ju-
gadores más experimentados
del plantel, afuera por distintas
lesiones.

Por una nueva fecha, la Vi-
lla debía enfrentar al cierre de
esta edición a Sudamérica en o-
tro partido clave para no perder
pisada en los primeros puestos,
más allá de que la tala de posi-
ciones entre el primero y el
séptimo sigue muy apretada.

LA SÍNTESIS

Meridiano V° 85
Paleo 16, Escudero 7, Ra-

dicciotti 19, Sardanápoli 8 y

Rodríguez 18 (FI); Torres 4,
Díaz 11 y Panzoni 4. DT: Gui-
llermo Bordogna.

Villa San Carlos 79
Lucas Pujol 17, Alan

Macías 22, Lautaro Palacios
10, Federico Pocai 11 e Iván
Buszczak 15 (FI); Álvaro Váz-
quez; Tomás Ré; Dalmiro Mo-
lina 3 y Lucas Chediek 1. DT:
Emiliano Grosso.

Parciales: Meridiano V°
19-21, 41-33, 55-47 y 85-79.

Jueces: Walter Milocco y
Leandro Pi.

Cancha: Meridiano V°.

Un gran partido con un fi-
nal tremendo jugaron la sema-
na pasada en Berisso el CEYE
y Tolosano por el torneo de la
B1 de la APB. La victoria fue
70-69 para la visita y la clave
del partido pasó por el gran
momento de Diego Trejo en el
último cuarto, en el que anotó 9
de sus 15 puntos, siendo estos
fundamentales para el triunfo.
En los de ‘la Bajadita’ no al-
canzó el enorme trabajo de
Andrés Noetzly, autor de 32
tantos.

En el comienzo del partido,
ambos equipos buscaban tiros
apurados desde la línea de tres
puntos. Los locales encontra-
ron un buen juego en los pri-
meros minutos. Con cuatro mi-
nutos jugados, Noetzly metió
un bombazo de tres, que llevó
al entrenador de Tolosano, A-
riel Benavídez, a pedir su pri-
mer minuto. A la vuelta, los de
Tolosa mejoraron con el ingre-
so de Diego Trejo, que aportó 4
puntos en el primer cuarto y
más juego en la pintura. Los
primeros diez minutos termina-
ron parejos y el tanteador fina-
lizó 19-15 para el local.

Ya en el segundo cuarto,
los visitantes, que estaban más

cómodos en el partido, también
ajustaron movimientos defensi-
vos y esto llevo a que los loca-
les tardaran cuatro minutos en
convertir los primeros puntos
en el parcial. Noetzly no dejó
que se alejen, ya que anoto 7 de
los 9 convertidos por el CEyE.
Tolosano se alejó en el marca-
dor y se fue a los vestuarios a-

rriba por 33-28.
Al comienzo de la segunda

mitad, los de ‘la Bajadita’ vol-
vieron a meterse en partido con
la eficacia de la dupla Lautaro
Alí – Andrés Noetzly, tanto en
línea de tres como en jugadas
de dos puntos.

Tolosano no pudo frenar el
buen momento de los de Beris-

so y entró en una fase de deses-
peración que le hizo perder pe-
lotas claves. El tanteador se
volvió a dar vuelta y esta vez
terminó el cuarto con el CEyE
victorioso por 50-46.

En el último parcial, el ner-
viosismo jugó para ambos la-
dos y el marcador fue muy
cambiante como durante todo
el partido. Una guerra de triples
se desató en el ‘Koky’ Piescio-
rovsky que levantó a las tribu-
nas. La vuelta de Trejo a la
cancha llevó a los de Tolosa a
sacar ventaja en el poste, ya
que los locales no supieron co-
mo detenerlo en la zona baja.
El partido se volvió friccionado

y favoreció al juego del pivot
visitante que convirtió 9 de sus
15 puntos en el cuarto. La ex-
celente actuación de Noetzly
que anotó 32 unidades, no al-
canzó para los de Berisso. Fi-
nalmente, Tolosano se llevó u-
na victoria por la mínima, 70-
69, en suelo berissense.

LA SÍNTESIS

CEYE 69
Jorge Rubio 6; Agustín

Ruiz; Lautaro Alí 20;  Andres
Noetzly 32 y Nahuel Aguirre 2
(FI); Aureliano Falocco 4; Eze-
quiel Verbitchi 5; Valentín Al-
tavista; Juan Soncini y Federi-

co Arias.
DT: Elías Begueríe.

Tolosano 70
Zago 14; Aragón; Jasin 13;

Cantarini 10 y Farías 2 (FI);
Trejo 15; Chiste 4;  De Lazzari
9; Sarrangeli 3 y Lucero.

DT: Ariel Benavídez.

Parciales: 19-15; 28-33 (9-
18); 50-46 (22-13); 69-70 (19-
24).

Árbitros: Gabriel Del Fave-
ro - Antonio Núñez.

Estadio: Koky Piescio-
rovsky (CEyE).

En el marco del programa
de la 40ª edición de la Fiesta,
se corrió la tradicional Ma-
ratón del Inmigrante, promo-
vida por la Dirección munici-
pal de Deportes y la Asocia-
ción de Entidades Extranjeras
con la colaboración del Círcu-
lo de Atletas Veteranos. La
prueba contó con 120 inscrip-
tos, que cubrieron un recorri-
do por diferentes puntos de la
ciudad, con largada y llegada
en el Centro Cívico. Los gana-
dores en la clasificación gene-
ral de caballeros y damas fue-

ron Silvio Espíndola y Caroli-
na Zanuzzi, quienes fueron
premiados por la presidente
de la Asociación de Entidades
Extranjeras, Gabriela

Ruszczyk. La prueba entregó
premios en efectivo para los
tres primeros clasificados en
la general, tanto en hombres
como en mujeres.

Maratón del
Inmigrante
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NUEVA CAÍDA EN EL GENACIO SÁLICE

La derrota ante el ‘Dragón’ profundizo la crisis
futbolística de la Villa

Por la 6ª fecha del torneo
de la Primera B Metropolitana,
Villa San Carlos recibió en su
estadio a Defensores de Bel-
grano. El conjunto dirigido por
Fabián Nardozza no fue nada
contemplativo con el local, sa-
cando ventaja a los 3 minutos a
través de Leandro Martínez
Montagnoli y confirmando el
marcador final a los 30, de la
mano de Pablo Miranda, que
cumplió con ‘la ley del ex’ al
marcar para el rojinegro.

Fue un arranque muy com-
plicado para los dirigidos por
Facundo Besada, ya que el cero
se rompió enseguida, a partir de
un tiro de esquina ejecutado des-
de la izquierda que cabeceó en
primera instancia Luciano
Goux. Bangardino y el trave-
saño evitaron transitoriamente la
caída de la valla, pero la pelota
quedó nuevamente en poder de
los del Bajo Belgrano y final-
mente Leandro Martínez Mon-
tagnoli solo tuvo que empujar la
pelota al fondo de la red.

Más allá de la alegría, la ju-
gada del gol dejó a Francisco
Vazzoler lesionado. El juego
debió interrumpirse por unos
20 minutos, tiempo en el que la
ambulancia regresó al estadio
luego de trasladar al jugador
herido al Hospital Larraín.

Al reanudarse el juego, pa-
reció que el ‘villero’ podía en-
contrar la igualdad con rapidez.
Con mucha decisión, Igartúa
metió un remate potente y bien
direccionado de media distan-
cia que fue neutralizado por el
experimentado arquero Albano
Anconetani.

Sobre los 30 minutos llegó
el segundo gol del ‘dragón’,
que empezó a desactivar com-
pletamente el juego celeste, su-
miendo a los de Berisso en una
profunda confusión.

Otra vez el gol llegó por u-
na pelota aérea, tras un tiro de
esquina ejecutado desde la iz-
quierda. La pelota le quedó a
Pablo Miranda, quien bien po-
sicionado dejó sin posibilida-
des a Bangardino.

En el complemento, obli-
gado por el resultado, el con-
junto berissense se paró más a-
rriba en la cancha buscando

descontar lo antes posible. A
los 19 minutos tuvo su chance
cuando luego de un tiro de es-
quina se produjeron varios re-
botes y finalmente Igartúa pu-
do conectar un remate que fue
controlado por el arquero de
Defensores de Belgrano.

Cuatro minutos después
llegó nuevamente la Villa. Esta
vez Maximiliano Badell lanzó
un centro al área que fue cabe-
ceado por Emanuel Zagert, pe-
ro una vez más el cuidapalos de
la visita abortó la chance de
gol.

A partir de allí y hasta el fi-
nal los dirigidos por Besada a-
tacaron con ímpetu pero sin
claridad buscando un descuen-
to que nunca llegaría. Por el
contrario, descuidaron el fondo
y corrieron riesgos, porque de
contragolpe, bien pudo Defen-
sores aumentar su ventaja.

Para peor, en tiempo de
descuento Villa San Carlos se
quedó con un hombre menos, a
partir de la expulsión de Ale-
jandro Gómez por juego brus-
co.

Al villero solo le queda dar
vuelta la página y pensar en su
próximo compromiso, que será
el lunes desde las 15:30, cuan-
do visite en Villa Soldati a Sa-
cachispas.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 0
Pablo Bangardino; Rodrigo

Corbalán; Francisco Di Fulvio;
Alejandro Gómez; Rodrigo A-
yala; Gonzalo Raverta; Lucas

Callejo; Nicolás Igartúa; Maxi-
miliano Badell; Federico Tu-
rienzo; Ricardo Vera. DT: Fa-
cundo Besada

Defensores de Belgrano 2
Albano Anconetani; Junior

Bueno; Luciano Goux; Lean-

dro Martínez Montagnoli; Alan
Giménez; Fernando Enrique;
Juan Sosa; Marcos Gimenez;
Pablo Miranda; Francisco Vas-
soler; Mauro Scatularo. DT:
Fabian Nardozza

Goles: PT 3’ L. Martinez
Montagnoli (DB); 30’ P. Mi-
randa (DB).

Cambios: En Villa San
Carlos, Nahuel Fernándes Silva
por Rodrigo Corbalan; Emma-
nuel Zagert por Ricardo Vera;
Gustavo Mendoza por Nicolás
Igartúa. En Defensores de Bel-
grano, Felix Villacorta por
Francisco Vazzoler; Ezequiel
Perez por Marcos Giménez; E-
zequiel Aguerre por Pablo Mi-
randa.

Incidencias: ST 47’ expul-
sado Alejandro Gomez (VSC)
por juego brusco

Árbitro: Julio Barraza
Estadio: Genacio Salice

Los chicos que integran las
categorías 2007, 2008 y 2009 de
Deportivo Gimnasista concu-
rrieron el último sábado al esta-
dio del bosque Juan Carmelo
Zerrillo, para presenciar el parti-
do que la primera del Lobo dis-
putó ante su similar de Lanús.

El ingreso del grupo, a-
compañado por padres y técni-
cos, fue gratuito, a partir de un
acuerdo alcanzado con la diri-
gencia tripera. De hecho, en o-
casiones anteriores, habían
concurrido a la cancha chicos

de otras categorías, como la
2004, 2005, 2006 y 2010.

INAUGURACIÓN CON EL
‘CHIROLA’ ROMERO

El Club de fútbol infantil
berissense espera otra novedad
importante para el miércoles
11, fecha elegida para la inau-
guración oficial en 12 y 168 del
predio ‘Sebastián Ariel Chirola
Romero’, actividad que contará
con la presencia del reconocido
jugador albiazul.

Foto: Departamento de Prensa de Villa San Carlos

Besada con fuerzas para
seguir

Luego de la derrota, se instalaron fuertes rumores sobre la
posible renuncia del DT de la Villa debido a la floja campaña
del equipo. Sin embargo, Facundo Besada enfrentó los micró-
fonos de la prensa y dejó en claro que se siente con fuerzas pa-
ra revertir el mal momento del Celeste. “Voy a continuar,
quiero encontrarle la vuelta a este momento”, definió, añadien-
do que se trabaja intensamente a lo largo de la semana para in-
tentar plasmar en cada nueva fecha los objetivos propuestos.

Jugadores de Deportivo Gimnasista en el estadio del bosque

Estrella de Berisso consi-
guió afianzar un radical cambio
en su imagen y venció como
visitante por 2 a 1 a Centro de
Fomento en Los Hornos. A
partir de otros resultados que se
dieron en la fecha, la Cebra li-
dera en forma compartida la ta-
bla de posiciones del torneo
Clausura de la Liga.

En estas últimas fechas la
Cebra pudo reposicionarse co-
mo uno de los grandes protago-
nistas que todos esperaban. En
esta oportunidad ganó de visi-
tante, en un juego que dio tra-
bajo pero culminó con un re-
sultado merecido. Parecen que-
dar atrás así las dudas que sem-
braron las tres derrotas conse-
cutivas que semanas atrás pu-
sieron en duda la capacidad del
grupo para pelear por el título.

Ante Centro de Fomento,
los dirigidos por Christian Se-
rrano fueron sólidos y táctica-
mente inteligentes. Los tres
puntos cosechados resultan
muy valiosos para planificar
con optimismo lo que sigue en
el torneo.

Los goles de Diego Carrizo
y Brian Serrano permitieron a
los albinegros trabajar a su
conveniencia el desarrollo del
juego y especular con la deses-
peración del rival, que nunca le
encontró la vuelta al partido.

Recién sobre el final y con
el descuento conseguido por

Facundo Acha, aparecieron al-
gunas dudas sobre la ventaja
que los de Berisso exhibieron
en cancha. Así y todo, los diri-
gidos por Serrano supieron ma-
nejar bien los tiempos y se que-
daron con una victoria inobje-
table.

Estrella será nuevamente
visitante este fin de semana,
cuando deba enfrentar a CRIS-
FA. Esto sucede porque en la
primera rueda se cambió la lo-
calía y se jugó en Berisso, debi-
do a que el elenco hornense es-
taba resembrando su campo de
juego.

LA SÍNTESIS

Centro de Fomento 1
M. Basterreche; F. Morón;

F. Pampillón; R. Pasquet; G.
Recavarren; A. Perini; J. Fran-
co; E. Cora; G. Sosa; R. García
Calena; F. Acha. DT: Gastón
Nardo

Estrella de Berisso 2
A. Riel; C. Benítez; E. Vi-

llagrán; D. Carrizo; F. García;
D. Cufre; I. Olivera; E. Oviedo;
E. López; M. Dubini; B. Serra-
no. DT: Christian Serrano

Goles: D. Carrizo (E); B.
Serrano (E); F. Acha (CFLH)

Árbitro: Marcelo Príncipe 
Estadio: Centro de Fomen-

to Los Hornos

Un triunfo en Los Hornos
depositó a Estrella en la cima
de la tabla



SEMANA DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE DE 2017 | EL MUNDO DE BERISSO | 41



Este sábado a las 21:00 se
ofrecerá en la sala teatral platen-
se “El Bombín” (59 entre 12 y
13) la función estreno de “¿Lo-
co por quién?, Loco por Mary”
nueva producción de Whisper
con dirección de Belisario
Román. Las próximas funciones
se ofrecerán el 14 y el 28 de oc-
tubre y el 4 y el 9 de noviembre
en el mismo horario.

Sobre libro de la berissense
Linet Zaragoza, la obra propo-
ne en clave humorística y a
través de personajes antagóni-
cos advertir hasta dónde puede
llegar un ser humano para obte-
ner lo que anhela con obsesión.

El elenco está integrado por

Ayelén Abbatista (Mary); Juan
Manuel Ricciardi (Tomy); Mar-
celo Zara (Patricio); Juan Este-
ban Beltrán (Diego); Belisario
Román (Ramiro); Linet Zarago-
za (Magda); Raúl Giachello
(Carlos-Charlie); Gabriel Peralta
(Lucas); Micaela Serbali (Bren-
da); Lucía Tommasi (Jeny); Die-
go Digiano (Bobi/Perro) y Lean-
dro Tarabini (ex-de Mary). Las
bailarinas son Andrea Ocampo,
Lucía Gamba, Candelaria Pesci,
Merlina Cangaro y Florencia El
Puerto y los músicos Diego Can-
celier, Belisario Román y Jobel
Torres (los temas son de Cance-
lier y Román, con arreglos de Ja-
vier Manrique).
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Convocatoria para la elección de la Reina de
los Provincianos

La Dirección municipal
de Cultura convocó a jóvenes
de 18 a 25 años a participar
de la elección de la Reina de
la Fiesta de los Provincianos,
enmarcada en la celebración
que tendrá lugar en el distrito
en noviembre.

Entre los requisitos figuran
el de acreditar fehacientemente
la ascendencia familiar (hasta
el rango de bisabuelo) ligada a
la provincia a la que se preten-
de representar y el de vivir en
Berisso o zonas aledañas. Tam-

bién es necesario acreditar sa-
beres básicos sobre vestimenta,
comidas típicas, danzas, puntos
turísticos, geografía, fiestas lo-
cales y costumbres de la pro-
vincia respectiva, así como pre-
sentar una danza tradicional ar-
gentina correspondiente a la
provincia y/o región del país
que representa. El jurado eva-
luará y tendrá en consideración
el uso de las prendas represen-
tativas de las provincias en ca-
da instancia del certamen que
así se establezca.

La inscripción se realizará
a través de un formulario que
será distribuido virtualmente a
través de la página de Facebo-
ok ‘Cultura Berisso’ o podrá
retirarse personalmente en Ca-
sa de Cultura de lunes a viernes
de 8:30 a 19:30. El mismo de-
berá ser entregado en la sede de
Montevideo 821 antes del 21
de octubre, acompañado de fo-
tocopia de DNI y la documen-
tación que acredite el vínculo
con la o las provincias que la
postulante representa.

UNA NUEVA PROPUESTA ENMARCADA EN LA FIESTA DEL PROVINCIANO

Convocan a certamen musical 
para nuevos valores

La Dirección municipal de
Cultura lanzó el certamen
“Nuevos valores Pre-Provin-
ciano”, que busca reconocer el
talento de artistas que presen-
ten propuestas de raíz folklóri-
ca, dándoles la posibilidad de
llegar con su proyecto a la pró-
xima edición de la Fiesta del
Provinciano y obtener 40 horas
de grabación de audio.

Pueden participar intérpre-
tes de folklore mayores de 17 y

menores de 35 años de Berisso,
Coronel Brandsen, Chascomús,
Ensenada, General Belgrano,
General Paz, La Plata, Magda-
lena, Monte y Punta Indio,
quienes concursarán en el ru-
bro único categoría única.

Cada inscripción deberá es-
tar constituida por no menos de
3 integrantes y un máximo de
7, con un porcentaje del 60%
perteneciente a la ciudad a la
cual represente el grupo, pu-

diendo ser instrumentistas y/o
cantores, sin restricción.

La inscripción estará a-
bierta hasta el 3 de noviembre
y las planillas pueden descar-
garse a través de la página de
Facebook ‘Cultura Berisso’ y
entregarse personalmente en
la Dirección de Cultura de Be-
risso. Para efectuar consultas
se puede llamar al 464-5512
de lunes a viernes de 9:00 a
19:00.

Peña libre a beneficio 
de la Escuela 10

Este sábado a partir de las 12:00 se llevará a cabo en la Escue-
la 10 de Ruta 15 y calle 74 (Paraje El Ombú) una peña a total be-
neficio del establecimiento. Actuarán entre otros Sergio Stancato,
El Chango Bazán, Nilda Arancibia, Sembrando Raíces, La Trico-
lora, Marcelo Luna, Amigos de la Trova y Ceferino Céspedes. In-
vita la Asociación Civil Artistas de Berisso y auspicia la Direc-
ción municipal de Cultura.

Nuevas presentaciones de la Orquesta Escuela

La formación Pre-Juve-
nil de la Orquesta Escuela a-
compañará este viernes a las
19:00 en Casa de Cultura la
inauguración de la muestra
de talla y escultura en made-
ra del taller que comanda
Walter Dobrowlañski.

Mientras continúan pre-
parándose para sumarse a un
encuentro internacional de
orquestas juveniles que se

realizará próximamente en
el Luna Park, los integrantes
del proyecto también tienen
agendado el jueves 12 a las
19:30 un concierto en el Co-
liseo Podestá. En este caso,
la Sinfónica Juvenil será
parte del Concierto de Tesis
de Marcelo Medina, con un
variado repertorio que inclu-
ye obras de Beethoven y o-
tros autores.

Show de Parisi
¿Loco Por Quien? 

Este sábado, el cantante
Ricardo Parisi se presentará
en la pizzería platense “Pun-
to Zero”, ubicada en diago-
nal 79 y 57. El show comen-
zará a las 21:30 e incluirá un
repertorio con temas melódi-
cos y bailables.
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Agasajo musical a profesores de la EES Nº1

El Día del Profesor fue ce-
lebrado en la EES Nº1 con una
actividad organizada por el De-
partamento de Educación Físi-
ca a cargo del profesor Edgar-
do ‘Lolo’ Sánchez, protagoni-
zada por alumnos, que ofrecie-
ron notables presentaciones.

Inicialmente, se proyectó
un video con imágenes de los
profesores que trabajaron y tra-
bajan actualmente en la escue-
la, algunos saludos por parte de
los alumnos y el acompaña-
miento musical en vivo de los
alumnos Leonel Miranda, Mar-
tina Janes y Guillermina Belli
de 5º8ª, que interpretaron en
violín diferentes temas de los
Beatles y Soda Stereo.

Luego, los alumnos Agus-
tina Rodríguez de 2º2ª, Jonat-
han Aguirre de 2º6ª y Franco
Benítez de 3º6ª interpretaron el
tema “Aprendizaje” de Sui Ge-
neris, acompañados por la pre-
ceptora Silvia Carnelli y el pro-
fesor Cesar Pagano, el tema
“La Llave” de Abel Pintos y u-
na composición propia, bauti-
zada “Secundaria Nº1”, que
probablemente se adoptará co-
mo ‘tema oficial de la escuela’.

Finalmente, alumnos de la
Orientación en Educación Físi-
ca de 5º2ª interpretaron la core-
ografía de la película “Footloo-
se”, para dar paso luego a la
Directora del establecimiento,
Adriana Scimeca, quien agra-

deció a los docentes que en for-
ma cotidiana se comprometen
con la tarea de formar a los es-
tudiantes, haciendo extensivo
el agradecimiento a auxiliares,
integrantes del equipo de orien-
tación escolar, bibliotecarias,
docentes con tareas administra-
tivas y preceptoras.

INTER-ESCOLAR 
DE VÓLEY

Por otro lado, a lo largo de
los días 26 y 27 de septiembre,
el Departamento de Educación
Física de la Escuela llevó a ca-
bo en el Gimnasio Municipal
una nueva edición del torneo
inter-escolar de Voley. Esta
vez, se sumaron al evento es-
tudiantes de las secundarias 2,

3 y 8, del Basiliano y el Ca-
nossiano San José, que compi-
tieron en las categorías cadetes
y juveniles femeninas.

Las ganadoras en cadetes
fueron las chicas del Canossia-
no, con el equipo de la EES
Nº2 en segundo lugar. En ju-
veniles, también se impuso el
equipo del Canossiano, en este
caso con el del Basiliano como
escolta.

Desde el Departamento de
Educación Física de la EES
Nº1 se agradeció la colabora-
ción del profesor Raúl Herre-
ra, de la Escuela Municipal de
Voley, y la presencia de insti-
tuciones, alumnos y profeso-
res que participaron del en-
cuentro, que se reeditará el
año próximo.

Curso gratuito 
de computación en Villa Roca

Sigue abierta la inscripción de los interesados en sumarse a las
clases gratuitas de computación para adultos mayores que se dic-
tan a través de la Dirección de Cultura en el Centro de Fomento
Villa Roca (162 Norte entre 29 y 30). Para contar con más infor-
mación se puede llamar al 464-3858 los lunes, miércoles y viernes
de 16:00 a 19:30 y martes y jueves de 9:30 a 12:00.

Premios Lola Mora 
a madres destacadas

El viernes 13 a las 17:30 se llevará a cabo en la sede del
Club Villa Nueva (8 entre 144 y 145) una nueva entrega de
los premios Lola Mora a las madres destacadas. La organiza-
ción está a cargo de la agrupación homónima, la que forma
parte del Frente de Unidad Ciudadana.

“Consultorios amigables”
para adolescentes

Este viernes a las 10:00 se realizará en el Centro Resi-
dentes Santiagueños (7 y 149) el acto de lanzamiento de
los denominados “Consultorios Amigables de Adolescen-
cia”, propuesta motorizada por el Programa de Salud Inte-
gral del Adolescente y la Secretaría de Salud del Munici-
pio. De la iniciativa participaran integrantes de Región Sa-
nitaria XI, autoridades de la Secretaría de Salud y referen-
tes de instituciones y organizaciones de las áreas pro-
gramáticas de las unidades sanitarias 19 (Villa Argüello) y
43 (Villa Nueva).



El pasado domingo se cum-
plió un mes del fallecimiento del
Dr. Rodolfo Héctor Fabris, des-
tacada personalidad local que a
partir de una trayectoria ejemplar
y una vida dedicada al prójimo,
cosechó el cariño y el respeto del
conjunto de sus contemporáneos
berissenses, que lo reconocieron
como Ciudadano Ilustre.

Fabris nació en el seno de u-

na típica familia de inmigrantes,
donde todo ‘estaba por hacerse’.
Las carencias y privaciones de su
infancia fueron sin duda marcas
indelebles que encausarían su
rumbo.

Sus padres, más allá de la
pobreza y las limitaciones en el
campo del conocimiento formal,
supieron marcarle -como a sus
hermanos Tito y Mimí- un cami-
no de vida basado en el esfuerzo
y la honestidad.

Uno de los orgullos a los que
le gustaba referirse cada vez que
la oportunidad se presentaba, era
el de haber pasado por el Colegio
Nacional, en el que precozmente
fue reconocido con un cargo de
‘celador’ rentado, que por enton-
ces se ofrecía a los mejores a-
lumnos del establecimiento. Esa
pequeña contribución económi-

ca, más su desempeño en los fri-
goríficos en períodos de vacacio-
nes, permitían a aquel joven ta-
lentoso y entusiasta disimular las
vicisitudes económicas que era
necesario afrontar.

De aquellos años, destacaba
el privilegio de haber sido alum-
no de personalidades tales como
Ezequiel Martínez Estrada, Hen-
riquez Ureña, Sánchez Viamonte
y tantas otras señeras figuras a-
cadémicas.

También recordaba con pro-
fundo afecto a su amigo y com-
pañero de entonces y de sus pos-
teriores estudios en Medicina,
René Favaloro. El destino haría
que, años más tarde, fuera uno de
los primeros pacientes en ser o-
perados por el eminente cardio-
cirujano en su retorno a la Ar-
gentina.

Su graduación como médico
fue la herramienta que le permi-
tió dedicar durante años la mayor
parte de su energía a intentar mi-
tigar el dolor y a acompañar el

sufrimiento de sus pacientes, a
quienes siempre dedicó no solo
su sapiencia sino su equilibrado
consejo y la palabra justa.

Su esposa Olga -compañera
de amor y de esfuerzos y orgu-
llosa de sus logros- fue sin dudas
su estímulo incondicional. Solo
su muerte, ocurrida hace tres
años, logró frenar esa inigualable
pasión y admiración por ‘el To-
to’, como Fabris fuera rebautiza-
do por sus nietos.

El interés del joven Dr. Fa-
bris por el bienestar comunitario
se tradujo en incontables mani-
festaciones. Fue, por ejemplo, u-
no de los mentores ideológicos
de la autonomía de Berisso, crea-
dor y primer presidente del Cen-
tro de Estudiantes y Egresados,
impulsor y creador de primer sis-
tema de emergencias médicas
(Emeber) e integrante de la “A-
sociación 1871 Museo de Beris-
so”.

No menos activa fue su par-
ticipación en entidades médicas,

siendo uno de los creadores y
posterior Presidente del Colegio
de Médicos de la Provincia de
Buenos Aires Distrito I y de la
Agremiación Medica de Berisso.

Su temprana inclinación por
las artes lo impulsaron a crear, ya
en los años ‘50, el Coro Popular
de Berisso, siendo también un a-
pasionado lector, un estudiante
de piano y guitarra y el autor de
óleos y temperas, cuyo valor fue-
ra reconocido y expuesto oportu-
namente por la Dirección muni-
cipal de Cultura.

“No pretendo tener condi-
ciones de escritor”, expresó en su
libro “Berisso, mi patria chica”,
publicado en 2011, en el que hi-
zo un detallado racconto de su
fructífera vida, evidenciando una
exquisita sensibilidad, a la vez
que la satisfacción por sus lo-
gros. “Fui feliz con lo que fui, no
con lo que quise ser”, dijo alguna
vez, parafraseando a Tolstoi.

Otro rasgo digno de men-
ción fue el de culto por la amis-

tad. El hogar que construyó con
Olga fue, por lo tanto, permanen-
te punto de encuentro de familia-
res, amigos y ‘paisanos’, que lo
disfrutaron como anfitrión cor-
dial.

Además de su casa, tuvo en
el Hospital Mario Larraín otro
lugar paradigmático en su vida.
Desde sus comienzos como
practicante, su infatigable tarea
durante años le permitió obtener,
por concurso, el cargo de Direc-
tor Médico, que ostentó orgullo-
samente hasta su jubilación. El
destino decidió -tal vez no por
antojo- que fuera una cama de
‘su’ Hospital el lugar en que fi-
nalizó sus días.

Cada primero de septiembre
será de aquí en más un día espe-
cial de recuerdos para su única
hija Nora, quien siguió su rumbo
profesional, sus nietos Florencia
y Fernando, y el resto de familia-
res, amigos y vecinos que tuvie-
ron la oportunidad de disfrutarlo.
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UNA VIDA DEDICADA AL PRÓJIMO

Un mes sin el Dr. Fabris

Hacia la regularización 
dominial de sedes de clubes

La Federación de Enti-
dades de Bien Público in-
formó que en los últimos
días recibió de la Municipa-
lidad la copia de una nota re-
mitida por la Subsecretaría
Social de Tierras, Urbaniza-
ciones y Viviendas de la
Provincia referida al inicio
de un relevamiento de insti-
tuciones civiles, para permi-
tir su regularización domi-
nial. En la comunicación se

pide que las instituciones ha-
gan contacto con la Coordi-
nación municipal de Entida-
des de Bien Público (Monte-
video y 9, primer piso; telé-
fono 464-3858) para infor-
mar: 1) Nombre de la institu-
ción. 2) Domicilio. 3) Con-
tacto del Presidente o Res-
ponsable (teléfono, e-mail).
3) Nomenclatura Catastral y
número de Partida. 5) Fecha
de fundación.

Renovación 
Carismática Católica

La Renovación Carismática Católica informó que este domin-
go a las 17:00, integrantes del movimiento se darán cita en la pa-
rroquia Santos Pedro y Pablo (173 Norte y 31) para compartir una
misa. Durante el encuentro se bendecirá el agua con que se acer-
quen los asistentes.

Abuelos de Villa Argüello
El Centro de Abuelos de Villa Argüello anunció que el 29 de

octubre a las 13:00 ofrecerá un almuerzo durante el que se cele-
brará el Día de la Madre. Las tarjetas pueden reservarse hasta el
26 de octubre en la sede de la institución (126 Nº 1420, entre 61 y
62) los miércoles de 9:00 a 11:30 y los jueves de 16:00 a 18:00.
Por otro lado, se informó que quedan pocos pasajes para un viaje
programado a San Rafael, Mendoza (6 días y 4 noches, media
pensión). Consultas al 483-6619.

Centro General San Martín
Este sábado, el Centro de jubilados y pensionados General

San Martín será escenario de una peña folklórica con la actuación
de artistas locales. Durante el encuentro se contará con el servicio
de un buffet económico. Para efectuar consultas se puede llamar al
461-7962 o al 464-6656.

Centro Unión Cooperativo
El Centro de jubilados y pensionados Unión Cooperativo

informó que siguen vigentes varias propuestas turísticas para
lo que queda del año. Entre los viajes anunciados figuran los
que siguen: 18 de noviembre, Tandil (5 días y 2 noches, me-
dia pensión en el hotel Hermitage); 25 de octubre, Villa Car-
los Paz (hotel El Mirador, pensión completa); 7 de noviem-
bre, Bariloche (coche cama, pensión completa); 11 de diciem-
bre, Mar del Plata (hotel Tierra del fuego, pensión completa). 
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CARLOS A. CORIA ‘PUCHI’
02-10-1960 / 02-10-2017

Hoy es tu cumple y no estás con
nosotros pero si estás en nues-
tros corazones de papi, mami, tu
hermana Marisa y Geraldine.
Tu sobrina. Te queremos.

RECORDATORIO

CARTA A UN AMIGO 

Cuando te vayas te dejaremos
ir. Tenes muchas cosas que ha-
cer y ver, por los hermosos
años que vivimos juntos, dé-
mosle gracias a Dios, vos nos
diste tu amor.
Nosotros te recordamos con la
alegría que te dimos. Te damos
gracias por el cariño que nos
brindaste, pero ahora tenes
que viajar solo. Si necesitamos
llorar, lloramos pero dejaremos
que nuestra fe en Dios conforte
nuestra pena. Solo nos separa-
remos un tiempo, mantendre-
mos tu recuerdo en nuestros
corazones y cuando a nosotros
nos toque viajar por ese camino
yo se que nos recibirás con una
sonrisa y nos dirás bienvenidos,
Hasta pronto Guille, tu amigo
Gustavo.

CAROLINA LOURDES
BUSTAMANTE
02-10-2002 / 02-10-2017

Felices quince muñeca. Te quere-
mos un montón. Mamá, herma-
nos, Carlos, tata y Cristina.

IVÁN MARCELO GEREZ
05-10-2017

Feliz cumpleaños Iván. El jueves
cumpliste 2 añitos junto a tu fa-
milia lo festejaremos. Te desea-
mos muchas felicidades tus a-
buelos Olga y José, tus papis Ma-
ri y Marcelo, tus tíos, primos, tus
hermanos y padrinos.



cocina, comedor, baño, patio,
balcón. $ 5.000
Alquilo Dpto 169 e/ 18 y 19
N° 1671 1° piso. 1 dor, balcón,
coc, com, liv. $ 6.500
Alquilo Dpto 168 N° 196 es-
quina 4, 1 dormitorio, cocina,
comedor, baño. $ 5.500
Alquilo Dpto 169 entre 18 y
19, 1er piso, frente, balcón, 1
dorm. $ 5.800. Consulte.

Alquilo Local en 15 entre 164
y 165, 50mts2, estrenar, cate-
goría $ 8.000.
Alquilo Local 13 casi Mont. N°
4512 Local de 35 mts 2 (c/ es-
tanterías p/ boutique) $ 7.500
Alquilo Local Mont. e/ 17 y 18
P/B local 3x4 , P/A 2 ambientes
amplios y baño $ 7.500
Alquilo Local en 164 e/ 18 y
19 N° 1630  (Ex Pizzería, 24
mts2 Aprox) $ 5.000. 
Alquilo Local en 23  N° 4300
21 mts, habitación, cocina y
baño $ 4.500
Alquilo Local 8 y 152 N y 153
18 mts2 baño, patio. $ 3.000.
Alquilo Local en 17 entre 152
N y 153,   con loza, vidriera, 2
baños, piso mosaico, 8 x10m,
80m2, $ 7.000.
Alquilo Local en 153 e/ 16 y

chera, dos dormitorios, patio.
U$S 90.000
Casa apta banco a reciclar, 156
e 7 y 8, sobre lote de 8x12. U$S
50.000
Casa a reciclar en Montevideo
casi 15, lote de 200 mts, 130
mts cubiertos, escritura inme-
diata. U$S 110.000
Casa Apto Banco en 21 e/ 168
y 169, 10x33, 120 mts cubier-
tos, 3 dorm, 2 baños, cocina, li-
ving comedor, quincho, gge.
Excelente estado. Consulte.
Dúplex Apto banco en 160 e/
8 y 9 a restrenar, cochera para
auto y moto, cocina, living co-
medor, lavadero, 2 baños, 2
dorm, equipado. Consulte.
Dúplex Apto banco. dpto en
72 y 123, 55 mts más patio/ga-
raje, 2 dormitorios, baño, mo-
derno, excelente. U$S 80.000
Casa Apto banco en planta alta
con cochera a restrenar, 60 mts
más patio, en 32 y 173. U$S
80.000

VÍCTOR BORDA
ESTUDIO INMOBILIARIO
Colegiado 6770 (UNLP)
Lunes a Viernes 9 a 15 hs.
154 Nº 1382 entre 15 y 16
Teléfono 461-5413

Alquilo Dpto 157 e/13 y 14, 2
dormitorios, cocina-comedor y
baño, 1° piso al frente.
Alquilo Dpto interno, 156
norte entre 16 y 17, 2 dormito-
rios, cocina-comedor, lavadero

cubierto con patio, 1 baño. To-
dos los servicios.
Alquilo Dpto 31 entre 499 y
500, Gonnet La Plata, 2 dormi-
torios con placard, living-come-
dor, cocina, balcón, muy buen
estado. Todos los servicios. 
Vende Lote 9 y 157, 8,50 x
30, excelente ubicación.
*Vende loteo, 30 y 157, varias
medidas, consulte.
Vende Lote 18 e/ 160 y 161,
7,50 x 36,50. Todos los servicios

Vendo Casa alpina con pileta
de material y terreo con cons-
trucción ambos en Alto de Los
Talas a mts de Av. Montevideo.
221 525-2032.
Vendo Cabaña en 86 entre
174 y 175 en Alto de Los Talas,
nueva, papeles al día. Teléfono
221 563-3747.
Vendo excepcional propiedad
sobre calle 3 de Abril más 4
hectáreas parquizadas, monte,
pequeño lago. Tratar 011-15-
49929730 ID 167*10374.
Permuvendo casa en Los Talas
con mucha tierra por casa en
Berisso. 221 438-9150.
Alquilo salón en 153 e/ 16 y
17 de 3x6mts $2500. 221-476-
2232.
Vendo terreno en Los Talas
Montevideo y 76 15x100 mts
con casa a refaccionar. Libre de
todo gasto. 221-562-5509.
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INMOBILIARIA ALBARRAN
Col. Nº 6217
Montevideo Nº 1416 entre
16 y 17. Teléfono 464-3020
albarranlopezpropieda-
des@hotmail.com

Alquilo zona cámara de co-
mercio casaquinta 2 dormito-
rios, cocina, comedor, baño,
garaje, pileta, vestuarios, exce-
lente  estado. 
Alquilo Montevideo  38  y 39
excelente local   con baño 4 x
11   consulte.
Alquilo 164 entre 24 y 25 casa
interna 2 dorm, cocina, come-
dor, baño,  patio, sin mascotas.
Alquilo Montevideo y 29  ex-
celente local  8 x 20 con baño,
cocina, ideal cualquier destino.
Vendo Montevideo y 32  Juan
B. Justo casa 3  dormitorios, 2
baños, cocina, living, comedor,
quincho, garaje, fondo, exce-
lente estado.
Vendo 15 entre 162norte y
163 excelente lote 10 x 40 ideal
construcción con departamen-
tos  u otro destino.

Vendo Montevideo entre 39 y
40   casa mixta 2 dormitorios,
cocina, comedor, baño, garaje,
fondo lote 9 x 48.
Vendo Montevideo y 70 14
has con casa material  ideal ba-
rrio privado u otro destino.
Vendo 16 y 163 casa 2  dormi-
torios, cocina, comedor, baño,
living, sala de planchado,
galpón, fondo  lote 10 x 36.

MIJAILOVSKY & ASOC.
Martín l. Perera, martillero.
Col. 6773
16 Nº 4263 entre 164 y 165.
Teléfono 464-6518 - 4215279

Alquilo Dpto Piso Mont. entre
9 y 10. Planta Alta, 2 Dorm. Liv-
com, coc, baño, lavadero, te-
rraza, $ 10.000.
Alquilo Dpto en Juan B. Justo
Mza 16 N° 384 1° piso, 1 dor,
coc, com, baño, $ 5.000.
Alquilo Dpto A estrenar. 15 e/
165 y 166 2 dor, coc, com,
baño, patio, cochera. $ 8.000.
Alquilo Dpto 20 e/ 161 y 162
N° 3890, 1 dormitorio, com, liv,
baño $ 4.500
Alquilo Dpto 17 y 153 N°
1495 Dpto 1, 1° piso. 1 dor,

17 (18 mts + baño) $ 3.000.

Alquilo Oficina 12 y Montevi-
deo, 1º piso, Ideal profesiona-
les, sala espera, baños comu-
nes, $ 3.000.
Alquilo Oficina en 9 y Monte-
video (Sala de espera, baño, co-
cina en comun) 18 mts al fren-
te, $ 2.000.
Alquilo Galpón 24 e/ 166 y
167,  360 mts cubiertos,  pa-
rabólico, entrada p/ camiones,
$ 11.000. 
Alquilo Galpón 20 e/ 161 y
162 300mts semicubierto, piso
tierra, tinglado. $ 6.000.

MATIAS PASTOR
Bienes raíces. Col. 6928
"Abriendo Puertas"
Lunes a Viernes 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

Lote Los Talas calle 95 de
10x28 a 50 mts de Av.
Montevideo, escritura
inmediata, $ 450.000
Casa en Ensenada, 123 bis en-
tre 46 y 47, a reestrenar, co-



cuidado de abuelos y niños. Pa-
tricia. 221 592-0478.
Se ofrece Sra para cuidado de
personas mayores, niños y lim-
pieza. Sandra 221-589-7559.
Se ofrece Sra para limpieza y
cuidado de adultos. Claudia.
221 351-1514.
Se ofrece Sra para cuidado de
niños, mayores y limpieza. Yési-
ca. 221 318-5800.
Se ofrece Sra para limpieza y
cuidado de abuelos y niños. Pa-
tricia. 221 592-0478.

Busco Vendedores F/M para
dispensador de agua frío/calor.
Podés ganar hasta $18.000
mensuales. Llamar al teléfono
11 5679-63974. Enviar CV a
info@it-rndconsulting.com.
Preferentemente con Monotri-
buto.

Regalo Gatitos Hermosos.
Llamar al teléfono 461-7137.

Alquilo 2 piezas cocina, come-
dor, baño sin depósito, un ga-
rante recibo de sueldo en blan-
co, 34 e/ 173 y 174 N° 5040.
Vendo cabaña 86 e/ 174 y 175
Alto de Los Talas, nueva, pape-
les al día. 221 563-3747.

Vendo Volkswagen Gol 1.0, m
sedan 3 puertas año 2000.
Buen estado, papeles al día, lis-
to p/ transferir. 221 488-6100.
Vendo Ford Fiesta 2007 muy
buen estado, al día. 495-2224.
Vendo Ford K, 2000, bueno,
1.0.  34 e/ 173 y 174 N° 5040.

Vendo Fondo de Comercio
kiosco Rapipago, Montevideo
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entre 7 y 8. Consultas desp de
las 20 hs al 221 525-6455.
Vendo Mesa de algarrobo ma-
cizo circular con 6 sillas. Con-
sultas 221 418-7350.
Vendo Ventana de madera
completa de 2x2 $1000, cocina
4 hornallas $ 500. 461-3304.
Vendo Portón madera diaman-
te usado $ 4500. 461-7270.
Tendederos, venta, repara-
ción, cableado, traslados, insta-
laciones 66 y 122 bis. Tel 482
2585. ID 150 *559. Celular 221
463 3019 ó bien lacasadeltende-
dero@hotmail.com.ar y www.la-
casadeltendedero.com.ar
Vendo Heladera mostrador 4
mts de acero inoxidable, estan-
terías, mostradores y otras co-
sas. Pedro 221 605-1611.

Se ofrece Sra para limpieza y
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