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El PJ en su laberinto
Quedaron atrás las PASO y las generales. Sin embargo, al PJ aún le queda una batalla interna. En diciembre,
la elección de autoridades partidarias se dirimirá entre la Lista 2 “Kilómetro Cero del Peronismo”, encabezada por
Ramón Garaza, y la Lista 4 “Peronistas a las cosas”, que comanda Miguel Nadeff. Página 2
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La elección de autoridades
del Partido Justicialista se diri-
mirá en diciembre. En el plano
local, las nóminas que compul-
sarán serán finalmente dos. La
Lista 2, denominada “Kilóme-
tro Cero del Peronismo” es en-
cabezada por el dirigente pe-
trolero Ramón Garaza, mien-
tras que la Lista 4, que lleva
el nombre de “Peronistas a las
cosas”, propone para la presi-
dencia al médico y concejal
con mandato hasta diciembre,
Miguel Nadeff.

LISTAS CONFIRMADAS

Desde la Lista 2 confirma-
ron que Garaza estará acompa-
ñado por Adriana González
(Vicepresidente); Javier Astor-
ga (Secretario General); Juan
Alberto Derruí (Secretario
Administrativo y de Actas);
Ezequiel Brizzi (Secretario de
Organización); Luis Stangatti
(Secretario de Adoctrinamien-
to); Cecilia Páez Molinero (Se-
cretario de Acción Social);
Carlos Emilio Rada (Secretario
de Relaciones), Franco Toffani
(Secretario de Finanzas), Ro-
berto Lara (Secretario de Pren-
sa); Marcela Coronel (Secreta-
ria de la Mujer); Juan Arias
(Secretario de Juventud); Ema-
nuel López González (Secreta-
rio de Asuntos Gremiales); Os-
car Lutczak (Secretario de De-
rechos Humanos); Eva Pierma-
ría (Secretaria Técnico Profe-
sional), además de por los can-
didatos a vocal Alfredo Acuña,
Carlos Alberto Giglio, Oscar
Colombo, Verónica Valledor,
Guillermina Andrea Hasan,
Laura De Vera, Leandro Ma-
gliano, Julio Magno, María
Laura Cabrera y Claudia Bur-
gos. Como Congresales, la lista
encabezada por Garaza pro-
pondrá a Miriam Larrañaga,
Matías Slezack, Walter Fábre-
ga, Viviana Mustafá, Omar
Suárez y Germán Quiñónez,
con Julieta Gastou, Adolfo
D’Ascanio y Rodolfo Pérez
como suplentes.

Por el lado de la Lista 4, en
tanto, se confirmó que Nadeff
estará acompañado por Silvina
Piesciorovsky (Vicepresiden-
te); Marcela Herrera (Secreta-
ria General); Diego Germán
Pereyra (Sec. Adm. y de Ac-
tas); Sergio Rolón (Sec. de
Organización); Manuel Uncos
(Sec. de Adoctrinamiento);
Ariel Rodolfo Ibarra (Sec. de
Acción Social); Ariel Mathes
(Sec. de Relaciones); Nora
Dvorsky (Sec. de Finanzas);
Omar Zuccarini (Sec. de Pren-
sa y Propaganda); Karina Spi-
nelli (Sec. de la Mujer); Lucía
Rodríguez (Sec. de Asuntos
Gremiales); Sofía Duarte (Sec.
de la Juventud); Mario Helgue-
ra (Sec. de DDHH); Gustavo
Pérez (Sec. Técnico Profesio-
nal); Patricia Arteca (Sec. de
Discapacidad); Lidia Coronel,
Quillén Córdoba (vocales titu-
lares); Marianela Fuschini,
Juan Alberto Oviedo, Livia
Haydee Antivil, Carlos Alberto
Trinidades, María Eva Bane-
gas, Delia Beatriz Sandoval,
Silvia Comas, Edith Daniela
Ruiz y Rodrigo Vacherand
(vocales suplentes). En lo que
hace a candidatos a Congresal,
el sector propone los nombres
de Juan Ignacio Mincarelli,
Héctor Mareco, Rubén Vicen-
te, Pedro Vacherand, Oscar Po-
tes, Antonio Ibarra (titulares),
más los de Juan Enrique
Nadeff, Ernesto Barragán y
Lauro Coronel (suplentes).

KILÓMETRO CERO 
DEL PERONISMO

El dir igente pet ro lero
Ramón Garaza se postula por
primera vez para regir los
destinos del Partido Justicialis-
ta, con el apoyo de varias agru-
paciones. Encabezando la Lista
2, denominada “Kilómetro
Cero del Peronismo”, el candi-
dato dio detalles del armado
final de la nómina. “Nuestra
lista dio una muestra de madu-
rez de todos los dirigentes.
Hace muchos años que no se

podía lograr un componente
como es esta nómina, donde
están la mayoría de los sectores
peronistas de la ciudad. Hoy
hay un desafío muy grande con
actores que nunca ocuparon un
lugar partidario, con fuerte
presencia de la juventud, con
experiencia y sobre todo con el
componente principal del justi-
cialismo que es la columna
vertebral, el movimiento obre-
ro”, mencionó.

Satisfecho con las caracte-
rísticas y el armado final de la
lista, Garaza enfatizó los gestos
de varios referentes de peso a
la hora de ceder espacios para
conformar una síntesis de uni-
dad. “A la hora de conformar
la lista hubo gestos muy gratos
y sin mezquindades, ni sober-
bia. Por citarte algunos ejem-
plos, ‘Pelusa’ Larrañaga se
bajó de la vicepresidencia para
ocupar un lugar como Congre-
sal y el actual presidente del
Partido integra la nómina como
vocal”, expuso.

“También está el caso
de Adriana González, que era
candidata a presidente de un
sector y hoy es nuestra candi-
data a vicepresidente y está el
caso de Fabián Cagliardi, un
compañero que confrontó en
las internas, y hoy parte de
su equipo también se integró.
Estamos muy felices sobre
todo por la altura y la responsa-
bilidad que tuvieron todos los
dirigentes a la hora de ceder y
entender que teníamos que
hacer el mayor de los esfuerzos
para lograr la mayor unidad
posible”, detalló también el
referente de la agrupación
‘La Nueva’.

Al referirse a la compulsa
en puertas, Garaza se refirió
a la ‘mezquindad de algunos
dirigentes’. “Ha habido mez-
quindades de algunos dirigen-
tes y egoísmos. Desde nuestro
espacio hablamos con todos y
tratamos de lograr una unidad.
Hoy conformada nuestra lista,
uno comienza a observar y
entender que todos los sectores

nos dejamos de embromar para
lograr una mayor unidad. En
esa minoría que no está acá,
también hay compañeros valio-
sos, que seguro después de la
interna van a estar contenidos
por el Partido, como todos”,
indicó.

El objetivo luego de las
elecciones será, según planteó,
poner al peronismo de pie.
“El peronismo estaba acostum-
brado a estar en el poder.
Ahora hay que hacer el ejerci-
cio, porque el peronismo está
fuera del poder. Esto nos tiene
que servir para poder discutir,
crecer y hacer las autocríticas
necesarias. Preparamos pro-
yectos e ideas para lo que
queremos como peronistas
en nuestra querida ciudad. Al
Partido no se va a ir a cobrar
nada, vamos a ir a trabajar para
ponerlo nuevamente de pie”,
definió en ese sentido.

PERONISTAS
A LAS COSAS

El actual concejal del blo-
que PJ-FPV, Miguel Nadeff, se
presenta como la otra opción
para presidir el Consejo de dis-
trito del Partido. El dirigente
expresó que en las elecciones
partidarias se define la posibili-
dad de iniciar una nueva etapa
en el Partido, basada en el con-
senso. También remarcó que
los componentes de la nómina
que encabeza son ‘militantes
de base’. “La lista surge por un
armado de varios sectores y
por el consenso de compañe-
ros, entre ellos los de la Agru-
pación UNICA, Lola Mora,
la agrupación Ruperto Rolón y
otros sectores que nos están
acompañando. La defino como
la lista que va a oxigenar al
Partido Justicialista, porque
es una lista de militantes y
compañeros que nunca estuvo
como candidato. Nuestra lista
no está basada en grandes diri-
gentes; somos militantes y me
parece que la diferencia pasa
por ahí: tratar de marcar desde

la construcción política y de la
juventud una lista que abarque
todos los barrios de Berisso”,
puntualizó.

Cerrada la posibilidad de
encontrar acuerdos para lograr
una lista unidad, el dirigente
dio su punto de vista respecto a
las diferencias con el sector
que impulsa la candidatura
de Ramón Garaza. “En primer
lugar, se dieron todas las cosas
muy rápido, sobre todo para el
armado. En segundo lugar, hi-
cimos el esfuerzo de hablar con
todos: con el compañero Gara-
za, con Matías Slezack, con
Emmanuel y Federico Ruiz. La
unidad no se da porque hay un
armado que no se ha entendido
y que creo que sale de un con-
senso de decir ‘a partir de este
grupo elegimos a tal compañe-
ro’. Eso no se entendió y fue el
principio de la no unidad. Que-
remos demostrar que sale todo
de un consenso entre compañe-
ros y no de un ‘canté primero,
soy yo y después detrás de
mí se construye’”, dijo también
el médico.

Al mismo tiempo, expuso
algunos lineamientos que im-
pulsaría si le tocara conducir
los destinos del Partido. “Lo
primero que voy a hacer es
buscar al compañero Garaza
para que esté al lado mío junto
a todo su equipo. Si me toca
perder yo me voy a poner a dis-
posición del compañero Gara-
za. Si ganamos, también vamos
a incluir dentro del Consejo del
partido a todos los secretarios
de la otra lista como subsecre-
tarios. El tercer eje es volver a
los barrios, con la gente, con
los militantes y darle el volu-
men de discusión política que
hoy hace falta para ser protago-
nistas en el 2019”, cerró,
haciendo un llamado a los
afiliados para que concurran a
las urnas el día de la elección.

SIN CANDIDATO

Vencido el plazo para la
inscripción de listas, el sector

“Esperanza Justicialista”, que
inicialmente impulsaba la can-
didatura a presidente de Ema-
nuel Ruíz, decidió no participar
en la compulsa, por razones
que hizo públicas a través de
un comunicado, al que se tituló
“La única verdad es la reali-
dad”. El texto de dicho comu-
nicado es el que se reproduce
a continuación:

“Hay que aprender de las
derrotas, de allí nace la expe-
riencia política, solía decir el
General. Vemos con profunda
tristeza la situación del Pero-
nismo y decimos convencidos
que el Peronismo de Berisso no
aprendió nada. A una elección
llamada a las apuradas suma-
mos un padrón diezmado don-
de compañeros afiliados de
muchísimos años ya no están
más. Planteamos en la más fir-
me convicción que era el mo-
mento de UNIDAD y RENO-
VACION, que el peronismo
para reconstruirse no puede
constituirse en facciones, sino
en una totalidad. Lamentable-
mente esta consigna no se hizo
eco en algunos dirigentes. No
queremos sumar más divisio-
nes a un escenario complejo
que muy lejos esta del sentir
del pueblo Peronista. Es por
eso que decidimos no competir
en las próximas elecciones par-
tidarias; preferimos seguir tra-
bajando desde el llano como
simples militantes y no perte-
necer a acuerdos dirigenciales
que son más representativos
del interés personal que del
Pueblo Peronista. Lamentable-
mente debemos decir que por
este camino los Peronistas
vamos mal. Deseamos que en
un futuro no lejano nadie se
arrepienta por una unidad que,
hoy no se supo ni se quiso
construir. Con la certeza que
algún día el Peronismo volverá
a ser sinónimo de Fe y de Es-
peranza. seguiremos trabajan-
do en ese propósito con humil-
dad, sacrificio y paciencia,
escuchando al pueblo y defen-
diendo solo su interés”.

Dos listas competirán por la elección de autoridades del PJ
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Pasadas las 10:00 del mar-
tes, integrantes de la CTEP, la
CCC y Barrios de Pie se movi-
lizaron a las sedes de ANSES
de todo el país con el objetivo
de reclamar un bono de fin de

año para jubilados y beneficia-
rios de la Asignación Universal
por Hijo. La protesta tuvo su
correlato en la ciudad, con una
concentración en la puerta
del edificio de Montevideo y

Nueva York en donde funciona
la oficina local de ANSES.

En una reunión celebrada
el viernes de la semana pasada,
referentes nacionales de dichas
organizaciones transmitieron a
la ministra de Desarrollo So-
cial, Carolina Stanley, su repu-
dio por la exclusión de jubila-

dos y niños en el pago de dicho
bono.

“Dicho bono ayuda a las
familias más humildes de nues-
tro país a llegar a fin de año y
no pasar las fiestas sin un plato
de comida en sus mesas”, re-
marcaron referentes berissen-
ses de la CTEP.
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Representantes del gobier-
no comunal participaron de
una ronda de actividades orga-
nizada para avanzar en la ini-
ciativa que propone la genera-
ción de ‘ciudades inteligentes’,
a partir de un convenio oportu-
namente firmado con el Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID), el Ministerio de Estrate-
gia y Finanzas de la República
de Corea del Sur y el Programa
de Intercambio de Conoci-
miento del Banco Coreano.

El encuentro inicial del ci-
clo de tres jornadas tuvo lugar
en el ‘Edificio Inteligente’ de
la Secretaría de Modernización
de La Plata. Allí, se abordaron
aspectos introductorios referi-
dos al diseño de un proyecto
técnico para el Gran La Plata,
así como a ítems relacionados
con la temática ‘Seguridad
Ciudadana’.

Entre otros, participaron de
la inauguración Lee Sang Keon
y Kim Han Seok del Korea

Research Institute for Human
Settlements (KRIHS); Mauri-
cio Buskela, Carla Galeota y
Carolina Chantrill, del BID;
el consultor local Augusto
Clement y el presidente del
Polo IT, Pablo Baldoma.

También se sumaron profe-
sionales de la UTN y la UNLP
y referentes de los Munici-
pios participantes, entre ellos
los berissenses Matías Nanni
(Director de Modernización),
Leandro Nedela (Coordinador

de Defensa Civil y concejal
electo), Alejandro Crusat (Sub-

secretario de Planificación de
la Obra Pública) y Adrián

Velázquez (Subsecretario de
Seguridad).

Antes de la jornada de cie-
rre en Ensenada, el segundo
día de actividad se desarrolló
en la sede de la Sociedad
Lituana Nemunas de Berisso.
Allí, Matías Nanni explicó que
el objetivo de estos encuentros
de trabajo apuntó a conocer la
realidad de cada Municipio en
términos de transporte, seguri-
dad, movilidad y prevención
de catástrofes y conocer la in-
fraestructura con la que cuenta
cada distrito, para comenzar
a trabajar en un proyecto de
‘Smart City’ de cara al futuro.

Ronda de reuniones por una región 
con ‘ciudades inteligentes’

Autoridades se reunieron con
vecinos de Barrio Obrero

Funcionarios del Ejecutivo comunal encabezados por el inten-
dente Jorge Nedela y concejales del Frente Cambiemos mantuvie-
ron una reunión con vecinos en la Manzana 11 (frente a la 12) del
Barrio Obrero. Durante el encuentro, las autoridades describieron
iniciativas en marcha para dar solución a diferentes problemas que
enfrentan los habitantes de la zona. También escucharon planteos
referidos por ejemplo a la necesidad de avanzar en tareas de man-
tenimiento en desagües y de refuerzo de la seguridad. Sobre este
último punto, se acordó organizar para los próximos días un en-
cuentro con funcionarios específicos del área, para tomar nota de
los planteos puntuales y tratar de darles solución.

Nueva protesta de organizaciones sociales
Integrantes de la CTEP, la CCC y Barrios de Pie
piden un bono de fin de año para jubilados 
y beneficiarios de AUH.
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PARA PERMITIR LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE

Diagrama especial de tránsito en la zona
de Ruta 15 y Canal Mena

Para permitir la construc-
ción de un nuevo puente so-
bre Ruta Provincial 15 y Ca-
nal Mena, desde el martes ri-
ge un diagrama especial de
circulación vehicular por la
zona.

El área comunal de Segu-

ridad Vial informó que los
vehículos que circulen en
sentido Centro-La Balandra
deben desviarse por el acceso
al balneario Bagliardi, mien-
tras que quienes lo hagan en
sentido inverso deben salir de
la Ruta a la altura de la Es-

cuela 10. El tramo entre am-
bos puntos, se unirá a través
del Camino 3 de Abril, popu-
larmente conocido como el
‘Camino de Los Borrachos’.

Federico Langone, Coor-
dinador de Seguridad Vial
describió que la distancia a-

proximada del camino de des-
vío a recorrer es de 3,8 Km. y
que conforme al proyecto de
ejecución de la obra, los tra-
bajos estarían concluidos en
el término de 4 meses.

Para ordenar la circula-
ción en la zona, se colocó la

señalética correspondiente.
Además, por cuestiones de
seguridad, se pidió a automo-
vilistas a circular por el lugar
a 20 Km/H.

Los transportes pesados
no podrán circular por el
mencionado camino alternati-
vo debiendo hacerlo por Ave-
nida “Juan Domingo Perón”
hacia Avenida 122 (RP-11) y
tomar el “Camino Real” para
retomar en La Balandra la
RP-15 o seguir por RP-11 ha-
cia Magdalena.

ACERCA DE LA OBRA

El Delegado municipal de
Zona II, Carlos Lozano, des-
cribió que la obra en marcha
es financiada con recursos del
área provincial de Hidráulica.
“Se trata de la construcción

de un nuevo puente que ten-
drá una medida de 14 metros
de ancho por 12 metros de
largo”, mencionó. “Será un
puente con pilotines que sus-
tentará el hormigón armado y
contará con vigas premoldea-
das”, dijo también, poniendo
de relieve que el puente ac-
tual presenta rajaduras en va-
rias partes, está socavado en
los estribos y genera un po-
tencial riesgo para quienes
circulan por la zona.

“Nos toca llevar adelante
esta obra en una fecha del año
que presenta complicacio-
nes”, reconoció el funciona-
rio al referirse a la temporada
estival, aunque consideró im-
portante que la obra se ejecu-
te cuanto antes, para evitar si-
tuaciones que luego haya que
lamentar.

Con una dilatada trayecto-
ria en instituciones educativas
de la ciudad, la docente Patri-
cia Morales fue designada re-
cientemente nueva Jefa de Ins-
pección en el plano de la edu-
cación de gestión pública del
distrito.

Confirmada su designa-
ción, la funcionaria participó
de un encuentro con el inten-
dente Jorge Nedela y el secre-

tario de Gobierno, José Ma-
nuel Méndez, en el que se ana-
lizaron diferentes aspectos que
hacen a la educación en el dis-
trito.

“La idea en educación es
siempre buscar mejorar el ni-
vel pedagógico en las institu-
ciones escolares y en sus dis-
tintos niveles. Desde lo peda-
gógico es mi deseo avanzar en
esos temas para que los chicos

tengan el mejor nivel pedagó-
gico posible”, estableció Mo-
rales al referirse a su nuevo
rol.

También presentó su in-
tención de trabajar proyectos a
partir del fortalecimiento de
los equipos de trabajo. “Tene-
mos que construir desde el in-
tercambio, tanto en el consen-
so como en el disenso, porque
así se pueden construir acuer-
dos importantes”, señaló en tal
sentido.

Cabe mencionar que Mo-
rales dio sus primeros pasos
como docente en cuarto y
quinto grado de las escuelas 2
y 5. Tras recibirse profesora
especializada en Educación
Preescolar, continuó su carre-
ra en los jardines de infantes
907, 908 y 904 y a lo largo de
varios años se desempeñó co-
mo maestra de sección en el
Jardín 901.

EDUCACIÓN

Nueva Jefa distrital de Inspección
El martes 28 a partir de las

13:00, la Secretaría municipal
de Promoción Social ofrecerá
en el Centro Residentes San-
tiagueños (7 y 149) una clínica
y charla con entrada libre y
gratuita titulada “Diabetes:
prevención y tratamiento”.

La propuesta, abierta a to-
da la comunidad, se enmarca
en la conmemoración del Día
Mundial de la Diabetes (14 de
noviembre) instituido en 1991
como medio para aumentar la
concientización global sobre
la enfermedad.

La exposición estará a car-

go de la Doctora Gladys Gar-
cía, la Licenciada en Nutri-
ción, Sabrina Vercesi y alum-
nos de las prácticas finales o-
bligatorias de la carrera de
Medicina y Nutrición de la
UNLP. Se trata de una pro-
puesta enmarcada en las acti-
vidades de la Escuela Munici-
pal de Actividad Física en Sa-
lud y Enfermedad, a cargo del
profesor Miguel Soria.

MUJERES Y DIABETES

El mismo 14 de noviem-
bre, la Secretaría municipal de

Salud, el Hospital Larraín y la
Fundación APOYAR llevaron
adelante en el Parque Cívico
actividades por el Día Mun-
dial de la Diabetes. Este año,
la temática propuesta tuvo que
ver con “Mujeres y Diabetes”,
con el lema “Nuestro derecho
a un futuro sano”. A lo largo
de la jornada se efectuaron
controles de tensión arterial y
de glucemia. Además, promo-
toras de salud de Región Sani-
taria XI y del programa Médi-
cos Comunitarios brindaron
información y asesoramiento
sobre el tema.

Prevención y tratamiento de la Diabetes

Este sábado a las 17:30 ho-
ras, se llevará a cabo en el Quin-
cho Municipal (9 y 169, detrás
del Gimnasio Municipal) una
jornada de cine-debate abierta a
todo público por el Día Interna-
cional de la lucha contra la Vio-
lencia de Género. El encuentro

comenzará con la proyección de
“Te doy mis ojos”, premiada
película que muestra distintos
tipos de violencia que atravie-
san a una pareja y a su entorno.
La referente de la Oficina de
Derechos Humanos, Prevención
y Asistencia a la Violencia Fa-

miliar y de Género, Daniela Go-
ga, explicó que el objetivo de la
propuesta es seguir intentando
visibilizar, en este caso median-
te la herramienta del cine, situa-
ciones de violencia que viven
las mujeres de manera cotidia-
na.

Cine-debate por el Día contra la Violencia
de Género
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Con una cena show, el
pasado sábado se celebró el
60º Aniversario de la creación
del Sindicato de Trabajadores
Municipales de Berisso. El
festejo sumó también el del
Día del Trabajador Municipal,
que se conmemora cada 8 de
noviembre.

Las instalaciones del Cen-
tro Residentes Santiagueños
sirvieron de escenario para que
más de 600 personas, según da-
tos de la organización, compar-
tieran una noche de celebra-
ción con homenajes, reconoci-
mientos y la presentación de
destacados números musicales
y sorteos para los afiliados.

La ceremonia estuvo enca-

bezada por los secretarios
adjunto y gremial del gremio,
Claudio Hiser y José Haunau
respectivamente, teniendo en
cuenta que el secretario gene-
ral, Marcelo Peroni, no pudo
decir presente por problemas
de salud.

Entre los invitados estu-
vieron Humberto Bertinat,
secretario adjunto de la Fede-
ración de Trabajadores Muni-
cipales de la Provincia de
Buenos Aires, junto al actual
secretario de Finanzas, Al-
fredo Dulke, el  secretario de
Obras y Servicios Sociales,
Eduardo Avellaneda. Tam-
bién dijeron presente los con-
cejales Miguel Nadeff, Sebas-

tián Mincarelli, Edith  Sosa y
Ángel Celi, además de secre-
tarios generales de entidades
enroladas en la Federación.

Los grandes ausentes en la
celebración fueron el intenden-
te Jorge Nedela y los integran-
tes de su gabinete, ausencias
que ya se vislumbraban en
las horas previas, teniendo en
cuenta los fuertes cruces entre
representantes sindicales y el
Ejecutivo que se habían regis-
trado en el curso de la semana.

Para abrir la velada, el
secretario adjunto del Sindica-
to, Claudio Hiser, efectuó un
repaso de los sesenta años del
gremio, refiriéndose luego a la
labor del gremio. “El trabaja-

dor municipal es el que mueve
la ciudad y no hay otro. Esta
comisión va a estar frente a
los problemas”, resaltó, trans-
mitiendo luego el saludo de
Peroni.

“Este día es de festejo de
nuestros trabajadores munici-
pales. No vamos a entrar en
ningún detalle que empañe
esta fiesta que venimos traba-
jando con el cuerpo de dele-
gados y con todos los trabaja-
dores. Vamos a seguir po-
niéndonos la camiseta, como
en algún momento nos dije-
ron, para defender los dere-
chos de nuestros compañeros.
Vamos a seguir demostrando
que movemos y movilizamos

la ciudad”, señaló, haciendo
clara alusión a un dicho que
utilizara alguna vez el inten-
dente Nedela, al decir que ‘se
ponía la camiseta del trabaja-
dor municipal’.

A continuación, José Hau-
nau se refirió a la fecha conme-
morativa y dejó su mensaje
al empleado municipal. “La
comisión directiva, el cuerpo
de delegados, todos juntos, le
vamos a dar lucha, a tener pre-
sencia permanente en cada sec-
tor ante cualquier circunstan-
cia. Vienen momentos difíciles
y contamos con todo el apoyo
de los trabajadores”, expresó.
Finalizado los discursos, la
dirigencia gremial junto a inte-
grantes del cuerpo de delega-
dos realizó el tradicional brin-
dis de celebración.

RECONOCIMIENTOS 

Como todos los años, las
autoridades del Sindicato en-
tregaron medallas a los emple-
ados que cumplieron 25 años
de servicio, en este caso a lo
largo de 2017, así como a los
que se jubilaron.

PREMIOS Y SHOWS 
MUSICALES 

Además, a lo largo de la
velada se llevaron a cabo sorte-
os que tuvieron como premios

varios electrodomésticos y via-
jes a diversos puntos del país.
La música y el baile con espec-
táculos en vivo complementa-
ron la noche de festejos. En el
escenario se pudo disfrutar
del dúo Andrea y Daniel.

ENTREGA DE PLACAS

Durante la ceremonia, en
representación de Oscar Rug-
giero, secretario general de la
Federación de Sindicatos de
Trabajadores Municipales, su
adjunto Humberto Bertinat
entregó una placa a las autori-
dades del STMB, por el 60º
Aniversario. Durante la cele-
bración, Alfredo Dulke, ex-se-
cretario general del gremio y
actual miembro federativo,
destacó el trabajo de la organi-
zación sindical a lo largo de los
sesenta años. “Fue mucho lo
que hemos logrado hacer para
defender nuestros derechos.
También quiero destacar la lu-
cha de aquellos compañeros
que hoy no están. El sindicato
sigue unido desde el primer día
y los compañeros que hoy lle-
van los destinos del gremio tra-
bajan al servicio de todos uste-
des. Se vienen momentos difí-
ciles y no queda otra que lu-
char; la adversidad nos hace
más fuertes”, expuso, sin dejar
de recordar a dirigentes como
Daniel Alí y Alfredo Olmedo.

El Sindicato de Trabajadores Municipales celebró su 60º Aniversario

Algunas horas antes de la
Fiesta, dirigentes del Sindica-
to le hicieron saber al inten-
dente Jorge Nedela que du-
rante la velada, contra lo que
el protocolo suele marcar para
este tipo de celebraciones, no
sería invitado a hacer uso de
la palabra. El jefe comunal
tomó el anuncio como un
‘destrato’ a lo que un inten-
dente representa para su ciu-
dad, por lo que decidió anun-
ciar a través de una carta
documento su desafiliación a

la organización sindical, a la
que estaba ligado desde 1998.

“Mi renuncia como afi-
liado al sindicato está confir-
mada. Es producto de lo que
sucedió en este último tiem-
po, en donde se ha dado un
destrato importante, no solo
hacia mi persona sino a lo
que uno representa institu-
cionalmente. No se condice
ni siquiera con la época de la
democracia, en que como
mínimo tenemos que escu-
char al que piensa distinto”,

declaró Nedela tras conocer-
se la noticia de su desafilia-
ción. “Por supuesto que no
estaban obligados ni siquiera
a invitarme, pero fue un des-
trato que no voy a permitir.
Todos merecemos el respeto
como personas. Esto no re-
siste análisis en el sentido
común; la gente cuando se
enteró de la situación real-
mente la repudió enorme-
mente”, planteó.

“Teníamos previsto entre-
gar una placa recordatoria por

estos sesenta años de existen-
cia del Sindicato, pero la
cúpula sindical decidió que no
podría dirigirme a los trabaja-
dores ni hacia ellos mismos.
Era simplemente un saludo,
un agradecimiento y un men-
saje para alentarlos a seguir
trabajando, sabiendo que cada
uno pertenece a espacios polí-
ticos distintos”, expuso tam-
bién Nedela, marcando que
más allá de su desafiliación,
el diálogo con la organización
‘no está roto’.

Nedela renunció a su afiliación
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Obras en la Escuela 4
El intendente Jorge Nedela,

concejales y consejeros escola-
res participaron junto a la di-
rectora de la Escuela Primaria
N°4 del Barrio Obrero, Rosana
Jalil, de una recorrida para pa-
sar revista a una serie de obras
efectuadas en el establecimien-
to con recursos del Fondo Edu-
cativo y con fondos municipa-
les.

Los trabajos incluyeron el
recambio de unos 600 metros
cuadrados de techo en dos alas
del edificio, en sectores de pa-
sillos y aulas. En la Sala de In-
formática, además de la repara-
ción del techo, se encaró el re-
cambio de la instalación eléc-
trica. Además, se colocaron
nuevas cisternas para el abaste-
cimiento de agua, así como bo-
cas y equipos nuevos de ilumi-
nación.

La Directora de la Escuela
explicó que las obras comenza-
ron en enero, con el cambio de
las cisternas. “Actualmente te-
nemos funcionando tres equi-
pos con dos bombas, algo muy
necesario ya que contamos con
un servicio de comedor por ser
una institución escolar de jor-
nada completa”, señaló.

En cuanto a los trabajos en

el techo, observó que primero
se realizaron obras en 500 me-
tros de un ala y que ahora se
culminan los trabajos en la o-
tra. “Es una Escuela que tiene
110 años y el desgaste por el
paso del tiempo hizo que se
produjeran filtraciones que por
suerte a partir de ahora ya no

estarán”, estableció la docente.
Por su parte, el intendente

Nedela describió que la visita
sirvió para advertir el avance
en la obra, pero además para
realizar una recorrida por el á-
rea de Cocina y observar qué
tipo de alimentos reciben los
chicos.

Taller de Género en la EES 1
El miércoles de la semana

pasada, la Secundaria 1 fue se-
de de un taller sobre “Repre-
sentaciones generizadas en la
enseñanza de la Literatura”, a
cargo del profesor Fernando
Andino y dirigido a estudiantes
y profesores de la institución.
En ese marco, también volvió a
compartirse contenido del libro
“Jóvenes, sexualidades y sabe-
res en la escuela secundaria”,
que coordinado por la Dra. Va-
leria Sardi, tiene a Andino co-
mo uno de sus varios autores.

La pregunta inicial del ta-
ller giró en torno a la mirada
femenina en la sociedad y el
debate fue desviando la refle-
xión hacia los mandatos socia-
les sobre el cuerpo de la mujer
y cómo esos discursos provie-
nen históricamente de las mas-
culinidades hegemónicas.

Luego, se leyó “Héctor, el
hombre extraordinarimente
fuerte”, libro ilustrado de Ma-
galí Le Huche y se generó un
debate sobre el cuerpo como

construcción social para culmi-
nar con una consigna de escri-
tura que proponía a los grupos
escribir un instructivo sobre
cómo afeitarse o depilarse.

“De esa forma se buscaba
discutir cómo la materialidad del
pelo está cargada genéricamente
en la sociedad. Como resultado,
resultó interesante la aparición de
un término que ocupó el centro
de la escena. En muchos escritos,

la genitalidad femenina era nom-
brada como ‘la zona’. La rele-
vancia del término derivó en las
distintas formas de nominar el
vello púbico femenino. Así sur-
gieron términos como ‘monte’,
‘cardo’, ‘selva’, ‘el impenetra-
ble’. La síntesis del taller marcó
la diferencia social de la presen-
cia del pelo en la mujer y en el
hombre”, marcaron responsables
de la experiencia.

Estudiantes de la ES 8 efectuaron donación
al Hospital

La semana pasada, la ES
Nº8 hizo efectiva la donación de
pañales, ropa y juguetes para be-
bé al Hospital Mario V. Larraín.
Los elementos, que tendrán co-
mo destino el área de Pediatría,
fueron entregados durante un
encuentro del que participaron
representantes de los estudiantes
acompañados por su preceptora
y representantes de la Dirección
Ejecutiva y del Área Programá-
tica del nosocomio.

Tras agradecer el gesto, el
Dr. Alfredo Zanaroni, Director
del Hospital, remarcó un dato
significativo. “Hay que desta-
car que los elementos que hoy
donan los chicos fueron reuni-

dos a través de una actividad
solidaria de la que participaron

estudiantes, padres y docen-
tes”, subrayó.

Nuevo formato para las boletas de las tasas
municipales

Las cuotas 11 y 12 de la
Tasa de Servicios Generales
Urbanos Municipales corres-
pondientes a este año, presen-
tan un nuevo formato.

El Director municipal de
Ingresos Públicos, Leandro K-
hidir, describió que la novedad
principal es que ahora figura-
rán en una misma boleta dos
cuotas, obviamente correspon-
dientes a dos períodos y venci-
mientos diferentes.

El funcionario observó que
con la implementación del
cambio, se realizará un ahorro
en el costo de impresión de las
boletas, además de avanzar en
la modernización del sistema.
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Minutos después de las
10:30 del miércoles, un incen-
dio afectó la parte trasera de un
galpón de la distribuidora de
bebidas ubicada en la zona de
Ruta 15 y calle 58, en Los
Talas. El hecho generó alerta
en las inmediaciones, teniendo
en cuenta que la columna de
humo que emergía del sitio pu-
do divisarse a varios kilóme-
tros de distancia.

Al advertir el foco ígneo,
fueron trabajadores del lugar
munidos de matafuegos los pri-
meros que intentaron apagar

las llamas que afectaban algu-
nos pallets con envases de

bebidas. Pero el fuego fue
ganando en intensidad, hacien-

do necesaria la entrada en ac-
ción de los bomberos, que lle-
garon al lugar en tres móviles.

Los rescatistas trabajaron a
lo largo de dos horas y media
bajo directivas del Segundo
Oficial Claudio Monte, hasta
que lograron controlar definiti-
vamente el incendio, evitando
que alcance el interior del gal-
pón principal, donde se encon-
traba la mayor parte de la mer-
cadería, que quedó así total-
mente a salvo.

Por la intensidad del humo,
personal de la Coordinación de

Seguridad Vial y de Defensa
Civil debió implementar un
operativo especial en el lugar,

del que también participaron
efectivos del Comando de
Patrullas.

Incendio en distribuidora de bebidas de Los Talas

Heridos en vuelco en La Portada
Minutos antes de la media-

noche del lunes, dos personas
debieron ser trasladadas al
Hospital Larraín luego de vol-
car mientras circulaban en una
camioneta Ford Eco Sport por
Avenida La Portada. El vehícu-
lo se desplazaba de Avenida
Montevideo en dirección al
Puente Roma y por causas que
deberán establecerse a través
de las pericias, salió de la cinta
asfáltica unos cien metros
después del ingreso al Taller
Naval, quedando con las cuatro
ruedas hacia arriba.

El conductor, identificado
como Eduardo Rojas, quedó
golpeado en el interior del
habitáculo, por lo que debió
ser auxiliado por una dotación
de bomberos, que trabajó bajo

las directivas del suboficial
mayor Hernán Pejkovich.

Luego de efectuarse su
traslado en una unidad móvil
del SAME, también se debió
trasladar al nosocomio al

acompañante, a quien se identi-
ficó como Roberto Capelloto.
También participaron del ope-
rativo de asistencia, efectivos
de la Comisaria Primera, a car-
go de Víctor Aristimuño.

Detenido tras raid delictivo en Villa Argüello
Un joven de 19 años de

edad fue detenido el sábado,
luego de protagonizar una se-
guidilla de hechos delictivos en
Villa Argüello, barrio del que
además es vecino. Todo co-
menzó a las 11 horas de dicha
jornada, cuando personal del
Comando de Patrullas recibió
vía radial el alerta relacionado
con un hombre que manifesta-
ba haber sido víctima de un
intento de robo en 126 entre 71
y 72. Cuando los policías se
encontraban en medio del ope-
rativo de búsqueda, una mujer
denunció haber visto a una
persona de las mismas caracte-
rísticas ingresando en forma
sospechosa a una vivienda ubi-
cada 67 entre 123 y 124, a po-
cas cuadras de dónde se había
desarrollado el primer ataque.
Una vez en el lugar señalado
los policías visualizaron al
joven intentando violentar otro

domicilio, con la manifiesta in-
tención de esconderse. Tras un
forcejeo y luego de iniciada la
identificación correspondiente,
finalmente el sujeto fue trasla-

dado a la seccional Cuarta,
bajo los cargos de lesiones,
tentativa de robo, resistencia
a la autoridad, violación de
domicilio y daños.

Una discusión familiar terminó con un herido
de arma de fuego

Un efectivo policial de 45
años -identificado como Gusta-
vo Herrera-  debió ser trasladado
al Hospital de Berisso luego de
sufrir, en el marco de una discu-
sión familiar, un disparo de ar-
ma de fuego en su abdomen.
Si bien el episodio ocurrido el
martes era al cierre de esta edi-
ción materia de investigación,
el sobrino del herido -Alejandro
Blas-, declaró en la Comisaría
Segunda de la ciudad que fue su
tío quien se presentó en su casa
por una deuda de dinero y
desenfundó el revolver, lo que
derivó en un forcejeo y en la
descarga de tres disparos. A raíz
de los hechos, se procedió a la
requisa del auto Ford Falcón
en el cual se trasladó el policía

al nosocomio, encontrándose en
el interior del mismo el arma
en cuestión. En lo que respecta
al sobrino, y hasta que se com-

pleten las actuaciones corres-
pondientes, la fiscalía ordenó
su detención por el delito de
‘abuso de arma y lesiones’.

Investigan las
falsas 
amenazas de
bomba a 
escuelas

En los últimos días, un lla-
mado anónimo con amenaza de
bomba afectó las actividades
de la EET Nº2. Fue el segundo
episodio de características
similares ocurrido en poco
tiempo, por lo que junto a
organismos de Seguridad, el
Municipio pidió que se inicien
las correspondientes actuacio-
nes judiciales.

“Ambas situaciones (regis-
tradas el 1º y el 15 de noviem-
bre) ya son investigadas por la
UFI 2 y 9, que trabajan en la
identificación del origen de
las llamadas, ya que fueron
efectuadas al 911”, señaló el
Secretario de Gobierno, José
Manuel Méndez.

Rescatan caballo que había
caído a pozo ciego

Minutos después de las 7:00 del sábado a la mañana, efecti-
vos de Bomberos Voluntarios, junto a personal de Defensa Civil y
de la Remonta consiguieron rescatar un caballo que había caído al
pozo ciego de una vivienda ubicada en la zona de 69 entre 133 y
134. Leandro Nedela, suboficial mayor de Bomberos, a la vez que
titular de Defensa Civil, describió tras el rescate que el animal se
encuentra sano y salvo.
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Recta final para la Fiesta del Provinciano
En el marco de la Fiesta del

Provinciano se realizó el últi-
mo lunes la séptima entrega de
los reconocimientos “Apache-
ta”. El objetivo de la actividad
es distinguir a personalidades
locales y de proyección nacio-
nal ligadas al folklore y a la di-
fusión de la cultura de los pue-
blos originarios.

El acto, que tuvo lugar en la
Sociedad Lituana Mindaugas,
estuvo organizado por la Direc-
ción de Cultura en conjunto con
el Centro Cultural La Pachama-
ma y distinguió a Juan Antonio
Márquez, Daniela Azás, Ga-
briela Fernández, Manuel Ca-
minos, Hugo Torres, Omar Mo-
reno Palacios, Los Manseros
Santiagueños y Mario Álvarez
Quiroga, entre otros.

El Director de Cultura, Juan
Carlos Herrero, definió a la ce-
remonia como un ‘motivo de
encuentro para los cultores de
las tradiciones de la región y de
todo el país’, mientras que el
responsable del Centro Cultural

La Pachamama, José Piedra,
consideró una alegría poder vol-
ver a entregar el reconocimiento
y ‘contar con figuras relevantes
como las que están presentes.

ÚLTIMO FIN DE SEMANA

Este viernes a las 19:00, en
el Centro Residentes Santia-
gueños de calle 7 y 149 se lle-
vará a cabo un ‘Encuentro de
Poesía y Poetas’, que contará
además con la presentación de
músicos invitados. En la opor-
tunidad se efectuará también la
presentación de las candidatas
a Reina del Provinciano.

El sábado, también desde
las 19:00 pero en el Parque Cí-
vico (Avenida Montevideo 10 y
11), el público podrá disfrutar
de la presentación de grupos de
danzas tradicionales y musica-
les, así como de stands de comi-
das típicas. Entre otros, actua-
rán durante la velada ‘Los Yun-
gas’, llegados desde Jujuy. A
partir de las 22:00, en tanto, se

realizará la elección de las Prin-
cesas y Reina del Provinciano.

El domingo a las 16:00 ho-
ras tendrá lugar la Procesión de
Santos Patronos y Vírgenes Pa-
tronas de las provincias argenti-
nas. Acompañarán la ceremonia
peregrinos y sacerdotes de pa-
rroquias de la ciudad. Posterior-
mente, se efectuará el Desfile
Tradicionalista, se compartirá el
Pericón Nacional y se realizará
la presentación oficial de la
nueva Reina y sus princesas.

Desde las 18:00, en el escenario
mayor montado en el Parque
Cívico se disfrutará de números
artísticos locales y regionales,
con la presentación especial de
Fava Kindgard de la provincia
de Jujuy y de Los Carabajal de

Santiago Del Estero.
Además, como ocurrió el a-

ño pasado, se contará con la pre-
sencia del locutor del festival de
Cosquín, Claudio Juárez, y con-
tinuarán funcionando puestos de
comidas tradicionales.

INAUGURACIÓN DE LA CERVECERÍA ‘ARMOUR’

Novedoso, pero con un fuerte arraigo
Con la presencia de más de

250 personas que circularon
por el local a lo largo de la no-
che, se inauguró el viernes de
la semana pasada la cervecería
y restó ‘Armour’, ubicada en
15 y 165.

El flamante espacio, que a-
brirá sus puertas de jueves a
domingos en el horario de
19:00 a 2:00 ofrece un amplio
menú que incluye desde pica-

das, rabas y pizzas hasta los
tradicionales fatay árabes. A-
demás, la barra dispuesta den-
tro del salón contiene diez ca-
nillas con diferentes tipos de
cervezas elaboradas por sus
dueños y por diferentes pro-
ductores de la región, que se o-
frecerán en la modalidad ‘2x1’
hasta las 21:00.

‘Armour’ es una creación
de Nicolás Marini, Andrés

Hourquebie y Diego Damia,
tres emprendedores que deci-
dieron darle a los berissenses u-
na opción más para que pudie-
ran compartir momentos agra-
dables y descubrir el sabor de
los distintos tipos de cerveza sin
tener que moverse de la ciudad.

En diálogo con el Sema-
nario, Damia compartió algu-
nas de las sensaciones que le
dejaron el primer fin de sema-

na de actividad y la bienveni-
da que le dio el público en la
noche inaugural.

“Nuestra mayor satisfac-
ción fue ver la alegría de la
gente y sus ganas de quedarse
fuera de horario”, contó, agre-
gando que los comentarios a
través de las redes sociales fue-
ron también muy gratificantes.

Consultado acerca de la
decisión de apostar a Berisso,

observó que junto a sus socios
entendieron siempre que la
ciudad merece contar con es-
pacios que dinamicen la no-
che y apuesten a generar va-
riantes gastronómicas. “A pe-
sar de haber tenido la oportu-
nidad de abrir este emprendi-
miento en un lugar estratégico
en La Plata, nunca dudamos
en apostar a Berisso”, aseveró
en tal sentido.

Además, adelantó que en
diciembre, ‘Armour’ contará
con mesas en el exterior del sa-
lón y que otra idea que se tra-
baja es la de incorporar algu-
nos shows acústicos.

En cuanto a la decisión de
bautizar al emprendimiento co-
mo el histórico frigorífico, de-
finió que pocos nombres sue-
nan ‘tan representativos y con
tanto arraigo en la ciudad’.



Este domingo entre las
10:00 y las 18:00, el balneario
La Balandra será escenario del
Primer Encuentro Provincial
de Ford Fairlane, organizado
por el Fairlane Club Buenos
Aires, conformado en Berisso.

Miembros de la entidad
convocante confirmaron que
ya adelantaron su presencia so-
cios de diferentes puntos de la
provincia, por lo que habrá al
menos una treintena de unida-
des con diferentes característi-
cas y estados de conservación.

El público podrá disfrutar
de la muestra con entrada libre
y gratuita. También habrá char-

las sobre mecánica, hidráulica
vehicular y aplicación de GNC,
entrega de presentes y sorteos
de souvenirs.

Los interesados en obte-
ner más información pueden
llamar al 221 599-7458 (Os-
car Villar).
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Avanzan en la definición de un Plan 
Turístico distrital

La semana pasada, el des-
pacho de la Secretaría comu-
nal de Gobierno fue escenario
de una reunión que tuvo co-
mo objetivo avanzar en el di-
seño y planificación de un
Plan Turístico distrital, con la
participación del Estado en
sus niveles municipal, pro-
vincial y nacional y las colec-
tividades extranjeras.

El objetivo, describieron
fuentes municipales, apunta al
armado de circuitos turísticos
que pueda ofrecer la ciudad a
sus visitantes a lo largo de to-
do el año.

La reunión contó con la
participación del Secretario de
Gobierno, José Manuel Mén-
dez; el Director de Finanzas,
Hernán Cassinelli; técnicos del

Ministerio de Producción de la
Provincia; el Coordinador de
Colectividades, Juan Ignacio
Fourment Kalvelis; la coordi-
nadora de Políticas Migrato-
rias, Ángela Herrera; la presi-
dente de la Asociación de Enti-
dades Extranjeras de Berisso,

Gabriela Ruszczyk, y represen-
tantes de las colectividades yu-
goslava, israelita, armenia, pa-
raguaya, peruana, albanesa, po-
laca, española, lituana “Min-
daugas” y “Nemunas”, ucra-
niana “Renacimiento”, búlgara
y uruguaya.

ESTE DOMINGO EN LA BALANDRA

Primer encuentro provincial de Ford Fairlane

Escuela de Estética
Durante noviembre y di-

ciembre permanecerá abierta la
inscripción al ciclo lectivo
2018 de la Escuela de Educa-
ción Estética. La propuesta del
establecimiento es pública,
gratuita y está dirigida a chicos
de 5 a 12 años, que pueden dis-
frutar de talleres de Plástica Bi-
dimensional (dibujo, pintura,
grabado),  Plástica Tridimen-

sional (escultura, cerámica),
Teatro, Música, Iniciación Li-
teraria y Expresión Corporal,
concurriendo dos veces por se-
mana, a contraturno de la Es-
cuela Primaria. Por otro lado,
también se inscribirá a adoles-
centes de 12 a 18 años interesa-
dos en participar de talleres de
Video, Música, Plástica, Tea-
tro, Danza, Iniciación al Arte

Urbano e Iniciación al Circo.
Los padres de los alumnos in-
teresados pueden cumplir con
el trámite de inscripción diri-
giéndose de lunes a viernes de
8:30 a 11:30 y de 13:30 a 16:30
en Montevideo y 11 junto al
Playón Municipal, con el DNI
del alumno y fotocopia del
mismo. Para efectuar consultas
se puede llamar al 464-3901.

Turismo para docentes jubilados
El Centro 11 de Septiembre

de docentes jubilados recordó
que siguen vigentes varias pro-
puestas turísticas para los próxi-
mos meses. En ese plano, se ins-
criben los siguientes viajes: 1º

de diciembre, Termas de Co-
pahue (Neuquén); 6 de diciem-
bre, Mar del Plata; 15 de enero,
Ushuaia-Calafate (en avión); 1º
de marzo, Camboriú; abril, Río
de Janeiro-Maceió. Del mismo

modo, se ofrecen varias salidas
de temporada para disfrutar del
verano durante los meses de e-
nero y febrero. Por informes se
puede llamar al 461-3195 o al
461-2361

Convocan a egresados 2010 del Jardín 912
El jueves 30 a las 10:00, el Jardín 912 recibirá en su sede de 42 y 171 a los egresados de

la promoción 2010, para llevar a cabo de la mano de la Señorita Silvina, la recuperación del
‘tesoro’ enterrado justamente en aquel año. En caso de lluvia, la convocatoria pasará al día 1º
de diciembre a la misma hora.

El IOMA recordó a sus afi-
liados obligatorios, empleados
de planta permanente, jubila-
dos y pensionados de la Pro-
vincia y a los incluidos en los
convenios afiliatorios colecti-
vos que es indispensable que
dispongan de la nueva creden-
cial (la plástica o la certifica-

ción con código QR), porque el
carnet amarillo de papel ya no
tiene vigencia. Por este motivo,
aquellos que aún no la tengan
deben acercarse a la Delega-
ción correspondiente y retirar-
la, para luego activarla.

Quienes no cuenten con su
nueva credencial (porque se in-

corporaron recientemente a la
obra social, se encuentra en e-
tapa de reimpresión, se la roba-
ron o la perdieron) pueden soli-
citar en la Delegación o impri-
mir desde el sitio www.-
ioma.gba.gov.ar la certifica-
ción afiliatoria con código QR.
Este papel es provisorio y tiene
vencimiento.

Para retirar la credencial, los
afiliados tienen que presentar el
DNI del titular, el carnet actual -

de papel y del grupo familiar-, y
el último recibo de sueldo. En
caso de que no sea el titular
quien retire la credencial, la per-
sona autorizada deberá presen-
tarse con documento y una carta
original firmada por el afiliado,
junto al DNI y último recibo de
sueldo del mismo.

Asimismo se recordó a to-
dos los afiliados que no deben
pagar ningún otro monto que
no sea el de los valores de los

bonos y las prácticas, acorda-
dos entre IOMA y las entida-
des médicas, los que se pueden
consultar en la web de la obra
social. En el caso de que el
profesional o cualquier emple-
ado de un establecimiento
prestacional les exija el pago
de una suma extra, pueden de-
nunciarlo en la delegación
o a través de la página web de
IOMA(www.ioma.gba.gov.ar/
denuncia)

En cuanto a los afiliados vo-
luntarios individuales y los obli-
gatorios temporarios, suplentes
y provisionales, también deben
retirar el carnet plástico, presen-
tando en la Delegación que co-
rresponda el DNI y la constan-
cia del último pago realizado (en
caso de ser voluntario). Cabe
destacar, que para este grupo a-
filiatorio aún no se establecieron
fechas de caducidad para sus ac-
tuales credenciales.

Se trata de los carnets que utilizaban los 
afiliados obligatorios de planta permanente,
jubilados y pensionados de la Provincia.

IOMA: ya no tienen validez las credenciales amarillas de papel



16 | EL MUNDO DE BERISSO | CULTURA | SEMANA DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Este sábado a las 19:00,
con entrada libre y gratuita, se
llevará a cabo en la sede de la
Colectividad Helénica y Platón
(8 y 164) el acto de presenta-
ción del libro “El tambor cesa-
rá su ritmo”, de Jorge Anag-
nostópulos.

Durante e l encuentro ,
acompañarán al autor la pro-
loguista, Arquitecta Guiller-
mina Bonelli; la Profesora y
Licenciada en Letras Patricia
Coto; la Psicoanalista Nilda
A. Galina y el Dr. Roberto
Manuele. Además, el público
podrá disfrutar de un mo-
mento musical a cargo del
tenor Emanuel Szewczyk y el
pianista Emanuel Monzón,

tras el que se compartirá un
Vino de Honor.

UN AUTOR INQUIETO

Nacido en Berisso, Anag-
nostópulos egresó del Liceo
Víctor Mercante para luego
formarse como Arquitecto en
la UNLP. En la faz profesional,
se desempeñó en el Instituto de
Infraestructura de la Provincia
fue Supervisor de Obra durante
la construcción del Teatro Ar-
gentino.

Su profundo vínculo con
Grecia se profundizó a partir
de un viaje iniciático que lo lle-
vó a pueblos cercanos a Espar-
ta y Delfos en los que nacieran

sus padres. Experimentó en a-
quel entonces la vida monacal
en los Monasterios de Agion
Oros (Monte Athos), involu-
crándose con el camino del au-
toconocimiento a través de vi-
vencias que luego lo llevaron a
la India y Australia.

En el campo literario,
publicó entre otros trabajos
los volúmenes Cartas griegas
(2010), El viaje de los días
(2012) y La moneda del tiempo
(2014), que en todos los casos
obtuvieron Faja de Honor de la
Sociedad de Escritores de la
Provincia.

Sus libros fueron presenta-
dos en la Colectividad Heléni-
ca y Platón local, el Consulado

de Grecia en la ciudad de Bue-
nos Aires y el Centro Cultural
Villa Victoria Ocampo de Mar

del Plata, entre otros espacios.
Además, varios de sus textos
fueron seleccionados para a-
compañar exposiciones artísti-
cas o encuentros culturales in-
ternacionales.

Reconocido con el premio
local Daniel Román en 2014,
participó en los últimos tiem-

pos de varias propuestas artísti-
cas de carácter local y regional.
Entre ellas figura, por ejemplo,
la lectura en griego y español
de versos de Konstantino Ka-
vafis durante el primer ciclo de
poesía bilingüe organizado este
año por la Casa de la Poesía de
Berisso.

TITULADO “EL TAMBOR CESARÁ SU RITMO”

Se presenta nuevo libro de Jorge Anagnostópulos    

NUMEROSAS CARRERAS EN MÚSICA, ARTES VISUALES Y TEATRO

La Escuela de Arte abrió inscripciones 
para su nuevo ciclo lectivo

Hasta el 7 de diciembre es-
tará abierta la inscripción para
el ciclo lectivo 2018 de la Es-
cuela de Arte, institución de
gestión pública y gratuita, per-
teneciente al nivel terciario de
la Dirección General de Cultu-
ra y Educación de la Provincia.

La institución ofrece carre-
ras de formación docente y téc-
nica, otorgando títulos oficiales
de validez nacional en diversas
especialidades artísticas. Ade-
más, promueve el aprendizaje
del arte con creatividad, en
forma de talleres colectivos
o en clases individualizadas,
con métodos actualizados y
con amplia salida laboral en el
ámbito público y privado.

En el área de Música, se
ofrecen tecnicaturas y profeso-
rados de instrumento (piano,
piano popular, violín, violonce-
lo, contrabajo, bandoneón, gui-
tarra, guitarra eléctrica, flauta,
saxofón, trompeta, trombón,
batería, bajo eléctrico), canto

(lírico, popular) y educación
musical. Las carreras pueden
comenzar a cursarse desde los
nueve años de edad.

En el plano de las carreras
de Artes Visuales, se ofrecen
un Profesorado en Artes Visua-
les (especialidades Pintura, Es-
cultura y Grabado) y otro en
Cerámica, así como Tecnicatu-
ras en Diseño Gráfico, Ilustra-
ción y Vitral, mientras que en

el área Teatro, se dicta el Pro-
fesorado de la disciplina.

En varios casos, se trata de
carreras únicas en la región,
que además posibilitan una
amplia salida laboral. Particu-
larmente la carrera de Teatro
aparece como innovadora,
dado el perfil que se ofrece y
las dificultades de ingreso que
se advierten en otros distritos.

Los interesados en obtener
detalles acerca del trámite de
inscripción pueden dirigirse al
establecimiento de Montevideo
y 11 (Centro Cívico) de lunes a
viernes de 9:00 a 12:00 y de
15:00 a 20:00, llamar al 461-
6383 o escribir a escueladear-
tedebsso@gmail.com.

Paradigma del rock

Este viernes a las 22:00,
la banda “Paradigma del
rock” (ex-“Señor Omar”) to-
cará en el ‘Raíces Bar’ de ca-
lle Nueva York, con entrada
libre y a la gorra. La banda
está integrada por Gustavo

Cardozo (bajo y voz); Darío
Raimondi (piano armónica y
voz); Omar Talone (batería);
Carlos San Román (guitarra
y voz) y Hugo Insaurralde
(guitarra y voz) y su reperto-
rio incluye clásicos de los

’80 (Creedence, Vox Dei,
David Lebón, Pappo, etc.).
La velada se completará con
una muestra de tatoo en vivo
a cargo de Natasha Raimon-
di, que desde las 20:30 ex-
pondrá allí su trabajo.

Gran Patio Santiagueño
La Asociación Civil de Artistas de Berisso trabaja en la orga-

nización de un Gran Patio Santiagueño. El evento tendrá lugar el 3
de diciembre entre las 12:00 y las 22:00 en la sede del Fortín Gau-
cho, ubicada en 18 y 154.

Este sábado a partir de
las 19:00, la Sinfónica Ju-
venil de la Orquesta Escue-
la participará del cierre del
Ciclo de Conciertos que
organiza el Senado de la
Provincia en el anexo de 7
y 49.

Bajo la dirección del
Maestro Fernando Tomé,
la formación se presentará
junto a la Cantoría Ars No-
va, el Coro de Cámara de
la Facultad de Bellas Artes
y ‘Dicere’, ejecutando la
5ª Sinfonía de Beethoven y

el Salmo 95 de Mendels-
sohn. A esa presentación
se sumará la participación
de la Orquesta en una
muestra de contrabajos en
la Facultad de Bellas Artes
y diversas muestras de nú-
cleos.

La Orquesta Escuela en el Senado
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Con sede en La Plata y al-
cance regional, la Fundación
Tiflos brinda asistencia a adul-
tos con discapacidad visual a
través de programas de rehabi-
litación y talleres complemen-
tarios. Este viernes, se llevará
adelante la última de tres jorna-
das especiales organizadas pa-

ra celebrar su semana aniversa-
rio. La propuesta tiene lugar en
la sede de 22 Nº 29 (entre 32 y
33) y para conocer más acerca
del programa se puede llamar
al 482-0931 o escribir a ti-
flos@tiflos.org.ar.

El cronograma de este vier-
nes incluye a las 13:30 una Ex-

posición de Talleres de Cerá-
mica - Cestería - Destrezas
Manuales y Cocina y a las
15:00 una función de la Obra
“Acuerdo para cambiar de ca-
sa” de Griselda Gambaro, con
adaptación de Elías Pedernera
y a cargo del Taller de Teatro
de la Fundación Tiflos.

Actividades por la semana
aniversario de Fundación Tiflos

LA COLUMNA DE PREVENCIÓN / AÑO 34

Día mundial de la No Violencia Contra la Mujer
Por el Lic. Juan Panayotón (*)

Desde el año 1981, todos
los 25 de noviembre se conme-
mora el “Día Mundial de la No
Violencia contra la Mujer”, en
homenaje a la muerte de tres
mujeres que fueron asesinadas
en la República Dominicana
durante una manifestación.
Desde hace décadas las organi-
zaciones de mujeres en todo el
mundo vienen trabajando con-
tra la violencia de género.

La violencia de género a-
barca todos los actos mediante
los cuales se discrimina, igno-
ra, somete y subordina a las
mujeres en los diferentes as-
pectos de su existencia. Es todo
ataque material y simbólico
que afecta su libertad, seguri-
dad, intimidad e integridad mo-
ral y/o física. Se ha comproba-
do que la forma más endémica
es la violencia que padece la
mujer por parte de su compa-
ñero íntimo (novio, esposo, a-
mante, ex-esposo, ex-novio).
En el extremo de este continuo
de violencia encontramos el fe-
micidio.

En 2001, la Organización
de las Naciones Unidas (O-
NU), definió el femicidio como
“el asesinato de mujeres como

resultado extremo de la violen-
cia de género, que ocurre tanto
en el ámbito privado como pú-
blico; comprende aquellas
muertes de mujeres a manos de
sus parejas, ex parejas o fami-
liares, asesinadas por acosado-
res, agresores sexuales y/o vio-
ladores, así como de aquellas
que trataron de evitar la muerte
de otra mujer y quedaron atra-
padas en la acción femicida”.

Según datos del Ministerio
de Seguridad de la provincia,
las denuncias por violaciones
en la provincia tuvieron un le-
ve aumento en el año 2016,
donde 1.178 mujeres denuncia-
ron haber sido violadas, en
comparación con el año 2015,
donde la estadística hablaba de
1.128. Esto marca un promedio
de casi 100 violaciones al mes
y unas 3 por día en territorio de
la provincia de Buenos Aires.
Estas cifras oficiales solo con-
templan los casos que llegan a
la comisaría.

Otro dato a destacar es que
cada 45 minutos las fiscalías
reciben una denuncia por deli-
tos contra la integridad sexual.
A eso se suma la triste marca
de un femicidio cada 30 horas
en Argentina. El hecho de que
haya más casos denunciados

no implica que se hayan regis-
trado más violaciones sino que
las mujeres se animaron más a
denunciar. Las violaciones son
parte de la problemática de la
violencia de género.

También es verdad que
muchas veces las mujeres ocul-
tan la violencia o la niegan por
distintas razones: miedo, justi-
ficar al agresor, la tiene ‘natu-
ralizada’, culpa, temor a no ser
creídas, humillación, vergüen-
za. Esto a veces se ve reforza-
do, cuando luego de contarlo,
una mujer no recibe protección
o ayuda de las instituciones de
seguridad, justicia y salud, que
deberían dársela.

Los estudios sobre el Géne-
ro surgen con fuerza en los a-
ños ‘70, teniendo en cuenta la
ubicación social de las mujeres
en una cultura descripta como
patriarcal. Gerda Lerner defi-
nió el patriarcado como “la ma-
nifestación y la institucionali-
zación del dominio masculino
sobre las mujeres y los niños de
la familia y la ampliación de e-
se dominio masculino sobre las
mujeres a la sociedad en gene-
ral”.

EL MALTRATO INFANTIL

Se entiende por maltrato,
cualquier acción u omisión ‘no
accidental’ que provoque daño
físico o psíquico a un niño por
parte de un adulto (padre, tuto-
res, etc.). El niño que padece
algún tipo de violencia presen-

ta una debilitación gradual de
sus defensas, físicas y psíqui-
cas, lo cual se podría traducir
en una marcada disminución
del rendimiento escolar, difi-
cultades en la concentración,
problemas de integración con
pares y/o adultos, baja autoesti-
ma generada por la desvalori-
zación, minimización, perdien-
do así confianza en sí mismo.

Por lo tanto, la violencia
podría ser una conducta apren-
dida a partir de modelos fami-
liares y sociales, sostenida co-
mo un recurso válido para re-
solver conflictos. Se aprende a
utilizarla en la familia, en la es-
cuela, en el deporte, en los me-
dios de comunicación. De la
misma forma, sería posible a-
prender a resolver las situacio-
nes conflictivas de manera no
violenta.

Podemos clasificar dos ti-
pos de maltrato:

1) Maltrato por acciones:

- Abuso físico: es una ac-
ción no accidental por parte de
un adulto, que provoca daño fí-
sico o enfermedad del niño.
Puede variar desde una contu-
sión leve hasta una lesión mor-
tal.

- Abuso sexual: es cual-
quier clase de contacto sexual
con un niño. Varía desde la ex-
hibición sexual hasta la viola-
ción.

- Abuso emocional o psico-
lógico: se presenta bajo la hos-
tilidad verbal crónica (insultos,
burlas, despecho, rechazo,
etc.), y constante bloqueo de
las iniciativas infantiles.

- Abuso ambiental o social:
puede darse cuando se descali-
fica al niño, se lo aísla, se lo ig-
nora y se lo explota.

2) Maltrato por omisiones:
- Abandono físico: es un

maltrato pasivo, ocurre cuando
las necesidades físicas no son
atendidas en forma temporaria
o permanente.

- Abandono emocional: es
la falta de respuesta a las nece-
sidades de contacto afectivo,
ausencia de contacto corporal,

carencias, etc.
- Desatención.
- Indiferencia.
- Negligencia.

Por todo lo dicho, el único
abordaje posible desde lo asis-
tencial y preventivo es el abor-
daje interdisciplinario. La asis-
tencia integral de la violencia
en los espacios de salud exige
un compromiso y la interven-
ción de varias disciplinas e ins-
tituciones. Es un problema de
salud, de educación, de seguri-
dad, de justicia y un problema
de derechos humanos, que re-
quiere políticas públicas a lar-
go plazo y presupuestos ade-
cuados.

(*) El autor es Psicólogo
(M.P.50.105), perteneciente

a la Subsecretaría de
Determinantes Sociales de la
Salud y la Enfermedad Física,

Mental y de las Adicciones del
Ministerio de Salud provincial

y Director de ADAR, servicio
especializado en el

tratamiento de las adicciones
de Cáritas La Plata. E mail:

juanpana_ton@yahoo.com.ar.
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EN UN PARTIDAZO, DERROTÓ 6 A 4 A LA PLATA FC

Estrella goleó y renovó su ilusión de campeonato
Estrella de Berisso y La

Plata FC protagonizaron un en-
cuentro vibrante y muy entrete-
nido por la fecha 12 del torneo
Clausura de la Liga, que depa-
ró 10 goles. El triunfo fue 6 a 4
para la Cebra, quien de esta
forma vuelve a posicionarse en
la lucha para el título.

El partido no arrancó bien
para los de Berisso, ya que a
los 18 minutos, el uno albine-
gro Alan Riel le ahogó el grito
a Sosa. En el rebote, Ayrtón
Cereijo puso el 1 a 0 parcial a
favor del ‘tigre’ platense.

Sin embargo, los dirigidos
por Christian Serrano reaccio-
naron rápido. Cuatro minutos
más tarde, sobre los 22, Federi-
co Eugui, con mucha visión
táctica, se coló en el vacío en-
tre el lateral y el central local y,
en soledad, definió cruzado pa-
ra establecer el primer empate

para Estrella.
Después de ese arranque

casi frenético, al menos por u-
nos minutos el encuentro entró
en una meseta. Los dos equi-
pos seguían atacando, pero ya
sin lograr la profundidad de los
primeros minutos.

Recién pasada la media hora
de juego volvió la emoción a La
Cantera. A los 32 minutos, To-
más González marcó el 2 a 1 a
favor de La Plata FC. El tanto
local desató un vendaval del al-
binegro, que respondió con go-
les a los 35 y 37 minutos, para
dar vuelta la historia del partido.

El empate en dos llegó tras
una magnifica combinación de
pases que derivó en un ataque
lateral del que salió un centro
para Ignacio Olivera, quien de-
finió entrando en posición de
nueve.

En la jugada siguiente, otro

ataque vertical y profundo de
los de Berisso decantó en el pe-
nal que Mauro Dubini cambió
por gol para poner arriba a Es-
trella por 3 a 2.

El primer tiempo se fue
con cinco goles y dos equipos
con muchos aciertos ofensivos
y algunas fallas defensivas que
dejaron abierto el partido.

Ya en el complemento, los
berissenses golpearon rápido
con otra ráfaga letal. A los 4
minutos, Diego Carrizo cabe-
ceó para estampar el 4 a 2 y
dos minutos más tarde llegó el
gol de Olivera, convalidado
por el línea luego de dudas res-
pecto de si la pelota había o no
traspuesto la línea.

Parecía pleito liquidado,
pero las emociones siguieron,
con dos goles de La Plata FC,
que no se resignó a sufrir una
dura derrota de local y salió a

jugarse ‘la heroica’, aportándo-
le dramatismo al juego. El des-
cuento llegó a través de Sosa
doce minutos después y a los
36, Cereijo volvió a marcar pa-
ra achicar a un gol la diferencia
que llevaba Estrella.

En la segunda parte de la e-
tapa, La Plata FC pagó el pre-
cio de jugarse en ofensiva: a
los 31 sufrió un profundo ata-
que en el que David Eslaibe
definió mal; un minuto des-
pués, Ciavarelli vio la roja por
doble amonestación.

Pasados los 40 minutos,
Sosa -que tuvo un duelo perso-
nal con Riel- casi pone el 5 a 5.
Pero el arquero, en enorme ata-
jada, ahogó el grito de gol al
tapar con el pie el remate del
delantero platense.

Ya sobre el minuto final de
tiempo adicionado al encuen-
tro, Pablo Barreiro -que había

ingresado un rato antes en Es-
trella- decretó el 6 a 4 definiti-
vo, ingresando por el medio
ante una defensa abierta y ju-
gada en ataque y definiendo en
forma exquisita, pasando la pe-
lota sobre la humanidad del go-
lero.

Con esta victoria, Estrella
quedó a apenas una unidad del
puntero Círculo Tolosano, i-
gualado en la línea de CRIBA
y Nueva Alianza, que empata-
ron el pasado fin de semana en
el partido en el que se vieron
las caras.

Este fin de semana, los de
Serrano recibirán en Berisso la
visita de ADIP. A la Cebra só-
lo le sirve la victoria para man-
tenerse en la lucha por el título.

LA SÍNTESIS

La Plata FC 4

M. Pallanza; J. Godoy; C.
Ciavarelli; E. Petit; J. Barbona;
P. Acosta; M. Vargas; T. Gon-
zález; D. Jaraz; A. Cereijo; J.
Sosa. DT: Alejo Santa María

Estrella de Berisso 6
A. Riel; B. Luna; D. Carri-

zo; E. VIllagran; F. Eugui; F.
Sequeira; I. Olivera; E. Ovie-
do; E. López; M. Dubini; M.
Valdez. DT: Christian Serrano

Goles: PT 18’ A. Cereijo
(LP); 22’ F. Eugui (E); 32’ T.
González (LP); 35’ I. Olivera
(E); 37’ M. Dubini (E) de pe-
nal. ST 4’ D. Carrizo (E); 6’ I.
Olivera (E); 12’ J. Sosa (LP);
36’A. Cereijo (LP); 48’ P. Ba-
rreiro (E).

Incidencia: ST 32’ expul-
sado C. CIavarelli (LP)

Árbitro: Julio Ferreira
Estadio: La Plata FC

CON LA ENTREGA DE TROFEOS Y MEDALLAS

Culminó otro año de actividad de la Liga de Fútbol Especial
Se realizó en los últimos días

la ceremonia de premiación y de
entrega de medallas con la que se
puso punto final a la séptima edi-
ción de la Liga de Fútbol Especial
de la Ribera. El encuentro se desa-
rrolló en el predio recreativo del
Sindicato de Trabajadores Munici-
pales y contó con la participación
del intendente Jorge Nedela y del
subsecretario de Deportes de la
provincia, Pablo Fuentes, entre o-
tros funcionarios. La entrega de
distinciones se produjo luego de la
disputa de la última fecha, que con-
tó como es habitual con el arbitraje

de miembros de la Asociación Rio-
platense de Árbitros.

El Coordinador del Consejo
municipal para Personas con Dis-
capacidad, Marcelo Citerio, recor-
dó que tras iniciarse con unos 80
jugadores, la Liga contó este año
con la participación de alrededor
de 400. Del mismo modo, indicó
que a equipos de Berisso, La Plata
y Ensenada se sumaron con el co-
rrer del tiempo otros de Brandsen,
Berazategui, Ringuelet y otras lo-
calidades. Inicialmente, cada fecha
se jugaba en dos canchas, pero el
volumen de participación hace que
hoy deban ser cuatro.

Este año, participaron de la Li-
ga el Instituto “Merecer” de Beris-
so, las Escuelas 501 y 502 de Be-
risso; la Escuela 501 de Ensenada;
el CFL 3 de Romero; la Escuela
524 de La Plata; la Escuela 532 de
La Plata; la Escuela 501 de San
Miguel del Monte; el Centro Pi-
chón Riviere de La Plata; Los Tilos
de City Bell; el Centro de Día “En-
sueño” de Ensenada; el Consejo de
Integración de La Plata; el Centro
Basaglia de La Plata; el CPRI de
La Plata; el Taller Protegido de En-
senada; el Centro de Día “Vida” de
La Plata; el Hogar Seres de Villa
Elisa; la Escuela 534 de La Plata;
la Escuela 524 de La Plata, la Es-
cuela 532 de La Plata y Seres Espe-
ciales SRL de La Plata.

Anuncian competencia
de ‘Aguas Abiertas’

La Dirección municipal de Deportes adelantó que el do-
mingo 17 de diciembre a partir de las 10:30 se llevará a cabo
en playa La Balandra una nueva competencia de ‘Aguas A-
biertas’. Se establecerán tres distancias, una de 100 metros
para menores de 18 años, una de 500 metros para mayores
que quieran ser parte de la prueba ‘participativa’ y finalmen-
te la de 3.000 metros, para quienes se inscriban en la prueba
competitiva. Para inscribirse se puede escribir a aguasabier-
tas@hotmail.com o buscar en Facebook ‘Berisso Aguas A-
biertas’. El valor de la inscripción es de $200 para cualquie-
ra de los tres circuitos y también se inscribirá el mismo día
de la competencia desde las 9:00.

Nadadores
del Hogar
en Chascomús

Una gran actuación tuvo el e-
quipo de natación del Hogar Social
en una competencia de Aguas A-
biertas que tuvo lugar en Chasco-
mús en los últimos días. En Juveni-
les Mayores, Nair Villalba se que-
dó con el primer lugar. Emilio A-
guirre y Laureano Rodríguez,  por
su parte, también tuvieron un des-
tacado desempeño al conseguir se-
gundo y tercer puesto en su catego-
ría.



Por la fecha 13 del campe-
onato de la Primera B Metro-
politana, el Celeste superó en
Berisso al duro San Telmo por
la mínima diferencia, con tanto
convertido por Gustavo Men-
doza a los 33 minutos del com-
plemento. Dejó atrás así una
racha negativa de nueve parti-
dos sin victorias.

Con decisión, aunque limi-
tado por la presión de los can-
domberos, la Villa salió a bus-
car el partido desde el primer
momento y  tuvo algunas opor-
tunidades para convertir, aun-
que durante la etapa inicial le
costó mucho acercarse con pe-
ligro al arco visitante.

A los tres minutos, tuvo una
buena oportunidad con una pe-
lota que le quedó servida en el
área a Ricardo Vera, pero el de-
lantero no terminó de acomo-
darse bien y facilitó la cobertura
de la defensa de San Telmo.

El equipo de Vivaldo si-
guió insistiendo y sobre los 17,
Manuel Molina trepó por la
banda derecha y metió un cen-
tro al área de San Telmo. Sin
embargo, entre Nahuel Fernán-
des Silva y Gonzalo Raverta se
molestaron y no pudieron to-
mar contacto limpio con el ba-
lón y el envío se perdió sobre

el horizontal.
A los 33 minutos, Nicolás

Igartúa, sin proponérselo, estu-
vo a punto de abrir el marcador
cuando lanzó un centro que se
fue cerrando y terminó bajando
apenas por encima del travesa-
ño del arco defendido por Mar-
cos Jara.

Un minuto más tarde llega-
ría la primera respuesta del
conjunto de Avellaneda, con
un remate de media distancia
de Axel Abad  que contuvo en
dos tiempos Pablo Bangardino.

Así se fue el primer tiempo,
con varios intentos de los de
Berisso para ganar el partido,
pero sin demasiada profundidad
como para romper el cero.

En la primera jugada de la
segunda mitad, se paralizaron
los corazones villeros, ya que la
visita encontró la oportunidad de
abrir el marcador con un remate
de Ricardo Segundo que Pablo
Bangardino, en gran reacción,
pudo enviar al tiro de esquina.

Sobre los 8 minutos de jue-
go Eduardo Scaserra hizo todo
mal en su intento de defender la
valla de San Telmo y luego de
tocar el balón con la mano den-
tro del área, derribó a Wilson
Gómez, por lo que el árbitro Se-
bastián Bresba sancionó penal.

El encargado de ejecutar el
remate fue Nahuel Fernándes
Silva, quien eligió el palo dere-
cho de un arquero que contuvo
de buena manera ahogándole el
grito al delantero villero.

Los berissenses no sintie-
ron la falla en el penal y siguie-
ron buscando el gol con insis-
tencia. Sobre los 19 y tras un
tiro de esquina desde el sector
izquierdo, Emanuel Zagert no
pudo convertir al cabecear solo
en el área, luego de una fallida
salida del arquero Marcos Jara.

Hacia la media hora del
complemento, los nervios por
no concretar una diferencia ya
merecida por juego empezaron
a aflorar. A los 27, la visita lo
tuvo con César Carranza, que
estrelló un tiro libre en el trave-
saño. Tres minutos más tarde,
la situación se repetiría con o-

tro tiro libre que también con-
movía el horizontal. Sin dudas
fue el peor momento para Villa
San Carlos y algunos viejos
fantasmas aparecieron por el
Genacio Sálice.

Sin embargo, en ese tra-
mo difícil para el villero, apa-
reció la jugada que terminó
definiendo el partido. Fue a
partir de una pelota parada
que tomó Federico Slezack
encontrando bien ubicado a
Alejandro Gómez. El ex-
Quilmes metió un centro al á-
rea buscando a Gustavo Men-
doza, que superó con astucia
a su marcador y con un fuerte
remate puso el 1 a 0.

Los minutos finales se
consumieron sin que la visita
pudiera inquietar al uno ville-
ro y, pese a los nervios, los ce-
lestes sacaron adelante un par-

tido difícil quedándose con u-
na victoria vital en plan de
mantener la categoría.

Vivaldo y sus jugadores
piensan ahora en Colegiales,
próximo rival al que visitarán
en Munro por la fecha 14.

AHORA CONFORME

Luego de la victoria ante
San Telmo, el entrenador ville-
ro Jorge Vivaldo se mostró muy
conforme por la victoria, pero
sobre todo porque considera
que el equipo encontró respues-
tas futbolísticas y anímicas para
enfrentar lo que viene.

“Estamos muy felices por
el triunfo. Veníamos de perder
contra Comunicaciones en un
partido difícil de explicar por-
que no habíamos jugado mal y
hoy le ganamos a un equipo

durísimo de la categoría, que
sabe a lo que juega”, destacó.

Vivaldo consideró muy im-
portante que el equipo ‘haya
dejado el alma en la cancha’.
“Muchos de los chicos termi-
naron acalambrados”, enfatizó,
observando que entre los pun-
tos altos del equipo estuvo su
capacidad para presionar y ga-
nar la segunda pelota.

En cuanto al futuro inme-
diato, planteó que el objetivo
es el de superar la línea de los
15 puntos para llegar bien a la
pretemporada. También dejó
entrever que pedirá reforzar el
equipo, para lo que apelaría a
un cupo de dos incorporacio-
nes que permite el reglamento.
De todas formas, aseveró que
la pretemporada representará
en sí misma ‘un refuerzo’ para
el grupo.
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Villa San Carlos fue noticia porque volvió al
triunfo. No fue cualquier victoria, sino la 
primera en la era de Jorge Vivaldo como DT y
se dio en un momento clave del torneo.

LA VILLA LE GANÓ COMO LOCAL A SAN TELMO

Candombe de la salvación
LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 1
P. Bangardino; M. Molina; F. Slezack; E. Aguimcer; A.

Gómez; G. Raverta; N. Igartúa; A. Amoroso; N. Fernándes
Silva; R. Vera; W. Gómez. DT: Jorge Vivaldo

San Telmo 0
M. Jara; E. Scasserra; G. Niz; G. Esteban; R. Callegari

Torres; I. Ruano; H. Buzzi; C. Carranza; A. Abad; R. Se-
gundo; F. Mateos. DT: G. Noto

Gol: ST: 33’ G. Mendoza (VSC)
Cambios: En Villa San Carlos, E. Zagert por N. Fernán-

des Silva¸ G. Mendoza por A. Amoroso;  M.Raverta por
W. Gómez. En San Telmo, E. Melillo por I. Ruano; C. Zus-
mel por F. Mateos; B. Benitez por E. Scasserra.

Árbitro: Sebastián Bresba.
Estadio: Genacio Sálice (Villa San Carlos).

El CEYE y la Villa participaron en Tandil de Encuentro Nacional
de Minibásquet

Pequeños basquetbolistas
de pre-mini, mini e infantiles
del CEYE y Villa San Carlos
participaron recientemente
del 14º Encuentro Nacional

de Minibásquet que se llevó a
cabo en las instalaciones del
Club Independiente de Tan-
dil. La experiencia fue suma-
mente enriquecedora, tenien-

do en cuenta que se dieron ci-
ta allí más de 1.200 chicos
pertenecientes a unas 40 ins-
tituciones de diferentes pun-
tos del país. El Encuentro, ca-

be mencionar, se convirtió
con el tiempo en una verdade-
ra cita nacional para los clu-
bes que trabajan en el plano
del básquet formativo.

Torneo de taewkon-do 
“Ciudad del Inmigrante”

Este domingo a partir de
las 8:30 y con la participación
de numerosas delegaciones de
diferentes puntos de la provin-
cia, se desarrollará en el Gim-
nasio Municipal la décima edi-
ción del campeonato de taek-
won-do “Ciudad del Inmigran-
te / Berisso 2017”, organizado

por la Escuela de Taekwondo
ITF perteneciente a la Asocia-
ción Argentina de Taekwondo
y auspiciado por la Dirección
municipal de Deportes.  Los in-
teresados en obtener informa-
ción referida al evento pueden
llamar al 461-2827 en el hora-
rio de 8:30 a 19:30
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El Hogar se despidió del Provincial con derrota
Hogar Social finalizó su

participación en el Provincial
de Clubes con una derrota por
86 a 68 ante Estrella de Bahía
Blanca, en cotejo correspon-
diente al Interzonal del grupo I
y II.

Pese a tener un arranque
auspicioso, el verde berissense
no pudo sostener su juego y fue
superado claramente por los
bahienses. Los primeros diez
minutos fueron de dominio pa-
ra los dirigidos por Pablo Epe-
loa, con alta eficacia funda-
mentalmente de parte de Juan
Sebastián Sayar y Santiago
Hermida. Por eso el marcador
cerró en 25-20 a favor.

En el segundo cuarto, Es-
trella se abroqueló en zona. A-
lan Pan sumó una bomba y em-

pató en 25, a partir de lo cual,
con aporte del también ingresa-
do Santiago Quiroga, el auria-
zul pasó a liderar el partido. El
juego equilibrado le permitió a
los de Berisso soñar con traerse
un mejor resultado de su excur-
sión a Bahía Blanca. Pero el
descanso llegaba con un resul-
tado desfavorable (43 a 39).

Al regreso, Estrella apro-
vechó para despegarse en el
goleo mediante un 13-4 en 3
minutos y 52 segundos, con a-
ciertos de Alan González aden-
tro y Mariano Trellini afuera.
Hogar reaccionó y se puso en
partido con triples de Julián O-
choa y Hermida, más otro do-
ble de Ochoa. La racha del 11-
2 permitió a la visita llegar al
último cuarto con la esperanza

de estar solo siete puntos abajo.
Sin embargo no hubo milagro
y el local resolvió el partido
con dobles de Trellini y Matías
Specogna, retomando una ven-
taja importante (69-56), en 1m
28s de acción y borrando las i-
lusiones del Hogar.

En los minutos finales y
con la victoria asegurada, Es-
trella se dio el gusto de darle
minutos de juego a Gonzalo O-
yarzo (U17) y posteriormente
hizo debutar a los dos U15
Gianfranco Barcala y Martín
Schmir.

LA SÍNTESIS

Estrella de Bahía Blanca
86

Andreanelli 6; Trellini 18;

Specogna 6 y Beresovsky 12
(FI); Morando 6; Cámara; Pan
7; Quiroga 4; Oyarzo 3; Barca-
la 5 y Schmir 1. DT: Claudio
Queti.

Hogar Social 68
Rodríguez Lambre 7; Gar-

cía Ghigliani 13; Hermida 11;
Sayar 18 y Ochoa 10 (FI); S-
cognamillo; Bilos 4; Añón 5;
Zago; Melkun; Bokun y Spi-
vak. DT: Pablo Epeloa.

Parciales: 20-25; 43-39
(23-14); 65-56 (22-17); 86-68
(21-12).

Árbitros: Lucas Bianco -
Rodrigo García.

Estadio: Luis Álvarez, Es-
trella de Bahía Blanca.

BÁSQUET

San Carlos frente a una
oportunidad de ascenso

El equipo dirigido por E-
miliano Grosso disputaba al
cierre de esta edición el parti-
do de ida ante Reconquista, en
el play-off al mejor de tres que
determinará cuál de los dos e-
lencos jugará en la zona A-1
de la APB en la próxima tem-
porada.

La semana pasada se com-
pletaron 4 días de entrena-
miento, haciendo foco sobre
todo en mejorar algunos as-
pectos del equipo y trabajar te-
mas puntuales frente a lo que
podría proponer la ‘R’.

Para los últimos dos días
previos al cotejo, Grosso pro-
puso trabajo liviano con la in-
tención de no cargar a los ju-
gadores de cara al juego de
miércoles a última hora.

El plantel para enfrentar
esta serie no estaría completo
(karma que pesó sobre la Villa
a lo largo de todo el año) ya
que Álvaro Vázquez aún no se
recupera de un esguince en u-
no de sus tobillos y hasta es
duda para el partido de revan-
cha, que se jugará el miércoles

29 en Berisso. Así y todo, el e-
quipo de Montevideo y 25 lle-
gaba entonado al desafío, al
haber ganado 4 de sus últimos
5 partidos. Reconquista, en
tanto, llegaba a la cita del
miércoles con 2 victorias en 5
fechas, claro que ante los riva-
les de jerarquía que integran la
A-1, máxima categoría del
básquet regional.

PRESENCIA CELESTE EN
LA SELECCIÓN +35

El pasado fin de semana se
disputó el Provincial de Maxi-
básquet y el representativo de
La Plata culminó el torneo con
2 triunfos y 2 derrotas. El plan-
tel contó con cinco jugadores
de San Carlos: Federico y
Gonzalo Campuris, Matías
Brizzi, Germán Murdolo y Jo-
sé Luis Vrbjar. Ya sin activi-
dad oficial en el certamen do-
méstico, los +35 villeros entra-
ron en tiempo de receso. Sin
embargo, se baraja la chance
de disputar un torneo amistoso
en Paraná.

La Cebra espera los play-off del Metropolitano
Las chicas de la Cebra cla-

sificaron invictas en la serie re-
gular y este sábado a las 21:30
iniciarán en Berisso la disputa
de los play-off del torneo Me-
tropolitano, ante un rival que se
definía al cierre de esta edición.
Las albinegras intentarán rete-
ner el título que ya lograron la
temporada pasada, por lo que
se espera una buena concurren-
cia de público al estadio de ca-
lle 8.

OTRA ALEGRÍA

En lo que hace a clubes y
por Conferencias, Estrella que-

dó primero en la tabla general,
lo que se tradujo en un ascenso
a Primera en todas las divisio-

nes inferiores. A partir de
2018, todas las categorías juga-
rán en Primera A.

DE SELECCIÓN
Y CAMPEONAS

La selección de Esteban
Echeverría se consagró
campeona provincial 2017 y
representará a Buenos Aires
en el Campeonato Argenti-
no a disputarse en el CE-
NARD de la Capital Federal
en diciembre. Tres jugado-
ras de Estrella de Berisso -
las hermanas Guillermina y
Cecilia Coz y Ailén García-
forman parte del equipo
campeón.

CEYE ente Villa Elisa
para mantener la categoría

Al cierre de esta edición, en el marco del play-off
ascenso/permanencia de la zona B del Básquet Platense, el CEYE
recibía en ‘la Bajadita’ a Deportivo Villa Elisa, animador de la zo-
na B2 en la última temporada. Los de Berisso intentarían alzarse
con una victoria que les permitiera viajar con tranquilidad a Villa
Elisa este domingo, fecha programada para el partido de vuelta.
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FARO DE ORO PARA DOS PRODUCCIONES BERISSENSES

Ucranianos, lituanos, radio y premios
Se llevó a cabo en la sala

marplatense “Radio City” la
26ª edición de la entrega del
premio nacional “Faro de Oro”,
que distingue a producciones
de radio y televisión de todo el
país, así como a personalidades
del deporte y figuras del espec-
táculo.

La velada deparó alegrías
para Berisso, ya que el progra-
ma “Ucrania Habla y Canta” de
la Asociación Ucraniana de
Prosvita se quedó con el pre-
mio en el rubro “Cultural His-
tórico Colectividades”, mien-
tras que “Ecos de Lituania” ga-
nó la estatuilla en la categoría
“Colectividades”.

El staff del ciclo ucraniano
está integrado actualmente por
Natalia Vacún Dyjk, Maia
Mahun y Santiago Harmatiuk en
conducción, Ulana Witoszynski
en producción y Luis Wi-
toszynski en musicalización. Su
misión es mantener viva e intac-
ta la vasta cultura ucraniana, so-
bre todo en días que dicha na-
ción atraviesa una fase difícil. A
través del parlante, los oyentes
pueden entrar en contacto con
noticias frescas, comentarios
históricos y geográficos referi-
dos a Ucrania, así como con las
actividades de la colectividad u-
craniana, sus deliciosos platos tí-
picos y su música.

El programa, que se emite
por FM Difusión (98.1 Mhz.)
los domingos de 12:00 a 13:00,

Misa
y responso en
recuerdo del
Holomodor

Este sábado a las 18:00, in-
tegrantes de la Asociación U-
crania de Cultura Prosvita par-
ticiparán en la parroquia Nues-
tra Señora de la Asunción (167
entre 19 y 20) de una misa y
responso en honor a las vícti-
mas del Holodomor, nombre a-
tribuido a la hambruna que aso-
ló el territorio de Ucrania por
acciones de la URSS durante
los años 1932 y 1933. Se calcu-
la que en esos años, murieron
de hambre entre un millón y
medio y diez millones de per-
sonas.

Charla
sobre temas
degénero
dirigida
a migrantes

Con entrada libre y gratui-
ta, este viernes a partir de las
14:00 se llevará adelante en el
Club “Villa Progreso” (126 y
19) una jornada de capacita-
ción enmarcada en el Día Inter-
nacional contra la Violencia de
Género, que se conmemora ca-
da 25 de noviembre.

Con organización del Mu-
nicipio y la Secretaría nacional
de Derechos Humanos y Plura-
lismo Cultural, la charla estará
especialmente dirigida a mi-
grantes, proponiendo el abor-
daje de temas como la preven-
ción y asistencia a las víctimas
de situaciones de violencia de
género.

nació el 7 de mayo de 1995 por
iniciativa de la subcomisión de
jóvenes de la colectividad y a
lo largo de 22 años vio pasar
varios colaboradores, obtenien-
do varias distinciones.

Por su parte, “Ecos de Li-
tuania”, que se emite por FM
Difusión los viernes de 21:00 a
22:00 (con repeticiones los do-
mingos a las 19:00), está al aire
desde el 14 de mayo de 2003 y

Reunión con
empresarios
lituanos

La semana pasada, repre-
sentantes de la Sociedad Litua-
na Nemunas y representantes
de empresas locales se suma-
ron a la recepción que se dio en
el Consulado de Lituania en
Buenos Aires a una delegación
empresaria llegada del país bál-
tico, integrada en buena medi-
da por miembros de la Cámara
de Comercio, Industria y Arte-
sanos de la ciudad de Pane-
vezys.

Asociación
Ucraniana
Renacimiento

La Asociación Ucrania-
na Renacimiento celebrará
su 84º Aniversario con un
almuerzo programado para
el domingo 10 de diciembre.
El encuentro tendrá lugar en
su sede de Montevideo 2552
y las tarjetas pueden reser-
varse llamando al 461-3744
o al 461-6415.

consiguió convertirse en poco
tiempo en un claro referente de
la comunidad lituana en Suda-
mérica. Su equipo está confor-
mado por Juan Ignacio Four-
ment Kalvelis (dirección, pro-
ducción y conducción); Isabel
Kalvelis (co-conducción, musi-
calización y cocina) y Juan Jo-
sé Fourment (producción), a-
compañados en la actualidad
por doce columnistas. En lo
que lleva de trayectoria, el pro-
grama obtuvo numerosos reco-
nocimientos locales, provincia-
les y nacionales y tendió un
puente firme con Lituania y sus
máximos referentes culturales
y educativos.

Ambas emisiones pueden
seguirse vía Internet a través
del sitio www.fmdifusionberis-
so.com.ar.
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Durante los meses de octu-
bre y noviembre, el Club de
Leones de Berisso desarrolló
múltiples actividades solidarias
enmarcadas en sus programas

anuales de trabajo.
En lo que hace al programa

de ‘Pesquisamiento Visual’ las
acciones alcanzaron varios es-
tablecimientos escolares, como

la EP 25, la EP 14, la ES 3, la
ES 4 y el CEC 802. Allí, se de-
tectaron problemas visuales
experimentados por varios a-
lumnos, posibilitando la poste-
rior consulta con profesionales
y la provisión de lentes a los a-
lumnos que no contaran con
cobertura de obra social.

Por otro lado, el préstamo
de elementos del Banco Orto-
pédico mantiene un ritmo
constante ante necesidades de
sillas de ruedas, muletas, bas-
tones, camas especiales, por
parte de pacientes que lo re-
quieren y no poseen obra so-
cial. En este plano, desde la
institución se pidió que quienes

ya no lo utilicen elementos
prestados los devuelvan, para
atender las nuevas solicitudes.

Otro plano de acción fue el
de ayuda que se brindó a varias
familias con la entrega de bol-
sones de ropa y calzado. A la
vez, las Damas Leonas visita-
ron la Maternidad del Hospital
Larraín en ocasión del Día de
la Madre, para entregar ajuares
y mantas a los recién nacidos y
los internados en Pediatría. A-
demás, concurrieron al Hogar
municipal de Ancianos con re-
galos, golosinas y tortas para
las abuelas y abuelos interna-
dos y trabajaron en la difusión
y selección de trabajos plásti-

cos dentro del Concurso Cartel
de la Paz, con amplia convoca-
toria y participación de alum-
nos de la EES Nº8, uno de los
cuales continuará participando
en próximas etapas provincial
y nacional.

En el marco de la celebra-
ción del Centenario del Leonis-
mo se realizaron acciones con-
juntas culturales y solidarias
con Clubes hermanos de La
Plata y Ensenada, realizando
donación de lo recaudado al
Voluntariado del Hospital de
Niños.

Finalmente, en la reunión
de trabajo del pasado jueves
16, se contó con la visita de au-

toridades leonísticas en repre-
sentación de la Gobernación
del Distrito “O.5”. Los visis-
tantes fueron los Leones Da-
niel Suppo y Gustavo Gil, Je-
fes de Región y de Zona res-
pectivamente, acompañados
con la Secretaria de Goberna-
ción León Marcela Martínez.

Las reuniones habituales
del club se desarrollan los pri-
meros y terceros jueves de ca-
da mes a las 20:00 en la sede
de 165 Nº 624, entre 8 y 9. Allí
serán bienvenidos quienes
quieran conocer la entidad y
participar con voluntad de tra-
bajo solidario de sus activida-
des.

Actividades del Club de Leones

Los ballets “Dunay” y
“Yuravlí”, de la Asociación U-
craniana Renacimiento partici-
paron el último fin de semana
de la XI Fiesta de las Colectivi-
dades de Monte Hermoso. La
delegación berissense actuó en
el escenario principal de la
Fiesta tanto sábado como do-

mingo y además se sumó a un
desfile que se desarrolló sobre
las calles principales de la ciu-
dad anfitriona. Integrantes del
grupo hicieron público su agra-
decimiento al Municipio de
Monte Hermoso por el cálido
recibimiento y el hospedaje
brindado.

Ballets ucranios en
Monte Hermoso

Los conjuntos juveniles de
danzas “Nemunas” (lituano) y
“Mandili” (griego) participaron
el pasado fin de semana del 12º
Encuentro de las Colectivida-
des de la ciudad de Lobería.

Los grupos berissenses,
con quienes viajaron la Reina
Provincial del Inmigrante, Lui-
sina Delicostas y su Primera

Princesa, Melina Natalia Rad-
ziunas, actuaron el sábado en
instalaciones del Cine Teatro
Español, lugar donde se efec-
tuó la presentación formal del
evento. Por otra parte, el do-
mingo actuaron en el Club A-
tlético Independiente, luego de
participar de un desfile junto a
otras delegaciones.

Lituanos y griegos en
Lobería

Turismo con Cemurpo
La mutual que nuclea a oficiales y agentes retirados de la Poli-

cía bonaerense ofrece para los próximos meses varias salidas tu-
rísticas. Entre ellas figuran las que tendrán los siguientes destinos:
Mar del plata, 11 y 14 de diciembre y 17 de enero); La Serranita
(diciembre); Cataratas (enero); Camboriú (febrero y marzo); Mer-
lo (enero y febrero); Florianópolis (20 de febrero) y Cuba (Mayo
2018, 14 días y 13 noches). Para efectuar consultas se puede lla-
mar al 483-5592 (Interno 107).

Cena Aniversario en el Club
de los Abuelos

Hasta este viernes a las 20:00 estarán en venta las tarjetas para
participar de la Cena Aniversario que el Club de los Abuelos Ciu-
dad de Berisso llevará adelante este sábado a las 21:30. La velada
contará con actuación de Ricardo Parisi y la realización de sorte-
os.

En lo que hace a turismo, se programa para enero un viaje a
Mar del Plata y para marzo uno a Florianópolis. También se orga-
niza un viaje a Chile (4 de abril) y salidas a muchos otros destinos.
Para contar con más información se puede concurrir a la sede de
161 entre 14 y 15 los lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 20:00 o
llamar al 461-1969.

Despedida de año del club
Villa Zula

El Centro de Fomento Villa Zula programa para el 9 de di-
ciembre a las 21:00 su fiesta de despedida de año, la que contará
con la actuación del cantante Jorge Vázquez y otros artistas. A lo
largo de la velada, para la que están en venta las tarjetas, se brin-
dará servicio de buffet. Por otro lado, se informó que quienes
quieran conocer propuestas turísticas para lo que queda del año y
para 2018 podrán dirigirse miércoles y viernes de 17:00 a 19:00 a
la sede de Montevideo entre 37 y 38 o llamar al 462-0644.

Está abierta la inscrip-
ción para la Colonia Muni-
cipal de Adultos, que tendrá
lugar los días martes y miér-
coles de enero y febrero en

el Camping del Club de Pes-
ca “La Terraza” en La Ba-
landra, de 9:00 a 18:00.

La Coordinación muni-
cipal de Tercera Edad infor-

mó que quienes deseen su-
marse a esta propuesta de
acceso libre y gratuito, po-
drán anotarse hasta el 14 de
diciembre en la sede del

Consejo de Tercera Edad
(166 entre 9 y 10) de 9:00 a
12:00 o en el Centro de Ter-
cera Edad más cercano a su
domicilio.

Inscripción para la Colonia Municipal 
de Adultos



CUMPLEAÑOS
SALUDOS DEL CLUB DE LEONES

La Selva del Club de Leones saluda
al matrimonio de los Leones Marga
y Oscar Tiburzi en ocasión de un
nuevo aniversario de bodas (14/11)
y felicita al León Juan Luis Rosendo
en la celebración de su cumpleaños
(26/11).

CLAUDIA SOLEDAD SANDOVAL
22-11-1990

El día 22 cumpliste 27 años lo feste-
jaste en familia. Un muy feliz cumple
para la reina de la casa te desean

mamá, papá, hermanos, tíos y amigos
y la gente de gimnasia y especial la
Sra. Lili.
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INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464 3020 
albarranlopezpropiedades@
hotmail.com

*Alquilo  5 entre Montevideo y 166
excelente local con baño, consulte.  
*Alquilo 15 y 163 departamento 1°
piso 1 dormitorio, cocina, comedor,
baño, balcón, excelente estado.
*Alquilo 167 entre 13 y 14 departa-
mento 1 dormitorio, cocina, come-
dor, baño, lavadero,  sin gas natural.
*Alquilo  170 y 26  excelente local
con baño ideal kiosco u otro destino.
*Vendo 168 entre 20 y 21 casa inter-
na 1 dormitorio, cocina, comedor,
baño, patio, consulte, no banco.
*Vendo 18 y 167 casa  mixta 2/3 dor-
mitorios, cocina, comedor, baño, la-
vadero, patio, parrilla, buen estado no
banco.
*Vendo Montevideo entre 39 y 40
casa mixta 2 dormitorios, cocina, co-
medor, baño, garaje, fondo, lote 9 x
48, no banco.

*Vendo Montevideo y 70  excelente
lote  20 x 100   a 50  metros de la
Montevideo consulte.

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

Venta casas-dptos Berisso

*Casas a reciclar 8 e/ 165 y 166,
mixta sobre lote de 7,50 x 35.
U$S 60.000.
*Casa 25 e/ 163 y 164. 2 dor, liv com,
coc, baño, patio, fondo, garaje y lo-
cal. $ 1.800.000
*Casa (Ensenada) Calle 25 de Mayo
Esq Italia. 2 dor, coc, com, baño, pa-
tio, fondo. U$S 150.000.
*Casa 12 e/ 165 y 166, Casa mixta a
demoler U$ 60.000.- 
*Casa 28 N° 4787 e/ Av. Montevideo
y 171, 3 dor., liv-com, cocina, baño,
gge 3 autos, dpto (fondo) c/ 1 dor,
baño independiente, patio. (Lote 10 x
30 aprox.) U$s 140.000 
*Casa Quinta Alto Los Talas, barrio
Residencial, lote de 20x70, 4 Dor,
liv-com ,coc, baño, e/ coche, jardín

Jubilados
municipales

El Centro de jubilados
municipales 8 de Noviem-
bre recordó que el 9 de di-
ciembre llevará adelante su
almuerzo de despedida de
año, cuyas tarjetas están a
la venta. Por otro lado, si-
guen ofreciéndose salidas
turísticas a Mar del Plata,
Cataratas, Merlo, Villa
Carlos Paz, La Falda, Bari-
loche, Termas de Río Hon-
do, Norte Argentino, Ter-
mas de Colón, Camboriú,
Puerto Madryn y otros des-
tinos. 

Para contar con más
información se puede lla-
mar al 464-7592 o visitar
la sede de 166 entre 12 y
13 los lunes, miércoles y
viernes de 8:00 a 11:30.

Abuelos de 
Villa Argüello

El Club de Abuelos de Vi-
lla Argüello anunció recordó
que este domingo tendrá lugar
un nuevo almuerzo mensual y
adelantó que el 17 de diciem-
bre se llevará a cabo el almuer-
zo de fin de año. En este caso,
las tarjetas estarán a la venta
del 5 al 12 de diciembre sin ex-
cepción, los miércoles de 9:30
a 11:00 y los jueves de 16:00 a
18:30, en la sede de 126 Nº
1420, entre 61 y 62.

Jubilados de
ATE Ensenada

El Centro de Jubilados y
Pensionados de ATE Ensenada
recordó que el 10 de diciembre
celebrará un encuentro para
despedir el año y homenajear a
afiliados que cumplieron 90 a-
ños de edad en 2017. La fiesta
se desarrollará en la sede del
Club de Abuelos de Ensenada
(Aristóbulo del Valle entre
Cestino y Alberdi) y contará
con baile, canilla libre, sorteos
y brindis. Los afiliados pagarán
la tarjeta $250 y los invitados
$350. Por otro lado, se informó
que para los próximos días se
programa una salida a Mar del
Plata (6 días y 5 noches, pen-
sión completa en el hotel Luz y
Fuerza, $ 3.300 para socios y $
3.800 para invitados). Los inte-
resados en obtener más infor-
mación pueden dirigirse de lu-
nes a viernes de 8:30 a 12:00 a
la sede de calle San Martín 383
o llamar al 460-2398.



y parrilla. U$S 80.000.
*Triplex en 8 e/ 153 y 155: U$S
92.000.
*Casa de 2 plantas 8 e/ 153 y 155:
U$S100.000
*Local en 8 e/153 y 155 Esquina, U$S
85.000.
*Casa 2 plantas + local esquina en 8
e/ 153 y 155: U$S 170.000.
*Casa en B. Banco 174 N, N° 376
e/ 31 y 32. 2 Dor, coc, com, liv, baño.
$ 1.800.000  
*Casa 172 N° 2641 e/ 29 y 30. 4 Dor,
coc, com, baño, pasillo lateral, amplio
fondo, lavadero, pequeño galpón,

superf. 10 x 45. U$S 90.000.
*Casa Montevideo N° 4753 e/ 47 y
48. 3 Dor, liv com, coc, baño, patio,
garaje, lote 10 x 30, Faltan algunas
terminaciones. U$S 80.000.
*Casa 166 e/ 21y 22  2 Dor. liv-com,
cocina, baño, entrada para auto Ideal
Inversor, lote 9x30, $ 1.100.000.  
*Casa + galpón 8 N° 4464 e/
Av. Montevideo y 166, 3 Dorm, liv-
com, coc, 3 baños, patio, terraza.
U$S 550.000 (consulte por subdivi-
sión en P.alta y P.baja)   
*Casa 162 e/ 16 y 17 2 Dor,.coc,
com, baño, gge + Depto al fondo.
$ 2.400.000
*Casa 147 N° 362  e/ 5 y 6, 4 Dorm,
coc-com, liv, quincho, parrilla, garaje,
baño, $ 1.350.000.-
*Casa + Dpto idénticos. 20 Este N°
4942 e/ 172 y 173, 2 dor, coc, com,
bañ, patio $ 1.500.000.
*Casa a demoler o reciclar. 9 e/ 165 y

166, lote 9,75 x 45 ideal construcción
Dptos. U$s 90.000.
*Casa 165 e/ 5 y 6, 2 dorm, coc, com,
patio. $ 800.000.
*Casas varias Barrio J. B. Justo. desde
$ 1.300.000
*Casa 19 Esq. 172 N° 5007, 3 dorm,
coc, com, patio, garaje, fondo lavade-
ro. $1.500.00.-
*Casa 17 e/ 152 y 153 (en pasarela),
3 dorm., liv, coc-com, 2 baños, quin-
cho, jardín, patio, gge.$1.800.000.

Otros 
*Dptos. San Bernardo desde U$S
50.000, posible permuta en Berisso-
La Plata. 

Sr. inversor consulte con crédito hipo-
tecario .Sr. Propietario/ Sr. Inversor a-
proveche la oportunidad de crédito
hipotecario a 30 años. Compra-venta
asegurada. Consulte.

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

*Alquiler dpto. en 9 casi 159, dos
dormitorios, 40 mts, mas patio, sin
expensas. Consulte.
*Alquiler departamento en 11 y 165,
a estrenar, un dormitorio, 40 mts, ba-
ño completo y cochera cubierta, deta-
lles de altísima calidad, sin expensas.
Consulte.
*Lote en los talas calle 95 de 10x28 a
50 mts de Montevideo, escritura in-
mediata, $ 450.000
*Casa a reciclar sobre lote de 15x16
en 122bis e67 y 68, dos dorm, baño,
cocina y cochera. U$S 70.000 

*Casa a reciclar, 156 e/7 y 8, sobre lo-
te de 8x12, U$S 50.000 
*Casa a reciclar en Montevideo casi
15, lote de 200 mts, 130 mts cubier-
tos, escritura inmediata. 110.000 uss
*Apto banco. dpto dúplex en 72 y
123, 55 mts más patio/garaje, dos
dormitorios, baño, moderno, excelen-
te. U$S 80.000

VÍCTOR BORDA
COLEGIADO 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
LUNES A VIERNES 9 A 15 HS.
154 Nº 1382 E/15Y16 
TEL. 461-5413

*Vende lote, 9 y 157, 8,50 x 30, exce-
lente ubicación.
*Vende loteo, 30 y 157, varias medi-
das, consulte.
*Vende lote, 18 e/160 y 161,  7,50 x
36,50, todos los servicios

*Alquila depto. 157 e/13 y 14, 2 dor-
mitorios, cocina-comedor y baño, 1°
piso al frente.
*Alquila depto. interno, 156 norte
e/16 y 17, 2 dormitorios, cocina-
comedor, lavadero cubierto con pa-
tio,  1 baño. Todos los servicios.
*Alquila depto. 31 entre 499 y 500,
Gonnet-La Plata, 2 dormitorios con
placard, living-comedor, cocina, bal-
cón, muy buen estado. Todos los ser-
vicios. 

*Alquilo dpto. 2 dorm, cochera. 
461-6021.
*Alquilo Dpto San Clemente centro,
2dorm, 50mtrs del mar. 
221-480-0009, 15-609-7398.
*San Bernardo. Chalet dúplex, 7 per-
sonas, 2 dorm, 2 baños, parque, pa-
rrilla, cochera. NO contesto mjes.
484-2692 y 221-537-9263.
*Mar de Ajo, alquilo cerca del mar
4/6 personas, cable, gas natural. 
461-2082 y 221-15-354-8569.
*Vendo cabaña en Alto de Los Talas
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86 e/174 y 175 s/lote de 10x40. 
15-563-3747.
*Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago. Tra-
tar 011-15-49929730 ID 167*10374
*Alquilo dúplex nuevo. Coc, com
gde, 2 hab, 2 baños. 221-15-498-
0557.
*Alquilo dpto. en San Clemente a 3
cuadras del mar p/ 5 personas con Di-
rectv. Consultas 464-3049 y 221-
563-0212.
*Alquilo local calle 15 e/ 164 y 165 i-
deal oficina, amplios. Tratar. 461-
2082 y 221-15-354-8569.

*Vendo Citroen C3 2013, full, única

mano, impecable. Escucho ofertas.
15-591-0987.

*Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis.
Tel 482 2585. ID 150 *559. Celular
15 463 3019 ó bien lacasadeltende-
dero@hotmail.com.ar y www.lacasa-
deltendedero.com.ar
*Vendo mesa de algarrobo maciza
circular con 6 sillas. Consultas 221-
418-7350.
*Vendo rollers negros y dorados, N°
37 extensibles. Excelente estado, po-
co uso. Oferta $1000. Consultas 221-
563-0247. Impecables.

*Se ofrece Sra p/ cuidado de niños y
abuelas por la tarde. Claudia. 15-358-
9716.
*Se ofrece Sra p/ limpieza y ayudante
de cocina, Erica. 15-358-9716.
*Se ofrece Sra p/ tareas domésticas,
cuidado de niños. Daniela 12-428-
7136.
*Se ofrece Srta p/ cuidar abuelos en
domicilio y hospitales, limpieza, cui-
dado de niños y casera. Andrea. 464-
7942 y 221-6171753.
*Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado
de niños o abuelos. Virginia. 221-
361-5392
*Se ofrece Srta p/ cuidados de niños y
abuelos, zona Berisso tarde o noche.
Johana. 15-540-4603.

*Se dictan clases de apoyo nivel prima-
rio y secundario. 221-307-8899.

*Se necesita joven de 16 a 18 años
que quiera aprender carpintería y
también como ayudante. Pedir entre-
vista. 461-2414 y 221-419-6763.
*Amodil te suma beneficios…Acerca-
te Berisso, La Plata y Ensenada. 
464-1007 y 221-546-3022.

*Regalo gatitos hermosos. 
461-7137.
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