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El Sindicato de Trabajadores Municipales salió a la calle para manifestar su malestar por un atraso en el pago de
sueldos, recordando que el Ejecutivo se había comprometido en julio a pagar antes del día 5 de cada mes.
Al cierre de esta edición, la Secretaría de Economía informaba que este jueves ya estaría disponible el dinero en las
respectivas cuentas. Días de tensión en una relación con vaivenes que en los últimos tiempos se puso aspera.
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POR UN ATRASO EN EL PAGO DE SUELDOS

Semana tensa entre el Ejecutivo y el sindicato municipal

La relación entre el Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales volvió a
tensarse en el transcurso de esta semana, por el atraso en los
pagos de haberes correspondiente al mes de noviembre.
Un comunicado emitido
desde el gremio el día martes
explicaba que se había llegado
a la fecha límite establecida para el pago y decretaba la ‘retención de tareas con presencia en
los puestos de trabajo’. Se
garantizaban sí los servicios
que se prestan en las Guarderías Municipales, el Asilo de
Ancianos, Cementerio Parque
y la provisión de agua potable
a los vecinos que viven en la
zona de Los Talas. Por la misma vía, se recordaba que el pasado 29 de julio, las partes habían firmado un Acta Acuerdo
para que los salarios se depositaran entre los días 1° y 5 de
cada mes.
La tensión fue creciendo y
el miércoles se decidió en una
asamblea de delegados de sector celebrada en la sede de calle 166 entre 12 y 13 concentrar en el Playón Carlos Cajade
y marchar hacia las puertas del
Palacio Municipal. Con cánticos, banderas y redoblantes,
los manifestantes caminaron y
frente al edificio municipal iniciaron una quema de gomas
esperando ser atendidos por
miembros del Ejecutivo.

tieron que, a últimas horas
de la tarde del miércoles, los
gremios fueran notificados sobre la acreditación de los haberes. A pesar de la novedad, al
cierre de esta edición el Sindicato de Trabajadores Municipales aún no levantaba la
asamblea planteada para las 8
de la mañana de ayer, donde se
darían a conocer las novedades
y se evaluarían futuras medidas
en el caso de que el dinero no
figurara en las cuentas.

A FUTURO

“Los compañeros quieren
cobrar sus salarios como corresponde”, explicó Marcelo
Peroni, secretario general del
STMB. “La mayoría de los trabajadores realiza la protesta de
manera pacífica porque están
en las mismas condiciones, reclamando por su salario. Estuve esta mañana con el Intendente. Me explicó que no es
mala voluntad, sino que esperan que YPF gire el dinero para
afrontar el pago. Nosotros decimos que no puede esperar
hasta la última instancia, que
deben buscar otros recursos para evitar que con los compañeros lleguemos a esta situación.
Veremos que nos proponen”,
definía en horas del mediodía.
Minutos después, se concretaba una nueva reunión de
la que participaban el Intendente, delegados y miembros
de la Comisión Directiva del

Recambio legislativo

El lunes 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
quienes cumplieron con sus cuatro años de mandato. Según se anticipó, por razones de protocolo y para que la asamblea pueda realizarse en orden, el ingreso será limitado y tendrán prioridad los
familiares y allegados de concejales salientes y entrantes.

Sindicato. Durante el encuentro, Nedela explicó que se trabajaba para destrabar la situación y hacer efectivo el pago
antes del día 10, límite legal
establecido por ley.
“Estamos ultimando los
detalles para que se pueda efectivizar el pago. Tenemos varios factores que se ponen en
juego en relación a los ingresos, como son el pago de las tasas que hace la empresa YPF y
la coparticipación. Por eso
estamos contabilizando para
llegar a los números necesarios
y poder pagar. Debemos desta-

car además la buena voluntad
del Banco para que pueda
hacerse efectiva la acreditación
y haya un impacto inmediato
sobre la cuenta de los trabajadores; para que tengan su salario, que es lo que corresponde.
Tratamos además de garantizar
el pago de aquellos que cobran
a través de cheques, que no están bancarizados”, explicó concluida la reunión el jefe comunal, atento además a que este
viernes, feriado, no habrá actividad en el las dependencias
estatales que se articulan para
el cobro de los trabajadores.

Nedela reconoció el Acta
Acuerdo y aseguró que se trató
de dar los pasos necesarios para reunir (vía tasas y coparticipación) los 38 millones de pesos necesarios para cubrir sueldos de la planta de estatales
en el nivel local. La Comuna,
expuso, reúne menos de la mitad de dicho monto.
Según detalló Nedela, en
este caso YPF pudo adelantar
el pago de la tasa y también se
acreditaron sumas por adelantado a través del Banco Provincia.
Estas herramientas permi-

Diciembre es un mes sensible en materia de cobro, porque los trabajadores cobran
salario, horas extras y aguinaldo. Según explicaron desde el
gremio, el día 17 deberá hacerse efectivo el pago de horas
extras y el 22 el del aguinaldo.
Se habló además de la posibilidad de que el 29 se efectivice el pago del mes de diciembre para poder celebrar la llegada del Año Nuevo. “Vamos
a ir por cada uno de los pagos
que tenemos que realizar con
mucha responsabilidad. Nos
reunimos con el equipo de
economía de la Provincia para
que se monitoree y garantice el
pago de horas extras y aguinaldo”, explicó Nedela.

Cambios en esquema de cooperativas
El Ejecutivo comunal continúa aplicando modificaciones
en diferentes ámbitos para tratar de ajustarse a las metas que
marcó el gobierno provincial.
En ese marco, desde la comuna
se informó la semana pasada
que las cooperativas que se encargan del mantenimiento y de
la limpieza en la ciudad comenzarían a desarrollar su tarea
conforme a un nuevo esquema.
Con la antigua metodología, el municipio contrataba
cuatro cooperativas encargadas
del barrido de calles, recolec-

ción de residuos no habituales,
corte de pasto y limpieza
de zanjas. Esto significaba una
erogación de alrededor de 6
millones de pesos mensuales.
“Adecuamos al presupuesto del municipio el sistema de
mantenimiento y limpieza. Por
eso se dio de baja a los contratos anteriores, que el Municipio
no podía pagar y ahora se está
evaluando una alternativa para
que los cooperativistas mantengan su trabajo”, explicó Raúl
Murgia, Secretario comunal de
Obras y Servicios Públicos.

“El equipamiento, los camiones
compactadores, camiones caja
abierta, las hidrogrúas y otros
equipos propios del Municipio
acompañarán las acciones de
limpieza en la vía pública que
llevan adelante los cooperativistas. La idea es que el ahorro
no afecte a las personas vinculadas al programa”, remarcó
el funcionario.
“Tenemos la necesidad de
seguir contando con los cooperativistas, pero debemos bajar
los costos operativos. Se terminaron los contratos de la moda-

lidad anterior. Como esos
contratos tenían requerimientos
específicos de lo que tiene que
ver con equipo, tuvimos que
cancelar esos contratos y reformularlos”, detalló también
Murgia, quien no brindó precisiones en torno a los rumores
sobre despidos que cobraron
fuerza sobre todo en la última
semana y que incluyeron un
corte en Avenida Montevideo y
Avenida Perón. “Las cooperativas tendrían que mantener su
gente, esa es la idea”, advirtió
no obstante.
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LLEVA COMO CANDIDATO A PRESIDENTE A RAMÓN GARAZA

Presentaron la Lista 4 de cara a la elección de autoridades del PJ

En la sede del Partido Justicialista y con un salón colmado de simpatizantes, Ramón
Garaza, candidato a presidente
del PJ, presentó el martes la
lista que encabeza de cara a la
elección que se celebrará el 17
de diciembre, fecha en que se
medirá con la nómina encabezada por Miguel Nadeff.
El reloj marcaba un poco
más de las 19:00 cuando el dirigente petrolero ingresó acompañado por los integrantes de
la lista número 4 “Kilómetro
Cero del Peronismo”, mientras
de fondo se escuchaban cánticos, bombos y trompetas de la
tradicional liturgia peronista.
Al ser nombrados, los integrantes de la lista se fueron ubicando uno a uno en el escenario.
Antes de que Garaza y los componentes de la nómina comiencen con los discursos se entonaron las estrofas del Himno nacional a cargo de las cantantes
Roberta Castro y Camila Faliani.
Del mismo modo, se proyectó
un video que repasó momentos
históricos del peronismo.
Participaron del acto los
concejales electos por Unidad
Ciudadana Nora Harmatiuk, Alejandro Paulenko y Fabián
Caliardi y los ediles de la ciudad de La Plata Cristian Vander y Guillermo Cara. También
dijo presente el ex-intendente
municipal Enrique Slezack, entre afiliados, militantes y referentes gremiales de la región.
Uno de los discursos más
emotivos fue el de la candidata
a Congresal Provincial Miriam

Larrañaga quién efectuó una
fuerte defensa del sector que
representa. “Hemos logrado la
mayor unidad que pudimos.
Lamentablemente no fue una
unidad total, por eso decimos
orgullosamente que la lista 4 es
la lista de la unidad, es la lista
de la militancia, de la juventud
y de la experiencia”, señaló.
“Unidos es la única manera
de volver a triunfar, unidos y
en esta casa peronista vamos a
tener que resistir las políticas
de ajuste del actual gobierno
que quitan derechos que el
pueblo argentino comenzó a
lograr en el año 43. Tenemos
que unirnos, organizarnos y resistir a las políticas de este gobierno, a su vez organizarnos
para volver en el 2019 sin mezquindades porque todos somos
soldados de la causa peronista”, expresó.
A continuación, el candidato a secretario general, Javier
Astorga, expresó su agradecimiento a Garaza por ser parte
de la nómina. En ese plano,
consideró primordial ‘sostener
un proyecto de país en tiempos
adversos’. “Hoy se viven tiempos en donde la tensión social
la pagan los trabajadores y el
peronismo de Berisso no puede
hacerse el tonto, ni el distraído.
No podemos seguir el camino
de los gobernadores tibios, de
los diputados traidores, de senadores genuflexos o de los intendentes acomodaticios. Vamos a estar en la calle porque
no tenemos otra, pero también
necesitamos generar propues-

tas alternativas porque el vecino las necesita. El peronismo
local, para terminar con las
frustraciones, necesita volver
al barrio, volver a meter las patas en la fuente y volver a vivir
justicialistamente, pensando,
sintiendo y accionando como
peronistas”, apuntó.
El turno en el uso de la palabra fue luego para la candidata a vicepresidente partidaria,
Adriana González, quien destacó la pluralidad de la nómina.
“Es una lista en la que nos sentimos acompañados y donde
también estamos acompañando. Nuestra lista es una decisión de distintos grupos políticos de ponerle el cuerpo a la unidad y dejar las diferencias de
lado”, estableció. “Hay un legado que tenemos que levantar
con el mayor orgullo y caminar
las calles de la ciudad para poner nuevamente de pie al peronismo. Hoy el trabajador nos
debe guiar en esas luchas que
nos tocan atravesar contra este
gobierno. Por eso estoy muy
conforme con la decisión de

que Ramón Garaza encabece
esta lista”, pronunció.
Cerrando la lista de oradores, se dirigió a los presentes el
dirigente petrolero, quien inicialmente agradeció el apoyo
de diversos sectores políticos y
gremiales a su candidatura. “Es
un honor para los hombres que
provenimos del movimiento obrero soñar con ser representantes del querido Partido Justicialista. Siempre se ha dicho
que la columna vertebral del
movimiento fueron los trabajadores y en este Berisso donde
tenemos tanta historia de trabajo, me honra hoy encabezar una lista”, señaló.
“En esta lista se puede observar a la vieja guardia, los
cuadros intermedios y la juventud, todos con militancia. De acá tienen que salir los próximos cuadros políticos para que
entiendan que la política es una
herramienta de trasformación
colectiva y no individual”, indicó luego el dirigente.
Continuando con su mensaje, el dirigente aseguró que

desde la estructura partidaria,
en el caso de ganar la elección,
se trabajará para la confección
de proyectos que sea beneficiosos para el berissense. “A los
concejales electos presentes:
saben del compromiso que tenemos con la ciudadanía, por
eso tenemos que cambiar la
historia y esa imagen que tiene
nuestra sociedad de los dirigentes y políticos. A los tres
compañeros que nos representarán en el Concejo Deliberante y a los otros compañeros deberán responder al voto popular porque han sido electos
también por el voto peronista,
por los militantes que fueron a
caminar para que ellos hoy nos
representen. Nuestra meta es
que los compañeros representen al peronismo como tiene
que ser”, puntualizó.
Garaza habló también del
proceso que se llevó adelante
antes de la conformación de la
nómina que encabeza. “Hicimos el máximo de los esfuerzos, estamos totalmente tranquilos con nuestra conciencia

porque hemos convocado a todos para lograr la unidad. Hicimos la mayor unidad posible y
esta lista compone el 80 por
ciento del peronismo local, agrupaciones, gremios de la región y por sobre todas las cosas
el acompañamiento de la militancia”, aseguró.
Para el referente de la agrupación “La Nueva”, resulta indispensable construir un partido
fuerte para ‘enfrentar las políticas de ajuste que impulsa el actual gobierno’. “En pueblos como los nuestros, estas políticas
nos van a hacer pagar altas consecuencias. Este es un gobierno
de CEOs y patrones donde vienen a aplicar políticas que van en
contra del pueblo trabajador, por
tal motivo hoy tenemos que estar
más unidos que nunca y hago el
llamado desde este lugar: si nos
toca el 17 de diciembre ser los
triunfadores, vamos a convocar
todos los compañeros para estar
juntos. Hoy Berisso necesita tener un peronismo fuerte, consolidado, con autocrítica y sobre
todo con propuestas”, estableció.
“Hoy el partido está fuera
del poder, por lo tanto nuestro
compromiso es venir a trabajar, porque entendemos que el
trabajo es el principal ordenador y cada uno en su área le
pondrá mucho trabajo. A los
militantes que tienen un amigo, pariente o vecino afiliado
le pedimos un último esfuerzo: que nos acompañen que el
17 vengan a votar con alegría.
Berisso fue, es y será peronista, como siempre”, cerró.
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Se publicó el escrutinio definitivo de las últimas legislativas

En los últimos días, la Junta Electoral de la Provincia subió a su sitio web las planillas
con el escrutinio definitivo de
las elecciones legislativas celebradas el 22 de octubre.
En lo que a Berisso se refiere, se confirmó que votaron
en total 63.686 personas de un
total de 79.857 que figuraban
en el padrón, es decir que la
participación en los comicios
fue de un 79,75 %.
El escrutinio también con-

firmó que fueron solo Cambiemos y Unidad Ciudadana los
sectores que accedieron a bancas tanto en el Concejo Deliberante como en el Consejo Escolar. Con ello queda definitivamente anulada la posibilidad
de que ingrese al Concejo un
representante de 1País, sector
que quedó a apenas 59 votos
del cociente establecido para
acceder a un escaño.
Respecto de los resultados,
se confirmó que en lo que hace

a la elección del nivel municipal, la lista 508 de la Alianza
Cambiemos obtuvo 25.689 votos (el 42,33 %); la lista 503 de
la Alianza Unidad Ciudadana
20.737 (el 34,17 %); la lista
501 de la Alianza 1País 6.010
(el 9,90 %); la lista 509 de la
Alianza Frente Justicialista
Cumplir 3.932 (el 6,48 %); la
lista 510 de la Alianza Frente
de Izquierda y los Trabajadores
3.633 (el 5,99 %) y la lista
1906 de la Alianza Izquierda al

Frente por el Socialismo 688
(el 1,13 %). Del mismo modo,
se registraron 2.614 votos en
blanco (el 4,10%) y 383 votos
nulos (el 0,60%), por lo que los
votos positivos sumaron
60.689, representando el
95,29% de los emitidos. Así
como el piso para el ingreso de
concejales quedó fijado en
6.068,9, el piso para acceder a
un lugar en el Consejo Escolar
fue de 20.299 votos.
Confirmados oficialmente

esos números, Cambiemos sumará seis concejales (Leandro
Nedela, Mariela Méndez, Carlos Festa, Mariela Cincotta, Matías Nanni, Antonella Villa
Chiodo) y dos consejeros escolares (Claudia Valerga y Ángel
Medina), mientras que Unidad
Ciudadana incorporará 4 concejales (Sebastián Mincarelli, Nora Harmatiuk, Alejandro Paulenko y Fabián Cagliardi) y 1
consejero (Gonzalo Palomino).
Como concejales suplen-

tes figuran en orden Carlos
Luna, Vanesa Lara, Sebastián
Mikoluk, Eva Sánchez, Hugo
Petit y Erica Mijailovsky por
Cambiemos y Julieta Gastou,
Rubén López, Cecilia Coronel
y Aldana Iovanovich por Unidad Ciudadana.
Como consejeros escolares suplentes fueron ratificados Mirta Cesaroni y Raúl
Massulini por Cambiemos y
Carla López Domínguez por
Unidad Ciudadana.

Elección de autoridades en el PJ: Plenario general de la Lista 6

Con la cuenta regresiva corriendo hacia la elección de autoridades partidarias, la sede del
PJ fue escenario de un plenario
general de los integrantes de la
Lista 6 Celeste y Blanca “Peronistas a las Cosas”, que propone
para la presidencia al Dr. Miguel Nadeff.
Tras el encuentro, voceros
del sector argumentaron que a la
hora de armar la lista tomaron
como precepto que la misma

‘esté integrada más por militantes que por dirigentes’.
“Cada uno de los componentes de la lista tiene un gran
trabajo territorial y eso valoramos al elegirlos”, describió Nadeff. “El armado fue entre todos.
Todos pudieron opinar y esa ya
es una manera diferente de construir”, consideró insistiendo en
su pedido a los afiliados para
que se acerquen a votar. “Más allá del resultado, necesitamos

estar todos juntos, para fortalecer el partido y para que el Peronismo recupere la gloria de otros
tiempos”, definió al respecto.
Cabe recordar que entre los
principales candidatos del sector
figuran junto a Nadeff, Silvina
Piesciorovsky (candidata a vicepresidente) y Marcela Herrera
(candidata a secretaria general).
La nómina de candidatos a congresal lleva la frente a Juan Ignacio Mincarelli.

Actividades comunitarias de la agrupación María Roldán

La agrupación peronista
María Roldán, que conduce el
concejal electo Fabián Cagliardi, dio forma a un espacio para
el abordaje de problemáticas
como la violencia de género, la
discriminación y otras que afectan especialmente a la mujer. La asistencia está a cargo
de la Lic. en Psicología Victoria Curutchet y la Dra. Aldana
Iovanovich, quienes reciben
consultas los miércoles de 9:00
a 13:00 en la sede central de la
agrupación (Montevideo entre
15 y 16) y los sábados de 10:00
a 13:00 en su local ubicado en
El Carmen (96 y 125).
“Berisso tiene una carencia
grande en relación al tema,
porque no funciona bien una oficina de violencia de género.
Muchos miércoles nos vimos
desbordadas frente a la cantidad de casos que se presentan.
Nos encantaría tener un acom-

pañamiento mayor”, señalaron
las profesionales, describiendo
que más allá del sustento teórico que tiene la actividad, el servicio fue cobrando forma a
partir de la experiencia concreta de ambas en el tratamiento
de este tipo de problemáticas.
“Trabajamos desde esta agrupación porque es una de las
áreas que junto a Fabián Cagliardi trabajamos en campaña.
Se trata de una política pública
que quisiéramos trabajar a largo plazo, para actuar sobre la
violencia y por la igualdad de
género”, afirmaron también.

APOYO ESCOLAR Y
ROPERO COMUNITARIO
Por otro lado, la agrupación ofrece los sábados de
10:00 a 13:00 en la sede de El
Carmen clases de apoyo escolar a cargo de la docente Pao-

Concejales de Cambiemos en
recorrida por La Franja
Los concejales del Frente
Cambiemos Hugo Novelino y
Dante Angeloni se reunieron
en los últimos días con vecinos en tres puntos de La Franja (27 y 124, 34 y 129, 37 y
127), con el objetivo de interiorizarse sobre distintas pro-

la Ovejero.
Del mismo modo, se articuló un ropero comunitario
móvil que ya visitó los barrios
Mocoví, Villa Nueva, El Carmen y que ya tiene citas en Villa Roca, calle Nueva York y

Villa Argüello.
Finalmente, se sigue trabajando con un móvil que visita
distintos barrios para hacer llegar la ‘garrafa social’ a un precio marcadamente inferior al
del mercado.

blemáticas como la limpieza
de zanjas y basurales y retiro
de autos abandonados. Ambos
ediles, más su par Julia Jaime,
también pasaron por plaza
Belgrano de Villa Argüello, en
ese caso para escuchar planteos referidos al tránsito.
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Cambios en el gabinete municipal
En un acto realizado el pasado lunes en el Quincho Municipal, el intendente Jorge Nedela puso en funciones a nuevos integrantes de su gabinete,
dentro de un proceso que comprende también modificaciones
con la finalidad de reducir la
planta de funcionarios.
De esta manera, asumieron
Claudio Topich y Pablo Swar
en las secretarías de Gobierno
y Producción respectivamente.
Del mismo modo, prestó juramento el flamante Jefe de Gabinete, José Manuel Méndez,
quien venía ocupando la Secretaría de Gobierno desde el inicio del gobierno de Nedela.
Durante su mensaje, el intendente afirmó que los movimientos en el esquema tienen
como objetivo ‘mejorar la calidad de vida al vecino’. “En
todas las áreas cada uno de los
funcionarios tiene que tener
conciencia de que es un empleado de los vecinos de Berisso. Estamos trabajando en
función de ello y de buscar soluciones a problemas históricos que la ciudad tiene, problemas que aquejan a los vecinos y es necesario que trabajemos en equipo”, expuso.
“Si hay algo que tenemos
todos es que amamos profundamente a la ciudad y nos duele ver situaciones que todavía
no se han resuelto. No duele
ver en distintos barrios situaciones lamentables, pero también no da energía y entusiasmo cuando vemos que se puede comenzar a resolver esos
problemas. Siempre uno tiene
que tener el contacto con el vecino; es muy fácil que el despacho nos pueda absorber la actividad diaria, pero no hay que
perder nunca ese contacto con
las problemáticas que tienen
nuestro vecinos”, remarcó.
Luego, el mandatario hizo

alusión al compromiso que deben asumir los nuevos funcionarios. “Claudio Topich, Pablo Swar y José Manuel Méndez deben asumir el compromiso de trabajar por la ciudad
y ese es el mandato que tenemos como funcionarios públicos. Confío plenamente en cada uno de ellos y en cada uno
de los que componen este equipo”, indicó.
En referencia a la asunción
de Pablo Swar, que asumió en
la Secretaría de Producción, el
intendente destacó previo que
vino haciendo en la Oficina de
Empleo. “Valoro tu trabajo y
hoy vas a tener un desafío muy
importante, con objetivo claros
que hemos conversado en materia del Polígono Industrial y
el Parque Industrial para generar fuentes de trabajo en nuestra ciudad”, consignó.
En otro pasaje de su discurso, el mandatario local subrayó el compromiso de Claudio Topich, quien aceptó sumarse a la gestión municipal
pese a integrar en los últimos
tiempos el GEN, partido que
no integra Cambiemos.
“Te agradezco esta decisión de llevar adelante una tarea muy importante en un área
estratégica como es la Secretaría de Gobierno”, expuso haciendo alusión también a los
años de militancia que ambos

compartieron. “Hemos transitado durante mucho tiempo la
militancia en la Casa Radical,
en la que nos formamos de
manera conjunta y me tocó ser
secretario de bloque cuando él
fue concejal radical en el
2001. Fue el último concejal
radical en el Concejo Deliberante. Las circunstancias políticas nos hicieron transitar caminos distintos pero compartiendo siempre un objetivo común, soñando una ciudad distinta”, manifestó.
Del mismo modo, Nedela efectuó un reconocimiento a José
Manuel Méndezm ahora en la
jefatura de Gabinete. “Venimos
compartiendo luchas, logros, satisfacciones y tristezas. Más allá
de las distintas generaciones,
hay un hombre con un compromiso intachable, con una fortaleza y espíritu de compromiso
muy fuerte. Es un soldado de esta tarea que estamos llevando adelante y es lo que tenemos que
entender todos los que componen esta gestión”, señaló.

NUEVOS FUNCIONARIOS
A la Secretaría de Gobierno llega Claudio Topich,
quien fuera concejal del radicalismo, desempeñándose en
los últimos tiempos como referente del partido GEN en el
distrito. Según describió el

propio Topich, una de los primeros objetivos de su gestión
tendrá que ver con avanzar en
una transición ordenada de la
mano de su antecesor José
Manuel Méndez.
En relación al llamado del
intendente para sumarse a la
gestión comunal, sostuvo que
‘el ofrecimiento concreto lo
sorprendió’. “Todo fue muy
rápido y en menos de cuatro
días de tomar una decisión hubo que asumir. Hablamos con
nuestros equipos en la ciudad
y también con nuestros referentes provinciales y estuvieron todos de acuerdo. Integramos un espacio político diferente y es todo un desafío integrar la gestión municipal. Al
menos por ahora no integramos políticamente el Frente
Cambiemos, sí acompañamos
al intendente y a la gestión.
Esto no quiere decir que no lo
vayamos a integrar en el futu-

ro”, manifestó.
En su análisis, Topich recalcó la necesidad de obtener
recursos para optimizar la gestión. “A la gestión la veo muy
bien, revitalizada en el último
tiempo y lo que me dio satisfacción luego de las elecciones
es que se continuó con obras en
la ciudad; no fue solo una escenografía para las elecciones sino que es una gestión que está
muy compenetrada en cambiar
una realidad de Berisso que estamos dispuestos a acompañar
muy fuertemente”, aseveró.
El nuevo Secretario de
Producción, Pablo Swar, se refirió a sus expectativas respecto a la función que le tocará ocupar desde ahora. “La convocatoria del intendente para este nuevo cargo tuvo que ver
con el desarrollo de la Oficina
de Empleo. Hay muchos proyectos ambiciosos que van a
estar para el año que viene en

funcionamiento que tienen
que ver por ejemplo con las
playas del distrito, con un desarrollo importante para lo que
es el turismo y también la idea
es poner de pie al Polígono Industrial que es algo que tenemos como materia pendiente
en cuanto a la generación de
empleo. Ofrecerle a las empresas lo que necesiten para
poder instalarse es parte del
desarrollo que va a tener Berisso”, detalló.
José Manuel Méndez, ahora Jefe de Gabinete, también brindó impresiones luego de su cambio de rol. “Estamos plenamente conscientes
de lo que hay que hacer, de lo
que se exige desde la intendencia para llevar adelante un
municipio. Estamos en tiempos muy particulares donde
definitivamente hay que ordenar las cuentas públicas, hay
que sacar del medio algunos
vicios de comportamiento
que por el hecho de llevar
mucho tiempo parece que
fuesen normales y no lo son.
Tenemos que llevar adelante
un trabajo austero y eficiente.
Es muy posible hacer esas
dos cosas: ser austeros y eficientes. Austeridad es optimizar los recursos, sacarle mayor rédito a los recursos que
están asignados y establecer
prioridades”, definió.
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Egresó nuevo personal para la Marina Mercante

Culminado el ciclo lectivo
2017, el martes se realizó la ceremonia de despedida de los
nuevos egresados de la Escuela
de Formación y Capacitación del
Personal Embarcado de la Marina Mercante (EFOCAPEMM)
“Piloto Juan Antonio Guerrero”.
En esta oportunidad egresaron en total 25 alumnos, en-

tre quienes se destacaron Jorge
Sánchez (mejor promedio general del curso Nº58/17 y de la
categoría Auxiliar De Máquinas Navales); Matías Ameghino (primer promedio en la categoría Marinero) y Rodrigo
Fernández (mención especial
al mejor compañero por elección de sus camaradas).

El evento fue presidido por
el Jefe de la Prefectura La Plata
y Director de la EFOCAPEMM
La Plata, Prefecto Mayor Miguel Ángel Siboldi, acompañado por el Regente de la misma
escuela, Prefecto Mayor (RE)
Martín De Donatis y el Sub-Regente, Prefecto Principal (RE)
Rubén Modesto García.

Nuevos titulares en las comisarías de La Franja

La Jefatura Distrital de Policía informó que se efectuó un recambio en las titularidades de las
comisarías con jurisdicción en
La Franja. El Comisario Javier
Scheidegger, titular de la Jefatura, expuso que la semana pasada
se dispuso el relevo del titular de
la Comisaría Berisso Tercera de
El Carmen, poniendo en funciones en forma interina al comisario Miguel Roldán (foto izquierda). Por otra parte, indicó que el
miércoles de esta semana se dispuso el relevo de titular de la Comisaria Cuarta de Villa Argüello, en donde se designó en forma interina al comisario Marcos
Villareal (derecha).

Aguas servidas en Barrio Obrero

Vecinos de la Manzana 6
(frente a la 7) de Barrio Obrero
hicieron pública su queja por la
presencia de aguas servidas
junto al cordón de la vereda.
Según mencionaron, la acumulación de los desperdicios es
consecuencia de la rotura de un
caño. El reclamo fue formulado a ABSA, pero la cuadrilla
que se acercó al lugar informó
que se trata de un problema
que debe resolver la Municipalidad. Los vecinos expusieron
que a partir de ello presentaron
a la comuna el reclamo vía correo electrónico, sin obtener

respuesta hasta el momento.
“Realmente es un caldo de cultivo para las enfermedades, con

la proliferación de olores nauseabundos, gusanos, moscas y
mosquitos”, advirtieron.

También se sumaron como
invitados especiales directivos
de la Agencia Marítima Seghini SRL, el Gerente de Comunicaciones y Relaciones Externas de YPF y referentes del
Club Náutico de Ensenada, además de personal de Prefectura La Plata y familiares de
los egresados.

Distinción del Rotary
a estudiantes destacados
El Rotary Club Berisso
programó para el miércoles 27
a las 20:00 el acto de entrega
de distinciones y presentes a alumnos con los mejores promedios en las escuelas secundarias del distrito.
En esta oportunidad, el acto se llevará adelante en la sede
rotaria de 165 Nº 618 y será coorganizado por el Grupo de Escritores y Poetas Berissenses.
El acto de reconocimiento
se lleva adelante hace 39 años
y se instituyó en homenaje a
los socios fundadores del Rotary local, Dr. Carlos Vinai e
Ingeniero Dr. Luis de Santis,
quienes como profesionales,
investigadores y docentes universitarios oriundos de Berisso ocuparon destacados sitiales académicos nacionales e
internacionales.

Para confirmar la nómina
de estudiantes distinguidos,
se convocó a los directivos de
establecimientos secundarios

públicos y privados de Berisso a presentar los nombres de
los alumnos con los mejores
promedios.

Se reprogramaron actividades promovidas
por el Municipio
Las actividades que la Municipalidad iba a desarrollar el
último miércoles para adherir
al Día de las Personas con Discapacidad quedaron suspendidas hasta próximo aviso.
Por otra parte, se informó
que para el martes 12 de diciembre a las 19:00 se repro-

gramó el acto de entrega de
certificados a los egresados
del Curso de Director Técnico Infanto-Juvenil que ofrece
la Dirección municipal de
Deportes. La actividad tendrá
lugar en la sede de la “Mutual
10 de Junio” de calle 166 entre 9 y 10.

Finalmente, se decidió que
la denominada “Fiesta del Deporte”, en la que se entregarán
medallas y trofeos a quienes
participan de las Escuelas Deportivas Municipales, se realice el viernes 15 de diciembre a
las 19:00, en instalaciones del
Gimnasio Municipal.
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Se aprobaron las leyes de Marina
Mercante e Industria Naval
Con media sanción,
los proyectos habían
vuelto de Diputados al
Senado para una
segunda revisión.
Ahora resta el paso de
su promulgación.
Satisfacción en el ARS
y en ATE Ensenada

Trabajadores del Astillero
Río Santiago e integrantes de la
Comisión Administrativa de ATE Ensenada fueron en los últimos días testigos de un momento ‘histórico’, por la aprobación en la Cámara de Senadores de la Nación de las leyes
de Industria Naval y Marina
Mercante. Los proyectos habían retornado a la Cámara Alta
con algunas modificaciones efectuadas en Diputados y esperan ahora que el Ejecutivo nacional dicte, en un plazo menor
al de 60 días, los decretos reglamentarios para que las normas entren efectivamente en
vigencia.
Francisco Banegas, secretario general de ATE Ensenada, señaló que, después de más
de dos décadas sin marco legal
que las regule, la Marina Mercante y la Industria Naval tendrán dos leyes que permitirá
promocionarlas.
“Hay que destacar que estas leyes son fruto del consenso
de los distintos sectores que
forman parte de la actividad
naviera y de la amplísima mayoría parlamentaria que se
constituyó en ambas cámaras”,
advirtió. “Para nosotros son un
punto de partida. Tenemos que
seguir discutiendo cómo avanzamos. Pasaron muchos años
de lucha, de reuniones, de movilizaciones de encuentros y se
logró algo realmente histórico,
que nos llena de orgullo y ge-

nera expectativas”, dijo también, marcando la necesidad de
que el conjunto de los trabajadores del ARS se unan para
que la empresa “vuelva a ocupar un lugar estratégico en la
industria naval nacional”.

SATISFACCIÓN EN EL
CONCEJO LOCAL
Tras conocerse la noticia
de la aprobación de las leyes, y
pocos días después de que junto a algunos de sus pares efectuara una visita al ARS, el concejal Julián Angeloni coincidió
en que la entrada en vigencia

de las normas representa una oportunidad para el desarrollo
del Astillero.
El edil destacó que entre
las novedades que aportará la
legislación figura la creación
del Fondo para el Desarrollo de
la Industria Naval Nacional
(FODINN) para que los astilleros nacionales, entre ellos lógicamente el ARS, cuenten con
un capital fijo para hacer buques.
También marcó como otros
puntos importantes los que ponen límite a la compra de buques usados y a la importación
y arrendamiento de naves.

DE LA AUTORÍA DE LA PROTECCIONISTA ELBA TIBURZI

Se presentó el libro
“Galgos, la última carrera”

El Anexo de la Cámara de
Senadores de la provincia fue
recientemente el espacio elegido para la presentación del libro “Galgos, la última carrera”,
de la autoría de Elba Tiburzi,
referente de la agrupación “Alerta Galgo Argentina” y de la
ONG “Gestión en Protección y
Defensa de los Animales”.
El libro se presentó a un año de la sanción de la Ley
27.330 que prohíbe en todo el
territorio nacional las carreras
de perros, cualquiera sea su raza, reprimiendo con penas de
hasta 4 años de prisión a quien
la transgreda.
El contenido propone un
repaso del estado en el que fueron encontrados perros que sufrieron este tipo de explotación, describiendo también la

labor de las comisiones donde
fueron tratados los proyectos,
los enfrentamientos entre proteccionistas y galgueros, el debate en la sociedad y el tratamiento en los medios de comunicación, entre otros ítems. A
la vez, se compila legislación
referida al tema que fue surgiendo desde 1995 en diferentes provincias y municipios.
Se trata del mismo modo una obra que rinde tributo a la
lucha de años con la que estuvieron involucrados numerosos
proteccionistas, quienes alcanzaron su objetivo con la sanción de la citada Ley, dada el
16 de noviembre de 2016 en la
Cámara de Diputados.
Colaboraron con Tiburzi
en el desarrollo del trabajo el
médico veterinario y especia-

lista en homeopatía Dr. Miguel
Onofrio Longo y la Dra. Victoria González Silvano, titular de
la materia Derecho Animal de
la Facultad de Derecho de la
UBA. También realizaron su aporte los diputados nacionales
de Cambiemos Daniel Lipovetzky y Marcelo Wechsler, así
como Luis Pavesio, Anita Martínez y Matilda Blanco, varios
de ellos presentes en el acto celebrado en el Anexo del Senado provincial.
También acompañaron la
presentación los berissenses
Federico Langone (Coordinador de Seguridad Vial), Leandro Nedela (Coordinador de
Defensa Civil), Ángel Celi
(concejal) y Fernanda Biasi
(coordinadora del Consejo municipal de la Mujer).

Se ofreció charla sobre temática
de género destinada a migrantes
El viernes de la semana pasada, se ofreció en las instalaciones del Club Villa Progreso una charla sobre la temática de género destinada a migrantes, organizada por la Municipalidad junto a la delegación La Plata de la
Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación. También se suma-

ron a la propuesta el INADI y referentes de la
Colectividad Paraguaya y la Asociación Peruana, organizaciones que nuclean a muchos
migrantes en la zona de La Franja. La actividad estuvo enmarcada en el Día Internacional
contra la Violencia de Género, que se conmemora cada 25 de noviembre.

12 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2017

EN LAS INMEDIACIONES DE LA ROTONDA FAVALORO

Incendio genera importantes daños en galpón

Hacia las siete y media de
la mañana del último viernes,
un incendio de importantes dimensiones afectó en las inmediaciones de la rotonda Favaloro un departamento y un galpón propiedad del vecino Jorge
De Rosas, de 75 años, quien
mientras el fuego se intensificaba consiguió ponerse a resguardo saliendo al exterior.
Alertados por la situación,
llegaron al lugar bomberos del
Cuartel Central, quienes bajo
directivas del comandante mayor Roberto Scafati trabajaron
inicialmente para que el fuego
no se propagara a una casa y un
comercio de materiales de la
construcción, lindantes.

Según trascendió, el incendio se habría iniciado accidentalmente en el departamento,
propagándose al galpón, sitio

en el que se almacenaban varios elementos inflamables, entre ellos un tubo de acetileno,
otro de gas y bidones con com-

bustibles, lo que facilitó la
veloz propagación del fuego.
Tras más de una hora y media de trabajo, se controló por
completo la situación, aunque
los efectos fueron devastadores, ya que hubo daños totales
en el taller y el departamento,
viéndose afectado incluso un
automóvil propiedad del damnificado.
Del operativo también participó una ambulancia del SAME, cuyo plantel brindó asistencia al propietario de los inmuebles, que sufrió una crisis
de nervios producto de la situación. También fue necesario
atender a un bombero que
sufrió un principio de asfixia.

Aprehendidos con cocaína y arma
A primera hora del sábado
pasado, personal policial de la
ciudad detuvo en 144 entre 7 y
8 a tres hombres que llevaban
drogas y un arma de fuego. La
alarma de encendió luego de
que un llamado al 911 advirtiera a los efectivos de Comando
Patrulla sobre la presencia de
tres sospechosos merodeando
cerca de un domicilio.
Al llegar al lugar, los uniformados a cargo del subcomisario Edgardo Guerrero observaron a uno de los hombres
sentado en la vereda y a los

otros dos descartando en un
descampado lo que después se
sabría era un arma de fuego
calibre 22, con 8 proyectiles
intactos y 7 de ellos con punta
hueca. El cacheo posterior
permitió encontrar en el bolsillo de uno de los sujetos un
proyectil de punta normal
encamisada.
También se encontraron 26
envoltorios de cocaína con un
pesaje total de 135 gramos.
Como consecuencia del operativo, los tres hombres, entre los
cuales uno poseía pedido acti-

Accidente fatal en 10 entre
154 y 155

Una víctima fatal fue el saldo de un accidente que protagonizaron el último sábado por la tarde, en la esquina de 10 entre 154 y
155, un colectivo y una moto de baja cilindrada.
La tragedia se produjo cuando hacia las 14:00, el interno 57 de
la línea 202 colisionó contra la Zanella Sol que conducía Wilfredo
Patricio Ríos, joven de 24 años que perdió la vida pocos minutos
más tarde, cuando era trasladado por una unidad del SAME al
hospital Larrain.
A las actuaciones de la Comisaría Primera, a cargo de Víctor
Aristimuño se sumó por lo tanto la de peritos de Policía Científica,
que efectuaron el correspondiente reconocimiento médico legal.
La causa quedó caratulada inicialmente como Homicidio
Culposo y se tramitará en el ámbito de la UFIJ 10 a cargo del Dr.
Carlos Versellone y del Juzgado de Garantías 1 del Dr. Guillermo
Atencio.
En los últimos años, la esquina fue escenario de varios accidentes, lo que oportunamente derivó en marchas intensas para
tratar de generar conciencia respecto del problema.

Dos fiestas interrumpidas
por falta de habilitación
vo de captura, fueron trasladados a sede policial por infrac-

ción a la Ley de drogas y portación de arma de fuego.

apuntar brevemente a los efectivos.
El hombre fue identificado
como Héctor Maciel, de 34
años y con domicilio en la ciudad, y quedó detenido por abuso de arma, daños, portación
ilegal de arma de uso civil y

resistencia a la autoridad, dándose intervención a la Fiscalía
en turno. Antes de que concluyera el operativo un hombre
domiciliado en el lugar expuso
ante los efectivos que los disparos habían tenido como blanco su vivienda.

Disparos y en Santa Teresita

Pocos minutos después de
las siete de la tarde del martes,
personal del Gabinete de Prevención de la comisaría Berisso Segunda acudió a la zona de
41 y 168 respondiendo a un
alerta que hablaba de que un
hombre a bordo de una camio-

neta Peugeot Partner se encontraba efectuando una serie de
disparos.
Al llegar al lugar los policías dieron con el sujeto, certificando que tenía en su poder un
arma de fuego que arrojó al
recibir la voz de alto, luego de

Una ‘moto’ ensamblada,
pista para una detención

En horas de la tarde del martes, efectivos policiales de la
seccional Berisso Segunda, a cargo del subcomisario Leonardo
Gallo, dieron cumplimiento a dos órdenes judiciales de registro
que tuvieron como objetivo domicilios en 26 y 155 y en 33 y 167.
Como resultado de los procedimientos, los uniformados encontraron en el primero de los domicilios una motocicleta marca Mondial 110 que, según se estableció de acuerdo a la numeración de
motor y cuadro, estaba ‘ensamblada’. Además de secuestrar los
elementos relacionados con el vehículo, los efectivos gestionaron
ante la Fiscalía 8 una orden de detención para un joven de 26 años
imputado por robo y violación de domicilio en la causa que originó los allanamientos.

Personal de la seccional policial Berisso Segunda y del área
municipal de Control Urbano llevaron a cabo durante la noche
del último sábado la clausura preventiva de dos espacios en los
que se desarrollaban fiestas nocturnas sin la correspondiente
habilitación.
Responsables del operativo indicaron que una de las fiestas, a
la que se había convocado al público vía redes sociales, se desarrollaba en 80 y 174 de Altos de Los Talas, lugar al que se dirigía
a pie por Ruta 15 un nutrido grupo de menores, desde la zona de
Santa Teresita. A la vez, indicaron que se constató que en el lugar
se expendían bebidas alcohólicas y se contaba con una pileta sin
cercar. La otra clausura se llevó a cabo en 102 y Ruta 15, notificándose también al propietario de la medida dispuesta.
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El Colegio de Médicos distinguió
al jefe del SAME Berisso

“Día del Médico” con
poco que celebrar

El Dr. Emanuel Chávez recibió un
reconocimiento en la categoría “Médicos
del Año”, a partir de una propuesta elevada
por sus colegas de la Secretaría municipal
de Salud.

En el marco del acto por el
Día del Médico que cada año
realiza el Colegio de Médicos
para distinguir a profesionales
que cumplen 25, 50 y 60 años
de actividad, el Dr. Emanuel
Chávez Díaz fue distinguido en
la categoría “Médicos del Año”.
Chávez es el responsable
de la coordinación del SAME
local y fue propuesto para participar del acto por sus colegas
de la Secretaría municipal de
Salud.
El acto tuvo lugar en el Salón Fundadores de la institución y estuvo presidido por los
Dres. Jorge Mazzone, Julio
Moreno y Ricardo Marchetti de
la Mesa Directiva. Adhirieron,
entre otros, el vicegobernador
de la Provincia, Dr. Daniel Salvador, el Arq. Fernando Tauber
de la UNLP y la diputada Alejandra Lorden (presidente de la
Comisión de Salud de la Cámara Baja provincial).
El Dr. Chávez se vinculó a
la asistencia en salud en 1983
cuando se recibió de Auxiliar

en Enfermería. Luego continuó
sus estudios. Primero logró ser
Asistente y luego Enfermero
Profesional hasta recibir su diploma de médico en la Facultad
de Ciencias Médicas de De ahí
en más, realizó múltiples capacitaciones entre las cuales figuran un curso teórico práctico de
Evacuación Aeromédica para
Enfermeros dictado por la
Fuerza Aérea y un curso en primeros auxilios.
Luego de obtener su diploma como médico realizó la
concurrencia en el Servicio de
Clínica Médica del Hospital
Gral. San Martín de La Plata,
un curso anual en Urgencias
Médicas Clínicas y Traumatológicas en la UNLP, un curso
de Urgencias y Emergencias en
Medicina Interna, de Evacuación Aeromédica y de Manejo
de Emergencias y Catástrofes.
Se desempeñó como médico de Servicios de Emergencias
(Cañuelas), Médico de Guardia
y Coordinador del Servicio de
Emergencias Médicas (Berisso), Médico de Guardia en el

La Agremiación Médica de Berisso realizó el lunes su tradicional brindis conmemorando el “Día del Médico”. En ese marco
sus autoridades mencionaron que la entidad está ‘en lucha’, solidarizándose con sus pares de Ensenada que aún no cobraron lo
que le adeuda el IOMA. En igual sentido y en forma conjunta con
las agremiaciones de Ensenada y La Plata se expresaron contra el
sistema ‘capitado’ que propone el PAMI, donde ya no se abona
por práctica sino que se paga un monto fijo por paciente. “Es un
retroceso en la salud”, consideró Miguel Nadeff, presidente de la
Agremiación, observando que por la situación ya se generó una
presentación ante la Defensoría del Pueblo junto a otras instituciones vinculadas a la salud.

Servicio de Clínica Médica del
Hospital General San Martín
(La Plata), Médico de Guardia
e Internismo en la Clínica Médica de Hospital Privado (La
Plata), Médico Aeroevacuador
en la Dirección de Aeronavegación Oficial (Provincia de Buenos Aires).

Al ser reconocido en esta oportunidad, Chávez agradeció a
su compañera de vida, Milagros Mejía, describiendo que lo
alentó a continuar con su formación y lo acompaña en la actual tarea de estar a disposición
de la comunidad las 24 horas
del día, los 365 días del año.
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El CEC 803 celebró su 25º Aniversario
El Centro de Educación
Complementario 803, ubicado
en 63 entre 124 y 125, celebró
el 25º Aniversario de su fundación, con una ceremonia que
tuvo lugar en el SUM de la
parroquia San Miguel Arcángel de Villa Argüello.
De la ceremonia participaron, entre otros, el intendente
Jorge Nedela; el Delegado
municipal Zona I, Gabriel
Kondratzky; el sacerdote
Henry Zegarra y la inspectora
Gabriela Ojeda, así como otras
autoridades, docentes, alumnos, ex-alumnos y padres.
Durante el encuentro, la
directora de la institución,
Romina Espósito, recibió de
manos del intendente una placa
alusiva. A la vez, se descubrió
otra mediante la que la comunidad educativa recordó a
ex-directivos.
Durante este año, y con la
inscripción para el próximo

ciclo lectivo abierta, el CEC
contó con una matrícula de 160
alumnos. Se trata, como expuso su directora, de un establecimiento ‘muy querido’ en la
zona. “Son 25 años de mucho
trabajo y todos los chicos, las
familias y los docentes han

Inscripciones en el nivel
superior del Canossiano

Hasta el viernes 15 de diciembre, el Instituto Canossiano San
José tendrá abierta la inscripción a los profesorados de Educación
Inicial y de Educación Primaria que se dictan a través de su nivel
superior. Para contar con más información se puede concurrir al
establecimiento de 166 entre 11 y 12 de lunes a viernes de 18:00 a
20:00 o llamar al 464-0046 o 464-1938.

decidido participar de los
preparativos de este festejo,
que se han realizado con mucha dedicación y compromiso”, señaló.
También recordó que los
chicos asisten a la sede en contra-turno de los distintos nive-

les escolares y mencionó que
uno de los objetivos del plantel
es trabajar los mismos contenidos que los chicos ven en
la escuela, pero con una metodología diferente, como la que
aportan los talleres.
A su turno, el intendente

Nedela ponderó la labor de docentes y comunidad educativa
en su conjunto, destacando el
canal de confianza que se cons-

truyó entre el plantel de la
institución y los padres, que les
confía a diario el cuidado de
sus hijos.

El Parque Cívico es punto Wi-Fi
En las últimas semanas, se
presentó el primer espacio
público que brinda la posibilidad de conectarse a Internet de
manera libre y gratuita. Matías
Nanni, Director municipal de
Modernización del Estado describió que la puesta en funcionamiento del punto Wi-Fi se
realizó simbólicamente junto a
alumnos de las escuelas primarias 1 y 2 para que puedan
acceder además a talleres de
programación, funcionamiento
de drones, realidad virtual e
impresiones en 3D, gracias a
dispositivos que acercó el
Ministerio de Gobierno y el de
Ciencia y Tecnología.
“El sistema ya está disponible para todos. Los vecinos se
pueden conectar ingresando a
través del Wi-Fi provincial que

le aparece en su celular o computadora de manera directa.
Buscamos con estas acciones la
inclusión digital. Queremos llegar a todos los espacios públicos
de la ciudad con esta alternativa”, remarcó el funcionario.
El intendente Jorge Nedela

recorrió en esa oportunidad los
puestos instalados en el Parque
Cívico en el que se ofrecieron
las distintas propuestas y dialogó con los alumnos y docentes
que fueron parte de las actividades. “Los chicos crecen en
un mundo en el que la tecnolo-

gía es central. Con estos pasos
buscamos que la mayor cantidad posible pueda acceder a la
misma, no sólo con alternativas
de juegos si no como una puerta más para acceder al conocimiento”, estableció.
Por su parte, el Director
provincial del Servicio al Ciudadano, Juan Mudrij, destacó
que la presentación estuvo enmarcada en el Programa Wi-Fi
en Espacio Públicos que lleva
adelante el gobierno provincial
y ya desembarcó en 16 ciudades. “Apuntamos a generar un
espacio en el que la gente no
sólo se pueda conectar por
temas sociales y de comunicación, sino que también los
chicos tengan contacto con la
tecnología, con la programación y la robótica”, advirtió.
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A 500 AÑOS DE LA REFORMA PROTESTANTE

Pestalozzi y Grierson, dos figuras unidas en un homenaje
La Iglesia Pueblo Nuevo y la Catedra Libre
“Reforma y Sociedad” de la UNLP recordaron
a dos importantes educadores que dan
nombre a instituciones berissenses.
En el marco de la conmemoración de los 500 años de la
Reforma Protestante, la Iglesia
bautista Pueblo Nuevo y la Cátedra Libre “Reforma y Sociedad” de la Universidad Nacional de La Plata, llevaron a cabo
el martes de la semana pasada
el descubrimiento de placas
con las que se recuerda a dos
figuras de Cecilia Grierson y
Juan Enrique Pestalozzi, educadores que dan nombre a sendas instituciones berissenses.
Por la mañana, la actividad
tuvo lugar en la guardería y
Jardín de Infantes “Cecilia
Grierson”, ubicada en el Barrio
Obrero. Allí, integrando la comitiva recibida por la comunidad educativa, la Dra. Susana
Quaini, directora de la citada
Cátedra, resalto la figura de la
Dra. Grierson, quien fuera profesora, filántropa y la primera
médica de nacionalidad argentina. Por su parte, la Iglesia, a
través de la pastora Elisabet de
Prokopchuk, homenajeó a la
docente Nelva Grillo de vasta
trayectoria pedagógica y cofundadora de tres jardines de
infantes en la ciudad. La placa
para recordar a Grierson en el
marco de los 500 años de la
Reforma fue descubierta justamente por Grillo, ex-directora
del establecimiento, junto a la
actual responsable de la guardería, Elba Figueroa.
Por la tarde, la jornada de
homenaje continuó en la Biblioteca Juan Enrique Pestalozzi del Club Estrella, donde se
descubrió una placa para honrar al reformador de la educación en Suiza. Aquí, a la Dra.
Quaini y la pastora Elisabet de
Prokopchuk se sumaron el Lic.
Fabián Velutti y Carlos Zorzoli
junto a un grupo de jóvenes de
la iglesia Pueblo Nuevo, siendo recibidos por el presidente

de Estrella, Carlos Crisci,
quien se sumó al descubrimiento de la placa junto a la
Dra. Quaini.
Antes, el Lic. Velluti se dirigió a los presentes para referirse
a la importancia de la Reforma y
a la figura de Pestalozzi.
“Hoy vamos a descubrir una placa en esta biblioteca del
club Estrella de Berisso, que
lleva el nombre de Pestalozzi, y
lo hacemos en coincidencia con
los 500 años de la Reforma Protestante que se dio el 31 de octubre de 1517, cuando Martín
Lutero clavó en la puerta de la
Iglesia del Castillo de Wittemberg sus 95 tesis cuestionando y
denunciando las falencias que
había advertido en la institución
eclesiástica, como venta de indulgencias y otras irregularidades”, pronunció el representante
de Pueblo Nuevo.
Del mismo modo, subrayó
que la Reforma ‘fue una verdadera revolución’, al generar
cambios políticos, sociales y
fundamentalmente educativos,
para acercar la Biblia a personas que antes no podían acceder a la lectura.
“Lutero quiso que todo el
pueblo pueda tener acceso a saber leer y escribir y por eso fue
impulsor de la educación estatal y obligatoria”, señaló, marcando que como consecuencia
de ello, en poco tiempo en los
países nórdicos se consiguió
reducir progresivamente el analfabetismo, haciendo foco
sobre todo en niños y mujeres.
Tras advertir que muchos
científicos fueron protestantes,
Velluti recordó que en el caso
de Pestalozzi, primero quiso
ser clérigo, pero luego se entregó a su verdadera vocación, la
de dedicarse a la enseñanza,
para promover un profundo
cambio social.

“Pestalozzi fue una base
fundamental en las escuelas
normales de la Argentina, de
donde salieron muy buenos
maestros, jóvenes de 17 años
que no solo enseñaban en la
zona, en el caso de nuestra región, sino que iban a lugares
más difíciles y pobres como el
sur del conurbano”, evocó también el licenciado.
Para aportar otros datos
del legado, señaló que Pestalozzi le dio importancia al co-

nocimiento a través de la experiencia, al aprendizaje de oficios y a la educación física,
es decir a una educación integral ‘de cuerpo y mente’. Además, pronunció su frase de cabecera, la que dice que “el maestro tiene que aprender a enseñar y aprendiendo a enseñar,
enseña a aprender”.

ALGUNOS DATOS
BIOGRÁFICOS
Cecilia Grierson nació en
Buenos Aires el 22 de noviembre de 1859 y murió el 10 de abril de 1934. Fue hija de una
familia de inmigrantes escoceses y la mayor de seis hermanos y pasó su infancia en los
campos de su familia en Uruguay. De adolescente tuvo que
ejercer de maestra primaria para ayudar a su familia; posteriormente logró el título habilitante de esa profesión. Luego,
la enfermedad y deceso de una

amiga le despertaron la vocación de ser médica. Consiguió
recibirse y ejercer la profesión
a pesar de ser mujer, un impedimento casi insalvable en ese
entonces. Se desempeñó como
obstetra y kinesióloga, especialidades en las que construyó una extensa trayectoria y llegó a
publicar libros específicos sobre el tema. No logró, en cambio, trabajar como cirujana, a
pesar de ser la primera mujer
que obtuvo el título habilitante.
Nunca abandonó su tarea docente. Creó escuelas y otros tipos de establecimientos educativos con actividades distintas
a la medicina y fue pionera en
el tratamiento de niños con discapacidades y otros problemas.
Además, luchó intensamente
por el reconocimiento de los
derechos de la mujer. Participó
en congresos internacionales y
elaboró un estudio sobre el Código Civil de su país natal vigente en el momento, gracias

al cual se aprobó un importante
cambio en la ley, que incluyó
importantes derechos para la
mujer casada. Escribió numerosos libros y otras publicaciones sobre medicina, educación
y temáticas diversas.
Johann Heinrich Pestalozzi
nació el 12 de enero de 1746
en Zurich, Suiza. Su padre fue
un cirujano y oftalmólogo que
murió a los 33 años, cuando
Pestalozzi, el segundo de tres
hijos, tenía 6 años de edad.
Pertenecía a una familia que
había huido de los alrededores
de Locarno por su fe protestante. Cursó estudios en la universidad de la ciudad en 1775. Influenciado por los trabajos del
filósofo francés Jean-Jacques
Rousseau abrió una escuela para niños pobres cerca de Zurich, a los cinco años deja el
proyecto por falta de fondos.
Fue autor de dos libros: “Las
horas de la tarde de un ermitaño” (1781), con observaciones

aforísticas sobre educación
y “Leonardo y Gertrudis” (4
volúmenes, 1781-1785), novela didáctica donde expone teorías sobre la reforma social a
través de la educación.
En el año 1798 abrió una
escuela para huérfanos en Stans, cerrada pocos meses después. En 1799 volvió a abrir otra en Burgdorf que trasladó en
1805 a Yverdon. La escuela estaba dedicada a niños de toda
Europa y durante 20 años fue
una muestra de su sistema, en
el que el niño aprende a través
de la práctica y la observación.
Sus sistemas e ideas ejercieron
gran influencia en los sistemas
de la escuela elemental del
mundo occidental. Entre sus
últimos escritos están el tratado
educativo “Cómo enseña Gertrudis a sus hijos” (1801) y la
obra autobiográfica “La canción de Swan” (1826). Falleció
en Brugg el 17 de febrero de
1827.
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Colectividades berissenses en Mar del Plata

El último sábado los conjuntos de danzas “Nemunas” (lituano) y “Zemlja Moja” (croata) se
presentaron en el IV Festival de
Danzas de la ciudad de Mar del
Plata, que tuvo lugar en la sala
Radio City de dicha ciudad y
que también constó de la ceremonia de elección de la VI Reina de Colectividades de la localidad balnearia.
Los integrantes de los ballets
no fueron los únicos berissenses
que participaron del evento, que
tuvo como maestro de ceremo-

nias a Gerardo Tissone, habitual
conductor de la Fiesta Provincial
del Inmigrante. Además, dijeron
presente la Reina Provincial del
Inmigrante, Luisina Pilar Delicostas, y sus princesas Melina
Natalia Radziunas y Luciana
María Dietz; la presidente de la
Asociación de Entidades Extranjeras, Gabriela Ruszczyk; y el
Coordinador municipal de Colectividades Extranjeras, Juan
Ignacio Fourment Kalvelis.
El evento fue organizado
por el Grupo “Presencia de las

Colectividades”, institución conformada por las colectividades

25 Años de la Independencia eslovaca

Una delegación berissense
conformada entre otros por el
presidente del Club Eslovaco
Argentino, Alejandro Gómez
Ková�, la actual reina de la Colectividad, Valentina Rodríguez,
y el Coordinador municipal de
Colectividades Extranjeras, Juan
Ignacio Fourment Kalvelis, participó en la Ciudad de Buenos
Aires de un acto por el 25º Aniversario de la Independencia de
la República Eslovaca.
La ceremonia tuvo lugar en
la sede de la Embajada de Eslovaquia y fue encabezada por
el Embajador Branislav Hitka,
contando también con la participación de entidades argentino-eslovacas de Capital, Munro, Rosario y Roque Sáenz Pe-

ña (Chaco).
A lo largo del encuentro, se
recordó que entre los años
1990 y 1992 el nombre oficial,
Eslovaquia integró la República Federal Checa y Eslovaca,

para finalmente, el 1º de enero
de 1993, constituirse como República Eslovaca, luego de que
la antigua Checoslovaquia fuera disuelta pacíficamente por
su Parlamento.

armenia, belarusa, rusa y ucraniana, boliviana, brasilera, chile-

na, eslovena, griega, israelita, italiana, española, paraguaya, pe-

ruana, polaca, portuguesa, uruguaya y árabe.

Se extendió el período de inscripción en
la Escuela de Arte
Se extendió hasta el 15 de
diciembre el período de inscripción para el ciclo lectivo 2018 de
la Escuela de Arte, institución de
gestión pública y gratuita, perteneciente al nivel terciario de la
Dirección General de Cultura y
Educación de la Provincia.
La Escuela ofrece carreras
de formación docente y técnica, otorgando títulos oficiales
de validez nacional en diversas
especialidades artísticas. Además, promueve el aprendizaje
del arte con creatividad, en forma de talleres colectivos o en
clases individualizadas, con
métodos actualizados y con
amplia salida laboral en el ámbito público y privado.

En el área de Música, se ofrecen tecnicaturas y profesorados de instrumento (piano,
piano popular, violín, violoncelo, contrabajo, bandoneón,
guitarra, guitarra eléctrica,
flauta, saxofón, trompeta,
trombón, batería, bajo eléctrico), canto (lírico, popular) y educación musical. Las carreras
pueden comenzar a cursarse
desde los nueve años de edad.
En el plano de las carreras
de Artes Visuales, se ofrecen
un Profesorado en Artes Visuales (especialidades Pintura, Escultura y Grabado) y otro en
Cerámica, así como Tecnicaturas en Diseño Gráfico, Ilustración y Vitral, mientras que en

el área Teatro, se dicta el Profesorado de la disciplina.
En varios casos, se trata de
carreras únicas en la región,
que además posibilitan una
amplia salida laboral. Particularmente la carrera de Teatro aparece como innovadora, dado
el perfil que se ofrece y las dificultades de ingreso que se advierten en otros distritos.
Los interesados en obtener
detalles acerca del trámite de
inscripción pueden dirigirse al
establecimiento de Montevideo
y 11 (Centro Cívico) de lunes a
viernes de 9:00 a 12:00 y de
15:00 a 20:00, llamar al 4616383 o escribir a escueladeartedebsso@gmail.com.
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Últimas presentaciones del año de los Sikuris
de Berisso

El grupo de Sikuris de Berisso se prepara para cerrar un
año ‘a todo viento’. Entre las
presentaciones con las que culminarán un 2017 de grandes alegrías figura la que ofrecerán
este viernes en Punta Indio, el
domingo en el Parque Cívico
(en la fiesta de cierre de los talleres de Casa de Cultura) y el
sábado 16 en Ensenada (en el
cierre de actividades de los
CAJ).
Los Sikuris vienen de participar de la 14ª Fiesta del Provinciano de Berisso y del “Juchu Wayra”, desarrollado recientemente en torno a la ‘Waka’ situada en el Parque Avellaneda de la Ciudad de Buenos
Aires.
Fabio ‘Oso’ Lorente, referente del grupo, describió
que el año que termina fue
muy bueno, sobre todo por-

que se pudo participar con asistencia perfecta del circuito
anual de los encuentros de sikuris.
Además, señaló, se participó del Encuentro Internacional
de Orquestas Juveniles que se
llevó adelante en el estadio Lu-

na Park, donde se estrenó junto
a Gustavo Santaolalla un arreglo de “Jacha Mallku”, obra
compuesta especialmente por
Sergio Jurado, fundador y director del Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de la
provincia de Jujuy.

“La Tallera” dejó su huella
en Villa Banco Constructor
El taller de muralismo
que depende de la Dirección
municipal de Cultura plasmó en los últimos días una
nueva obra en la fachada del
club Villa Banco Constructor, con sede en 164 entre
14 y 15.
El grupo de ‘La Tallera’,
a cargo del profesor Cristian
Del Vitto representó en la obra diferentes modalidades
de la gimnasia artística, disciplina que se practica en la
institución. También se incorporó el rostro del alemán
Friedrich Ludwing Jahn
(1778-1852), uno de los
mentores de este tipo de actividad deportiva.

Los alumnos involucrados con el proyecto fueron
D. Sandoval, M. Zaccaría,
Ch. Caminos, J. Cáceres, J.

Noguera, S. Cabrera, E. Osorio, C. Busso, N. Barros,
L. Morales, L. Llanes, C. Ibañez y R. Dadé.

También durante el 2017,
el grupo inició la grabación de
un demo en el estudio ‘El Poncho’ de ‘Javi’ Caminos. Por
impulso del músico, dichos registros se van a transformar casi con seguridad en el primer
CD del grupo.
“Fue un año con mucho
trabajo pero con grandes satisfacciones”, expresó Lorente, agradeciendo además de a las
personas citadas, a otras como
Carlos Moreira, Juan Carlos
Herrero, Sebastián Acevedo y
Rafael Muñoz.
Declarado de Interés Legislativo por el Concejo, el proyecto “Sikuris de Berisso” surgió como proyección de los talleres abiertos y gratuitos que
dicta desde hace ya 10 años
Lorente, con el apoyo de la Dirección de Cultura y el CAJ de
la EES Nº1.

Noche
de hip hop
Este sábado a partir de las
22:00, el Centro Cultural y Político Juanjo Bajcic -ubicado
en Montevideo N° 570 entre 7
y 8 (primer piso)- será sede de
una noche de hip hop organizada por el ciclo radial “El Retorno del Boom Bap” que se emite los domingos de 22:00 a
24:00 por FM Sur (105.1
Mhz.). En el plano musical se
presentarán BR1- Dakalachina; los DJ’S Perro y Kalma y
la banda La Plata Anikilla. Además habrá una expo-graffiti
con la participación de Drugos, Azp Onee, Peace Wap
Crew y con los stands de Vandal Style, Kaunas Skate y
Clothing Yeah.
La entrada tiene un valor
de $50 y a lo largo de la noche
funcionará un buffet con precios económicos.

El Centro Cívico vivió otro
fin de semana cervecero

Entre el viernes 1º y el domingo 3, se llevó adelante en el
playón del Centro Cívico una
nueva edición de la Fiesta de la
Cerveza Artesanal, organizada
por la asociación “Cerveceros
de Berisso” con el apoyo logístico de la Municipalidad. La
propuesta, que tuvo entrada libre y gratuita, contó con stands
de más de diez productores,
que ofrecieron diferentes variedades de la bebida, a lo que se

sumó un amplio abanico de
propuestas culinarias, que volvieron a concitar la afluencia
de un importante caudal de público. Otros atractivos de la
Fiesta fueron la actuación de
más de diez bandas, así como
una muestra de zumba y el funcionamiento a pocos metros de
la Feria de Emprendedores, en
la que vendieron sus productos
artesanos y manualistas de la
ciudad.

Encuentro ‘fierrero’ a beneficio
Este domingo entre las 9:00 y las 19:00, el grupo
“Autos Especiales Berisso” llevará adelante en la sede
del Fortín Gaucho (18 y 154) un gran encuentro ‘fierrero’ a beneficio del Jardín de Infantes 907. Durante la jornada habrá patio de comidas, buffet dulce, feria de artesanos, espectáculos musicales, inflables y sorpresas.
También está prevista la actuación de Tiziano Showman.
La entrada será un bono contribución de $50 y los menores de 12 años podrán ingresar sin cargo. Finalmente, se
mencionó que, si el tiempo lo permite, algunos autos que
participarán del encuentro mostrarán algunos ‘trompos’
en el campo de jineteada.

Colonia
PPARA
PA
AR
A
RA
Nenas
Ne
na
nas
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Visita de campeón a
Escuela de Boxeo

Cerró el año la Escuela
municipal de Circo
La semana pasada, la Escuela Municipal de Circo a cargo de
la profesora Nadia Sforzini,
compartió un encuentro en las
instalaciones del Club Nueva Villa Argüello, para despedir el año. A los chicos que participaron
de la propuesta a lo largo del año

La Escuela de Boxeo que
coordina Juan Carlos Fiora en el
Gimnasio Municipal recibió recientemente la visita de Mariano
Plotinsky, ex-Campeón Argentino de la FAB y ex-Campeón Intercontinental OMB de la categoría medio-pesado, además de
retador en 2010 de Jürgen Bräh-

se sumaron sus padres y el Director municipal de Deportes,
Damián Spinosa. A lo largo del
encuentro, los alumnos exhibieron sus avances en el manejo de
trapecio y telas, desarrollando acrobacias aéreas. También mostraron coreografías y malabares.

mer, por una corona mundial.
En su condición de profesor
nacional de Educación Física y
técnico nacional de Boxeo, el visitante brindó una charla a los integrantes de la Escuela berissense. Allí también volcó la experiencia que ganó como campeón
de full contact y de kick boxing.

mación ejecutará la Misa de Coronación de Mozart junto al Coro Tous Ensemble y con dirección de Emiliano Linares, también director habitual del coro.
La entrada es libre y gratuita.

Parisi por dos

Este viernes, Ricardo Parisi se presentará en el restaurant - parrilla “El Chaparral”,
ubicado en 7 y 164. La actuación comenzará a las 21:30 e
incluirá el habitual repertorio

de temas melódicos y bailables. Para el sábado, el cantante tiene prevista otra presentación, en este caso en el espacio platense “Los Alerces”, de
17 y 67.

Este viernes desde el mediodía, organizado por la Asociación Civil de Artistas de Berisso y con entrada libre y gratuita, se realizará en el Fortín
Gaucho Berissense y a beneficio de la Escuela Primaria 10
(Ruta 15 y 74) un ‘Gran Patio
Santiagueño’.
El encuentro contará con animación de Eduardo Escalada
y José Luis Redondo y con ac-

tuaciones de Nadia Jerbes, Los
del Plata, Amigos de la Trova,
Churito Cisneros y las Cuerdas
del Monte, Sergio Stancato,
Chango Bazán, Sembrando Raíces, Taller Ciudad de La Banda, El Jagüel, Diego Retola,
Los Remachaos, José Reynoso,
Mingo Acuña, Marcelo Luna,
Arrullo Montaraz, Albores de
Tradición y José Luis y Luis
Maldonado.

Orquesta Escuela
Este sábado a las 21:30, la
Camerata de la Orquesta Escuela se sumará a un festival de
tango que la Dirección de Cultura brindará en el Hogar Ára-

Misa de Coronación de Mozart Festival por el Día del Tango

La Orquesta Sinfónica Municipal ofrecerá el lunes 11 a las
20:00, en la basílica del Sagrado
Corazón de La Plata (9 y Diagonal 73) su último concierto del
año. En la oportunidad, la for-

Gran Patio Santiagueño a
beneficio de la Escuela 10

Este sábado a partir de las
21:00, la Dirección municipal
de Cultura ofrecerá en el Hogar
Árabe Argentino (11 entre 162
N y 163) un nuevo festival en
adhesión al Día nacional del
Tango, que se celebra cada 11
de diciembre, en conmemoración de la fecha de nacimiento
de Carlos Gardel y Julio De Caro.
En la oportunidad, actuarán
la Orquesta Municipal de Tango
de La Plata junto a Marcelo
Costa y bailarines, la Orquesta

Escuela de Berisso con la dirección de José Bondar y la Orquesta Municipal de Tango de
Berisso, con la voz de Analía
Balbarrey. También serán de la
partida Adriana García, Julio
Rubens, Walter Ibañez y Pedro
Meche, bailarines de la Escuela
Nº4 con la profesora Mercedes
Jonefer, “Los técnicos del tango” con la profesora Alejandra
Ferreyra, Finalmente, se anuncia
un final ‘a toda milonga’. La
conducción de la velada estará a
cargo de Tony y Maxi Moreno.

be Argentino (11 entre 162 N y
163). El repertorio tendrá que
ver justamente con el tango y
la formación será dirigida por
el Maestro José Bondar.

Muestras de talleres
municipales
La Dirección municipal
de Cultura informó que la
muestra final de sus talleres, que originalmente iba a
desarrollarse este domingo,
fue postergada con fecha a
confirmar.
Por otro lado, del miércoles 13 al viernes 15, en el
horario de las 21:30, se rea-

lizará 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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EN CASA, ANTE UN RIVAL EN LUCHA DIRECTA POR LA PERMANENCIA

El Celeste busca cerrar el año de racha
El empate ante Español le permitió a los de
Vivaldo sumar el décimo punto de los últimos
doce disputados. Este viernes serán locales
ante Almirante Brown: casi una final entre dos
que quieren ahuyentar cuanto antes el
fantasma del descenso.

Villa San Carlos empató
cero a cero en su visita al Deportivo Español y acumuló el
cuarto partido consecutivo sin
derrotas, sumando 10 puntos
sobre los últimos 12 disputados, lo que le permite enderezar su delicada situación en la
tabla de los promedios.
El encuentro correspondiente a la fecha 16 de la B
Metropolitana tuvo pocas emociones y si bien el Celeste
salió a buscar los tres puntos
desde el comienzo, no se vio
frustrado por el empate, teniendo en cuenta el desarrollo
completo del partido.

El juego fue de tono menor, muy parejo en la primera
mitad del encuentro, con un
San Carlos dominador pero
que nunca supo qué hacer con
la pelota. El conjunto dirigido
por Pizzo, por el contrario,
fue dueño de las oportunidades más claras para marcar.
Primero fue un mano a mano
que el uno villero Pablo Bangardino resolvió frente a Valentín Haberkon. Luego, un
centro de Pablo López con
mucho efecto se fue cerrando
y pegó en el travesaño; en el
rebote, Leonardo Morales
consiguió evitar sobre la línea

el tanto gallego.
Los del ‘flaco’ Vivaldo apostaron más a la acción individual, con Wilson Gómez
como abanderado. El goleador celeste estuvo muy movedizo y obligó a la defensa roja
a extremar recaudos. También hubo buenos rendimientos de Nahuel Fernándes Silva y Leonardo Morales.
En la segunda parte, el equipo del bajo Flores creció
en el juego colectivo y pasó a
comandar las acciones. A los
dos minutos, nuevamente Haberkon tuvo otra oportunidad
de convertir y otra vez se lo
impidió Bangardino.
El equipo de Berisso intentó siempre ser protagonista, aunque no fueron muchos
los momentos en los que lo
logró. Hubo, sí, llegadas aisladas, sobre todo con pelota
parada a través de Gonzalo
Raverta y Wilson Gómez, pe-

LA SÍNTESIS
Deportivo Español 0
L. Calviño; N. Moreno; J. Bouvier; E. Toledo; G. Robledo; S. Mayorga; P. López; E. Escuredo; A. Sombra; V. Haberkon. DT: Eduardo Pizzo
Villa San Carlos 0
P. Bangardino; M: Molina; F. Di Fulvio; E. Aguimcer; A. Gómez; G. Raverta; L. Morales;
N. Igartúa; N. Fernándes Silva; R. Vera; W. Gòmez. DT: Jorge Vivaldo
Cambios: En Villa San Carlos, A. Amoroso por N. Fernándes Silva; E. Zagert por W. Gomez; S. Benìtez por R. Vera. En Deportivo Español, L. Aviles por A. Sombra; M. Pabon por
G. Robledo; A. Klusener por V. Haberkon
Árbitro: Pablo Giménez
Estadio: España (Deportivo Español)

ro no llegaron a inquietar demasiado al portero local.
Español tampoco pudo
llegar con peligro al arco de
Bangardino, por lo que lentamente ambos equipos se fueron enamorando del empate.
En los minutos fínales todo
fue excesivamente calmo y
sin miras de que el cero pudiera quebrarse.
En definitiva, Villa San
Carlos se trajo un punto para
Berisso que le permite mantener una racha de cuatro partidos sin conocer la derrota. A la
vez, llega antes de fin de año a
los 15 puntos en la tabla, que era el objetivo de Vivaldo al hacerse cargo del equipo. Y aún
le resta jugar en el Genacio Sálice ante Almirante Brown, un
rival directo en su lucha por no
descender. El partido por la fecha 17 se jugará este viernes a
las 17:00, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

El Hockey de El Carmen despidió el año
Durante la noche del pasado sábado, la familia del
hockey del club El Carmen
llevó adelante en el SUM de
la institución una cena durante la que se entregaron trofeos
y medallas a sus deportistas.
Fue para la disciplina un gran
año y sus referentes cifran sus
expectativas en proyectar un
2018 en el que se pueda seguir creciendo.
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SE JUEGA LA ÚLTIMA FECHA DEL CLAUSURA DE LA LIGA

La Cebra va por el título
Estrella de Berisso se hizo
fuerte de visitante y el último
lunes venció 2 a 1 a Villa Montoro, por lo que llega a la última
fecha del Clausura de la Liga en
la cima de posiciones, compartiendo el liderazgo con Asociación Nueva Alianza. Así las
cosas, si este viernes obtiene en
su cancha un buen resultado
ante Everton y si llegan buenas
noticias desde la cancha de
Villa Lenci (rival al que enfrentará Alianza) la Cebra logrará
su título número 20.
El partido ante Montoro
comenzó con ritmo casi frenético. Las dos áreas tuvieron
acción permanente. Primero
llegó el villero con un remate
cruzado de Busso que pegó
en el palo y salió. La respuesta
de los dirigidos por Christian
Serrano se produjo con un
remate de Emmanuel López
tras una serie de rebotes, que
encontró una excelente respuesta del portero azulgrana
Alexis Perunetti. En la contra
de esa jugada Ramírez hizo
lucir a Alan Riel, el eficaz
arquero de Estrella.
Después de ese vertiginoso comienzo, lentamente el
encuentro cayó en un pozo,
haciéndose trabado en la mitad con mucha pierna fuerte
y sin que Estrella pudiera

imponer su juego.
Los de Berisso manejaron
mejor la pelota, aunque sin
lograr profundidad para inquietar el arco de Perunetti, al tiempo que los locales intentaban
con pelotazos cruzados a espalda de los zagueros rivales, sin
poder prosperar por la firmeza
de la defensa de Estrella.
Antes de que termine el
primer tiempo, los de Serrano
llegaron en dos oportunidades,
primero con un remate de Esteban Villagrán que se fue desviado y luego con un tiro libre
ejecutado por Enzo Oviedo,
bien controlado por el portero
de Villa Montoro.
En el complemento, Estrella salió decidido a traerse para

Berisso los tres puntos y ya a
los 2 minutos Eugui remató
desde afuera del área. El tiro
fue tapado por el cuidapalos de
los villeros y el rebote le quedó a Valdez. Pero cuando parecía que llegaba la apertura del
marcador, otra vez el uno local,
a puro reflejo, evitó el tanto.
Sobre los 8 minutos, de tanto insistir, los berissenses tuvieron su recompensa. Luego de
un tiro libre sobre la izquierda
que ejecutó Oviedo, el balón fue
pasado al segundo palo donde
apareció Mauro Dubini (foto
der.), el gran goleador que tiene
la Cebra, que empujó la pelota
al fondo de la valla.
Lejos de especular con la
ventaja, el albinegro siguió

mostrándose como protagonista y fue en busca del segundo.
El gol llegó sobre los 18 minutos, cuando apareció Valdez
mano a mano con el arquero
y remató cruzado.
Luego del segundo tanto,
el ex-Estrella Doporto fue
expulsado por doble amonestación en el conjunto de Patruno.
Haber quedado con uno
menos, generó la reacción del
elenco platense, que redobló
los esfuerzos y fue con todo en
busca del descuento, que conseguiría a los 32. Fue luego de
que Agostinelli fuera derribado
en el área y de que el árbitro
sancionará el penal. El tiro lo
tomó el mismo 10, que ejecutó
suave y al medio. Riel tapó
el remate, pero dio rebote y
el propio ejecutante logró convertir de cabeza.
Los últimos minutos fueron vibrantes, sin mucha claridad de juego pero a pura garra.
Estrella aguantó el resultado
con el local jugado en ataque y
apostó a la contra. Sin chances
claras, pero con varias jugadas
desperdiciadas para poder
aumentar la ventaja, el equipo
de Berisso se fue cerrando para
quedarse con los tres puntos.
Los nervios del final se
acrecentaron cuando el árbitro
dio cinco minutos de adición.
Sin embargo, ya no hubo jugadas de peligro y sólo quedó
tiempo para las expulsiones de
Ramírez (por doble amonestación) y de Lazarte (roja directa por exceso verbal al árbitro).

El alma en la cancha y la oreja atenta
Estrella recibirá a Everton
este viernes a las 16:00 por la
15ª y última fecha del Clausura
de la Liga. Por varios condimentos, será el partido más importante de la jornada. La Cebra puede ser campeón aun
empatando, ya que si Villa
Lenci, que recibe a Asociación
Nueva Alianza, gana, el equipo
berissense sacaría un punto de
ventaja. Si Alianza empata, entonces Estrella deberá ganar
para ser campeón este mismo
viernes. Si ambos equipos consiguen los mismos resultados

en sus compromisos, se disputará una gran final en campo
neutral para conocer al campeón del Clausura 2017. De todas
maneras, las dos instituciones
están clasificadas para jugar el
Federal C de 2018.

CANCHA LLENA Y
MUCHO COTILLÓN
Seguramente antes del comienzo del partido, el estadio y
sus adyacencias se teñirán de
blanco y negro. Se percibe que
los hinchas de la Cebra no solo

asistirán en gran número, sino
que además asegurarán un colorido muy especial, ya que
prometieron mucho cotillón y
batucada.

A CUATRO AÑOS
DEL ÚLTIMO TITULO
La última vuelta olímpica
de Estrella se registró el 7 de
diciembre de 2013, cuando en
cancha de Asociación Brandsen venció 3 a 2 al local. Aquel
equipo era conducido tácticamente por Mariano Fernández

y logró la 19ª estrella para la
institución más ganadora del
futbol amateur de la región. A
exactamente cuatro años, este
viernes el club puede repetir esa alegría, con el condimento
extra de poder festejar junto a
su público.

RESULTADOS
La fecha 14 dejó los siguientes resultados: Villa
Montoro 1 - Estrella de Berisso
2; Asociación Nueva Alianza 2
- CRISFA 1; Curuzú Cuatiá 2-

LA SÍNTESIS
Villa Montoro 1
A. Perunetti; T. Malacalza; D, López; O. Ramírez; R.
Luna; D. González; A. Doporto; A. Alonso; A. Agostinelli;
D. Lazarte; J. Busso. DT: Nicolás Patrono
Estrella de Berisso 2
A. Riel; C. Benítez; D. Luna; E. Villagrán; F. Eugui;
F. Sequeira; I. Olivera; E. Oviedo; E. López; M. Dubini; G.
Valdez. DT: Christian Serrano
Goles: ST 8’ M. Dubini (E); 18’ G. Valdez (E); 32’ A.
Agostinelli (VM).
Incidencias: ST 19’ expulsado A. Doporto (VM) por doble amarilla; 32’ A. Riel (E) le contuvo un penal a A. Agostinelli (V.M); 47’ expulsado por doble amarilla O. Ramírez
(VM); 49’ expulsado D. Lazarte (VM) por exceso verbal.
Cambios: En Estrella, D. Eslaibe por M. Dubini; D. Cufre
por I. Olivera; P. Barreiro por E. Villagrán. En Villa Montoro, R. Jazcnik por E. González; A. Salerno por R. Luna.
Árbitro: Joaquín Badano
Estadio: Villa Montoro

CRIBA 2; La Plata FC 4 - Asociación Brandsen 1; Everton
0 - San Martín 1; San Lorenzo
1 - Villa Lenci 1; Círculo Tolosano 2 - Centro de Fomento 0;
ADIP 1 - Porteño 1.

POSICIONES
Asociación Nueva Alianza
y Estrella de Berisso 28; CRIBA y Círculo Cultural Tolosano 26; Curuzú Cuatiá 23; Villa
Montoro y Porteño 21; CRISFA 20; ADIP 19; San Lorenzo
de Villa Castells 18; Asociación Coronel Brandsen 15; La
Plata Fútbol Club y Everton

14; Villa Lenci 13; Centro Fomento Los Hornos 10; San
Martin de Los Hornos 5.

SE VA LA ÚLTIMA

Este fin de semana se disputará la 15 y última fecha del
torneo de la Liga, con los siguientes partidos: Estrella de
Berisso - Everton; San Martin San Lorenzo; Porteño - Villa
Montoro; Asociación Coronel
Brandsen - ADIP; CRIBA - La
Plata FC; Centro Fomento –
Curuzú Cuatiá; Villa Lenci Nueva Alianza; CRISFA - CC
Tolosano.

SEMANA DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2017 | EL MUNDO DE BERISSO | 25

26 | EL MUNDO DE BERISSO | DEPORTES | SEMANA DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2017

BÁSQUET

La Villa cayó ante la “R” y se queda en la A-2

El equipo superior de básquet de Villa San Carlos cayó
77 a 65 ante Reconquista, perdiendo las chances de ascender
a la zona A-1 del básquet de la
región.
Los dirigidos por Emiliano
Grosso tuvieron un buen arranque y pese a cerrar mal el primer
tiempo se fueron al entretiempo
con una ventaja de tres puntos
(33 a 30). Pero el tercer período
volvió a ser fatídico y el equipo
experimentó un bache que le dio
al rival una ventaja que ya nunca
pudo revertirse.

Macías, Pujol y Cordero
fueron los más parejos en San
Carlos, mientras que Tangredi
y Parisi se combinaron para redondear 43 puntos en Reconquista.
Culminó así el año competitivo del primer equipo de la
Villa, que cumplió el objetivo
de jugar repechaje, más allá de
quedar a un paso del ascenso.
Ya pensando en el año
próximo, Grosso confía en
poder mantener la base del equipo y reforzar el plantel
con dos jugadores de jerar-

quía en puestos puntuales.

JUVENILES A UN PASO
DE CORTAR REDES
El pasado sábado los U-19
del ‘Cele’ vencieron por 72 a
59 a Sud- América en Tolosa,
quedándose con el primer punto de la final de la zona 3. Este
viernes desde las 20:00 buscarán hacerse fuertes en Berisso
para cerrar la serie y cortar las
redes en su cancha.

COPA JAVIER MURDOLO

Este viernes por la mañana
se disputará una nueva edición
de la Copa Javier Murdolo,
instituida para homenajear a uno de los grandes entrenadores
que tuvo el club en inferiores,
quien a pesar de su partida prematura dejó amistades, enseñanzas y valores que se transmiten y se mantienen.
La jornada se extenderá de
10:00 a 15:00 y tendrá como
invitadas delegaciones de CEYE, Unión Vecinal y Reconquista. Los pre-mini jugarán
partidos y competencia de

Ya están a disposición en
preventa las entradas para participar de la ceremonia de entrega de premios del básquet de
Villa San Carlos. La fiesta de
fin de año tendrá lugar en la sede del club (25 y Montevideo)
el sábado 16 desde las 21:00.

siguió doblando a Noetzly y no tuvo en cuenta el ingreso del experimentado Carlos Rainski, que con 6
unidades, más el aporte de Jorge
Rubio de contragolpe llevó la diferencia de 9 unidades para los locales (52-43), con menos de tres minutos por jugarse. El técnico visitante solicitó un tiempo muerto y
gracias a su base, Ulik, cerró el periodo 56-49.
El comienzo de los últimos
diez minutos fue similar a los anteriores, sin que ninguno pudiera sa-

car una luz importante en el tanteador. Al cabo de cinco minutos, la
diferencia era de seis unidades para
los azules. Lautaro Alí fue a la línea de libres por una falta recibida
y aprovechó una ingenuidad de Abalos, para que los árbitros le cobren la quinta falta y se encienda el
enojo del banco visitante. El local
aprovechó el enojo con los árbitros
y se disparó a 12.
Roncoroni, de larga distancia,
y Chimenti, en las segundas jugadas, en menos de 120 segundos pusieron a su conjunto a un triple de
distancia. El aurinegro entró en penalización y esta vez CEYE si estuvo más fino, ya que tanto Rainski,
como Alí y Noeztly convirtieron
sus libres, logrando que los berissenses se disparen en el tanteador
nuevamente a 9. A partir de ese
momento, CEYE bajó las revoluciones, rotó la pelota al límite de
los 24 segundos y jugó con la desesperación de la visita que nada
pudo hacer para descontar la desventaja.
De esta manera, los de Berisso, lograron la permanencia ante
un rival durísimo, que lo tuvo en
jaque en varios momentos del par-

LUEGO DE IMPONERSE A DEPORTIVO VILLA ELISA EN UNA DURA SERIE

CEYE continúa en la B1

El CEYE se quedó con el tercer punto de la serie ante Deportivo
Villa Elisa en el marco del repechaje de la zona B de la APB, por
lo que iniciará la temporada 2018
en la B1. Al cotejo, que se jugó al
final de la semana pasada en el
gimnasio de ‘la Bajadita’, los equipos llegaban empatados en una victoria, obtenida respectivamente como visitantes.
El elenco de Berisso manejó el
trámite de este tercer partido y solo
estuvo abajo en el tanteador en un
pequeño período del tercer cuarto.
Los de Berisso contabilizaron seis
jugadores con doble dígito, destacándose el experimentado Carlos
Rainski con 14 puntos, bien secundado por el base relevante Agustín
Ruiz que se mostró muy seguro en
la conducción del equipo. En la visita, que hizo un excelente partido
pero se vio condicionado con por la
salida por acumulación de faltas de
tres de sus pilares, el más destaca-

do fue Abalos con 18 unidades.
Los primeros minutos del primer cuarto fueron de total paridad,
en donde ninguno de los dos conjuntos pudo alejarse en el tanteador
por más de dos unidades. El técnico de Villa Elisa ensayó desde el inicio una defensa asfixiante sobre
el goleador del CEYE Andrés Noetzly, doblándolo permanentemente con dos marcas, lo que género
que juegue con más libertad el resto del equipo. Eso hizo que el base
relevante del local Agustín Ruíz,
tome la posta en este parcial y los
de ‘la Bajadita’ lo ganaran por la
mínima (23 a 22).
El segundo período no fue tan
bueno como el anterior. El local
consumía las posiciones sin tirar al
aro y la visita no lograba penetrar
la defensa interior. Villa Elisa entró
muy rápido en penalización, pero
los estudiantiles no estuvieron finos desde la línea y el ingreso de
Abalos fue clave para Villa Elisa,

ya que el alero creció en confianza
y con 10 puntos en el cuarto adelantó a su conjunto por seis unidades (36-30), generando un tiempo
muerto en el técnico local. A la
vuelta, el experimentado Aureliano
Falocco convirtió 6 puntos seguidos y congeló el tanteador en 36
con la llegada del entretiempo.
A la vuelta de los vestuarios
con el marcador empardado, las acciones continuaron igual de parejas
hasta la mitad del cuarto, con dos
conjuntos imprecisos. Villa Elisa

kock-ouy (matador), los mini
también tendrán encuentros y
torneo de triples, mientras que
los U-13 participarán en un torneo de volcadas.

FIESTA DE PREMIACIÓN

Las entradas anticipadas tienen
un valor de $80 mientras que el
en puerta costarán $100. Como
es habitual, a lo largo de la velada habrá música, sorteos y
muchas sorpresas.
También está previsto un
encuentro extra para despedir
el año, que tendrá como protagonistas exclusivos a los integrantes de los planteles de Escuela de básquet, de las categorías formativas (pre-mini,
mini y U-13), de las menores
(U-15, U-17 y U-19) y de la
Primera.

tido. A diferencia de en partidos
anteriores, el papel protagónico en
los estudiantiles lo tuvieron los jugadores más experimentados, que
respondieron de la mejor manera
para dejar al equipo en la B1.
LA SÍNTESIS

CEYE 82
Agustín Verbitchi 11; Manuel
Tiglio 4; Jorge Rubio 9; Andrés
Noetzly 11 y Federico Arias (FI);
Agustín Ruiz 12; Aureliano Falocco 10; Lautaro Alí 12; Carlos
Rainski 14; Lucio Casassa y Valentín Altavista. DT: Elías Begueríe.

Deportivo Villa Elisa 73
Ulik 12; Villafañe 4; S. Roncoroni 11 (X); Vieira 15 y Chimenti 6 (FI); N. Roncoroni 1; Abalos
18 (X); Salva (X) y Gómez 2. DT:
Martín Yangüela.

Parciales: 23-22; 36-36 (1314); 56-49 (20-13); 82-73 (26-24).
Árbitros: Antonio Nuñez - Gabriel Del Favero.
Estadio: Koky Piesciorovsky,
CEYE.
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Visita del entrenador de ‘Los Tigres’
Osvaldo Hernández
compartió con
funcionarios
berissenses su
experiencia al frente
de la selección
argentina de fútbol
que integran
jugadores con
parálisis cerebral.

El Consejo Municipal para
Personas con Discapacidad, a
cargo de Marcelo Citerio, recibió la visita de Osvaldo Hernández, entrenador de “Los Tigres”, selección argentina de
fútbol integrada por jugadores
con parálisis cerebral. El objetivo del encuentro fue dar los

primeros pasos para la creación
de una Escuela Municipal que
desarrolle esta disciplina.
Los planteles de “Los Tigres”, que actualmente abarcan
las categorías sub-16, sub-18 y
Mayor, participaron del Mun-

dial 2015, obteniendo el octavo
puesto. También fueron parte
de los Juegos Paraolímpicos de
Río (2016) en donde clasificaron sextos y ahora se preparan
para la Copa América 2018.
“Tratamos desde hace unos

años de desarrollar el fútbol
junto a personas con parálisis
cerebral, con la convicción de
que a través del deporte podemos darles una vida diferente.
Es una puerta abierta para que
se den cuentan que pueden tener una vida mejor de la que
tienen”, describió Hernández.
Del mismo modo, se refirió
a la bueno que sería poder desarrollar la actividad en las ciudades de la región. “Hasta ahora no se consiguió conformar
ningún equipo en la región. Ésta es una oportunidad para poder reclutar a esas personas que
ni siquiera saben que hay un
deporte dedicado a ellos. Es una actividad que combina el
deporte con la educación y la
salud”, señaló.
El responsable del Consejo
municipal para Personas con

Discapacidad, Marcelo Citerio,
mencionó que un pequeño porcentaje de los cuatrocientos
chicos que participan de las actividades de la Liga de Fútbol
Especial con sede en el distrito
padece el trastorno mencionado, por lo que podrían ser ellos
los pioneros de la experiencia
en la zona.
“Es importante poder planificar este tipo de actividad,
escasa en la región. Ya la ciudad nos representa con el fútbol intelectual, pero sería un
nuevo logro que podamos tener
en 2018 un equipo de PC”, estableció.
El Fútbol 7 es un deporte adaptado del que pueden participar atletas con distintos grados
de parálisis cerebral. La disciplina es regulada por la Asociación Internacional de De-

Se disputó el primer Abierto social solidario de Arquería
El pasado domingo, con la
participación de más de cincuenta arqueros de diferentes localidades, se disputó en la sede
del Tiro Federal Argentino de
La Plata (Polígono Berisso), el
primer abierto Social Solidario
de Arquería de la Provincia.
Se compitió en la modalidad
Flint, con la utilización de arcos
tradicionales y de mayor tecnología. El clima de la jornada no
fue el ideal y la lluvia obligó a
suspender las actividades en varios tramos de la tarde, lo que no
impidió a los participantes probarse en distintas categorías y
sobre todo compartir un momento de camaradería con pares

de otros clubes.
Del mismo modo, las delegaciones de clubes de Haedo,
Marcos Paz, Avellaneda, Vicente López, Quilmes y el sur de la
provincia, junto a los competidores locales, cumplieron con una misión solidaria, reuniendo
alimentos no perecederos para
donar al hogar “Ángel Azul” de
La Plata. Ya culminado el torneo, el Tiro Federal informó que
seguirá recibiendo para la citada
institución donaciones de alimentos, juguetes en buen estado, útiles escolares u otros elementos. Para conocer el hogar
se puede visitar en Internet el sitio www.angelazul.org.

portes y Recreación para la Parálisis Cerebral (CPISRA). Los
deportistas se clasifican en
cuatro categorías de acuerdo a
su potencial funcional:
C5: Atletas con dificultades al caminar y correr, pero
no para permanecer de pie o
patear una pelota.
C6: Atletas con problemas
de control y coordinación de
las extremidades superiores,
especialmente al correr.
C7: Atletas con problemas
de coordinación en un brazo y
pierna del mismo lado del
cuerpo.
C8: Atletas con un nivel de
discapacidad menor. Deben
cumplir con los criterios de elegibilidad y tienen un deterioro evidente que tiene un impacto en su habilidad para jugar al
fútbol.
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Papá Noel recorrerá los
barrios con los bomberos

La Sociedad de Bomberos
Voluntarios organiza como en
años anteriores la campaña
“Por la Sonrisa de un niño”,
que apunta a acompañar a Papá
Noel a bordo de una autobomba en una gran recorrida por diferentes barrios de la ciudad.
Desde el Cuerpo de Bomberos se lanzó una convocato-

ria a la comunidad, para intentar reunir caramelos que se repartirán a los chicos durante la
recorrida. Quienes quieran colaborar pueden acercar las donaciones al Cuartel Central o
los destacamentos de El Carmen y barrio Banco Provincia.
También se puede llamar para
efectuar consultas al 464-1372.

Abuelos de Villa
Argüello

El Club de Abuelos de
Villa Argüello organiza para
el 17 de diciembre su almuerzo de despedida de año. Las
tarjetas estarán a la venta
hasta el 12 de diciembre, sin
excepción, y pueden retirarse
de la sede de 126 Nº1420
(entre 61 y 62) de 17:00 a
19:00.
Por otro lado, se informó
que durante los meses de enero y febrero, los servicios de
pedicuría, masajes y gimnasia (todos subsidiados por

PAMI) ingresarán en un breve impasse, mientras que el
médico de PAMI, como el
médico que atiende otras mutuales, continuará brindando
su atención normalmente.
En el plano de los viajes,
se ofrecen salidas a Mar del
Plata, Salta con Humahuaca,
Villa Carlos Paz y Termas de
Río Hondo. Para solicitar información se puede llamar al
483-6619.

El Centro Nueva Vida celebró sus 21 años

El sábado 25 de noviembre, el Centro de la tercera edad y familiar Nueva Vida
celebró su 21º Aniversario,
con un encuentro en la sede
de Montevideo y 100 del que
participaron alrededor de 400
personas. Durante la velada
se pudo disfrutar de un menú

casero preparado especialmente por las chicas del grupo de trabajo. Además, se
contó con el acompañamiento
del intendente Jorge Nedela,
junto a otros funcionarios como el Secretario de Salud,
Alberto Augstaitis, y el Delegado municipal Zona II, Car-

los Lozano.
En su mensaje de bienvenida, el presidente de la entidad, Carlos Ré, agradeció la
presencia de las autoridades y
brindó una reseña de cómo
nació el Centro, repasando
también el crecimiento que
desplegó en poco tiempo. En
ese sentido, puso el acento especialmente en el trabajo de
su comisión directiva y en la
colaboración de socios, simpatizantes y vecinos, consignando que fue ese sostén el
que permitió edificar los salones de fiestas y el sector en el
que actualmente funcionan
consultorios periféricos a cargo de la Secretaría municipal
de Salud. En tal sentido, destacó decisión del intendente
Nedela de poner en marcha una iniciativa que hoy permite
a vecinos de la zona contar
con servicios de enfermería,
medicina clínica, obstetricia,

pediatría, odontología y vacunación, con posibilidades de
extenderse a otras ramas de la
salud.
En materia de obras, Ré
se refirió a la más pretensiosa
en marcha, la que tiene que
ver con la finalización de la
pileta pre-olímpica climatizada que cobra forma en el predio, “La obra está muy adelantada, pero vamos a seguir
poniéndole el corazón hasta
terminarla”, advirtió, para recibir un cerrado aplauso de la
concurrencia.
No faltó el agradecimiento a las casi cuatrocientas personas presentes, así como a
las más de doscientas que no
pudieron estar porque la capacidad del salón estaba colmada. A todos ellos, los invitó a reservar con tiempo sus
tarjetas para participar el 16
de diciembre de la cena con la
que se despedirá el año.

Inscripción en el ISFT 202

Club de los Abuelos

Hasta el viernes 22, el Instituto Superior de Formación Técnica 202 tendrá abierta su inscripción para el ciclo lectivo 2018 en
las carreras de Técnico Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo y de Logística y Mantenimiento Industrial. Para contar con
más información se puede visitar en Internet el sitio
www.i202.com.ar.

El sábado 16 de diciembre,
el Club de los Abuelos realizará
su fiesta despedida de año con la
actuación de Horacio y Alberto.
Las tarjetas están en venta los
lunes, miércoles y viernes de
17:00 a 20:00.
En materia de turismo, se
programa para enero un nuevo
viaje a Mar del Plata, con alojamiento en el Hotel Gladiador
(más conocido como ‘el hotel de
Tony’). Del mismo modo, ya se
reservan lugares para el viaje de
abril a la cordillera (Mendoza y
Chile), así como para viajes a
Termas de Río Hondo, Norte

Turismo con CEMURPO
La mutual que nuclea a suboficiales y agentes retirados de la
policía bonaerense ofrece numerosas oportunidades para viajar
durante las vacaciones. Entre las propuestas figuran como destinos Camboriú (en avión o micro, varias salidas); Florianópolis (en
avión y en micro, varias salidas); Mar del Plata (hotel Tierra del
Fuego, 17 de febrero) y Villa Carlos Paz (enero). Para efectuar
consultas se puede concurrir a la sede platense de 57 Nº379, entre
2 y 3, o llamar al 483-5592.

Argentino, Catamarca, La Rioja,
Bariloche y otros destinos. Las
plazas pueden reservarse con una seña, para luego efectuar el
pago en cuotas.
Finalmente, desde la tesorería de la entidad se pidió a los
socios que adeudan el pago de
cuotas a regularizar la situación,
pasando en días y horarios señalados por la sede de 161 entre 14
y 15. En tal sentido, se adelantó
que en breve comenzará a darse
de baja a las personas que adeuden cuota social por más de dos
años. Para solicitar información
se puede llamar al 461-1969.
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FELICITACIONES
AGUSTIN GARCIA VILLASBOAS

FELICITACIONES ABOGADA
MELINA DOMINGUEZ
29-11-2017

Por tu esfuerzo, por tu logro, por tanta dedicación haz llegado a tu tan ansiado deseo de ser abogada. Por ello y
por ser quien sos, tu familia te felicita
en esta nueva etapa. Te amamos tu
papá, tu mamá, tu abuela, tu hermana y tu novio Pablo.

El honor que conlleva ser escolta de la
bandera implica la más alta distinción.
Agustín te felicitamos. Seguí siendo la
buena persona que sos estamos orgullosos de vos tus abuelos Irma y Lalo,
mamá, hermanos, tíos y primos.

Un viaje soñado
La comunidad de la EP N°9 hizo público su agradecimiento a quienes colaboraron para hacer posible que los chicos de
sexto año tuvieran su anhelado ‘viaje de egresados’. En tal
sentido, destacaron la labor y el compromiso de padres, docentes y alumnos, haciendo extensivas las gracias a Leonel Benítez (papá de alumnos de la escuela), Maximiliano Trueba y Fabián Cagliardi, por estar presentes “cuando los niños y la escuela los necesitan”.

Nuestra Señora
de Loreto
La parroquia con sede
en 11 y 146 celebrará este
sábado la Solemnidad de
Nuestra Señora de Loreto.
En ese marco, a las 18:30 se
celebrará una procesión por
el barrio, que concluirá con
una misa y la entrega de diplomas a los chicos que terminan segundo año de catequesis.
El domingo habrá misa
a las 10:30 y a las 19:30,
mientras que el lunes se celebrará la Solemnidad de
Nuestra Señora de Guadalupe. En este caso, a las
18:30 una procesión unirá
la parroquia con la capilla
de Nuestro Padre San José
(139 entre 9 y 10), en donde
a las 19:00 habrá misa y se
entregarán diplomas a chicos de catequesis de 1º y 2º
año. Durante dicha tarde,
no habrá misa en Loreto.

CRISTIAN EMIR MARINI
03-12-74/06-12-91

Querido ahijado: Te extrañamos con
todo mi corazón. Tía Lili.

Misa por la Madonna Delle Cese
Este viernes a las 19:00, se celebrará en la Parroquia María Auxiliadora una Misa en Acción de Gracias recordando la llegada a la
ciudad de la imagen de la “Madonna Delle Cese”, símbolo de unión
y fraternidad entre los pueblos italiano y argentino. La celebración es
abierta a la comunidad en su conjunto y la intención será invocar la
protección de la Virgen, pidiéndole ‘paz y unión para el mundo’.

Tercera Edad Los Amigos
El grupo de la tercera edad Los Amigos ofrece varias salidas
turísticas para enero, febrero y marzo. Los destinos son varios, como
Mar del Plata, Villa Carlos Paz y Camboriú (3 de marzo). Para efectuar consultas se puede concurrir a 172 entre 29 y 30 o llamar al
(15) 408-0069 de 9:30 a 12:00 y 16:30 a 18:30.

INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464-3020
albarranlopezpropiedades@
hotmail.com
*Alquilo 15 y 163 departamento 1°
piso 1 dormitorio, cocina, comedor,
baño, balcón
excelente estado.
*Alquilo 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 174 entre 80 y 81 alto Los
Talas casa 3 dormitorios, cocina, comedor, baño, garaje, pileta fondo apto banco
*Vendo 168 entre 20 y 21 casa interna 1 dormitorio, cocina, comedor,
baño, patio, consulte no banco.
*Vendo sobre avenida 66 9 hectáreas ideal cualquier destino consulte.
*Vendo Montevideo y 70 excelente
lote 20 x 100 a 50 metros de la
Montevideo consulte.
MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA,
MARTILLERO. COL. 6773
16 Nº4263 E/ 164 Y 165 BERISSO
TEL. 464-6518 – 4215279
VENTA LOTES
*Av. Montevideo y 66 esq. Norte, 40
mts sobre mont, 70 mts s/ 66 importante fracción. Consulte.
*165 e/22 y 23, 10 x 50. $700.000
*162 e/18 y 19, 12mts x 14mts x
16mts. $ 350.000.
*164 e/18 y 19, superficie 237 mts2.

U$s 40.000.
*Montevideo y 102, distintas medidas
desde U$S45.000.
*Los Talas, importante fracción, Altura calle 52, 3,5 Has. U$S 100.000.
*Lote Zona Acceso Playa Municipal
(pocos de mts Av.Mont.) desde
$ 350.000, Consulte distintas medidas.

VENTA CASAS-DEPTOS BERISSO
*Casas a reciclar 8 e/ 165 y 166,
mixta sobre lote de 7,50 x 35.
U$S 60.000.
*Casa 25 e/ 163 y 164. 2 dor, liv com,
coc, baño, patio, fondo, garaje y
local. $ 1.800.000
*Casa (Ensenada) Calle 25 de Mayo
Esq Italia. 2 dor, coc, com, baño,
patio, fondo. U$S 150.000.
*Casa 12 e/ 165 y 166, Casa mixta a
demoler U$ 60.000.*Casa 28 N° 4787 e/ Av. Montevideo
y 171, 3 dor., liv-com, cocina, baño,
gge 3 autos, dpto (fondo) c/ 1 dor,
baño independiente, patio. (Lote 10 x
30 aprox.) U$s 140.000
*Triplex en 8 e/ 154 y 155: U$S
92.000.
*Local en 8 e/ 154 y 155 esquina:
U$S 85.000.
*Casa en B. Banco 174 N, N° 376
e/ 31 y 32. 2 Dor, coc, com, liv, baño.
$ 1.800.000
*Casa 172 N° 2641 e/ 29 y 30. 4 Dor,
coc, com, baño, pasillo lateral, amplio
fondo, lavadero, pequeño galpón,
SUPF 10 x 45. U$S 90.000.
*Casa Montevideo N° 4753 e/ 47 y
48, 3 Dor, liv com, coc, baño, patio,
garaje, lote 10 x 30, Faltan algunas
terminaciones. U$S 80.000.
*Casa 166 e/ 21 y 22 2 Dor. liv- com,
cocina, baño, entrada para auto Ideal
Inversor, lote 9x30, $ 1.100.000.
*Casa + Galpón 8 N° 4464 e/ Av
Montevideo y 166, 3 Dorm, liv-
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com,coc,3 baños, patio, terraza.
U$s 550.000,(consulte por subdivisión en P. Alta y P. Baja) .
*Casa 162 e/ 16 y 17,. 2 Dor, .coc,
com, baño, gge+ Dpto al fondo.
$ 2.400.000
*Casa 147 N° 362 e/ 5 y 6, 4 Dorm,
coc-com, liv, quincho, parrilla, garaje,
baño, $ 1.350.000.
*Casa + Dpto Idénticos. 20 Este N°
4942 e/ 172 y 173, 2 dor, coc, com,
baño, patio lateral, patio en el
fondo, hall en el frente de 8 mts.$ 1.800.000.
*Casa a demoler o reciclar. 9 e/ 165 y
166, lote 9,75 x 45 ideal construcción
Dptos. U$s 90.000.
* Casa 165 e/ 5 y 6, 2 dorm, coc,
com,patio. $ 800.000.
*Casas varias Barrio J. B. Justo. Desde
$ 1.300.00.
*Casa 19 Esq. 172 N°5007, 3 dorm,
coc, com, patio, garaje, fondo lavadero. $1.500.00.*Casa 17 e/ 152 y 153 (en pasarela),3
dorm., liv, coc-com, 2 baños, quincho, jardín, patio, gge.$1.800.000.
Otros
*Dptos. San Bernardo desde U$s
50.000, posible permuta en Berisso-

La Plata,
Sr. inversor consulte con crédito hipotecario.
Sr. Propietario/ Sr. Inversor aproveche
la oportunidad de crédito hipotecario
a 30 años. Compra-venta asegurada.
Consulte
MATIAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 19HS
SÁBADOS DE 10 A 13
20 N° 4650 E/ MONT Y 170.
464-2795 // 15-612-2215
www.pastorbienesraices.com.ar
*Alquiler departamento en 11 y 165,
a estrenar, un dormitorio, 40 mts, baño completo y cochera cubierta. detalles de altísima calidad, sin 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. 70.000 uss
*Casa a reciclar, 156 e 7 y 8, sobre lote de 8x12, U$S 50.000
*Casa a reciclar en Montevideo casi
15, lote de 200 mts, 130 mts cubiertos, escritura inmediata. U$S 110.000
VÍCTOR BORDA
COLEGIADO 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
LUNES A VIERNES 9 A 15 HS.
154 Nº 1382 E/15Y16
TEL. 461 5413
*Vende lote, 9 y 157, 8,50 x 30, 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, cocinacomedor, 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.
CARLOS A. MEDINA COL.6220
-NEGOCIOS INMOBILIARIOS23 Nº 4179 E/ 163 Y 164
TEL. 4643454 / 155030173
carlosmedinapro@gmail.com
LUNES A VIERNES DE
9.00 HS. A 14.00 HS.
“NECESITAMOS, URGENTE,
PROPIEDADES PARA ALQUILER
DIFERENTES ZONAS Y CIUDADES”.-

26 y 165, casa dos dormitorios, baño,
estar-comedor,cocina-comedor,
patio, entrada para autos, dependencias, sup. cubierta 180 mts2, losa de
80mts2 para construir en planta alta,
amplio fondo.
“Si busca o tiene una propiedad en
Mar del Plata, compra-venta o alquiler, no dude en consultarnos.“Necesitamos, urgente, propiedades
para alquiler y venta, diferentes zonas y ciudades”.-

COBRO DE ALQUILERES
GARANTIZADO
ASESORAMIENTO JURIDICO
GRATUITO.*Alquila: zona plaza Almafuerte, dpto
interno, 2 dorm., cocina-comedor,
patio, lavadero.
*Vende propiedad en zona de 23 y
164, consta de casa interna, 2 dormitorios, living-comedor, cocina, estar,
baño, patio. al frente, local comercial
amplio c/ baño. Muy buen estado.
Todo alquilado, excelente renta.
*Vende zona plaza 17 de octubre,

*Vendo cabaña en Alto de Los Talas
86 e/ 174 y 175 s/lote de 10 x40.
15-563-3747.
*Dpto 3 ambientes, todos los servicios, sin mascotas. Zona 13 y 157
$6000 en adelante.
461-4405.
*Mar de Ajo alquilo cerca del mar 4/6
personas cable, gas natural.
461-2082 y 221-354-8569.
*Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas par-

quizadas, 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 221-5857250
*Vendo casa semialpina en Altos de
Los Talas sobre 2 lotes en uno casa
amplia en forma de L, en otro pileta
de material de 4x8 y terreno en el
mismo barrio con construcción hasta
encadenado. Ambas escrituradas a
300mts de Montevideo.
15-525-2032 y 15-351-3352.
*Alquilo dpto. en San Clemente a 3
cuadras del mar con TV c/ cable, gas
natural, edificio Santos Vega. 4 personas. Consultas 221-554-6241 y 4644479.
*MDP Zona Hermitage, 2 ambientes,
enero, febrero, semana, quincena. S.
Daniel desp. 17:00hs 461-4147 y 15318-0723.
*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.
*San Bernardo. Chalet dúplex, 7 per-
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sonas, 2 dorm, 2 baños, parque, parrilla, cochera. NO contesto mjes.
484-2692 y 221-537-9263.
*Alquilo Dpto San Clemente centro,
2dorm, 50mtrs del mar. 221-4800009, 15-609-7398.
*Alquilo local calle 15e/164 y 165, ideal oficina amplia. 461-2082 y 221354-8569.

*Vendo ropero $3000, cama 2 plazas
$2000, cama de una plaza $1000, vacío de garrafa $1000. Llamar al 15359-7445.
*Vendo heladera, mostrador y otras
cosas. 15-605-1611.
*Cedo puesto de diario y revista muy

buena clientela. 221-15-619-7125 y
461-1860 a partir de las 14hs.
*Vendo 3 cabriadas 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
221-563-0247. Impecables.

*Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado
de niños y mayores. Ana 221-15-5866226.
*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 dictan clases de apoyo nivel primario y secundario. Llamar 221-307-8899.

*Regalo gatitos hermosos. 461-7137

Centro
Unión
Cooperativo
Los martes en el horario de 14:00 a 18:00, el
Centro Unión Cooperativo
de jubilados y pensionados
ofrece en su sede de 14 entre 165 y 166 el servicio de
masajes, a cargo de Andrea Luna. Por otra parte,
desde la entidad se informó que a lo largo de enero
habrá un impasse en ese
servicio y en los de enfermería y pedicuría.
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