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También de tierra adentro
El perfil de Berisso se delineó a partir de la inmigración, pero fue cobrando forma definitiva con la llegada de
hombres y mujeres de diferentes provincias. A ellos estuvo dedicada la 14º Fiesta de los Provincianos, que luego
Páginas 16 y 17
de un mes intenso culminó con una nutrida propuesta el último fin de semana.
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Sesionó el Concejo antes del recambio legislativo

El miércoles, el Concejo celebró una nueva reunión que
mostró por última vez en funciones a la actual conformación del
Cuerpo, antes del recambio legislativo que se llevará adelante
el próximo 11 de diciembre. De
esta manera en la 12ª sesión del
año se despidieron los concejales
que culminarán mandato la próxima semana, ellos son Ana Stolar (Cambiemos), Adriana
González, Miguel Nadeff y
Darío González (PJ-FPV), Ángel Celi y Jonathan Barros (Frente Renovador), Osvaldo Casellas
(Frente Amplio Progresista),
Sandra Carzolio (Bloque Renovador) y Enrique Silvani (Bloque 1País).
En el inicio del encuentro,
se realizaron los respectivos homenajes al Día del Militante, el
Día Mundial Contra la Violencia de Género y el Día del Enfermero. Por su parte, Miguel

Nadeff leyó en el recinto una
nota emanada de la agrupación
ATE Verde y Blanca, en la que
se expresaba el rechazo a la reforma laboral y previsional.
Antes del tratamiento a los
ítems que figuraban en el Orden del Día, la presidente del
cuerpo, Ana Lara, pidió la palabra para despedir a los concejales salientes. “En las diferencias y las discusiones hemos avanzado mucho y doy las gracias a todos los concejales porque engrandecieron en sabiduría. Agradecer, porque todo
aquello que necesitó el intendente como herramienta de gobierno para poder desarrollarla,
los concejales acompañaron.
Pudimos llegar al objetivo que
cada uno tenemos que son los
vecinos”, pronunció, haciendo
mención especial a la figura del
edil Darío González. “Aprendí
desde las diferencias”, dijo e-

mocionada.
Posteriormente y todavía
fuera de Sumario, el concejal
del bloque Cambiemos Julián
Angeloni hizo uso del Artículo
80 del reglamento interno para
manifestar el beneplácito del
Cuerpo por la aprobación de leyes nacionales vinculadas a la
marina mercante y la industria
naval. “Son normas que impactan de manera positiva en el Astillero Río Santiago”, destacó.
En cuanto a las comunicaciones oficiales, se aprobó la so-

licitud de prórroga de sesiones
ordinarias del período 2017. Por
el lado de los dictámenes de comisión, se aprobó el pedido del
bloque PJ-FPV para la intensificación de patrullaje policial a lo
largo de la calle Carlos Gardel.
También tuvo curso favorable la
iniciativa del bloque Frente Renovador para que el Departamento Ejecutivo provea de botones anti-pánico y cámaras de
seguridad a los vehículos de
transporte público.
Llegado el momento de los

Trabajadores manifestaron frente a Casa de Gobierno

Una numerosa columna de
trabajadores enrolados en diferentes gremios se movilizó durante la mañana del jueves de
la semana pasada a Casa de
Gobierno, para hacer oír su rechazo a las reformas laboral y
previsional impulsadas por el
gobierno nacional. La movilización había sido pautada en
un plenario llevado a cabo el 9

de noviembre en el Camping
de Punta Lara de ATE Ensenada, con la participación de 60
gremios enrolados en CTA y
CGT, más agrupaciones sociales y políticas.
En gran número, trabajadores del ARS portaron también algunos reclamos particulares, relacionados con inversión en seguridad, tecnología y más finan-

ciamiento para el Astillero. Francisco Banegas, secretario general
del gremio, consideró necesario
que ‘haya decisión política para
dotar al ARS de inversión, seguridad y financiamiento’. En
cuanto al reclamo general, advirtió que los puestos laborales en
toda la región, así como los derechos de los trabajadores, van a
ser protegidos ‘por el conjunto

de los trabajadores’.
Por último, apuntó al gobierno provincial y pidió que
en el caso del ARS, dé respuestas también a un pedido relacionado con horas extras adeudadas y vacaciones pagas.
“Creemos que entre los trabajadores, el gobierno y la empresa
podemos sacar al ARS adelante”, aseveró.

decretos, se aprobó el pedido de
documentación al Ejecutivo
municipal sobre las obras a realizar en plaza Almafuerte y plaza Enrique Mosconi. A la Comisión de LIA fue el proyecto
del Frente Renovador exigiendo
al Departamento Ejecutivo la
pronta intervención de la oficina
municipal de Entidades de Bien
Público para tratar denuncias
por irregularidades en el Centro
de Fomento Dardo Rocha y el
Club El Ciclón. Antes de concluir la reunión, expresaron pa-

labras de despedida la concejal
oficialista Ana Stolar y su par
del PJ-FPV Miguel Nadeff.

RECAMBIO LEGISLATIVO

El lunes 11 de diciembre a
las 18:00 en la sede de Concejo
Deliberante (Avenida Montevideo y 8) se efectuará la Sesión
Especial en la que asumirán los
concejales electos recientemente y dejarán sus bancas los
que cumplieron con sus cuatro
años de mandato.
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LO ALCANZARON A MITAD DE SEMANA EL EJECUTIVO Y EL STMB

Acuerdo por pago de retenciones gremiales

Luego de fuertes cruces de
declaraciones entre miembros
del Ejecutivo y del Sindicato
de Trabajadores Municipales,
finalmente las partes firmaron
un convenio de pago para regularizar la deuda que el Municipio mantenía con el sindicato
por retenciones gremiales.
La reunión se concretó el
miércoles de esta semana en
el despacho de intendencia,
en el marco de un encuentro
del que participaron el intendente Jorge Nedela, el secretario de Economía Alberto Amiel, el secretario general del
STMB Marcelo Peroni y el

representante legal del gremio
Ramiro Crilchuk.
Por otro lado, Ejecutivo y
gremio adelantaron que en los
próximos días se avanzará en
nuevos encuentros para el tratamiento del nuevo Convenio
Colectivo de Trabajo y el funcionamiento de la Junta de Ascensos y Promociones.
La semana pasada, la Comisión Directiva del Sindicato
de Trabajadores Municipales
había hecho pública su preocupación por la complicada situación financiera que enfrentaba la organización, aseverando que era consecuencia de

Estado de alerta en oficinas
de ANSES
Delegaciones de la Asociación del Personal de los
Organismos de Previsión Social (APOPS) y de la SECASPI de todo el país llevaron adelante el martes a la
mañana una serie de asambleas para decidir los pasos a dar
a partir del despido de nueve
trabajadores de la ANSES, uno de ellos ligado al organismo en la ciudad de La Plata.
En la oficina de Berisso,
la atención al público estuvo

suspendida entre las ocho y
las nueve, período en el que
los afiliados al gremio realizaron una asamblea durante
la que repudiaron los despidos que denuncian. Conforme a referentes locales de
los gremios, los despidos se
registraron durante el Día
del Trabajador Previsional,
que se conmemoró el lunes y
en estas horas se avanza en
el objetivo de dar forma a un
plan de lucha.

la retención ‘ilegal e indebida’
por parte del Ejecutivo de los
descuentos que se le realizan a

los afiliados.
“Agotados todos los canales y vías administrativas, fren-

te a la tesitura del Municipio de
Berisso de continuar apropiándose ilegalmente de nuestros
recursos, hemos iniciado las
correspondientes acciones legales”, subrayaban los máximos referentes del gremio.
A la vez, a través de un comunicado hacían públicas las
disculpas a proveedores que
trabajan con la organización.
“Es la primera vez, en todos
los años de vida del Sindicato
que tenemos retrasos en los
pagos por los servicios prestados a nuestros afiliados”, se
leía en el documento, en el que
también se planteaba que la re-

Renunció el secretario de Producción.
Con fecha 24 de noviembre, Carlos Carrizo entregó al
intendente Jorge Nedela su renuncia al cargo de Secretario
de Producción, el que ocupaba
desde agosto del 2016.
La del economista es la
primera renuncia de un funcionario de la primera línea
del gabinete de Nedela en lo
que va de su gestión. Sin embargo, Carrizo aclaró que su
alejamiento no representa una
ruptura con la actual gestión,
sino que obedece a un ofrecimiento que recibió de la Universidad del Este. Según men-

cionó, desde dicha Casa de
Altos Estudios se lo tentó para
desempeñarse como coordinador de reforma de plan de es-

tudio de la Facultad de Ciencias Económicas y como Secretario de Investigación y
Extensión Universitaria

tención efectuada por el Ejecutivo ‘atenta contra prestaciones médicas y sociales’ que
los afiliados al gremio ‘necesitan y deben recibir’.
“No olvidemos que nuestro
sindicato ofrece entre sus servicios un Co-Seguro médico asistencial con una amplia cobertura, convenios con farmacias adheridas, financiación en
comercios adheridos, servicios
sociales, recreativos, subsidios
y una gran cantidad de beneficios, que se sustentan justamente con los aportes de cada
uno de los trabajadores afiliados”, argumentaban.

Elecciones
en el PJ:
Se presenta
la Lista 2

El martes de la semana que
viene a partir de las 18:00, se
presentará en la sede del Partido Justicialista (166 entre 14 y
15) la Lista 2 “Km 0 del Peronismo”, que lleva como candidato a presidente partidario al
dirigente petrolero Ramón Garaza. Del acto participarán integrantes de la nómina que provienen de distintos espacios del
peronismo local.
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A 45 AÑOS DE LA RECORDADA FOTO DE PERÓN Y BALBÍN

Un abrazo histórico en el ingreso a la Intendencia

El intendente Jorge Nedela y el ex-intendente Néstor
Juzwa protagonizaron el pasado viernes un breve acto durante el que descubrieron un
cuadro que muestra el históri-

co abrazo entre Juan Domingo
Perón y Ricardo Balbín. La imagen de aquel episodio
histórico, del que el último 19
de noviembre se cumplieron
45 años, permanecerá ahora

en la antesala de la oficina de
Intendencia del Palacio Municipal.
Tanto Juzwa como Nedela
se refirieron en la oportunidad
a la importancia de aquel suceso, poniendo el acento en lo
inspirador que sigue resultando aquel gesto de convivencia
democrática.
“Fue un hecho histórico
muy importante para la historia argentina, que nos permitió
superar las antinomias, el enfrentamiento entre los argentinos y logró traspasar la barrera de enemigo político a adversario”, repasó Nedela al referirse al histórico abrazo.
“Nos toca vivir una época totalmente distinta producto del

compromiso de todos los partidos políticos para vivir en
democracia, así que hay que
tomarlo como una enseñanza
muy importante”, definió también el referente radical.
Tras hacer alusión al abrazo entre Perón y Balbín, Juzwa destacó también que el acto compartido con el actual jefe comunal también constituye un gesto político. En ese
sentido, destacó que no se trata de un hecho menor que en
un gobierno radical ‘haya una
foto de Perón en la antesala
del despacho del Intendente’.
El ex-jefe comunal y referente del peronismo local recordó que Perón había llegado
al país después de un largo e-

Elección en el PJ: Inició su campaña la Lista 4

Integrantes de la lista 4,
que participará en la elección
de nuevas autoridades del PJ
local, se reunieron para perfilar actividades de campaña.
Encabezados por su candidato a presidente Miguel
Nadeff, los miembros del sector decidieron dar forma a un
cronograma de acciones que

comenzaron con una recorrida
por distintos barrios para hacer contacto con los afiliados
partidarios.
En ese marco, Nadeff aseguró que a la hora de conformar la lista que representa, se
optó por dar espacio a ‘militantes de base’, más que por
elegir ‘sellos y apellidos’.

xilio y proscripción del Peronismo y que Balbín tuvo el
gesto de hacer los esfuerzos
necesarios para encontrarse.
“Balbín debió pasar sobre un
paredón porque estaba decidido a encontrarse con Perón y
así lo hicieron. Días después,
casi la totalidad de los partidos políticos participaron de
un encuentro de consenso”, evocó.
“Más allá de las diferencias de pensamiento que podemos tener con el actual intendente y su gestión, tenemos un
objetivo en común que es buscar el bien para Berisso y le
deseo que tenga la mejor de
las gestiones”, rubricó luego.
Dialogando acerca de ges-

tos del pasado, Nedela recordó que siendo intendente,
Juzwa había solicitado personalmente al ex-Presidente
Raúl Alfonsín que le firmara
un ejemplar del libro que presentaba en Berisso ante afiliados y simpatizantes radicales.
“La presencia de Néstor
simboliza un gesto político
importante sabiendo las pertenencias políticas de cada uno,
así que estoy agradecido de
que haya participado de este
recordatorio”, subrayó, obteniendo un gesto recíproco.
A la ceremonia se sumaron varios integrantes del gabinete comunal, así como concejales y consejeros escolares
de distintos bloques políticos.

El diputado Depetri en Casa
Abierta
Este viernes a las 20:00, el
diputado nacional Edgardo Depetri visitará la sede de Casa Abierta Néstor Kirchner (12 entre
Montevideo y 166), para ofrecer
una charla durante la que analizará la actual situación políticosocial del país. También está prevista la participación de los candidatos a presidente y vicepresidente del PJ por la Lista 2,
Ramón Garaza y Adriana

González.
La velada, durante la que
funcionará un buffet, se complementará con la actuación del trío
musical conformado por Cecilia
Bignasco, Pablo Mini y Marcela
Maugeri, con el percusionista
Miky del Pozo como músico invitado. También serán de la partida el dúo tanguero Di BitettiCatala, Walter Ruiz y otros artistas.
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Secuestro de remisses
‘truchos’ en Villa Argüello

A raíz de una denuncia realizada por la Cámara de Taxistas de la ciudad, se desarrolló
esta semana un operativo conjunto que encararon en la zona
de Villa Argüello efectivos policiales de la Jefatura Distrital,
el Comando de Patrullas y la
comisaría Berisso Cuarta junto
a personal de Control Urbano,
dando como resultado el secuestro de vehículos que funcionaban como remisses sin habilitación y la clausura de un lo-

cal que funcionaba como agencia.
“Fue un operativo exitoso
al cabo de unas denuncias que
realizamos hace un mes y que
esta semana dio resultados positivos”, expuso el presidente de
la Cámara de Taxistas, Matías
Alvarez. “Según nos informaron efectivos policiales se secuestraron alrededor de nueve
autos. También se clausuró una
agencia que funcionaba de forma ilegal en una casa”, detalló.

Contra la Violencia de Género
en la Delegación Zona II

Junto a vecinos de la zona,
autoridades y trabajadores municipales se anticiparon la semana pasada, en la sede de la
Delegación comunal Zona II, a
la conmemoración del Día de
la Lucha Contra la Violencia

hacia la Mujer. La idea fue promover una actividad participativa en el ámbito cotidiano de
trabajo, reseñando la fecha e
invitando a la reflexión mediante la colocación de carteles
con leyendas alusivas.

Ardió una vivienda en
Barrio Obrero

Una vivienda ubicada en la
Manzana 14 (frente a la 15) del
Barrio Obrero quedó totalmente destruida a causa del fuego.
Según narró un vecino y familiar del propietario, el reloj
marcaba alrededor de las 4 de
la madrugada del jueves de la
semana pasada cuando los perros alertaron sobre el peligro.
Inmediatamente se estableció contacto con el Cuartel de

Bomberos que, a través de dos
dotaciones, llegó para extinguir
las llamas. El morador, que se
encontraba trabajando cuando
ocurrió la tragedia, no descarta
que se haya tratado de un incendio intencional. Quienes
puedan colaborar con material
y muebles podrán acercarse a
la dirección mencionada y ayudar a que el joven pueda reconstruir su hogar.

Preocupación en el club
El Ciclón

La Comisión Directiva del
club El Ciclón que funciona en
125 y 80 manifestó su temor a
quedarse sin el predio en el que
actualmente practican fútbol
infantil 85 chicos con edades
que van de los 4 a los 13 años.
Es que, según denunciaron en
la justicia, antiguos integrantes
de CD ‘intentan quedarse con
las tierras’, según presumen para ‘concretar negocios inmobiliarios’.
El club funciona en esa esquina desde hace 40 años, ocupando tierras pertenecientes a
la DGCyE de la Provincia. Hace 9, describen las actuales autoridades, los antiguos miembros de la comisión abandonaron la entidad, que comenzó a
regularizarse hace cuatro, a
través de una asamblea de so-

cios en la que se eligió nuevos
directivos.
La nueva Comisión, aseguran, cuenta con Personería Jurídica y trabaja en el marco de la
ley. “Nos quieren sacar con
violencia”, explica María Laura Wilson, integrante de CD.
“Rompen candados, destruyen
las instalaciones, amenazan, usan la violencia. Muchos papás
decidieron no mandar más a
sus hijos”, expone con preocupación, indicando que la matrícula descendió de 120 a 85 nenes.
Para evitar que continúen
las acciones de vandalismo, la
Comisión monta guardia y espera una respuesta del intendente Jorge Nedela a quien
según exponen ya le plantearon
el problema.
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Revuelta de detenidos generó tensión en la comisaría de Villa Argüello

El martes a la noche se vivieron momentos de tensión en
la Comisaría Cuarta, con sede
en 63 entre 124 y 125, donde se
inició una revuelta de internos
que se negaban a ser trasladados. Familiares de detenidos se
acercaron al lugar y revelaron
su preocupación por la incertidumbre, describiendo que no
tenían demasiada información
sobre el accionar policial dentro del edificio.
Conforme a fuentes policiales, los incidentes comenzaron en el interior de los calabozos. Allí, tres detenidos identificados como Simón Suárez,

Marcos Bustos Álvarez y Leandro Leal habrían comenzado
la revuelta, colocando colchones en el acceso y golpeando

con fuerza rejas y mampostería. El intento de apaciguar la
situación no arrojó resultados
positivos, por lo que entró en

Violento robo a jubilados en El Carmen

La del martes fue una madrugada de terror para José y
Mari. Los despertaron a los
golpes, les iluminaron los rostros con linternas y comenzaron a preguntarles por oro y
dólares. “No pararon de golpearnos”, detalló el hombre en
la guardia del hospital en el
que fueron asistidos.
Cuatro o cinco encapuchados sometieron brutalmente a
la pareja de jubilados en su
casa de Ruta 11 y 96. A José lo
ataron, pensando que iba a presentar resistencia. Usaron precintos, ropa y hasta las tiras de
cortinas para reducirlo. “Estaba
tirado en la cama y me corría la
sangre por todos lados. No

podía ver lo que pasaba con mi
señora”, describió compungido. “Si vendiste la casa, tenés

que tener plata”, le dijeron.
El dato era en parte cierto:
José había vendido una propiedad, sólo que había repartido el
dinero entre sus hijos. “Vivimos para ellos”, sollozó.
A Mari la levantaban del
cuello y cuando la mujer dejaba de respirar, la levantaban
de los pelos y la volvían a
ahorcar. Le aplicaron múltiples golpes de puño. “Nos
martirizaron a los dos”, señaló
el hombre herido. Era tanta la
tensión que sentía el golpe,
pero no el dolor. Los ladrones,
después de revolver toda la
casa, se llevaron dinero que
la pareja tenía por el cobro de
la jubilación.

acción un grupo de Infantería,
que se valió de bombas de
humo para reducir la tensión
entre los detenidos. Como saldo, un herido por inhalación de
gas fue asistido por el SAME.

“Tres internos ya identificados fueron los que generaron
disturbios dentro del calabozo,
motivados por su traslado y
con la negativa de salir del sector. Los detenidos se amotina-

ron en el interior, no querían
salir y esto motivo la presencia
de infantería”, confirmó el Jefe
de la Policía Distrital, Javier
Scheidegger. “Por suerte no
hubo que lamentar ninguna
víctima y tampoco se ejerció
violencia. Sólo con dispersores
y una bomba de humo se logró
la disuasión, para que depongan su actitud”, añadió.
“Era necesario que intervenga infantería porque el personal de guardia de la dependencia no era suficiente, ya que
en el interior del calabozo
había 12 detenidos”, explicó
luego el jefe policial. Finalmente, los detenidos que
comenzaron los incidentes fueron trasladados.

Nuevo ataque vandálico a la Escuela Especial 501
Desde hace al menos dos
semanas, la Escuela Especial
N° 501 que funciona en el
Barrio Obrero es víctima de
reiterados hechos vandálicos.
Los agresores rompieron el
tanque de agua, tiraron piedras mientras las docentes
dictaban clases, intentaron
incendiar el edificio y destruyeron las estufas. Los ataques
suceden de madrugada, de noche y de día y si bien el director denunció lo sucedido y circula por el barrio un rondín
policial, la violencia no se

detiene. Los docentes están
frustrados y con impotencia.
Sostienen que es la misma

comunidad la que destrata a
las instituciones y al personal
que trabaja en ellas.
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Del lado de la vida
El edificio de 12 y 161 en el que funciona la
Escuela Universitaria de Recursos Humanos del
Equipo de Salud de la UNLP fue sede de un
homenaje a Marlene Kegler Krug, estudiante
de obstetricia desaparecida en 1976.

Era la mimada de la familia; la menor de cinco hermanos. Amaba comer moras y militaba en el barrio. Era la chica
que quiso aferrarse a un poste
de luz para que no se la llevaran los asesinos del Proceso: la
que desaparecieron y la que
siempre vuelve.
Marlene Kegler Krug tenía
23 años y había decidido dejar
de estudiar Ciencias Médicas
y pasarse a Obstetricia. Creía
que la carrera de medicina era
una expresión de las ‘clases
hegemónicas’ y a ella le gustaba estar cerca de la gente. Por
eso se sumó a la militancia universitaria y al trabajo barrial,
alfabetizando.
Marlene nació en Paraguay, el 13 de abril de 1953,
en el seno de una familia alemana, contexto que favoreció
su condición bilingüe. Cuando
para 1976 se iniciaron las cursadas se mudó con Nélida Vidal a un departamento ubicado
en 124 entre 62 y 63, en Villa
Argüello. Se repartían los quehaceres y estudiaban. “La recuerdo como una persona solidaria, buena y dulce. En varias

oportunidades me invitó a reuniones y cumpleaños, a los
que por una razón u otra no
pude asistir. Y así pasaron los
meses hasta el 24 de septiembre”, recuerda Vidal.
La noche del 23, Marlene
había ido a casa de Juan
García a quien conoció por la
facultad en 1972. Como trabajaba de doméstica por el barrio
donde él vivía, compartían almuerzos, mates o paseos hasta
la estación donde Juan le hacía
‘caballito’ para alcanzar las
moras de los árboles. Esa noche leyeron documentos políticos y Marlene le pidió un envase indígena. Fueron hasta la
parada de 40 entre 1 y 2 donde
tomaba el colectivo. Nunca
más la vería.
La mañana del 24 habían
planificado con Nélida levantarse temprano para estudiar.
Pero el reloj pasó de largo.
Marlene la despertó cerca de
las 8. “Nos quedamos dormidas. Se me hace tarde, me
voy… vos seguí durmiendo”,
dijo y se despidieron.
La secuestraron hacia las
10 en la puerta de la Facultad.

Mientras esperaba el colectivo,
3 hombres de civil la subieron
violentamente a un auto. Se resistió, aferrándose a un poste
de luz; pidiendo auxilio a gritos. Los secuestradores dispararon al aire para intimidar a
quien tratara de acercarse.
Una crónica del diario “El
Día” cuenta que se la llevaron.
Pero en la misma nota, el Decano de Medicina de entonces,
Manuel García Mutto, negaba
que Kegler Krug estudiara en
esa Facultad.
Marta también la conoció
en la Universidad, cuando empezó a militar en el PRT. Le
llevaba 3 años, pero enseguida
‘pegaron onda’. “Era espontánea, alegre, sencilla y humilde”, describe. Corrían días de
adrenalina, miedo, conquistas.
Para no quedar expuestas, durante las marchas-relámpago al
Rectorado se “pintarrajeaban y
simulaban mirar vidrieras o ir
al baile”, recuerda también la
mujer. “Visitaba seguido mi

casa en Lomas. Le había contado a mi mamá que las torturas
no la iban a convertir en delatora”, sostiene.
Y Marlene nunca dijo nada. Por eso, Juan -otro testigo
de aquellos días- considera
que tenía una ‘moral revolucionaria’. “Conocía cada paso
mío. Sufrió las peores torturas. Nilda Eloy la vio crucificada. Nada dijo. Yo le debo la
vida”, sintetiza.
La búsqueda fue intensa.
Pero el cuerpo de la estudiante
de Obstetricia todavía no aparece. “Mis papás le prepararon
un lugar donde llevarle una
flor”, cuenta Rolando, hermano
mayor de Marlene que viajó
desde Misiones para poder recuperar parte de la historia de
la familia. “Fueron días muy
difíciles porque sólo por teléfono nos contactábamos. Lograbas comunicarte a las 5 o 6 horas después de haber pedido la
comunicación. Nos enteramos
a los días que había una chica

desaparecida en La Plata. Por
el diario. Podía ser ella”, cita.
Fue Nélida -a quien se llevaron ese mismo 24 del departamento de Villa Argüelloquien contó, cuando fue liberada, que habían estado en cautiverio. “No supimos hasta tiempo después que estuvo en Arana y que ahí la torturaron hasta
matarla. Mis papás murieron
sin saber qué pasó con ella.
Murieron esperando sus noticias”, describe Rolando.

UNA FUERTE CARGA
SIMBÓLICA
Desde 2015, la Universidad Nacional de La Plata, a
partir de la Resolución 259/15,
trabaja en la digitalización, reparación y entrega de copia de
legajos de estudiantes detenidos desaparecidos durante la
última dictadura.
El caso de Marlene tiene una especial carga simbólica,
señaló Verónica Cruz, prose-

cretaria de DDHH de la UNLP:
porque fue el primer legajo,
porque Obstetricia no es Medicina, porque Medicina negó a
Marlene y porque su vicedecano fue exonerado del Consejo
Superior por su papel durante
la dictadura. “Es un paso importante inaugurar el mural. Eso hace que las comunidades se
planteen la formación profesional con un claro sentido ético,
político y con un claro respeto
por los derechos humanos”, detalló durante el acto con que se
recordó a la estudiante desaparecida en la sede de la Escuela
Universitaria de Recursos Humanos del Equipo de Salud de
la UNLP, que ocupa el edificio
del ex-Sanatorio de la Carne,
en 12 y 161.
Gabriela Bisceglia, directora de la EURHES, explicó que
la iniciativa, que incluyó la reparación del legajo y la pintura
del mural, movilizó a la comunidad toda. “Marlene reapareció en lugares, objetos, recuer-
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“Decir Basta” propuso jornada sobre Violencia de Género

dos. Está claro que aunque te
quieran desaparecer, no lo logran. Marlene fue un símbolo
de aquellos estudiantes que
fueron secuestrados y asesinados y además es un ícono de
que necesitamos generar memoria colectiva permanentemente. Los estudiantes deben
estar protegidos siempre y a ella la negaron. Esa es una forma de muerte” definió.
“El arte sirve para interpelar el pasado y tener un pasado
mejor”, explicó por su parte
Carlos Pinto, autor del mural
que, entrando al edificio, homenajea a la estudiante.
En 15 metros se ven pasajes de una vida corta, de una vida intensa. Los colores cálidos

señalan la vida. Aparece la
UNLP, el roble, la obstetricia,
su figura. Un pájaro en mosaiquismo da cuenta de un espíritu
libre. La pasionaria -flor de Paraguay- funciona como transición. La pasión, Cristo, la crucifixión. La paleta se vuelve
oscura. El cautiverio, los militares, la muerte.
Carlos trabajó durante mucho tiempo buscando información. Nélida pudo hablar por
primera vez sobre lo que pasó.
Y le dio la foto que Carlos eligió para pintar a Marlene. La
misma que en un portarretrato
acompañó el comedor de los
Kegler Kurg durante 35 años.
La de los colores cálidos, la de
la vida.

Suspenden descuentos en
taxis a La Plata
El titular de la Cámara que nuclea a los propietarios de taxis
en el distrito, Matías Álvarez, informó que a partir de este viernes
y tras un acuerdo alcanzado con las agencias locales, se suspenderá el descuento del 15 % que venía efectuándose en viajes a la
ciudad de La Plata. Por otro lado, se informó que para lo que queda del año no hubo pedido de incremento en el cuadro tarifario.

A las seis de la tarde del
pasado sábado, la zona de ‘la
Bajadita’ se transformó en escenario de una jornada mediante la que la ONG Decir Basta,
con la lectura de un documento, apuntó a generar conciencia
respecto de la problemática de
la violencia de género.
La propuesta estuvo enmarcada en la conmemoración
del Día Internacional de la Lucha por la Eliminación de las
Violencias hacia las Mujeres y
contó con la participación de
referentes de SUTEBA y CTA,
quienes junto a otros referentes
comunitarios participaron de una radio abierta y de la entrega
de folletería preventiva.
También se montó una
‘mesa de dulces’ con el objetivo de obtener donaciones para
que la ONG pueda solventar
costos asociados a la función
que desarrolla en beneficio de
las mujeres en riesgo.
Entre los entrevistados de
la radio abierta estuvo Malena
Maturano, trabajadora de la línea telefónica 144 en la provincia, quien reveló que el área se
ve afectada por una situación
de precariedad laboral. Además, a lo largo de la transmisión se puso el acento en la falta de cumplimiento de la ESI
(Educación Sexual Integral) en
las escuelas públicas y privadas. Cerrando el encuentro, la
profesora Paola Di Pietro y sus

alumnos compartieron una clase de zumba con el público.

ALGUNOS PUNTOS
DESTACADOS
DEL DOCUMENTO
Como en otras oportunidades, se leyó durante la jornada
un documento elaborado por
los integrantes de la ONG, referido a avances y retrocesos
en la lucha por la eliminación
de la violencia de género.
“Paren de matarnos” fue el
descarnado pedido que hizo patente el texto, en el que además
de repasarse la historia de “Decir Basta” se brindaron datos
dramáticos, como el que indica
que, en lo que va del año 2017,
doscientas cincuenta mujeres
fueron asesinadas en la Argentina en hechos que constituyeron ‘crímenes de odio y de desigualdad de género’.
Del mismo modo, el documento elevó consignas contra
la ‘feminización de la pobreza’
y las dificultades para acceder
a la interrupción legal del embarazo, aludiendo al incremento en los índices de abortos
clandestinos.
También se fijo postura en
cuanto a la ‘criminalización
de la protesta’, advirtiendo
que las integrantes de la Tupac Amaru detenidas en Jujuy
“son las hermanas Mirabal de
nuestros tiempos, porque re-

sisten a la dictadura feudal de
un gobierno represor” y exigiendo la inmediata liberación
de Milagro Sala.
Por otro lado, se criticó la
implementación de un protocolo de detención para personas de
la comunidad LGBT, definiendo que “sólo estigmatiza y continúa persiguiendo a las identidades disidentes”, mostrando
“una de las caras más crueles de
la violencia machista”.
Finalmente se expresaron
críticas al plan nacional para la
eliminación de la violencia, subrayando que un 70% de su
presupuesto va a la construcción de refugios, ‘perpetuando

una lógica de aislamiento’. Las
críticas pusieron también en tela de juicio la idoneidad de funcionarias locales, advirtiendo
que todavía no pusieron en
marcha el denominado ‘fondo
de emergencia’, al que calificaron como ‘único programa de
ayuda directa a las víctimas’.
Entre aspectos positivos de
los tiempos que corren, identificaron el nivel de organización
de un movimiento que protagonizó por ejemplo el paro internacional del 8 de marzo, la
nueva convocatoria de ‘Ni una
Menos’ y el Encuentro Nacional de Mujeres, que reunió a unas 70 mil asistentes.

A 13 años del doble homicidio
de Punta Lara
Este domingo se cumplirán 13 años del asesinato de Marcela
Basualdo y Jorge Torres. El responsable del crimen, Walter Olmos, continúa preso mientras espera ser juzgado en otra causa paralela en la que se investiga el abuso sexual sufrido por Marcela
Basualdo. El juicio fue reprogramado para 2019 y la intención de
la familia es que se puedan unificar las condenas.
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Se conmemoró en el Hospital Larrain el Día de la Enfermería

El martes se festejó a lo largo y ancho de todo el país el
Día Nacional de la Enfermería.
Por ese motivo, en el acceso
a la nueva Guardia de Emergencias del Hospital Mario
Larrain’ (166 entre 5 y 6) se
llevó a cabo un reconocimiento
a enfermeras y enfermeros
que prestan servicios dentro del
nosocomio.
“Este reconocimiento es
una caricia al alma. Es una
forma de manifestar el afecto
de compañeros y directivos, de
detenernos un momento en
el medio de la vorágine y reconocer el trabajo de las enfermeras y enfermeros”, expresó en
la oportunidad el intendente
Jorge Nedela.
Quien también hizo uso de
la palabra fue la Jefa de Departamento de Enfermería del nosocomio, Rosario Salas, quien
agradeció el reconocimiento y
pidió a sus colegas ‘no bajar
los brazos’, agregando que con

esfuerzo ‘se pueden lograr muchos objetivos’.
Por último, la referente del
área aconsejó a sus pares continuar formándose y sugirió tomar la capacitación continua
como una estrategia fundamental para estar a la altura de las
circunstancias.
A su turno, el Director del
Hospital, Alfredo Zanaroni, resaltó la importancia de la efemé-

Jornada por el Día Internacional
de las Personas con Discapacidad

El Consejo Municipal para Personas con Discapacidad
programa para el jueves 7 una serie de actividades en adhesión
al “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”, que se
conmemora cada 3 de diciembre.
La jornada se iniciará a las 9:30 con una Caminata por la
Inclusión que unirá ida y vuelta el Centro Cívico con Montevideo
y Río de Janeiro. Luego, en el Gimnasio Municipal habrá un
encuentro ludo-recreativo que culminará con un pic-nic. Entre
otros, participarán de la propuesta alumnos de las escuelas primarias 1, 2, 4, 9 y 25 y de las escuelas especiales 501 y 502, junto
a integrantes de instituciones como “Amigos de Corazón” y
“Merecer”.

ride para toda la comunidad del
Larrain. “La enfermera es la alma madre de esta institución, es
la que comparte con el paciente
muchas horas, la que deja a su
familia, su casa y pone toda la

dedicación a su oficio”, señaló.
Durante el acto, que como
es habitual incluyó una misa
por las enfermeras que ya no
están, en este caso oficiada por
el Capellán Fernando Casane-

llo, se efectuó la tradicional
entrega de diplomas. También
se efectuó el traspaso de la insignia argentina, la bonaerense
y la berissense, que quedaron
en manos de trabajadoras y tra-

bajadores elegidos por el plantel del sector.
En este caso fue designada
para portar la insignia nacional
Elizabeth Cardozo, nombrándose escoltas a Marcia Franchi y
María Marta Angelani. Por su
parte, la bandera bonaerense
estará a cargo de Gisela Gonzalez, con Fabián Villalba y María
Martínez como escoltas. Por
último, de la insignia berissense
fue elegida abanderada Carina
Ruiz, con las escoltas Mailén
Oliver y Miriam Grichelli.
Otro momento especial de
la ceremonia se vivió durante
el homenaje a la familia de la
enfermera Estela Cachanovsky,
recientemente fallecida y muy
apreciada por el equipo del
Hospital público local.

Reparación de carpeta asfáltica en Avenida Génova
Se inició en los últimos días
la colocación de una nueva carpeta de concreto asfáltico sobre
la Avenida Génova (calle 7),
en el tramo que va desde calle
158 hasta Avenida Montevideo.
Los trabajos son financiados
por la Dirección provincial de
Vialidad e incluyen también un
aporte de la comuna.
El Secretario de Obras
y Servicios Públicos, Raúl
Murgia, indicó que la obra se
gestionó ante Vialidad para subsanar los inconvenientes en
la circulación que generaba
el deterioro de la avenida en
diferentes tramos.
“La tarea consiste en extraer

Colonia
PPARA
PA
AR
A
RA
Nenas
Ne
na
nas

la carpeta asfáltica existente
y luego se interviene con una
máquina que coloca una nueva
capa de seis centímetros de
espesor en toda la longitud y

ancho de la Avenida”, explicó
el funcionario. “El material que
se está utilizando para esta tarea
es denominado concreto asfáltico, que consta de agregado

grueso y fino y producto asfáltico”, añadió.
Conforme a su evaluación,
las tareas estarían concluidas en
breve, teniendo en cuenta que
la intención es intervenir por
día sobre una superficie de más
de 300 metros.
Según anunció, cuando concluyan los trabajos sobre Avenida Génova, una tarea similar se
llevará adelante en Avenida
Montevideo, desde el Puente 3
de Abril hasta calle Nueva York
y en la Avenida Perón, donde se
restaurarán los lugares dañados
para la posterior marcación de
las sendas peatonales y línea de
frenado en todas las bocacalles.
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Se entregaron los premios “Daniel Román”

La semana pasada se concretó en Casa de Cultura la ceremonia de entrega de los premios “Daniel Román”, instituidos para reconocer a personalidades destacadas del quehacer
cultural. La ceremonia estuvo
encabezada por el intendente
Jorge Nedela, junto al Director
de Cultura Juan Carlos Herrero
y otros integrantes del gabinete
comunal.
En esta séptima edición de
los premios, hubo estatuillas
para Miriam Frida (taller de
pintura decorativa); Ana María
Pachamé (modista, bordadora y
tejedora); Cristina Knoll (escritora); Julián Amado (periodista); Hogar Árabe Argentino
(recibió su vicepresidente Daniel Sedán); María Victoria Espinel Jalaris (médica de áreas
de frontera, recibió su ahijado
Leonardo Agrotis); Juan Páez
(guitarrista) y el programa

“Circo en los Barrios” (recibieron Clementina Zir, Nadya Sforzini, Javier De Jesús y Clarisa Schwindt). Además, hubo
menciones especiales para
Sofía Lara Martinoli (Reina
Nacional de la Independencia
Argentina) y Jeremías Gatica

(bailarín a cargo de los talleres
de Folklore en el CRS). La ceremonia concluyó con la presentación del “Fiore Aylon
Grupo” y un ágape.
Durante la velada, el intendente Nedela evocó la figura de Román, describiéndo-

lo como un artista que ‘dejó una huella importante’ en la
cultura berissense. Del mismo
modo, Juan Carlos Herrero
mencionó que todos los años
el evento es esperado por los
artistas y el conjunto de los
berissenses, poniendo de relieve que la ciudad siempre
tuvo grandes exponentes artísticos. “Ustedes representan a
un pueblo grande que no solo
es grande en su trabajo, sino
también en el arte”, dijo dirigiéndose a los premiados.
La estatuilla, creación del
artista Carlos Moreira, es una
construcción en piedra reconstituida natural y con alegorías
que evocan las artes plásticas,
el teatro, la danza, la literatura,
la música, el canto y la artesanía. En su parte superior sugiere un movimiento de pájaros, como alegoría de quienes
ya no están.

UNA INICIATIVA DEL BANCO CREDICOOP

Lanzan concurso fotográfico vinculado al Mercado de la Ribera

El jueves 7 a las 9:00, la filial local del Banco Credicoop
será escenario del acto de lanzamiento del concurso fotográfico “Caminos productivos de
la Ribera”, enmarcado en un
proyecto homónimo que apunta a la instalación de cartelería
fija de promoción del Mercado

de la Ribera junto al canal de
Avenida Génova, desde Montevideo hasta el ingreso al Club
Náutico y el camino al predio
del Mercado.
Los carteles, se adelantó
desde la Comisión de Asociados del Banco, guiarán al público hacia el Mercado, ilus-

trando los procesos productivos con obras pictóricas de la
Escuela de Arte y fotografías
seleccionadas a través del
concurso, que será coordinado por el fotógrafo Sergio
Kowalewski.
El proyecto, diseñado por
la Comisión del Banco, cuen-

ta con el aval de los diferentes actores que participan de
la actividad del Mercado y
será próximamente declarado
de Interés Legislativo. Su financiamiento correrá por
cuenta de empresas y comercios socios de la cooperativa
bancaria.

Día Internacional
de la Palabra

El pasado 23 de noviembre,
la Casa de la Poesía de Berisso
abrió sus puertas para celebrar el
Día Internacional de la Palabra.
El encuentro fue motorizado por
Susana Astellanos, quien mencionó que la convocatoria a realizar eventos para celebrar la efeméride en distintos puntos de
países de habla hispana surgió
de la Fundación César Egido Serrano (España).
“La palabra como vínculo
para la humanidad” fue el lema
del encuentro, que contó con la
presencia de varios escritores
locales, entre ellos la referente
de la Casa de la Poesía, Marcela Di Croce.

A lo largo de la jornada se
compartieron lecturas y reflexiones referidas a la utilidad de
la palabra para enfrentar las
violencias, teniendo en cuenta
que el diálogo fomenta la convivencia entre distintas culturas, religiones y formas de pensar.

NUEVA PRESENTACIÓN
DE LIBRO

Por otra parte, este sábado
a las 18:00, la sede de calle 159
Nº 996, entre 11 y 12, será escenario de la presentación del
libro “Salmos Forestales” de Elián Espósito Sandoval.
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También de tierra adentro

El último domingo, con la
actuación estelar de “Los Carabajal”, bajó el telón de la 14ª
edición de la Fiesta de los Provincianos, organizada por el
Municipio a través de la Dirección de Cultura junto al
flamante Consejo de Centros
Provincianos.
La actividad de la jornada
había comenzado hacia las cuatro de la tarde, con una procesión de Santos Patronos y Vírgenes Patronas de las provincias argentinas por la Avenida
Montevideo, con el acompañamiento de peregrinos y sacerdotes de distintas parroquias.
Como parte del programa, también se había compartido un
desfile tradicionalista rubricado con el baile del Pericón
Nacional.

SÁBADO A LA NOCHE

El máximo atractivo de la
noche del sábado fue, sin
dudas, la elección de la nueva
Reina de los Provincianos, título que recayó en esta oportunidad en la representante de

la provincia de Entre Ríos,
Jazmín Suárez, a quien acompañarán durante su reinado como primera princesa Malena
Rodríguez (Santiago del Estero) y como segunda princesa
Aylén Lamas (Jujuy). También
participaron como postulantes
Claribel Rodríguez Zulé (Córdoba) que fue elegida Miss
Simpatía; Erika Yamniuk
(Chubut) a quien se designó
Miss Elegancia; Micaela Mankowski (Catamarca), votada
Mejor Compañera por sus pares; Agustina Cantero (Corrientes), Sofía Garay (Santa

Fe) y Belén Fernández (Chaco)
El jurado estuvo conformado por Marcelo Tracaleu, Patricia Sarmiento, Pedro Deleheye,
Paola Gezzi y Adriana Di
Camilo, mientras que asistiendo a las postulantes estuvieron
Cecilia Parada, Carolina Lupac, Adriana Adra, Sofía Martinoli y Jorgelina Sampedro.
El veredicto llegó luego de
que las chicas ofrecieran una
pasada con vestimentas típicas
de las distintas regiones del
país y ofrecieran una danza
propia de la provincia representada en cada caso.

De la coronación participaron la Reina de los Provincianos 2016, Natalia Morales
(Tierra del Fuego); el Secretario de Gobierno, José Mendez;
el Secretario Privado de Intendencia, Miguel Caminos, y
el presidente del Museo 1871
de Berisso, Oscar Rodríguez.
También dijeron presente la
Reina Provincial del Inmigrante Luisina Delicostas y su primera princesa Melina Radziunas, así como la Reina Nacional de la Independencia, Sofía
Martinoli.
La nueva Reina recibió la
banda, cetro y un poncho
argentino como atributos para
su representación oficial. Cada
una de las postulantes recibió
obsequios y un viaje a la ciudad de Mar del Plata.
Por la tarde, las actividades
habían incluido la presentación
de diferentes artistas, como el
Mocoví Navarro, Marcela Sol,
Maximiliano Retamar, Domingo e Isabel Acuña, Juan Cruz y
el grupo San Ramón, Mampú,
Gisella Liciaga, Raíces de Mi
Patria, Amigos del Corazón,
Carlos González, Pichuquito
Villarreal, Los del Plata, Albores de Tradición, Los Yungas
de la provincia de Jujuy, Oso
Lorente y su grupo de Sikus,
Maitén Piedra y Los Amigos
de la Trova.

La conducción de los festivales de cierre estuvieron a cargo del Maestro de Ceremonias
de Cosquín, Claudio Juárez, y
de los conductores locales José
Zarate y Ceferino Céspedes.

SANTIAGUEÑOS
DE PURA CEPA
El domingo, “Los Carabajal” fueron recibidos en el auditorio de Casa de Cultura por el
intendente Jorge Nedela; el Director de Cultura, Juan Carlos
Herrero, y el presidente del
Consejo de Centros de Provincianos, Julio Coronel.
En el marco de una conferencia de prensa, Mario ‘Musha’ Carabajal agradeció la convocatoria para participar de ‘un
hecho muy fuerte que busca
mantener la identidad’.
“El desarraigo es un tema
de mucho dolor, pero indudablemente Berisso, a través de
su comunidad, alberga a todos
los provincianos de una manera

muy especial. Eso tiene un
valor doble: el provinciano se
encuentra en este lugar, establece vínculos, se asienta y
además vive y lo defiende como si fuera su propio lugar”,
aseguró.
“Revalorizar eso con una
Fiesta de estas características
es un gran trabajo. Y no es fácil
sobre todo en estos tiempos
donde predomina la individualidad, donde se pierden valores,
pero aquí están salvados y proyectados para que las nuevas
generaciones sepan de sus raíces y construyan su identidad”,
remarcó también, antes de recibir de manos del jefe comunal
una bandera de Berisso y Vino
de la Costa.

UNA LARGA PREVIA

Las actividades de la Fiesta
de los Provincianos habían
comenzado el sábado 4 de
noviembre en el Club Villa
España, con el Primer Encuen-

tro Provincial de Danzas y Malambo. En días posteriores se
efectuó el traslado de la Apacheta en la plaza Las Golondrinas de Los Talas, así como un
fogón en la puerta del Centro
de Fomento Villa Roca, una
Mateada en el Centro de Fomento Villa Nueva, una Peña
Folklórica en el Gimnasio Municipal y la entrega de premios
Apacheta, además de un Encuentro de Poesía en el Centro
Residentes Santiagueños.
Este último fin de semana,
la propuesta fue acompañada
por la instalación en el Centro
Cívico de stands de productores y artesanos y puestos
gastronómicos.
El domingo, precediendo a
“Los Carabajal”, actuaron en el
escenario Sembrando Raíces,
Raúl Alaníz, el grupo de danzas El Encuentro, Paloma
Fariña, Los Hermanos Herrera,
La Vasija de Piedra, El Jagüel,
Daniela Azás, el Fiore Aylon
Grupo y Javier Caminos, entre
otros.
“Tuvimos una gran Fiesta
acompañada por una gran concurrencia”, consideró el intendente Jorge Nedela al referirse
al evento. “Esta edición ha
arrojado un resultado muy positivo y esperamos que siga
creciendo como una Fiesta
familiar, en la que los vecinos
disfrutan de comidas típicas, de
espectáculos artísticos. Estos
eventos son puntos de encuentros que hacen muy bien a la

SEMANA DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2017 | CULTURA | EL MUNDO DE BERISSO | 17

Fiesta de las Cervezas Artesanales

amistad, a la familia y a la
ciudad”, señaló también.

EVENTOS
DESCENTRALIZADOS
A la hora del balance, el
Director municipal de Cultura,
Juan Carlos Herrero, compartió
con el Semanario sus impresiones respecto de la celebración
que se extendió esta vez prácticamente a lo largo de todo
noviembre.
“Es maravilloso ver la pasión con la que provincianos y
descendientes emigrados hacia
Berisso mantienen vivas sus
costumbres, sus juegos, su fe,
su música y su danza”, expuso.
El funcionario recordó que
a diferencia de en ediciones
pasadas, en esta oportunidad
se buscó descentralizar los
eventos para luego sí culminar
con un gran cierre en el Parque
Cívico.
En tal sentido, Herrero
recordó las acciones que se

fueron llevando cabo desde los
primeros días del mes, haciendo referencia por ejemplo al
fogón realizado en Villa Roca,
a la mateada en Villa Nueva,
al encuentro de danzas y malambos en Villa España y a la
peña ofrecida en el Gimnasio
Municipal.
Por último, resaltó la presencia del grupo musical “Los
Carabajal”, poniendo el acento
en que llegaron en tiempos en
los que cumplen 50 años como
representantes de los valores
y tradiciones de la cultura santiagueña.

ORGULLO DE GRUPO
El grupo de danzas “El Encuentro” compartió su alegría
por la coronación de Jazmín
Suárez como Reina de los
Provincianos, destacando su
performance y la de su acompañante, el bailarín Milton
Salinas, integrantes ambos del
grupo.

De viernes a domingo, el
playón del Centro Cívico será
escenario de una nueva edición
de la Fiesta de las Cervezas Artesanales, iniciativa declarada
de Interés Municipal, organizada por cerveceros locales con
el auspicio del Municipio.
La actividad se desarrollará
con entrada libre y gratuita el
viernes de 18:00 a 23:00, el sábado de 12:00 a 00:00 y el domingo de 12:00 a 20:00. A la
presencia de stands cerveceros
se sumarán una variada propuesta gastronómica y la actuación en vivo de bandas locales.
Cabe recordar que el Concejo aprobó recientemente una

Conciertos de
la Sinfónica
Municipal
El lunes 4 a las 20:00,
la Sinfónica Municipal ofrecerá un concierto en la
sede de la parroquia San
Francisco (14 y 153). El
lunes 11, en tanto, la formación ejecutará la Misa
de Coronación de Mozart
en una presentación compartida con el Coro Tous
Ensemble en la basílica
del Sagrado Corazón de
La Plata. En ambas oportunidades, la Orquesta
será dirigida por Emiliano
Linares, a la vez director
del Coro.

Ordenanza que crea el programa de promoción de producción de cerveza artesanal, cuya
reglamentación continúa tra-

bajándose con la participación
de los productores y la Secretaria de Producción, entre otros
organismos.

Muestra de danzas flamencas

Este sábado a partir de las 21:00, se llevará a cabo en el salón de
la Sociedad Lituana Mindaugas (9 entre 164 y 165) la muestra anual
de Flamenco de la escuela a cargo de la Prof. Verónica Di Girolamo.
Participarán de la muestra las alumnas Morena Daue; María Paz
Diaduch; Bianca Di Girolamo; Rosario Fernández González; Zoe
Kripiec; Ludmila Pared; Eliana Perazzo; Maite Perazzo; Brisa Retamar; Sofía Retamar; Catalina Ruffo; Josefina Salcedo y Anita Sierto. Durante el encuentro habrá música en vivo con Naty Álvarez
(cante), Martín Tovar (guitarra) y ‘Chivo’ Góngora (percusión). Para reservar entradas se puede llamar al (221) 616-3005.
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Se aprobaron en Diputados leyes
de Industria Naval y Marina Mercante

Licitación para asfalto
en Villa Progreso

La semana pasada, en
sesión especial y luego de
alcanzado un consenso en la
Comisión de Intereses Marítimos, la Cámara de Diputados de la Nación dio su aprobación a los proyectos
de ley de Industria Naval y
Marina Mercante, introduciendo algunos cambios en
el texto que los Senadores
habían aprobado en noviembre del año pasado.
Francisco Banegas, secretario general de ATE
Ensenada, destacó que la
aprobación dada a las iniciativas en Diputados,
constituye un ‘hecho
histórico’, teniendo en
cuenta que son propuestas
que esperan ser consideradas ‘desde hace décadas’.
“Estas leyes son fruto
del consenso con los gremios del sector. Supimos
poner por delante las coincidencias y debatir hasta lograr acuerdos en aquellos
puntos en los que teníamos

Ya están disponibles
los pliegos de la licitación
pública convocada para el
asfaltado de calle 123 entre
18 y 21, obra enmarcada en
el “Plan Vial de Erradicación de calles de Tierra,
Urbanas y Periurbanas de
Berisso”.
La Secretaría de Obras y
Servicios Públicos informó que
el presupuesto asignado a la o-

distintas miradas. Cuando
encaramos este trabajo
había más de una decena de
proyectos que llevaban años
sin prosperar y nos propusimos que dejen de ser proyectos para que se convier-

tan en leyes”, afirmó el dirigente del gremio que nuclea
a los trabajadores del Astillero Río Santiago.
“Sabemos que estas leyes son un primer paso y
nos colocan en mejores con-

diciones para seguir peleando por un Astillero Río Santiago 100% estatal, con inversiones en tecnología y
produciendo para el país.
Vamos a seguir trabajando
incansablemente hasta lograr que la industria naval y
nuestro Astillero sean considerados estratégicos para la
defensa de nuestra soberanía”, expuso también Banegas.
Tras una votación que
culminó en Diputados con
193 votos afirmativos, 4 negativos y ninguna abstención, las iniciativas pasarán
a segunda revisión en el Senado, paso previo a su potencial promulgación.
Cabe mencionar que
ambos proyectos fueron
concebidos con el objetivo
de dar un fuerte impulso a la
industria naval, contemplando herramientas impositivas para intentar fomentar el empleo en estas actividades.

bra es de $6.944.328,04 y que
los interesados en obtener los
pliegos pueden hacerlo en forma gratuita, ingresando antes
del jueves 7 a la web oficial del
Municipio y buscando el botón
‘licitaciones’.
El plazo para la presentación de ofertas vencerá el martes 12 a las 9:45 y la apertura de
sobres se realizará a las 10:00 de
esa fecha.

Muestra en el CFP 401

Dos arbolitos que crecieron con oficio

Alumnos del curso de
Cañista Montador del Centro
de Formación Profesional
404, que funciona en el predio del Taller Naval, en calle
La Portada, donaron arbolitos
de navidad especiales al Hospital Larrain y el CIC de Barrio Obrero. En el marco de
una acción que acompañó la
Dirección municipal de Acción Social, los estudiantes
de la institución montaron
ambas estructuras metálicas

de 2,20 metros de alto, a las
que adornaron con 300 luces
led a batería a partir de la colaboración del bazar ‘Más x
Menos’ de calle 17. El traslado de los arbolitos se realizó
en un camión aportado por el
Taller Naval y la instalación
en el Hospital se llevó adelante con el acompañamiento
de sus directores, la Directora
municipal de Acción Social y
directivos y docentes del
CFP.

Fueron casi 900 los alumnos que participaron a lo largo
de 2017 de la propuesta educativa del Centro de Formación
Profesional 401, que funciona
en calle 21 (ex-80) y 122 bis.
Esa participación quedó
cristalizada en una muestra
que se realizó en los últimos
días, en los que el público pudo apreciar trabajos realizados
en los tres turnos, en cursos de
peluquero unisex, pastelero,
reparador de muebles, cosmetología, mecánico, cocinero,

cerrajero, electricista, entre otros.
El regente y la preceptora
de la institución, José Andrada
y Solange Agüero respectivamente, fueron los encargados
de acompañar en una recorrida
al Delegado municipal de Zona
I, Gabriel Kondratzky, y la vicepresidente del Consejo Escola, Elizabeth Franchi, quienes
se acercaron a conocer el fruto
del trabajo de todo un año.
Ahora, el CFP avanza en la
inscripción de los interesados
en participar del ciclo lectivo
2018. Los inscriptos hasta el
momento son alrededor de 800,
por lo que existen expectativas
de superar incluso la abultada
matrícula detentada este año.
“El Centro va creciendo
año a año, ya que estamos incorporando nuevas tecnologías,
cursos mucho más modernos y
nos capacitamos en cosas nuevas que van surgiendo”, describió Andrada.
Para conocer más acerca
de la propuesta de la institución se puede visitar su sede
de lunes a viernes de 8:30 a
11:30 y de 15:00 a 21:00, visitar en Internet el sitio
www.centro401berisso.com.a
r o hacer contacto vía Facebook (‘Centro de Formación
Profesional 401 Berisso’).
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AL CIERRE DE ESTA EDICIÓN, LUEGO DE PERDER EL PRIMER JUEGO

La Villa iba por la revancha ante Reconquista

Villa San Carlos perdió
por 67 a 54 el primer partido
de play-off ante Reconquista
por el repechaje para determinar cómo quedará constituida
la A1 del básquet de la APB
de cara a la próxima temporada. El partido en el “Oscar
Rosatti” comenzó parejo: la
Villa arrancó concentrado en
defensa pero falló en los tiros

libres y permitió que los de
Mariano Pinto sacaran una leve ventaja, llevándose el primer cuarto por 19 a 15.
En el segundo cuarto, Reconquista aprovechó los tiros
simples que Villa San Carlos
no pudo encestar. Luego el villero se acercó al marcador a
través de un triple de Demian
Fulgenci, pero Reconquista se

Entrega de trofeos de
Escuela de Fútbol Femenino

El salón del fútbol infantil
del Club Villa Zula fue escenario en los últimos días de la
fiesta de fin de año de la Escuela Modelo de Fútbol Femenino,
que este año nucleó a unas cien
jugadoras de distintas categorías que compiten en el ámbito de la Liga Infantil Platense
Amateur (LIFIPA). Durante el
encuentro, del que participó el
Director de Deportes, Damián
Spinosa, se entregaron trofeos
a las integrantes de las categorías Promocional, Pre-Infan-

fue al descanso arriba 31 a 26.
En el segundo tiempo, la
Villa se encontró con un rival
que ajustó la marca, apretó en
ofensiva y amplió ventaja al
llevarse el tercer cuarto por
51 a 37. En el cuarto final, el
local mantuvo el nivel de juego y San Carlos no pudo torcer la historia.
El segundo partido se ju-

gaba el miércoles a última hora. En caso de ganar San Carlos, la serie se definiría en un
tercer partido a disputarse el
domingo 3 a las 21:00 en el
gimnasio de calle 40.

LA SÍNTESIS
Reconquista 67
Sáenz 13, Parisi 6, Gior-

El CEYE aventaja a Villa Elisa
en play-off de repechaje

getti 2, Ibáñez 8 y Tangredi
10 (FI); Humbert 11, Borchen
8, Gelos 5 y Pérez 4. DT: Mariano Pinto.
Villa San Carlos 54
Lucas Pujol 2, Alan
Macías 9, Federico Pocai 12,
Walter Cordero 7 e Iván
Buszczak 5 (FI); Demian Fulgenci 11, Lautaro Palacios 5,

tiles, Cadetes y Mayores, así
como distinciones a las arqueras, a la Subcomisión de Fútbol
Femenino y a los delegados.
También hubo reconocimientos especiales para dos jugadoras seleccionadas para conformar el equipo de LIFIPA durante 2017 y a la técnica de las
categorías sub-14 y sub-16. La
Escuela es coordinada por la
profesora Lorena Berdula, con
Iván Lutczak como asistente en
lo que hace a preparación física.

temporada. El punto inicial había
sido para los de Berisso, que se
impusieron como visitantes por
71 a 61. Sin embargo, en el partido de vuelta, los de Villa Elisa
ganaron en Berisso por un ajustado 62 a 61.

marán ternas este año son ajedrez, aerodance, automovilismo, atletismo, natación, bochas, boxeo; deportes especiales, equitación, fútbol mayor e
infantil,
físicoculturismo,
handbol, hóckey, yatching, karate, karting, king boxing, judo,
gimnasia aeróbica y artística,
motociclismo, básquetbol, padel, patín artístico, pelota paleta, pesca, voleibol, taekwondo,
rugby, equitación, lacrosse y
turf.

Diplomas para egresados de
curso de DT
El martes 5 a las 19:00, la
Dirección municipal de Deportes llevará adelante en el recinto del Concejo Deliberante
(Montevideo y 8) la ceremonia

Campeonas en el “Universal Dance”
El pasado 18 de noviembre,
las alumnas del grupo “Break Limits”, a cargo de la profesora
Carla Di Pietro, viajaron a Córdoba para participar del torneo
“Universal Dance”. Representando a Berisso y al club Villa
San Carlos, las chicas se consagraron campeonas sudamericanas.

Parciales: Reconquista
19-15, 31-26, 51-37 y 67-54.
Jueces: Sebastián Ramírez, Gabriel Del Favero y
Franco Chantiri.
Cancha: Oscar Rosatti
(Reconquista).

Hacia una nueva entrega de
los ‘Olmi Filgueira’
El miércoles 13 cerrará la
recepción de postulaciones para los premios ‘Olmi Filgueira’
que la Dirección de Deportes
entregará el miércoles 20 en una ceremonia a desarrollarse
desde las 19:00 en el Centro
Residentes Santiagueños. Clubes y deportistas pueden acercar su currículum (con detalle
de desempeño durante 2017) al
Gimnasio Municipal, de lunes
a viernes de 9:00 a 18:00. Las
disciplinas en las que se ar-

Al cierre de esta edición,
CEYE y Deportivo Villa Elisa iban a disputar en el gimnasio
Koki Piesciorovsky el tercer y
definitivo partido por el repechaje para ocupar un lugar en la B1
de la APB durante la próxima

Lucas Chediek 3 y Dalmiro
Molina. DT: Emiliano Grosso.

de entrega de diplomas a los egresados del 16º curso de DT
Infanto-Juvenil, instancia de
formación gratuita coordinada
por el profesor Christian Rey.
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Campeonas en Finales
Interligas de Ajedrez

Cita con el Panamericano
de Ajedrez de Paraguay

Entre este viernes y el
miércoles de la semana entrante, la subcampeona argentina
sub-18 de Ajedrez, Melina
Romero, participará en Asunción, Paraguay, de los Juegos

Panamericanos de Ajedrez. El
torneo contará con la participación de delegaciones de todos
los países de América del Sur y
se desarrollará en once partidas. Si bien la berissense juega

Múltiple presencia villera en
selección de maxi-básquet

La semana pasada se disputó en Mar del Plata el Provincial de
maxi-básquet, del que participaron seleccionados platenses +35 y
+45, equipos ambos que sumaron dos triunfos y dos derrotas durante el torneo. El representativo +35 contó con los jugadores de
Villa San Carlos Federico Campuris, Germán Murdolo, Gonzalo
Campuris, José Luis Vrbjar y Matías Brizzi (de izquierda a derecha en la foto). Su debut fue con derrota ante Junín (72 a 52), que
luego se consagraría campeón. Tras ganarle a Zárate 82 a 62, llegó
una nueva derrota, en este caso ante San Nicolás, por 82 a 68. Por
triple empate en la zona, el conjunto platense quedó cuarto y jugó
por el séptimo puesto, superando por 64 a 57 a Mar del Plata.

Ajedrez desde muy temprana
edad, van tres desde que decidió vincularse con la disciplina
en forma más rigurosa, para
enfrentar distintas instancias
competitivas. Eso ya le permitió participar con muy buenos resultados en los Juegos
Bonaerenses, los Juegos Nacionales Evita y un Sudamericano por equipos disputado en
Brasil. Para acompañar la
participación de la jugadora

en tierra guaraní, el Municipio
le hizo entrega de un subsidio.
El beneficio se hizo efectivo
durante una reunión en intendencia de la que participaron el intendente Jorge Nedela;
el Secretario de Promoción
Social, Manuel Simonetti; el
director de Deportes, Damián Spinosa; y los profesores
de la Escuela Municipal de
Ajedrez, Adolfo y Florencia
D’Ascanio.

Gastón Suárez se prepara para
pelea en Ranchos
El púgil Gastón Suárez se presentará el 22 de diciembre en
Ranchos, en el marco de del segundo encuentro de la Copa Pascualito Pérez, una nueva velada organizada por ATE Provincia
luego de la que ofreciera en Berisso.
La jornada boxística será fiscalizada por la Federación Argentina de Boxeo (FAB) y será televisada a través de la señal Tyc Sports. En esa noche, también combatirán Martín Coggi por el título Latino y Lincho Sosa por la corona Sudamericana, además de
Nicolás Demario.

Florencia D’Ascanio y Mara Céspedes, jugadoras de la Escuela Municipal de Ajedrez, obtuvieron sendos primeros lugares en
sus categorías en la Octava Final Interligas de Ajedrez de la Provincia, que se desarrolló días atrás en General Lamadrid.
De dicha instancia participaron los mejores clasificados de las
siete ligas o circuitos regionales de la Provincia, más algunos invitados de otras provincias. En el caso de Berisso y clasificados a
través de la Liga Río de la Plata, además de Céspedes y D’Ascanio, habían clasificado Ramiro Guzmán (sub-8), Dylan Rodríguez
Leiva (sub-16) y Ezequiel Guzmán (Mayores). También integraron la delegación los berissenses Ezequiel Rodríguez (sub-10) y
Sofía Rodríguez (sub-8), que participaron por el Club de Ajedrez
La Plata.
Adolfo D’Ascanio, referente de la Escuela municipal de Ajedrez, acompañó al equipo, desempeñándose además como árbitro
principal de la competencia.
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Estrella se prepara para dar batalla por el título
Le ganó a ADIP por la mínima diferencia y con
una tarde inspirada de su arquero Alan Riel.
A dos fechas del final, comparte la punta con
CRIBA y Nueva Alianza. Este fin de semana el
rival será Villa Montoro

millión.
Incidencias: ST 30’ expulsado por doble amarilla D. Carrizo
(E)
Árbitro: Diego Brindesi
Estadio: Estrella de Berisso

Estrella mantiene viva su ilusión de hacerse de la copa del
campeonato Clausura de la Liga,
tras vencer en su estadio a ADIP
por 1 a 0, con tanto de Gabriel
Valdez. A sólo dos fechas del final, el elenco de Berisso se mantiene al tope de la tabla, con 25
unidades, como CRIBA y Nueva Alianza.
Ante un rival duro, que juega el Federal B y que puso todo
para ganar, ya que era la última
chance que le quedaba para acercarse a los punteros, los dirigidos por Christian Serrano sellaron un buen triunfo, con un
primer tiempo de excelente juego y con 45 minutos finales donde aguantaron con garra y corazón.
Los de Berisso fueron superiores durante toda la primera
parte, manejando el ritmo del
encuentro, contando con varias
chances de gol y prácticamente
sin sufrir en el área propia.
A los 3 minutos, la Cebra
encontró su primera situación
con un tiro libre de Emanuel López que se fue muy cerca del arco defendido por Agustín Albariño. La siguiente tuvo como
protagonista otra vez a López,
quien sacó un zurdazo que se
fue rozando el poste izquierdo.
Jugando mejor, la Cebra se
volcó sobre el arco de los platenses y a los 6 minutos enhebró una gran jugada que incluyó pase
de taco de Mauro Dubini a Ga-

La 13ª fecha del Clausura
dejó los siguientes resultados:
Estrella de Berisso 1 - ADIP 0;
Porteño 3 - La Plata FC 0; CRIBA 4 - Círculo Tolosano 1; Centro de Fomento 0 - Asociación
Nueva Alianza 1; Asociación
Brandsen 2 - Curuzú Cuatiá 1;
CRISFA 2 - Villa Lenci 0; San
Martín 0 - Villa Montoro 3; Everton 0 - San Lorenzo 0.

briel Valdez. Ante la salida del
arquero, el delantero definió con
remate rasante para poner el 1 a
0.
La ventaja potenció el juego
de los dirigidos por Serrano, que
con una defensa sólida anularon
cualquier intento de ataque de
ADIP, yendo a buscar con determinación el segundo tanto, porque del medio para arriba seguían dominando las acciones.
Pese a este firme juego, la
Cebra no tendría tanto peso en el
área contraria, que merodeó sin
poder vencer. Por su parte, ADIP estuvo lejos del nivel conocido y nunca se sintió cómodo
en el partido, ya que sus volantes no pudieron romper el planteo del local y sus delanteros no
consiguieron producir demasiado.
En el inicio de la segunda etapa, ADIP mostró otro carácter
para intentar revertir la historia y
produjo un par de remates que si
bien no llevaron gran peligro insinuaron otro gesto. El abanderado de ese intento de reacción
fue Ignacio Camilion, quien de
todas maneras tuvo poca compañía.
Con el correr de los minutos, Estrella entregó la posesión
del campo y la pelota y entonces
los platenses tuvieron más protagonismo. Nicolás Ezquiaga, a
los 12 minutos, tuvo el empate,
pero su cabezazo se fue por arriba del travesaño. A los 16 minu-

RESULTADOS

tos, Jerónimo Casas no pudo
culminar de la mejor manera una jugada individual por izquierda.
Otra llegada visitante fue sobre los 22 minutos, cuando Lucas Catalano quedó mano a mano con el arquero albinegro Riel,
quien en gran reacción se quedó
con la pelota.
De a poco los de Villa Castells empezaron a flaquear en
sus intentos ofensivos y el partido ya no tuvo dueño, más allá de
que el local siempre fue el que
estuvo más firme en sus convicciones.
Sobre los 30 minutos llegó
la expulsión de Diego Carrizo,
luego de un forcejeo con Catalano. El zaguero berissense tuvo
que dejar el campo por doble amarilla, dejando también a su equipo con diez jugadores.
En esos últimos quince minutos y tratando de aprovechar
la superioridad numérica, los de
Casanueva fueron en busca del
empate, sin mucho orden pero
con fuerza. Primero fue un desborde de Grisolía que se convirtió en un mano a mano que Riel,
en otra brillante intervención,
logró desviar. Luego, un remate
del mismo volante, que iba con
fuerza y esquinado, pero el arquero local la mandó al tiro de

esquina en otra atajada magistral.
Después de esa ráfaga de intentos, ADIP ya no pudo volver
a pisar con riesgo el área albinegra y Estrella se dedicó a tener la
pelota lejos del arco defendido
por Riel.
En definitiva, un gran triunfo de Estrella, que ilusiona a sus
seguidores, entusiasmados con
la posibilidad de lograr el título
número 20 en torneos liguistas.

LA SÍNTESIS
Estrella 1
A. Riel; B. Luna; D. Carrizo; E. Villagran; F. Eugui; F.
Sequeira; I. Olivera; E. Oviedo;
E. López; M. Dubini; G. Valdez.
DT: Christian Serrano
ADIP 0
A. Albariño; N. Esquiaga; F.
Esquiaga; G. Croce; J. Díaz; T.
Grisolia; J. Abolio; A. Burgos;
L. Catalano; J. Casas; N. Camillòn. DT: Jorge Casanueva
Gol: PT: 6’ G. Valdez (E)
Cambios: En Estrella, D.
Cufre por E. López; D. Eslaibe
por G. Valdez; P. Barreiro por
M. Dubini. En ADIP, J. Berardi
por M. Abolio; L. Guerrico por
J. Díaz; M. Plastino por N. Ca-

PRÓXIMA FECHA
El fixture de la fecha 14 está
conformado por los partidos Villa Montoro - Estrella de Berisso; San Lorenzo - Villa Lenci;
Nueva Alianza - CRISFA; Círculo Tolosano - Centro de Fomento; Curuzú Cuatiá - CRIBA;
La Plata FC - Asociación Brandsen; Everton - San Martín; ADIP - Porteño.

POSICIONES

CRIBA, Nueva Alianza y
Estrella de Berisso 25; Circulo
Tolosano 23; Curuzú Cuatiá 22;
Villa Montoro 21; Porteño 20;
ADIP 18; CRISFA 17; Asociación Brandsen 15; San Lorenzo
y Everton 14; Villa Lenci 11; La
Plata FC y Centro de Fomento
10; San Martín 2.

OBRAS EN EL PREDIO DE
INFANTILES

El predio de fútbol infantil
de Estrella, ubicado en 163 y 7
atraviesa un proceso de reformas
y tareas de mantenimiento. Hasta el momento, se reparó y pintó
la tribuna y se acondicionaron
zonas de vestuarios y buffet.
También se reemplazó el alambrado lateral y se colocó una
malla con varillas. Desde el
Club se informó que en esta última tarea se invirtieron 16.500
pesos, suma obtenida en gran
parte a partir de la recaudación
por cuota societaria y la colaboración de los padres, en especial
de Leandro Mihdi, Mariano Ferrari y Mariano Navarro.
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DE LA MANO DE WILSON GÓMEZ, EL DUEÑO DE LOS GOLES AGÓNICOS

Media docena de puntos
Tras ganarle a
Colegiales como
visitante, Villa San
Carlos se impuso en
su cancha a Atlanta.
En ambos casos, la
definición llegó con
el último aliento.

Otra vez un gol agónico
de Wilson Gómez le dio la
victoria a Villa San Carlos.
Fue 1 a 0 sobre Atlanta en un
partido que se jugó el miércoles a la tarde en el estadio Genacio Sálice en el marco de la
fecha 15 del torneo de la Primera B Metropolitana.
Como en la fecha pasada
ante Colegiales, el delantero
santafesino tuvo su chance a
los 49 del complemento y no
falló para darle los tres puntos
a la Villa. El elenco de Vivaldo había perdido una gran oportunidad de desnivelar a
partir del tiro penal que a los
36 minutos del complemento
marró Emanuel Zagert, dejando la pelota en manos del portero bohemio.
El primer tiempo no había

dejado demasiado y el 0 a 0 era la marca de la falta de audacia ofensiva del elenco celeste y también de la visita.
Para la parte complementaria, con un San Carlos jugado para quedarse con los tres
puntos, el partido ganó en emoción. Los de Berisso hicieron méritos suficientes como
para ganarlo, más allá de que
la ventaja llegaría en la última
jugada.
Con el penal que atajó el
portero de Atlanta a los 36,
parecieron desvanecerse las
chances de victoria de la Villa. Pero aprovechando el
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hombre de menos que tenía la
visita tras la expulsión de
Nahuel Tecilla, el elenco de
Vivaldo fue a buscar su tercer triunfo consecutivo y lo
logró de manera casi heroica
a través de Wilson Gòmez a
los 49 minutos.
Este triunfo, sumados a
los obtenidos ante San Telmo
y Colegiales, pone al equipo
en carrera para buscar la salvación de la categoría, algo
que apenas algunas fechas
atrás parecía una quimera.
La llegada del ex-Chacarita al banco del conjunto de
Berisso parece haber sido de
enorme importancia para levantar futbolística pero sobre
todo anímicamente al plantel.
Ahora será turno de ratificar
la levantada ante Deportivo
Español, el próximo lunes
desde las 17:00 en el bajo
Flores.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 1
Pablo Bangardino; Manuel Molina; Federico Slezack; Ezequiel Aguimcer; Alejandro Gómez; Agustín Amoroso; Gonzalo Raverta;
Nicolás Igartúa; Wilson Gómez; Nahuel Fernándes Silva;
Ricardo Vera. DT: Jorge Vivaldo

Atlanta 0
Rodrigo Lugo; Mariano
Bettini; Nicolás Bianchi Ar-

ce; Nahuel Tecilla; Guillermo
Sánchez; Fabián Monserrat;
Gaspar Vega; Jonathan Cháves; Braian Miranda; Adrián
Martínez; Fabricio Pedrozo.
DT: Francisco Bersce
Gol: ST 49’ W. Gomez
(VSC)
Cambios: En Villa San
Carlos, F. Di Fulvio por F. Slezack; L. Morales por A. Amoroso; E. Zagert por N. Fernandes Silva.
Incidencias: ST 35’ expulsado Nahuel Tecilla (A);
36’ R. Lugo (A) le contuvo
un penal a E. Zagert (VSC)
Árbitro: Américo Monsalvo
Estadio: Genacio Sálice

Victoria
en Munro
Algunos días antes, Villa
San Carlos había conseguido
su primer triunfo fuera de la
ciudad al derrotar por 2 a 1 a
Colegiales. Los goles fueron
de Ezequiel Aguimcer a los 25
minutos del primer tiempo y
Wilson Gómez a los 48 del
complemento. El tricolor de
Munro había empatado transitoriamente a los 4 minutos del
segundo capítulo a través del
tanto de Abel Soriano.
En un inicio de partido parejo, el Celeste tomó la iniciativa y a los siete minutos de

comenzado el cotejo tuvo la
primera oportunidad de abrir
el marcador con un remate de
media distancia de Ricardo
Vera que apenas se elevó sobre el horizontal.
Un minuto más tarde, Colegiales hizo sentir su localía y
llegó con un remate de afuera
del área de Facundo Stable,
que se fue apenas desviado.
Sobre los 17 minutos, Jorge Vivaldo recibió una pésima
noticia: su principal delantero,
Federico Turienzo, no podía
seguir ya que en un choque
con un adversario se lesionó y
en su lugar debió ingresar Emanuel Zagert.
Este incidente no frenó al
villero que pisó fuerte en
Munro y a los 25 minutos de
la primera parte consiguió la
ventaja con una jugada preparada donde Gonzalo Raverta
realizó un tiro libre sobre la
derecha para Ricardo Vera,
quien envió un centro al área.
El rebote le volvió a quedar al
propio Vera, que en esa segunda oportunidad, colocó un pase perfecto para la entrada por
el segundo palo de Ezequiel
Aguimcer, quien logró conectar la pelota mandándola al
fondo del arco.
Apenas cuatro minutos
después, Colegiales dispuso
de una situación inmejorable
para lograr el empate, cuando
Brian Medina remató al arco
entrando por la derecha. Pablo
Bangardino, en gran reacción,

logró desviar el remate que
posteriormente cruzó por enfrente del arco sin que nadie
llegue a desviar el balón.
En los 15 minutos finales
del primer tiempo no lograrían
llegar ni el equipo dirigido por
Marcelo Straccia ni San Carlos, por lo que se fueron al
descanso con victoria de la Villa por 1 a 0.
En el inicio del complemento, el elenco de Berisso
tuvo el segundo gol a su disposición con un remate de media distancia de Nahuel
Fernándes Silva, pero el disparo se fue apenas desviado.
Sin embargo, Colegiales acaparó el juego, se hizo dueño
del terreno y la pelota, por lo
que maniató a un Villa San
Carlos que se vio superado.
Por eso no extrañó que a los
cuatro minutos, un centro desde el sector derecho encontrara bien ubicado a Abel Soriano, que con toda su experiencia no tuvo inconvenientes en
tomar contacto con el balón y
derrotar a Bangardino, para
establecer el 1 a 1.
El tricolor, entonado por el
empate, siguió merodeando el
arco celeste y por momentos
apabulló al villero, que se replegó peligrosamente sobre su
campo dejando el control del
balón al rival. Claro que ello
fue más por mérito de los locales que por decisión de los
de Vivaldo.
Pese a ese dominio de Co-

legiales, el buen trabajo táctico en defensa y la brillante actuación de su portero, permitió
al villero conservar el empate
y empezar a trabajar el partido. Con el correr de los minutos, si bien lograron mantener
la voluntad de ir por los tres
puntos, los de Straccia no generaron complicaciones y ambos equipos empezaron a enamorarse del empate.
Cuando ya se moría el encuentro a los 47, Guillermo
Resquin metió un formidable
pase entre líneas para Agustín
Devia, quien remató ante la
salida del cuidapalos de San
Carlos. Para fortuna de los de
Berisso, la pelota se perdió al
saque de arco y Vivaldo volvió a respirar tranquilo en el
banco villero.
Casi a punto de perder el
partido en tiempo de descuento y con un empate que parecía un buen negocio, la Villa
sorprendió a propios y extraños cuando a los 48 minutos Gonzalo Raverta envió un
centro al ingresado Wilson
Gómez, quien entró por sector
izquierdo y luego de controlar
la pelota remató cruzado para
establecer el definitivo 2 a 1
en la última jugada del cotejo,
ante rivales que reclamaban
con desesperación una inexistente posición adelantada.
Con el triunfo, la Villa sumaba mucho más que tres
puntos, ya que conseguía despegarse por fin del último lu-

gar en la tabla, tanto de posiciones como de promedios.

LA SÍNTESIS

Colegiales 1
Esteban
Ruiz
Diaz;
Germán Mendoza, Maximiliano Pollacchi, Carlos Casteglione, Zelmar García; Ezequiel Formosa, Brian Medina,
Abel Soriano, Facundo Stable;
Manuel López, Gastón Diaz.
DT: Marcelo Straccia.

Villa San Carlos 2
Pablo Bangardino; Manuel
Molina, Federico Slezack, Ezequiel Aguimcer, Alejandro
Gómez; Agustín Amoroso,
Gonzalo Raverta, Nicolás Igartua, Nahuel Fernandes Silva; Ricardo Vera, Federico
Turienzo. DT: Jorge Vivaldo

Goles: PT 25’ Ezequiel Aguimcer (VSC); ST 4’ Abel
Soriano (Col); ST 48’ Wilson
Gómez (VSC).
Cambios: En Villa San
Carlos, Emanuel Zagert por
Federico Turienzo, Wilson
Gómez por Agustín Amoroso,
Lucas Callejo por Nahuel
Fernándes Silva. En Colegiales, Guillermo Resquin por Ezequiel Formosa, Agustín Devia por Gastón Diaz, Santiago
Tossi por Abel Soriano.
Árbitro: Eduardo Gutiérrez.
Estadio: Libertarios Unidos (Colegiales).
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El fútbol infantil de Villa España reinauguró cancha

El último domingo, chicos,
padres y dirigentes del Club
Villa España se reunieron en el
predio ubicado en calle 162
Norte entre 21 y 22 para disfrutar de la última fecha del torneo
de fútbol infantil, en la que
debían medirse ante Estrella.
La cita tuvo valor agregado: la reinaguración de la cancha con la que cuenta el predio.
La obra formaba era parte de
un compromiso asumido por
la nueva Comisión de Fútbol
Infantil ante jugadores y padres
de las nueve categorías e
incluyó mejoras en el terreno
de juego, iluminación, vestuarios y alambrados.
Signada por la emoción
y por el reconocimiento al
esfuerzo de toda la comunidad
que forma parte del club, la
jornada de inauguración dio
comienzo cerca de las diez de
la mañana con el tradicional
corte de cinta y el izamiento de
la bandera argentina, la berissense y la de la institución.
El acto continuó con el tradicional saque de mitad de cancha que dio inicio a la última

jornada de fútbol del año, en la
que disputaron sus partidos las
categorías entre la 2012 y la
2004. De la ceremonia participaron entre otros el intendente
Jorge Nedela, el tesorero del
Club Oscar Sosa y el presidente de la Subcomisión de Fútbol
Infantil, David Giménez.
“Se vivió una fiesta cargada de emociones porque todo
se logró en base al sacrificio”,
expresó Gimenez, agregando
que la liga ya no iba a permitirles jugar en el predio por el
estado de las canchas.

Consultado acerca de la
inversión, el dirigente reveló
que se invirtieron aproximadamente 65 mil pesos, que surgieron del esfuerzo de padres que
hicieron torneos, rifas y hasta
venta de fatay.
Además, agradeció los
aportes realizados por Fabián
Cagliardi y el apoyo recibido
por Pablo Romero (hermano
del futbolista profesional ‘Chirola’ Romero) a quien se lo
quiere tentar para que, en el
futuro, se incorpore como coordinador del club.

En otro orden, reveló proyectos de la comisión, mencionando que en carpeta están la
inclusión de un preparador físico y un nutricionista, así como
el acondicionamiento de un
gimnasio para las categorías
‘05 y ‘06.
Finalmente resaltó el momento especial que vivieron
los chicos de la categoría
2004 que, con cancha nueva
y batucada, se despidieron del
fútbol infantil luego de superar 3 a 1 a Estrella en su último partido.

CAMPEONATO DE TAEKWON-DO “CIUDAD DEL INMIGRANTE”

Anfitriones de un torneo que cumplió diez años
El pasado domingo, se llevó a cabo en el Gimnasio Municipal
la décima edición del torneo de taewkon-do ITF “Ciudad del
Inmigrante”, organizado por la Escuela de la TAA local con el
auspicio de la Dirección municipal de Deportes.
A la cita asistieron cerca de quinientos competidores de más
de una veintena de distritos bonaerenses y de las provincias de Catamarca y Santiago del Estero.
Referente de la citada Escuela y de la Escuela municipal de la
disciplina, Aníbal Fernández describió que nuevamente mucha
gente apostó a acercarse a Berisso para participar del que es el
último torneo del calendario anual de competencias.
A la ceremonia inaugural, se sumaron el intendente Jorge
Nedela y el Director de Deportes, Damián Spinosa, así como la
soprano Gabriela Bulich, encargada de cantar el Himno Nacional,
y el ballet de la Colectividad Yugoslava.
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Se conmemoró un nuevo aniversario de la Independencia polaca

El Embajador de la República de Polonia en la República Argentina, Marek Pernal, fue una de las destacadas
personalidades que se dieron
cita el pasado fin de semana
en la Unión Polaca para celebrar el 99º Aniversario de la
Independencia de Polonia.
Del almuerzo ofrecido en
la sede de calle Nápoles participó también el presidente de
la Unión de los Polacos en la
República Argentina, Jan
Stachnik, sumándose al intendente Jorge Nedela, a la presidente de la Asociación de Entidades Extranjeras, Gabriela
Ruszczyk, y a otros varios
representantes institucionales.
La ceremonia comenzó
con el ingreso de banderas y
el estandarte de la Unión Polaca y la entonación de los
himnos argentino y polaco.
La presidente de la institución, Krystyna Klinkowicz,
fue la encargada de dar la
bienvenida, recordando los
sucesos del 11 de noviembre
de 1918 y pidiendo un minuto
de silencio por los integrantes

de la colectividad fallecidos.
Ataviados con coloridos
trajes típicos, los jóvenes bailarines del grupo “Poznan
Przyjaciel”, que habían recibido a los asistentes con la
clásica tríada de pan, sal
y vodka, se encargaron de
servir el primer plato del
almuerzo.
Se escucharon en ese contexto las cálidas palabras que
el Embajador Pernal dedicó a
los presentes, las que fueron
retribuidas con la declaración
de Huésped de Honor entre-

gada por el intendente Nedela
junto a una canasta con
productos típicos elaborados
en Berisso.
Los pequeños y jóvenes
estudiantes de la Escuela de
Lengua Polaca que funciona
en la colectividad emocionaron a la concurrencia haciendo referencia a la fecha histórica recordada y resaltando el
valor de la cultura polaca, con
canciones y lecturas alusivas.
Como en otras ocasiones,
alumnos mayores de la Escuela ofrecieron una risueña

Continúa ciclo de Cine Inmigrante
La semana pasada, en el
marco del ciclo de Cine Inmigrante que impulsan en conjunto las áreas comunales de Cultura y Colectividades, se proyectó en la Sociedad Lituana
Nemunas la película lituana
“Corazón de Fuego: La Leyenda de Tadas Blinda” (2011), dirigida por Donatas Ulvydas y
referida a la historia de un héroe popular lituano del siglo
XIX. La próxima proyección
tendrá lugar en la Sociedad
Búlgara el jueves 7 a las 19:00.
En este caso, la película elegida es “Iztochni piesi” (Eastern
Plays), con dirección y guión

representación teatral.
Los integrantes del grupo
infantil de danzas, a cargo de

Patricia Okolotowicz, ofrecieron renovados bailes, dando un toque de frescura al

encuentro. Llegó finalmente
el momento de la actuación
del grupo juvenil “Poznan
Przyjaciel” dirigido por Gustavo Zimny, que ofreció su
habitual despliegue, en un
espectáculo que combinó la
delicadeza con el vértigo y
fue premiado con un cerrado
aplauso.
Otro momento que aportó
una emotiva nota de color, tuvo que ver con la espontánea
entonación ‘a capella’ que las
señoras Valeria Wroblewski
y Antonia Karczmarczki hicieron de canciones inspiradas en la batalla de Montecassino.

La comunidad ucraniana recordó el Holodomor
El pasado sábado, la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción de Berisso fue sede
de un oficio especial que el
padre Marcelo Klekailo presidió para rezar junto a miembros de la comunidad ucraniana local por las víctimas del
Holodomor. El significado de
dicho término es algo así como ‘matar de hambre’ y alude
a la hambruna que asoló el territorio de Ucrania en los
años 1932 y 1933, que en el
marco del proceso de colectivización emprendido por la
URSS, dejó entre 1,5 y 10 mi-

llones de muertos.
Del oficio religioso participaron, entre otros, directi-

vos de la Asociación Ucrania
de Cultura Prosvita y autoridades municipales.

Capacitación sobre Patrimonio
Inmaterial de las colectividades

de Kamen Kalev, que ofrece a
través de la historia de un joven

una mirada sobre la Bulgaria
post-guerra fría.

Este viernes a las 18:30, se
llevará a cabo en la sede de la
Sociedad Lituana Nemunas
(Montevideo entre 17 y 18) una
jornada de capacitación sobre
Patrimonio Cultural Inmaterial
(PCI) de las Colectividades,
orientada a la recuperación
y posterior salvaguardia de téc-

nicas y saberes tradicionales
vinculados a las artesanías de
las comunidades extranjeras
asentadas en la ciudad.
La actividad, organizada en
conjunto por la Coordinación
municipal de Colectividades,
la Dirección Provincial de Promoción de Derechos Culturales

y la Cátedra Libre de Patrimonio Cultural Inmaterial de la
UNLP, estará a cargo de la
Licenciada María Eugenia
Peltzer, en el marco del Programa de Investigaciones Antropológicas del Proyecto “Berisso: memorias y colectivos
sociales”.
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Jubilados municipales

Santos Pedro y Pablo

Club de los Abuelos

El Centro de jubilados municipales 8 de Noviembre recordó
que el 9 de diciembre llevará adelante su almuerzo de despedida
de año, cuyas tarjetas están a la venta. Por otro lado, siguen ofreciéndose salidas turísticas a Mar del Plata, Cataratas, Merlo, Villa
Carlos Paz, La Falda, Bariloche, Termas de Río Hondo, Norte
Argentino, Termas de Colón, Camboriú, Puerto Madryn y otros
destinos. Para contar con más información se puede llamar al
464-7592 o visitar la sede de 166 entre 12 y 13 los lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 11:30.

A partir de este viernes, las actividades en la parroquia Santos
Pedro y Pablo tendrán nuevos horarios. Las misas se celebrarán de
martes a sábados a las 19:00 y los domingos a las 10:30 y a las
20:00. Los viernes a las 18:00 habrá Adoración Eucarística, mientras que la secretaría parroquial atenderá martes y miércoles
de 17:00 a 19:00 y viernes de 16:00 a 18:00. Para solicitar más
información se puede llamar al 461-1922.

Directivos y asociados del Club de los Abuelos disfrutaron la
semana pasada de una gran velada en la que se celebraron los 32
años de vida de la institución. Fue una noche plena de sorpresas y
emociones y desde la Comisión Directiva de la entidad se agradeció a todos los asistentes, así como a las profesoras de tejido,
cestería y folklore, por su colaboración para armar la muestra del
trabajo que se hace en los talleres.
Por otro lado, se informó que ya están en venta las tarjetas
para la cena de fin de año, que se realizará el sábado 16 de diciembre. En materia de turismo, en tanto, se programan para el 5 de diciembre y el 24 de enero sendos viajes a Mar del Plata. También
hay propuestas para viajar a Chile (abril), Mendoza, Florianópolis
y otros varios destinos.
Las personas que se anotaron en la entidad para participar de
la Colonia Municipal para la Tercera Edad tendrán tiempo hasta el
12 de diciembre para presentar la respectiva planilla. Por consultas o gestiones, la secretaría funciona lunes, miércoles viernes
de 17:00 a 20:00. También se puede llamar por informes al
461-1969.

Hogar y Amor

Feria de ropa en San José
Obrero

El Centro de jubilados y pensionados Hogar y Amor programa
para el 10 de diciembre su fiesta de despedida de año. El encuentro contará con animación de Víctor y su teclado. Las reservas
pueden realizarse en 32 y 169 o llamando al 464-0750 o
461-5910.

El sábado entre las 10:00 y las 16:00, el área de Cáritas de
la parroquia San José Obrero llevará adelante una nueva feria de
ropa. La consigna será intercambiar un alimento no perecedero
(únicamente aceite, azúcar, tomate o puré de tomate) por cinco
prendas y el encuentro no se suspende por lluvia.
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Consagración de altar en San Miguel Arcángel Turismo con Cemurpo
JULI Y POCHI

La comunidad de la parroquia San Miguel Arcángel, con sede en 63 y 124 de Villa Argüello,
compartirá el miércoles 6 una jornada especial, durante la que se efectuará la consagración de su nuevo altar, poniendo el templo al cuidado de los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael. La
celebración eucarística será presidida a partir de las 19:00 por Monseñor Nicolás Baisi y al final del
oficio se compartirá un brindis.

La mutual que nuclea a oficiales y agentes retirados de la Policía bonaerense oxfrece para los próximos meses varias salidas
turísticas. 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);
Merlo (enero y febrero); Florianópolis (20 de febrero) y Cuba
(Mayo 2018, 14 días y 13 noches). Para efectuar consultas se puede llamar al 483-5592 (Interno 107).

Teatro en Casa de Cultura

Después de casi seis años, esta hermosa pareja dará el sí, hoy 1 de diciembre. Chicos sean muy felices, no
miren a los costados, creen su propia
experiencia. La pareja es solo de a
DOS por eso es ilusionaDOS, enamoraDOS, casaDOS.
Los queremos mucho Mamá, Pablo,
los abuelos Alicia y Emilio, Karen y
Marcelo.

“NutriArte”
en el CEA 14
El jueves 7 a las
10:00, en el predio que
comparte con la Escuela
23, en Ruta 15 y paraje El
Pescado, el CEA 14 llevará adelante un encuentro denominado “NutriArte”. En ese marco, se realizarán actividades abiertas a todo público relacionadas con siembra, cosecha y trasplante de semillas, alimentación viva y
otros ítems. Además, se
ofrecerá una charla para
microemprendedores.

Este sábado a partir de las 19:00, el grupo de teatro “Nunca es
tarde” ofrecerá en Casa de Cultura, bajo dirección de Nilda Arancibia, una función de “Diferencias similares”, con textos de Niní
Marshall. Durante la misma velada, pero a partir de las 20:00, el
taller de teatro leído de la Dirección de Cultura ofrecerá obras para niños y grandes con dirección de Gloria Da Silva.

Día del Médico

Arte en vidrio

El lunes a las 19:00, la Agremiación Médica local celebrará el Día del Médico con un acto en su sede de 11 entre 166 y Montevideo. El encuentro, al que están convocados todos los agremiados, será encabezado por el presidente de la institución, el Dr. Miguel Nadeff.

Este viernes a las 19:00, quedará inaugurada en el salón auditorio Raúl Iriarte de Casa de
Cultura (Montevideo 821) la muestra “Diálogo del vidrio y otros materiales”, de Beba Di Silvestro, Carlos Franchimont y Leandra Espinosa, docentes con amplia trayectoria en el campo
del Vitralismo. Los trabajos permanecerán expuestos hasta el 14 de diciembre y durante el acto de apertura se contará con la participación de la Pre-Camerata de la Orquesta Escuela.

Fiesta del Deporte
El jueves 7 de diciembre a
las 19:00, la Dirección municipal de Deportes llevará adelante en el Gimnasio Municipal una nueva edición de la denominada “Fiesta del Deporte”, durante la que se entregarán medallas y trofeos a los
integrantes que forman parte
de las Escuelas Deportivas
Municipales. En la oportunidad, habrá distinciones para
deportistas ligados a disciplinas como Skate; Vóley; Taekwondo; Canotaje Especial;

Hóckey; Ajedrez; Fútbol Femenino; Circo; Gimnasia
Artística; Atletismo; Natación;
Natación Especial; Actividad
Física en Salud y Enfermedad;
Gimnasia para Adultos; Atletismo Especial; Handball; mini Básquet; entrenamiento
funcional y Softbol.
Las Escuelas Deportivas
Municipales se crearon en
2011, con la misión de fomentar el deporte a través de actividades libres y gratuitas, en
distintos barrios.

Muestras de talleres municipales
La Dirección municipal de
Cultura programa las actividades de cierre de los distintos talleres que se ofrecieron este
año. En ese marco, el martes 5
a las 19:00 se concretará en Casa de Cultura el encuentro de
cierre del taller de canto de Gabriela Bulich, mientras que el
domingo 10 desde las 16:00, en
el Parque Cívico, tendrá lugar
la entrega general de certificados, en el marco de una muestra del conjunto de los talleres.
Por otro lado, del 13 al 15, en

el horario de las 21:30, se realizará en la sede de la Sociedad
Lituana Nemunas la muestra
del taller de teatro que dicta
Diego Brasich. Finalmente, el

miércoles 14 a las 20:00, ofrecerá su última presentación del
año en Casa de Cultura el Coro
Sones, dirigido por Andrea
Maiztegui.
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SEBASTIAN BAETEKE
19-12-78/27-11-01

Seba querido: Un año más sin vos, 16,
es mucho, mucho y así será siempre.
Caen nuestras lágrimas porque es
muy triste no tenerte. Eras un sol, junto a Flor. Estás siempre en nuestros
corazones. Sufrimos pensando todo
lo que tuviste que pasar. También recordamos tantos momentos lindos,
en casa, vacaciones. Te amamos profundamente, te extrañamos siempre.
Quisiéramos verte aunque sea en
sueños. Te queremos hijo querido,
mamá y papá.
Otro año más…Las palabras de siempre, el mismo dolor, la misma ausen-

cia que hace un hueco en mi
vida…Todos se hace tan lejano y si,
son 16 años sin vos. Te extraño hermanito. Florencia Baeteke.
LEONARDO GERMÁN
CAPOTOSTO
29-11-2001

Querido Hijo: Todo puede pasar pero
este amor nunca morirá. Soy tu madre y eso es para siempre por el amor
que por ti siento. Te amo Leo.

INMOBILIARIA ALBARRAN
Col. Nº 6217
Montevideo Nº 1416 e/16 y 17.
Teléfono 464-3020
albarranlopezpropiedades@
hotmail.com
*Alquilo 163 entre 13 y 14 casa 1
dormitorio, cocina, comedor, baño,
garaje, lavadero, jardín, patio, fondo,
excelente estado $8.000.
*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 departamento 1 dormitorio, cocina, comedor,
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 interna 1 dormitorio, cocina, comedor,
baño, patio, consulte, no banco.
*Vendo 18 y 167 casa mixta 2/3 dormitorios, cocina, comedor, baño, lavadero, patio, parrilla, buen estado,

no banco.
*Vendo Montevideo entre 39 y 40
casa mixta 2 dormitorios, cocina, comedor, 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
*Sr. Propietario / Sr. Inversor aproveche la oportunidad de crédito hipotecario a 30 años. Compra-venta asegurada. Por pedidos concretos solicite su
tasación. Consulte.
Alquiler casas-departamentos Berisso
* Piso Mont. e/ 9 y 10. PA, 2
Dorm.Liv-com, coc, baño, lavadero,
terraza, $10.000.
*Dpto en Juan B. Justo Mza 16 N° 384
1° piso, 1 dor, coc, com, baño, $5.000.
*Dpto en Juan B. Justo Mza 16 N° 384
2° piso, 1 dor, coc, com, baño, $5.000.
*Dpto en 23 y 171 N° 4806 “Dpto
3”: 1 dor, coc, com, liv, baño, patio,

gge, $4.500.
*Dpto en 166 e/ 14 y 15 1° piso al
frente N° 1281: 1 dor, coc, com,
baño, placard.- $6.800
*Dpto en 166 e/ 14 y 15 1° piso contrafrente N° 1281: 1 dor, coc, com,
baño, placard. $6.800
*Dpto en 29 e/ 173 N y 174 N° 5018
“Dpto 1”: 2 dor, com, liv, baño, patio, $7.300.
*Dpto en 147 e/ 12 y 13 N° 1091 a
estrenar 2 dor, liv, com, coc, baño.$5.800.
*Dpto 168 N° 196, Esq 4, 1 dor, coc,
com, baño.- $5.500.*Dpto en 169 e/ 18 y 19 N° 1671 2°
piso “Dpto A”: 1 dor, coc, com, liv,
balcón $7.000.

Alquiler locales Berisso
*Local en 15 e/ 164 y 165, 50mts2,
estrenar, categoría $8.000.
*Local 13 casi Mont. N°4512 Local de
35 mts 2(Con estanterías para boutique) $7.500
*Local en Mont. N° 1542 e/ 17 y 18
P/B Local 3X4, P/A 2 Ambientes amplios y baño $7.500
*Local en 164 e/ 18 y 19 N° 1630 (Ex
Pizzería, 24 mts2 Aprox) $5.000.Continúa en pág. 30
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*Local en 23 N°4300 21 mts, habitación, cocina y baño $4.500.
*Local en 23 y 165 N°2200 21 mts2,
$4.000
*Local + vivienda en 8 N° 3200 esq
156: $7.000.
*Local 8 y 152 Nte y 153 18 mts2
baño, patio. $3.000.
*Local en 153 e/ 16 y 17 (18 mts +
baño) $3.000.
*Oficinas, 12 y Montevideo, 1º piso, Ideal profesionales, sala espera, baños
comunes, $3.000.*Oficina en 9 y Montevideo (Sala de
espera, baño, cocina en común) 18
mts al frente, $2.000.
*Galpón 24 e/ 166 y 167, 360 mts cubiertos, parabólico, entrada p/ camiones, $11.000.
*Galpón 20 e/ 161 y 162 300mts semicubierto, piso de tierra, tinglado
nuevo. $6.000.

*Alquiler departamento en 11 y 165,
a estrenar, un dormitorio, 40 mts,
baño completo y cochera cubierta.
Detalles de altísima calidad, sin expensas. Consulte.
*Lote en Los Talas calle 95 de 10x28 a
50 mts de Montevideo, escritura inmediata, 450.000$
*Casa en 22 e165 y 166 8.5x32, 120
mts cubiertos, excelente estado, dos
dormitorios, baño completo, cochera
cubierta quincho y verde. Consulte.
*Casa a reciclar sobre lote de 15x16
en 122bis e67 y 68, dos dorm, baño,
cocina y cochera. 70.000U$S
*Casa a reciclar, 156 e 7 y 8, sobre lote de 8x12, 50.000 U$S
*Casa a reciclar en Montevideo casi
15, lote de 200 mts, 130 mts cubiertos, escritura inmediata. 110.000 U$S

MATIAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
“ABRIENDO PUERTAS”
LUN A VIER DE 16 A 19 HS
SÁBADOS DE 10 A 13
20 N° 4650 E/ MONT Y 170.
464-2795
//
15-612-2215

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, excelente ubicación.

*Vende loteo, 30 y 157, varias medidas, consulte.
*Vende lote, 18 e/160 y 161, 7,50 x
36,50, todos los servicios
*Alquila depto. 157 e/13 y 14, 2 dormitorios, cocina-comedor y baño, 1°
piso al frente.
*Alquila depto. interno, 156 norte
e/16 y 17, 2 dormitorios, cocina-comedor, lavadero cubierto con patio, 1
baño. Todos los servicios.
*Alquila depto. 31 entre 499 y 500,
Gonnet-La Plata, 2 dormitorios con
placard, living-comedor, cocina,
balcón, muy buen estado. Todos los
servicios.

*Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas parquizadas, monte, pequeño lago. Tratar 011-15-49929730 ID 167*10374
*Alquilo dpto. en San Clemente 4 personas, zona residencial, gas natural, cable, TV a 4 cuadras del mar y 6 del centro, 221-607-2049 y 221-585-7250
*Alquilo dúplex nuevo. Coc, com gde,
2 baños, 221-15-498-0557.
*Alquilo casa 2 piezas, cocina, come-

dor, baño, sin animales, un garante
en blanco, recibo de sueldo en blanco, sin depósito. Calle 34 N| 5040 a
100mtes de la Montevideo.
*Alquilo dpto. en San Bernardo 5/6
personas a una cuadra del mar y una
de la peatonal. Cable, internet, vista
al mar. Ld 40” completo. Dic, enero,
febrero, marzo, 469-4144, 221-6308909 y 221-598-0424.
*Alquilo Dpto San Clemente centro,
2dorm, 50mtrs del mar. 221-4800009, 15-609-7398.
*San Bernardo. Chalet dúplex, 7 personas, 2 dorm, 2 baños, parque, parrilla, cochera. NO contesto mjes.
484-2692 y 221-537-9263.

*Vendo Volkswagen Gol 1.0, mi sedan, 3 puertas año 2000. Buen estado, papeles al día, listo para transferir,
221-488-6100.
*Vendo Citroen C4 2013, 5 puertas,
1.6 pak plus, consultas. 221-15-5375774.
*Vendo Citroen C3 2013, full, única
mano, impecable. Escucho ofertas.
15-591-0987.

*Cedo puesto de diario y revista muy
buena clientela. 221-15-619-7125 y
461-1860 a partir de las 14hs.
*Vendo 3 cabreadas de hierro rectas
de 3,50 mtrs de largo de 20 por
20cm. Una mesada antigua de granito con bacha de loza, una bacha de
baño antigua de losa y metal $350,
Ventana antigua usada de chapa con
reja de hierro, dos hojas falta pintura
es pesada, vidrios y herrajes, buenas
condiciones. 15-562-1687.
*Tendederos, venta, reparación, cableado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis. Tel 482 2585. ID 150 *559.
Celular 15 463 3019 ó bien lacasadeltendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar
*Vendo rollers negros y dorados, N°
37 extensibles. Excelente estado, poco uso. Oferta $1000. Consultas 221563-0247. Impecables.

*Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado
de niños y mayores. Ana 221-15-586-

6226.
*Se ofrece Sra p/ cuidado de niños y
abuelas por la tarde. Claudia. 15-3589716.
*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, cuidado de niños y casera. Andrea. 4647942 y 221-6171753.

*Regalo gatitos hermosos. 461-7137
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