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A pesar de intentarlo en varias ocasiones, el oficialismo no pudo obtener quórum para tratar expedientes referidos a
la adhesión de la comuna a la ley provincial de responsabilidad fiscal y a la declaración de Emergencia Económica en
el distrito. Representantes de oficialismo, oposición y gremios protagonizaron una semana de máxima tensión, que
incluyó una fuerte presencia policial en las inmediaciones del edificio del Concejo, en donde hubo piedrazos, 
disparos al aire de postas de goma y gases.
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La 14ª Sesión de prórroga
del Deliberativo local estaba
pautada para el jueves de la se-
mana pasada. Pero los bloques
opositores no dieron quórum y
la reunión en la que se debían
tratar, entre otros temas, la tan
cuestionada declaración de
Emergencia Económica y Ad-
ministrativa y la adhesión al
Pacto Fiscal nunca comenzó.
La situación profundizó las
diferencias entre el oficialismo
y la oposición. Referentes de
este último sector cuestionaron
a sus pares, indicando que
incorporaron el proyecto al
Sumario, cuando en labor par-
lamentaria se había acordado
su no ingreso. La decisión de
los ediles del arco opositor (PJ
-Unidad Ciudadana y Frente
Renovador) fue entonces no
ocupar sus bancas en el recinto.
Al no contar con la presencia
de los once concejales necesa-
rios para sesionar (la mitad más
uno del Cuerpo), la sesión no
pudo llevarse adelante.

“Habíamos acordado solo
tratar dos expedientes: uno la
adhesión al Pacto Fiscal y el
otro referido a la convalidación
de cheques diferidos. Aparece
en la orden del día un expe-
diente que la oposición cree
que no era adecuado. Los tres
expedientes los teníamos que
tratar por una cuestión admi-
nistrativa. La próxima sesión la
vamos a estar realizando segu-
ramente el martes de la semana
que viene”, explicaba en ese
momento Ana Lara a la prensa.

INESPERADO LLAMADO
A SESIÓN

El jueves a la noche el ofi-
cialismo informó que la nueva
convocatoria a sesionar para
tratar los tres expedientes se
había pautado para el viernes.

La convocatoria sorprendió a
los ediles opositores, mientras
en los corrillos políticos se
especulaba con la posibilidad
de que Cambiemos pudiera te-
ner el número suficiente para
dar inicio a la sesión.

VIERNES DE TENSIÓN 

Luego de que la sesión no
pudiera realizarse el jueves por
falta de quórum, operadores del
oficialismo iniciaron una ronda
de negociaciones con el objeti-
vo de sesionar el viernes.

El horario fijado para el
inicio del encuentro fue el de
las 11:00 y todo parecía indicar
que el concejal Jorge Pagano,
desde su unibloque, estaba dis-
puesto a sentarse en su banca,
para habilitar el debate.

A primera hora de la maña-
na del viernes, el clima ya no
era el habitual en los alrededo-
res del Concejo. De hecho, tan-
to la puerta principal sobre
Avenida Montevideo, como
una entrada lateral secundaria
ubicada sobre calle 8, perma-
necían custodiadas por efecti-
vos policiales. El ingreso esta-
ba vedado al público en gene-
ral, por lo que casi exclusiva-
mente podían ingresar conceja-
les, empleados del edificio,
representantes del Sindicato de

Trabajadores Municipales y de
UPCN con intenciones de plan-
tear sus reparos al proyecto y
trabajadores de prensa.

En simultáneo con el inicio
de la reunión de labor parla-
mentaria, los manifestantes
apostados en la calle intentaron
trasponer la puerta enrejada del
ingreso, cerrada y custodiada
a esa altura por efectivos de
Infantería. A algunos proyecti-
les arrojados desde el exterior,
los policías respondieron con
disparos al aire. También rocia-
ron con gas a algunos manifes-
tantes pegados a la reja. El
tumulto dejó el saldo de dos
manifestantes con heridas leves
producidas por golpes.

Ya en relativa calma la
calle, en el recinto el clima
seguía siendo tenso, a lo que
contribuyo la salida del conce-
jal Pagano de su oficina para
dirigirse a la reunión de labor
parlamentaria.

Identificado como el hom-
bre extra-Cambiemos que daría
quórum a la sesión, el edil fue
increpado por referentes sindi-
cales, trabajadores municipales
y manifestantes que de algún
modo habían podido superar la
custodia de la puerta.

Finalmente, y con el objeti-
vo de pacificar los ánimos, la
presidente del Cuerpo, Ana

Lara, anunció hacia las 12:30 la
postergación de la Sesión. A la
vez, informó que la intención
era la de convocar para el mar-
tes a una reunión entre referen-
tes gremiales y concejales.

OTRO INTENTO 
EL SÁBADO

Cerrando una jornada sig-
nada por la tensión, a última
hora del viernes las autoridades
del Concejo Deliberante con-
vocaron nuevamente a los inte-
grantes del Cuerpo a sesionar
el sábado a las 8 de la mañana,
a contraposición de lo que
había confirmado en horas de
la mañana Ana Lara.

Luego de los incidentes
registrados el día anterior, se
dispuso en el marco de un
recargado operativo policial
colocar vallados sobre Monte-
video y 8 y Montevideo y 9. Al
otro lado de las vallas, sobre
calle 8, volvieron a reunirse
manifestantes, que en algún
momento improvisaron algu-
nas hogueras sobre el asfalto.

En el recinto, pasados más
de cuarenta minutos del llama-
do a sesión, desde la bancada
PJ-Unidad Ciudadana se pre-
sentó ante las autoridades del
Cuerpo un escrito en el que se
invocaba que los plazos para la
convocatoria estaban vencidos,
conforme a lo establecido por
el Artículo 76 Capítulo 9 del
reglamento interno del Concejo
Deliberante. Tampoco ocupa-
ron sus bancas los concejales
del Frente Renovador Gustavo
Yacenko y Maximiliano Ba-
rragán.

Fue así que sólo se senta-
ron en sus bancas los conceja-
les de Cambiemos, en tanto
Jorge Pagano, que en la jornada
previa parecía dispuesto a dar
quórum desde su bloque uni-

personal, no se hizo presente.

LA VOZ DE LA BANCADA
OFICIALISTA

El presidente de la bancada
de Cambiemos, Carlos Festa,
hizo uso de la palabra desde su
banca lamentando la imposibi-
lidad de sesionar y responsabi-
lizando por los episodios de las
horas anteriores a referentes de
Unidad Ciudadana.

“Hemos tenido dos sema-
nas difíciles en la Argentina
donde hay sin lugar a dudas
un plan de desestabilización
orquestado principalmente por
algunas fuerzas que perdieron
las elecciones el último 22 de
octubre. Han llevado a la mis-
ma situación tanto en Nación,
Provincia y ahora nos toca en
Berisso”, expuso.

“Muchos hombres que
hicieron grande a esta ciudad
se pudieron poner de acuerdo y
es increíble que a esta altura de
los acontecimientos no poda-
mos ponernos de acuerdo en
qué es lo que Berisso necesita”,
consideró luego Festa. “Hay
tres ordenanzas controversia-
les, dos de ellas puramente
políticas. No hemos consegui-
do el diálogo, hay gente que no
se dio cuenta que perdió las
elecciones en Berisso porque la

gente no los quiere más. Lo que
no pudieron ganar con los
votos, lo quieren ganar por la
fuerza y uno de los actos vio-
lentos que tuvimos que sopor-
tar es la falta de quórum. Un
hecho que indudablemente se
verá reflejado en el resto del
año porque esta es la metodo-
logía que han adoptado aque-
llos que perdieron las eleccio-
nes: la desestabilización de un
gobierno. No quieren a Macri,
a Vidal y evidentemente a
Nedela”, advirtió.

“Ofrecimos a los conceja-
les de la oposición modificar
las ordenanzas de manera tal
que ellos mismos la redacten.
No teníamos ningún inconve-
niente porque lo único que
necesitábamos era la adhesión
al pacto fiscal con la provincia
para poder tener la plata para
que el trabajador municipal al
que muchos dicen defender
tenga el dinero depositado en
tiempo y forma. Hay una reali-
dad, los veinte concejales tene-
mos la obligación de legislar y
el que administra es el inten-
dente”, consignó luego el presi-
dente del bloque, recordando
que en las últimas elecciones
Cambiemos sacó cinco mil

(continúa en pág. 4)

La emergencia económica tensó el clima político
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votos más que en 2015.
“Hicimos todos los esfuer-

zos posibles para que entiendan
que si hay una finalidad en este
gobierno es tratar de tener un
Berisso mejor. No se creyó en
la palabra que damos y apelo a
un viejo refrán que dice ‘Todo
ladrón considera al mismo de
su condición’”, pronunció tam-
bién Festa en otro tramo de su
alocución.

LOS ARGUMENTOS 
DE UNIDAD CIUDADANA

Al término de la sesión,
concejales del bloque PJ-Uni-
dad Ciudadana expresaron en

una improvisada rueda de pren-
sa en la calle su decisión de no
dar quórum en el recinto. “Cre-
emos que complican y perjudi-
can mucho a los berissenses y
fundamentalmente a los traba-
jadores. La sesión que estuvo

planteada para las ocho de la
mañana venció los plazos del
Artículo 76 que prevé media
hora. A partir de ese momento
hicimos una presentación por-
que la sesión se cae automáti-
camente”, argumentó Sebastián

Mincarelli.
“El oficialismo decide se-

sionar en minoría pero no cum-
plieron con lo que expresaron
de una reunión pautada para el
día martes junto a los presiden-
tes de bloque y gremios.
Siguen avasallando el regla-
mento interno, la ley Orgánica
y lo peor de todo es que quie-
ren avasallar los derechos de
los trabajadores”, indicó tam-
bién.

Respondiendo a las acusa-
ciones de ‘desestabilización, el
presidente del bloque aseveró
que el oficialismo estaba
‘nervioso’.

“Están desesperados por
entregarle la autonomía de Be-
risso a la gobernadora. Desde
nuestro sector vamos a seguir

defendiendo los derechos de
los berissenses y los trabajado-
res. Están nerviosos, tendrían
que serenarse e intentar un diá-
logo que corresponda y no
vulnere los derechos de los
trabajadores. Adherir al pacto

fiscal es suicidarse política-
mente y quedarse sin recursos
para la ciudad”, pronunció.

NEDELA VÍA REDES 
SOCIALES

A través de un video poste-
ado en Facebook titulado “La
democracia es debate”, el in-
tendente Jorge Nedela definió
que es necesario avanzar con u-
na serie de reformas a nivel
municipal y pronunció duras
críticas a la oposición por la
decisión de no dar quórum a la
sesión para el tratamiento de
los proyectos.

“Evidentemente hay una a-
lianza política entre el kirchne-
rismo, el Sindicato de Trabaja-
dores Municipales, que respon-
den directamente a la jefatu-
ra de Cristina Fernández de
Kirchner. Quieren frenar el
funcionamiento del Congreso
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(continúa en pág. 6)

(viene de pág. 2)

El proyecto de Emergencia
Económica que el gobierno co-
munal busca aprobar en el
Concejo expresa en su articula-
do que dicha emergencia regirá
por 180 días, con la posibilidad
de prorrogarla por igual perío-
do. La norma tiene como obje-
to “superar las crisis económi-
ca, administrativa y financiera
de la comuna local y contribu-
ye a desarrollar políticas es-
tratégicas y programas públi-
cos para reordenar la situación
y promover una administración
ordenada y eficaz, que favorez-
ca el desarrollo local, fomen-

tando principios de austeridad
y eficiencia económica”.

El proyecto de Ordenanza
propone otorgar al Ejecutivo
potestad para suspender las
afectaciones de fondos dis-
puestos por Ordenanza, al igual
que para otorgar exenciones de
tributos municipales y revisar
las otorgadas. También lo habi-
lita a suspender por un plazo de
30 días el pago a proveedores
con deuda devengada al mo-
mento de la promulgación.

También se propone que
quede suspendido el nombra-
miento de personal bajo cual-

quier modalidad prestacional
durante el período de la emer-
gencia, salvo expresa autoriza-
ción previa por el intendente
municipal.

A la vez, el Ejecutivo
podría efectuar reestructuracio-
nes funcionales de personal
municipal, traslados, cambios
de dependencias o tareas, mo-
dificación de horarios y toda
otra medida que se juzgue con-
veniente para la mejor y efi-
ciente prestación de los servi-
cios públicos.

En el proyecto también se
fija un recorte a los sueldos de

los funcionarios políticos que
ronda el 10 por ciento, en
las categorías de intendente,
Secretarios, Subsecretarios,
Directores y Coordinadores y
también a la dieta que perciben
los concejales.

Entre otras medidas, tam-
bién se suspendería el uso de
telefonía celular a cargo del
municipio en todas las áreas,
la suspensión de horas extras
a  todo el personal del munici-
pio, salvo expresa autoriza-
ción del intendente; las secre-
tarías deberían presentar a
Jefatura de Gabinete un plan

integral de reestructuración
del horario de prestación de
servicios de personal de cada
dependencia. 

En cuanto a la junta médica
obligatoria, se convocaría a
todo personal municipal que
poseyera certificado médico
con plazo mayor de 30 días
desde la fecha de promulgación
de la ordenanza.

Finalmente, se eximiría al
Departamento Ejecutivo del
reintegro de fondos afectados
de origen municipal empleados
durante los ejercicios presu-
puestarios 2016 y 2017.

Algunos aspectos del proyecto resistido
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Nacional, de la Legislatura y a-
hora están intentando frenar el
funcionamiento del Concejo
Deliberante”, expuso mirando
a cámara.

“Los concejales han sido e-
legidos para que se sienten en
sus bancas. La ciudadanía les
paga para eso. Cobran una
dieta para sentarse a trabajar,
discutir y también para aceptar
las reglas del juego de la demo-
cracia. Esto es: el que tiene la
mayoría gana las votaciones.
Pero evidentemente no aceptan
esas reglas del juego, por eso
obstruyen con la falta de quó-
rum algo realmente gravísimo
porque si esto se extiende en el
tiempo están poniendo en ries-
go la gobernabilidad”, señaló

también en su mensaje a la
ciudadanía.

También se refirió en du-
ros términos al accionar de la
cúpula del Sindicato de Tra-
bajadores Municipales. “No le
dicen la verdad a los trabaja-
dores, han llevado un mensaje
que los intranquilizó. Este go-
bierno jamás va ir en contra
de los derechos de los trabaja-
dores porque hemos dado
muestras que trabajamos en
beneficio de ellos, respetamos
incluso la incorporación de
gente hasta el 9 de diciembre
del 2015 y hemos respetado la
continuidad laboral de esos
trabajadores. El Sindicato se
manejado con la falta de ver-
dad e intranquilizando a los
trabajadores porque estos pro-
yectos del Concejo Deliberan-

te de ninguna manera van en
contra de los derechos de los
trabajadores”, agregó.

PROPUESTA DEL FRENTE
RENOVADOR

El bloque de concejales del

Frente Renovador presentó en
el Deliberativo una serie de
propuestas para intentar supe-
rar la crisis sin aprobar las
ordenanzas referidas a la emer-
gencia Económica y Adminis-
trativa y la adhesión al pacto
fiscal.

La iniciativa persigue a
través de distintas medidas
llevar la recaudación de cuatro-
cientos millones de pesos pro-
yectados para el 2018, a una
recaudación de setecientos
millones de pesos, es decir un
80 por ciento más de lo pensa-
do. “Así quedará mensualmen-
te en la ciudad, luego de pagar
los sueldos de empleados mu-
nicipales, funcionarios y horas
extras, un total de 33 millones
de pesos mensuales para obras
y servicios y no 8 millones co-
mo quedan en la actualidad”,
expusieron referentes del sec-
tor, argumentando que de este
modo, los recursos faltantes no
dependerían de lo que pudieran
girar Nación o Provincia.

“Estamos esperanzados en
que Nedela reflexione luego de

esta propuesta y quite del orden
del día estos tres controvertidos
expedientes para volver a dar
quórum y sesionar normalmen-
te”, manifestaron.

SIN ACUERDO

En vistas de los sucesos de
la semana pasada, el martes
finalmente se concretó la reu-
nión entre concejales, represen-
tantes gremiales del Sindicato
Municipal, ATE y UPCN. Al
cierre de esta edición, contra el
dedo acusador del oficialismo,
representantes de la oposición
y los gremios negaron la exis-
tencia de un acuerdo previo pa-
ra poner contra las cuerdas al
oficialismo. La discusión en
busca de consensos continuaba
en las últimas horas.
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El martes, los apoderados
de la línea interna Celeste y
Blanca “Peronistas a las Co-
sas”, que participó reciente-
mente de la elección de auto-
ridades del PJ local, enviaron
al presidente de la Junta Elec-
toral del PJ provincia, Hugo
Curto, una nota informando
que el sector no integrará la
nueva conformación de auto-
ridades del Consejo de Distri-
to partidario a nivel local.

El sector, que llevó co-
mo candidato a presidente a

Miguel Nadeff y como primer
congresal a Juan Ignacio Min-
carelli, informó no obstante
que la decisión no pretende a-
fectar la posterior homologa-
ción de la línea interna que
obtuvo la primera minoría.

“Habiendo sido los resul-
tados del comicio 1081 votos
para la primera minoría y 979
para nuestra lista considera-
mos que la evidente paridad
ameritaba hacer una propues-
ta a fin de integrar con mayor
proporcionalidad los cargos

electivos (concretamente en
mitades) respetando así fiel-
mente la voluntad soberana
de nuestros militantes afilia-
dos”, se advierte en la nota
firmada por Santiago Pérez,
Rubén Vicente y Santiago
Haidar. “Ante la negativa ex-
presa y manifiesta de la pri-
mera minoría se tomó la deci-
sión de no asumir los cargos
que por legitimidad adminis-
trativa partidaria igualmente
nos corresponden”, se lee
también.

PJ: La minoría no aceptó asumir cargosAsumieron las nuevas autoridades del PJ
En un acto que se realizó

en la noche del miércoles en su
sede de calle 166 entre 14 y 15,
el Partido Justicialista local pu-
so en funciones a sus nuevas
autoridades, integrantes de la
Lista 4 “Kilómetro Cero del
Peronismo”, que se presentó a
las elecciones el pasado 17 de
diciembre en la interna local.

En un clima de algarabía,
el dirigente petrolero Ramón
Garaza,  asumió en la presiden-
cia, cargo del que se despidió
Oscar Colombo. En la mesa
principal se ubicaron el propio
Garaza junto a Colombo,
además de la vicepresidente

Adriana González y la congre-
sal Miriam Pelusa Larrañaga.
También compartió la mesa el

candidato a presidente por la
Lista 6 “Peronistas a las cosas”,
Miguel Nadeff.

(viene de pág. 4)
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Cuatro direcciones menos en el Municipio
Días atrás, el gobierno co-

munal anunció la supresión de
las direcciones de Fiscaliza-
ción, Finanzas, SICAM y Con-
trol de Gestión y Moderniza-
ción del Estado. Según se ex-
plicó, las áreas de Fiscalización
(en su momento a cargo de Le-
andro Khidir, hoy Director de
Ingresos Públicos) y la de Fi-
nanzas (que estuvo al mando
de Hernán Cassinelli) fueron

absorbidas operativamente por
otras áreas que funcionan en el
ámbito de la Secretaría de Eco-
nomía. Por otro lado, la fun-
ción del SICAM (Sistema de
Capacitación Municipal), que
no tuvo un funcionario a cargo
en lo que va de la gestión del
intendente Nedela, se cumplirá
desde la Dirección de Personal.
Finalmente, la Dirección de
Control de Gestión y Moderni-

zación del Estado pasó a ser a-
tendida directamente por la Je-
fatura de Gabinete, tras estar al
mando de Matías Nanni, con-
cejal recientemente asumido.

La medida, argumentaron
fuentes comunales, se adoptó
en el marco de una serie los
cambios impulsados para tra-
tar de superar la crítica situa-
ción económica que enfrenta
el Municipio.

Respaldo a Mario Secco del PJ local

A través de un comunicado
que hizo circular la semana pa-
sada con la firma de su flaman-
te presidente Ramón Garaza, el
Partido Justicialista se solida-
rizó con el intendente de Ense-
nada, Mario Secco, considerán-
dolo blanco de actos de ‘perse-
cución política’ por parte del
gobierno provincial que enca-
beza María Eugenia Vidal.

Cabe mencionar que el in-
tendente de Ensenada está im-
putado en una causa por “co-
acción agravada, intimidación

pública y entorpecimiento de
la labor legislativa”. Dicha
acción penal está relacionada
con su ingreso a la Cámara de
Diputados para arrojar en el
estrado de la Presidencia car-
tuchos de gases lacrimógenos
utilizados por la Policía con-
tra manifestantes que se o-
ponían al tratamiento de pro-
yectos de ley presentados por
el oficialismo.

Al cierre de esta edición,
no había novedades sobre el
caso luego de que la justicia

rechazara un pedido de eximi-
ción de prisión del jefe comu-
nal mientras, según trascendi-
dos, el fiscal que instruye la
causa evaluaba pedir su de-
tención.

“Entendemos que el pedido
de detención del Intendente de
la ciudad de Ensenada se en-
marca dentro de una serie de
acciones que buscan disciplinar
a las fuerzas políticas que se
encuadran en la oposición”, se
leyó en el comunicado del Jus-
ticialismo berissense.

Nedela en foro de intendentes junto a Vidal
El intendente Jorge Nedela

participó recientemente en
Quilmes de un nuevo foro de
intendentes, al que se sumaron
la gobernadora María Eugenia
Vidal, los ministros bonaeren-
ses Hernán Lacunza (Eco-
nomía) y Joaquín de la Torre
(Gobierno), el jefe de Gabinete
Federico Salvai y el responsa-
ble del área de Asuntos Muni-
cipales, Alex Campbell.

El jefe comunal berissen-
se describió que la reunión
sirvió para trazar un balance
compartido sobre la marcha
de las gestiones a lo largo de
2017 y para planificar accio-
nes de cara al año próximo.
“Estas reuniones se hicieron
durante todo el año y real-
mente fueron fructíferas, te-

niendo en cuenta además la
presencia de ministros, con
los que evaluamos la situa-

ción actual y pensamos el fu-
turo en el corto y mediano
plazo”, expuso.

Mejorado en calles de tierra de La Franja
La Delegación municipal

Zona I informó que en los últi-
mos tres meses, su programa de
mejorada de calles de tierra en
barrios de la zona alcanzó a u-
nas 150 cuadras, que fueron re-
acondicionadas con material
estabilizado con el objetivo de
dotarlas de una mayor resisten-
cia frente al paso de vehículos
y a las condiciones climáticas.

Las tareas se centraron esta

semana en el mejorado de calle
30 (ex-90), en el tramo que va
de Ruta Provincial 11 hasta
125, en El Carmen.

“El material denominado
estabilizado está compuesto
por piedra y otros elementos
que lo hacen más resistente que
el calcáreo u otros materiales”,
mencionó el Delegado Gabriel
Kondratzky, destacando que
los trabajos ya culminados en

buena medida con mano de o-
bra y maquinaria municipal,
muestran una buena respuesta.

“Vamos cerrando distintos
circuitos, en una tarea que
comprende primero la coloca-
ción del material y el paso de
una motoniveladora que lo es-
parce y da un primer nivelado a
cada cuadra. Luego el rodillo lo
compacta y alisa para el paso
vehicular”, explicó también. 

Integrantes de la Lista 6 del PJ 
despidieron el año 

El martes, militantes peronistas ligados a la Lista 6 en la reciente elección de autorida-
des del Partido Justicialista se reunieron en el club Villa Nueva para compartir un encuen-
tro de fin de año. En ese marco, referentes del grupo anunciaron que seguirán trabajando
“en pos de llevar adelante una propuesta justicialista abierta a todos los sectores que buscan
como objetivo común la mejora en la vida de los vecinos de la ciudad”.
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Un amplio reparto fue el
que participó el viernes de la
semana pasada en la escena
final de la vida de película del
reconocido actor Lito Cruz,
quien conforme a su última
voluntad recibió sepultura en el
Cementerio Parque de la ciu-
dad.

Lo acompañaron en la últi-
ma vuelta por el barrio su hija
Alejandra, sus hermanas y
cuñados, su nieto, sus sobrinos
y otros familiares. Pero tam-
bién se sumaron -presentes en
cuerpo o espíritu- amigos y ve-
cinos, representantes del grupo
local de Teatro Comunitario,
del Fortín Gaucho Berissense,
del Hogar Social, de la Asocia-
ción Amigos de calle Nueva

York y de la escena musical
local, además de antiguos
parroquianos del viejo bar que
sus padres atendieron en calle
Nueva York y asistentes al tra-
dicional Asado de los Barrios
de cada primero de mayo, espa-
cios todos a los que Cruz estu-
vo ligado permanentemente,
contra las exigencias de desa-
rraigo propias de tamaña pro-
yección artística.

LUGARES QUERIDOS

Conforme a un recorrido
diagramado por representantes
de la familia junto a autorida-
des comunales, el cortejo pro-
cedente de la ciudad de Buenos
Aires ingresó en Berisso con la

custodia de una patrulla moto-
rizada, a la que se sumaron
sobre Avenida Río de Janeiro
una guardia de jinetes de cen-
tros tradicionalistas y una auto-
bomba de Bomberos.

Al paso por su casa natal y
el Hogar Social, testigo de su
debut artístico (junto a Federi-
co Luppi y Walter Zuleta en la
obra “El Puente”), siguió un
alto en el antiguo bar de calle

Nueva York en el que trabajara
como mozo ayudando a sus pa-
dres. Frente al bar, Roberto
Yatín, Juan Paéz y Carlos
Pejkovich interpretaron una
sentida versión del tango “Vie-

ja calle Nueva York”, para que
la columna se dirigiera desde
allí a la sede del Fortín Gaucho,
en donde Juan Lupac compar-
tió versos alusivos y anécdotas.

El arribo al Cementerio
Parque era esperado por nu-
merosos vecinos, que acom-
pañaron la despedida artística
que ofrecieron allí Carlos
Parisi, Roberto Yatín y Fabio
Lorente.

CONMOVIDOS

Al frente del cortejo, Ale-
jandra Cruz se mostró conmo-
vida por la despedida que la
ciudad le ofreció a su padre.
“Siempre llevó adelante el
nombre de Berisso. Nunca per-
dió su conexión y arraigo con
su gente; fue su forma de rela-
cionarse con el mundo. Esto es
él. Él quería volver a Berisso, a
su tierra, con su gente. Les
agradezco con todo mi corazón

LA DESPEDIDA BERISSENSE A LITO CRUZ

En paz y en casa



que esto se haya podido cum-
plir”, pronunció en un tramo
del recorrido.

Igual de emocionado se
mostró Efraín Salvioli, uno de
los sobrinos del artista, quien
confesó ser presa de un senti-
miento ambivalente, que com-
binó el dolor por la pérdida y la
alegría por certificar la magni-

tud del vínculo que unía a Lito
con su pueblo. “La gente cono-
ció a un hombre que mostró la
profundidad del ser berissense
como nadie y que hoy vuelve y
decide estar en estas tierras”,
manifestó. “Fue un grande, un
maestro, un pensador del teatro
y la cultura. Que decidiera que-
darse en su pueblo es un enor-

me mensaje para todas las ge-
neraciones, pero especialmente
para la que siempre trabajó: los
más jóvenes”, señaló también.

Emociones mezcladas fue-
ron las que también exhibió
Laura D’Angelo, actual direc-
tora del Teatro Comunitario,
luego de que un paño con la
identificación del grupo abra-

zara al féretro en su destino
final. “Tenemos tristeza porque
Lito ya no está con nosotros.
Fue una persona excepcional,
humilde, generosa y desde el
Teatro Comunitario lo mejor
que podemos hacer es homena-
jearlo. Nuestra futura sala, que
queríamos que él inaugurara,
llevará por supuesto su nom-

bre”, describió. Esa tristeza,
observó, se superpuso a la
emoción de certificar la poten-
cia del vínculo que ligó al actor
con Berisso y a la alegría de
saberse depositarios del amor
que Lito tuvo por el teatro y
por su energía transformadora.

Histórico miembro del
Fortín Gaucho Berissense, Juan
Ángel Lupac recordó que Cruz
fue además de ‘padrino’ de la
institución, su primer y único
‘socio honorario’.

“Fue un hombre que llegó a
la fama y nunca se olvidó de su
pueblo”, sintetizó al referirse a

su figura, destacando que por
sus gestiones, el Fortín fue una
de las locaciones en que se
registraron escenas de las pelí-
culas “Facundo” y “El día que
cambió la historia”.

El Director municipal de
Cultura, Juan Carlos Herrero,
también se sumó a la despedi-
da. “Uno sólo debe agradecer a
una persona como Lito lo que
ofreció por la cultura y por
nuestra ciudad. A su familia
también le agradecemos por
habernos permitido ser parte de
este merecido reconocimien-
to”, destacó.
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Retazos de una enorme
trayectoria

Nacido en 1941, Lito Cruz abrazó en su temprana juven-
tud el arte teatral, que le abrió sus puertas para representar
roles en obras como “Ha llegado un inspector”, “Madera de
reyes”, “El pupilo quiere ser tutor”, entre muchas otras. Fue
docente en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, di-
rector del Teatro de La Ribera, Director Nacional de Teatro y
Director de la Comedia bonaerense, sitiales a los que accedió
luego de cobrar notoriedad por abrir camino a obras del off
argentino en festivales europeos.

En televisión participó en más de una veintena de pro-
ducciones, entre ellas varias muy recordadas como “Alta Co-
media”, “Zona de Riesgo”, “El garante”, “Tiempo final”,
“Malandras”, “Mujeres asesinas”, “Para vestir santos”, “El
elegido” (programa por el que ganó un Martín Fierro como
actor protagónico) y “La Leona” y en cine actuó en películas
como “Don segundo sombra”, “La frontera olvidada”, “El
juguete rabioso”, “La revolución es un sueño eterno”, “Gato
Negro” y “El Día que cambió la historia”, entre otras.
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Los talleres de Cultura
despidieron el 2017

En el transcurso de diciem-
bre, los distintos talleres que o-
frece la Dirección de Cultura,
tanto en su sede de Montevideo
821 como en otros varios pun-
tos del distrito, llevaron adelan-
te actividades de cierre año.

El taller de carpintería y ju-
guetería a cargo de Facundo
Villalba y Mabel Angeloni que
funcionó en el Club Villa Nue-
va mostró por ejemplo sus tra-
bajos, en una jornada durante la
que se compartió la merienda.

Por su parte, el taller ‘Cir-
co en los Barrios’ sede El Clú
ofreció de la mano de su pro-
fesora Clementina Zir un co-
lorido espectáculo de acroba-
cia y telas. Este año, la en-

La cantante de tango Ana
Ruíz cerró el que definió como
uno de los mejores años de su
carrera musical. Es que a lo lar-
go de 2017, tuvo la oportuni-
dad de presentarse en varios y
prestigiosos escenarios, como
el de ‘La catedral del Tango’
de Mataderos, el del casino de
Merlo (San Luis) como invita-
da del show “Tanguerísima” de
Norma Ferrer y el de la Fiesta
del Vino de la Costa en Beris-
so. También fue parte del elen-
co estable del show “Alguien le
dice al Tango” que se presentó
una vez por mes en La Plata y
conformó junto a la bailarina
Sol Gauna y al Maestro Carlos
Alberto Gómez el trío “Tango

Furor”, con el que se presentó
en numerosos eventos y en el
Teatro Colón de Mar del Plata.

Cumpliendo cinco años de
vigencia, su espectáculo “Mu-
jer al 2x4” la llevó nuevamen-
te a Colombia. Esta vez, la gi-
ra incluyó presentaciones en
lugares emblemáticos de Me-
dellin, Envigado, Bello, La
Estrella y en el eje cafetero en
la ciudad de Santa Rosa de
Cabal, junto a la cantante co-
lombiana Adriana Gonzalez,
que sumó al repertorio de tan-
gos, valses y milongas temas
de otros géneros de la música
latinoamericana.

Para conocer más acerca de
la trayectoria, la actualidad y la

agenda de la cantante se puede
visitar en Facebook el espacio
‘tangoanaruiz’ o en YouTube
‘aquiberisso’.

Este sábado a partir de las 21:30, el cantante Ricar-
do Parisi se presentará en el espacio “Piamonte” de En-

senada (Sarmiento 384, casi San Martín), en donde o-
frecerá su set de temas melódicos y bailables.

Parisi en Ensenada

Ana Ruíz cierra un año
de actividad intensa

señanza de técnicas circenses
en el distrito se reforzó con la
implementación del proyecto
provincial “Circo sobre rue-
das” a cargo de Lidia Reynal,
que alcanzó a varios jardines
de infantes.

En el marco de activida-
des que en conjunto llevan a-
delante la Dirección de Cultu-
ra y la Jefatura distrital de E-
ducación, también se mostra-
ron en la EP Nº1 las activida-
des desarrolladas a lo largo
del año por los talleres de Si-
kus, Lenguaje de Señas, Can-
to, Murga y Percusión, Plásti-
ca e Historieta.

Orgullo en la colectividad alemana
La comunidad del Club Ger-

mano Argentino, que nuclea a la
colectividad alemana de La Pla-
ta, Berisso y Ensenada vivió en
los últimos días una intensa a-
legría, a partir de la coronación
de su representante, Micaela
Feininger, como Primera Reina
de la Fiesta de Colectividades
que se realizó en Plaza Moreno,
en la ciudad de La Plata. Micae-
la tiene 17 años, cursa 4°año de
escuela secundaria, integra el
ballet Edelweiss y es miembro
de la colectividad desde hace
tres años, con ascendencia ale-
mana por abuelos maternos y
paternos. Como primera prince-
sa del evento fue elegida Ánge-
les Teves López, del Taller de
Danzas Latinoamericanas;

mientras que se designó segunda
princesa a Florencia Lisa Shiba,

de la Asociación Japonesa de La
Plata.
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El jueves de la semana en-
trante comenzará una nueva
edición de la Colonia munici-
pal de vacaciones, propuesta
gratuita que combina activi-
dades deportivas, recreativas
y artísticas y que en esta o-
portunidad alcanzará a tres
contingentes de 500 chicos
cada uno, divididos en grupos
que asistirán al Hogar Social,
al camping del Sindicato de
Trabajadores Municipales y
el predio Hijas Hermanas de
la Cruz en El Carmen. Orga-
nizada por la Dirección muni-
cipal de Deportes con la cola-
boración de otras varias áreas
de la comuna, la propuesta
contempla brindar a los colo-
nos el desayuno y un almuer-
zo al plato. El primer contin-
gente podrá disfrutar de la
Colonia del 4 al 17 de enero;
el segundo lo hará del 18 al
31 de enero y el tercero del 1º
al 15 de febrero.
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La Agremiación Médica busca transformarse en entidad ‘cardioprotegida’
El miércoles se llevó a cabo

en la sede de la Agremiación
Médica de Berisso una jornada
de capacitación en RCP de la
que participó el personal de la
entidad, tanto el que trabaja en
la sede como el que lo hace en
el predio de Los Talas.

El dictado del curso es uno
de los requisitos necesarios
para que la institución pueda
ser declarada ‘cardioprotegi-
da’, meta por la que trabajan
sus directivos.

En diálogo con el Semana-
rio, el presidente de la asocia-
ción Miguel Nadeff definió ‘a-
rea cardioprotegida’ a aquella
que cuenta con los elementos
necesarios para asistir a una
persona en los primeros minu-
tos de un paro cardíaco.

Durante el curso no sólo se
enseñaron las maniobras bási-

cas de RCP. Además se brindó
a los asistentes nociones sobre
las herramientas necesarias pa-
ra la correcta utilización del
Desfibrilador Externo Automá-
tico (DEA), equipo tecnológico
que adquirió la Agremiación en
los últimos días para instalar en
la sede y el camping.

Nadeff explicó además que
para declarar a la entidad como
espacio cardioprotegido se ne-
cesitaba cumplimentar una se-
rie de requisitos, entre ellos
contar con un servicio de emer-
gencia y que todos los trabaja-
dores cuenten con los elemen-
tos básicos para hacer una rea-
nimación cardiopulmonar.

“Es muy importante que to-
do el personal conozca las ma-
niobras elementales de RCP
para salvar una vida y que a-
demás pueda utilizar correcta-

mente el desfibrilador”, mani-
festó el dirigente.

Dicho aparato, valuado en
más de 50 mil pesos, es suma-
mente importante en las manio-
bras de reanimación puesto que
no sólo es útil para actuar ante
un paro cardiorrespiratorio sino
que diagnostica además en ca-
da caso si existe la necesidad

de hacer masajes a la persona
que enfrenta el evento.

Concluida la jornada, Na-
deff expuso que con este tipo
de iniciativas no sólo se traba-
ja por los profesionales agre-
miados, sino también por to-
das las personas que trabajan
diariamente en los espacios de
la institución.

ESCUELA DE VERANO

Desde el 2 de enero y has-
ta el 2 de febrero, el predio
con el que la Agremiación
cuenta en Montevideo y 97
funcionará como sede de la
Escuela de Verano.

La propuesta forma parte

de un programa de la DGCyE
de la Provincia y está orientada
a chicos de 5 a 14 años que a-
sisten a escuelas primarias, en
este caso a la escuela rural de
Los Talas. Las actividades
tendrán lugar de lunes a viernes
de 8:00 a 12:00 e incluirán de-
sayuno, juegos acuáticos y has-
ta un campamento.

La guardería Evita despidió a sus egresados
La Guardería municipal

“Evita”, con sede en calle
Nueva York y 168, compartió
un encuentro para cerrar otro
año lectivo y despedir a los
chicos que egresaron en este
2017. El establecimiento a-
tiende a diario a unos setenta
chicos con edades que van de
los 45 días a los cinco años, a
los que brinda desayuno y al-
muerzo, así como una pro-
puesta de actividades relacio-
nadas con el concepto de esti-
mulación temprana.

En el marco de la fiesta, a
la que asistieron el intendente
Jorge Nedela, varios miembros
de su equipo de gobierno y
concejales, se entregaron diplo-
mas a los egresados y regalos
especiales a los niños que con-
curren a diario. También hubo
un espectáculo a cargo de la
payasa ‘Lali Lon’.

“Hay que seguir trabajando
por los protagonistas centrales
de toda esta historia que son los

chicos”, reflexionó en la opor-
tunidad Nedela.

También compartió su e-
moción la directora del esta-
blecimiento, Ester Kirilinko.
“Hoy se van nenes que están
acá desde los 45 días de vida.
Por un lado nos ponemos con-
tentas y por otro tristes, por-
que por varios días van a se-
guir resonando sus nombres y
ya no van a estar con nosotros
en este espacio”, señaló, cali-
ficando como un grato trabajo

de contención social el que se
desarrolla en la institución.

“Con mis compañeras nos
damos cuenta que vienen egre-
sados de esta Guardería a traer
ahora a sus hijos y nos pone-
mos a pensar cómo pasan los
años y con ellos la vida. Es u-
na satisfacción porque eso
quiere decir que ellos han pa-
sados muy buenos momentos
en este lugar y quieren que se
repita generación tras genera-
ción”, advirtió.

Comienza la Colonia municipal
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Al cierre de nuestra última
edición, la Dirección municipal
de Deportes entregaba en la se-
de del Centro Residentes San-
tiagueños los premios “Olmi
Filgueira” al desempeño anual
de los deportistas locales. Tal
como adelantáramos, la gana-
dora del Olmi de oro fue la aje-
drecista Paola Guzmán, quien
ya suma cuatro estatuillas en su
disciplina.

A lo largo de la velada, de-
portistas ternados y público pu-
dieron disfrutar de la presenta-
ción de un grupo de tango de la
Escuela Media 2 y otro de fol-
klore de la Dirección municipal
de Cultura.

La ceremonia fue en esta o-
portunidad presidida por el Se-
cretario de Promoción Social,
Manuel Simonetti, y el Direc-
tor de Deportes, Damián Spi-
nosa.

Éste último agradeció en su
mensaje a la presidente del
CRS, Mirta Carreras, por la ce-
sión de las instalaciones para el
encuentro, a los periodistas de-
portivos que se sumaron al ju-
rado y al personal de la Direc-
ción de Deportes, por su com-
promiso con el evento.

Ante representantes de en-
tidades deportivas, familiares y
vecinos, el Director comunal
consideró vital reconocer al
conjunto de los deportistas reu-

nidos, por los múltiples logros
obtenidos a base de esfuerzo y
pasión. También sumó en el re-
conocimiento a familiares, en-
trenadores y a instituciones, su-
brayando la labor de contención
social que estas últimas ofrecen
en los distintos barrios.

Por su parte, el secretario de
Promoción Social Manuel Si-
monetti ratificó el rumbo de las
políticas municipales que se a-
plican en materia deportiva.
“Seguiremos apoyando el de-
porte y estamos creciendo en
nuestras propuestas. En ese sen-
tido estamos abriendo una nueva
área que es la de Discapacidad y
seguramente por medio de ella
podremos contar con la posibili-
dad de contar con Fútbol Adap-
tado para las personas con pará-
lisis cerebral”, adelantó.

TODAS LAS TERNAS

Las que siguen son las ternas
confeccionadas para la entrega
de los premios 2017. Junto al
nombre de cada disciplina, figu-
ra en primer lugar y en negrita el
ganador/a de cada terna.

Ajedrez: Paola Guzmán,
Melina Romero, Ezequiel
Guzmán y Mara Céspedes.

Hockey: Tamara Valdez,
Ludmila Mina y Martina Zurita.

Atletismo: José Argentino
Gómez, María Sarini, Karina
Garnica y Lucila Damián.

Carrera de Calle: Silvio
Espíndola, Federico Vázquez y
Karina Garnica.

Básquet: Guillermina Coz,
Ailén García, Cecilia Coz e Ig-
nacio Perkins.

Lacrosse: Luciano Agüero,
Joaquín Haring y Stéfano Mar-
cotti.

Boxeo: Wendy Gordillo.
Deportes Especiales: Xime-

na Ferreyra, Leandro Suárez,
Valentín Morzilli, Emiliano He-
rrera y Jonatán Correa.

Fútbol Mayor: Anahí Herre-
ra.

Fútbol Infantil: Rocco Nuc-
cettelli, Leonardo Zabala y Juan-
se Fidel.

Handball: Fernando Torra-
no, Iara Acevedo y María Belén
Barboza.

Karting: Ángel Panosetti y
Tomás Otegui Fonseca.

Gimnasia Artística: Delfina
Ordoqui, Magalí Duarte y Keyla
Maldonado.

Karate: Omar Zoppi.
Natación: Juan Pablo Salio,

Victoria Ochoa y Federico No-
gueiras.

Padel: Javier Sciliani, Alejo
Barrameda y Javier Cincotta

Motociclismo: Mariano A-
nello.

Patín Artístico: Brisa Cunha,
Maia Mena.

Pesca: Tomás Mora, Mauri-
cio Raposo y Norberto Raposo.

Voley: Renata Cigara, Lud-
mila Miklavec, Milagros Ochoa,
Constanza Alí y Manuela Tran-
quillini.

Salvamento: Gastón Taranti-
no.

Judo: Magalí Basoalto. Jo-
nathan Argüero, Aldana Galeano
y Dimas Rodríguez.

Taekwondo: Agustín Gauna,
Máximo Rottermund, Mario
Roldán, Sebastián Zanca y Lucía
Apdelgarim.

Pelota Paleta: Javier Gutié-
rrez, Víctor Gutiérrez.

Jiu Jitsu: Damián Fernández

Lo que dejó la nueva entrega de los Olmi Filgueira



Se llevó a cabo en el salón
del Sindicato de Trabajadores
Municipales el acto de cierre
de un nuevo Curso de Director
Técnico Infanto-Juvenil ofreci-
do por la Dirección municipal
de Deportes. Durante el en-
cuentro, recibieron su diploma
las más de 40 personas que rea-
lizaron el curso durante el año
2017.

Del encuentro participaron
el Director de Deportes, Da-
mián Spinosa; el Coordinador
del curso, Christian Rey acom-
pañado por Fabián García (pro-
fesor de Educación Física) y
Jorge Vera, vocal de la Liga A-
sociación del Fútbol Infantil de
la Ribera (LAFIR).

Spinosa afirmó en la opor-
tunidad que es necesario reco-
nocer a este curso como ‘una
política de Estado cuyo mérito

es la permanencia en el tiem-
po’. Del mismo modo, resaltó
el trabajo del director técnico y
el rol social que éste cumple
dentro de una sociedad, en-
señando valores a los chicos.

Christian Rey describió
que ya son más de mil los egre-

sados del curso, mientras que
Jorge Vera habló sobre lo va-
lioso que resulta el curso para
la Liga, ya que apunta a mejo-
rar la enseñanza en el Fútbol
Infantil, no sólo desde el costa-
do deportivo sino también hu-
mano.
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Pintos, Federico Pérez, Germán
Diz y Ramiro Zapata.

Turf: María Luján Azconiga.
Gimnasia Aeróbica: Catheri-

na Reciuto, Dolores Ríos Flami-
ni y Valentina Balión.

Arquería: Néstor Pollard.
Tiro: Melanie Rocha, Je-

remías Fernández y Juan Manuel
Canali.

Ciclismo: Diego Basal. 
Fisicoculturismo: Pablo

Gastón Ruiz Días y Augusto
Grobly Gadea.

Fitness: Elizabeth Dublesse
Neto, Nicolás Drobly Gadea y
Guadalupe Ríos.

Yachting: Claudio Pereyra y
Carlos Karabogosián.

Skate: Santiago Olivera, Jo-
nathan Robledo y Gabriel
Durán.

Bochas: Nicolás Velazco y
Leandro García.

Rugby: Gastón Fernández
Sosa, Rodrigo Sosa y Leandro
Puglia.

Las menciones especiales
fueron en este caso para tres ca-
tegorías de Fútbol Especial de la
Asociación Amigos de Corazón;
para Néstor García Martinolli en
Fútbol, Tanya Acosta en Vóley,
el equipo municipal de Handball
Masculino, el equipo de Básquet
Femenino del Club Estrella de
las categorías Sub 17 y Sub 19,
Ricardo Lecumberry en Bochas,
Juan Carlos Spivak en Padel pa-
ra deportistas trasplantados y el
conjunto del Club Villa San
Carlos en Patín.

Finalizó Curso de DT
Infanto-Juvenil



Jorge Vivaldo, técnico de
Villa San Carlos, también tuvo
su regalo de Navidad, ya que la
dirigencia del club se movió
rápido para contratar a los dos
refuerzos pedidos. No sólo se
cubrieron los puestos en los
que el DT quería incorporacio-
nes, sino que además se incor-
poró a los jugadores que figu-
raban primeros en la lista de
deseos.

Jonathan Páez, (foto der.)
volante central proveniente de
Deportivo Laferrere con am-
plia experiencia en el fútbol de
ascenso argentino, era uno de
los pedidos por el conductor
táctico, ya que a su criterio el
equipo necesitaba alguien de
sus características para batallar
en ese sector del campo y
darle equilibrio al juego. Alejo
Colombo cumplió rápidamente
con  el deseo de Vivaldo y Páez
ya es jugador de Villa San
Carlos.

Otro sector del campo que

pudo reforzarse es el ofensivo,
con un delantero/volante tam-
bién de dilatada trayectoria en
Argentina y el fútbol de prime-
ra división de Uruguay, como
Ángel Luna, (foto izq.) quien
llega de jugar en el Liverpool
del vecino país.

Luna, que puede adaptarse
a ser volante o bien delantero
(jugó incluso de enganche
en algunos momentos) era el
otro pedido expreso del ídolo
de Chacarita para reforzar al
Celeste.

El técnico que ya había
mostrado su satisfacción por la
estructura del club, ahora pare-
ce reforzar la idea de su acerta-
da elección de venir a dirigir a
la Villa, ya que el presidente
del Celeste cumplió rápida-
mente con su pedido de tener
un plantel más largo y con
jugadores de experiencia.

El 3 de enero, cuando el
elenco villero vuelva a los
entrenamientos, Vivaldo tendrá

a su disposición a todos los
profesionales que jugaron para
el Celeste en la última tempo-
rada, ya que no se produjeron
bajas ni hay pedido concreto
por ningún jugador. Además,
se sumarán ahora Páez y Luna.

Las buenas nuevas conta-
gian optimismo a integrantes
del plantel, cuerpo técnico,
dirigentes y seguidores del
equipo, que apuestan a poder
mantener la categoría. Es un
deseo con respaldo, si se tiene
en cuenta que el equipo ter-

minó sumando puntos impor-
tantes al final de la primera
rueda, tanto que en el promedio

del descenso ya superó a
Sacachispas y se colocó a solo
7 puntos de Almirante Brown

(había arrancado a 17 unidades
de la Fragata) y no está tan le-
jos de Acassuso y Deportivo
Español que han logrado sumar
134 puntos en la acumulada
(15 puntos arriba de la Villa).

Los villeros tampoco pier-
den de vista que también
tendrán dificultades para man-
tener su promedio San Miguel
y Talleres de Remedios de
Escalda. El ‘trueno verde’ divi-
de por un torneo, mientras que
los albirrojos lo hacen por dos.

Con un final bastante
promisorio de 2017, la Villa
volverá al trabajo en el Gena-
cio Sálice el miércoles 3 por la
mañana. Luego la pretempora-
da continuará en el predio
platense de CN Sports.
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Suárez empató con Pérez 
en Ranchos

El boxeador berissense Gastón Suarez cerró su año en el cua-
drilátero del Colegio Nacional de Ranchos, en una jornada boxísti-
ca organizada por el sindicato ATE Provincia y fiscalizada por la
Federación Argentina de Box (FAB).

En el marco del segundo desafío Copa Pascualito Pérez, televi-
sado para toda Latinoamérica el representante de Villa Nueva em-
pató ante César Pérez, un duro y joven púgil oriundo de Burzaco.

Pese al dominio que ejerció Suárez y a todo el oficio que
mostró sobre el cuadrilátero, el jurado decretó el empate.

Ahora, el boxeador berissense se dispone a iniciar su prepara-
ción de cara al objetivo 2018, que es el de llegar a la arena interna-
cional, donde procurará demostrar todo su caudal boxístico y con-
firmar su gran desempeño de 2017.

Hogar Social cerró su año
competitivo con una derrota de
visitante en Junín ante Los
Indios por 79 a 68 y por ahora
no puede traerse una victoria
saliendo de Berisso en el Tor-
neo Provincial de Clubes.

Un inicio de partido parejo
abrió expectativas de un mejor
resultado para los verdes, que al
terminar el primer cuarto queda-
ron abajo por un ajustado 18 a
14, pero decayeron en efectivi-
dad y en el segundo ya estaban a
veinte de distancia (47-27).

El Hogar debió correr de
muy atrás y a la vuelta del des-
canso, pese a recuperar las rien-
das del partido, solo achicó un
punto la ventaja en el total, con
un parcial favorable de 13-12
que dejó las cosas 59-40.

En los últimos 10 minutos,
los de Montevideo y 3 mostra-
ron su mejor versión, dominan-
do a los locales y logrando

descontar otros 8 puntos del
total, algo que sin embargo no
alcanzó para cambiar la historia.

Los dirigidos por Pablo
Epeloa se volvieron otra vez con
las manos vacías, pagando muy
caro el quedo en el segundo
cuarto. Después ya no alcanzó
con la destacada actuación de

Leonardo Zanassi, quien a base
de talento y experiencia con-
quistó 18 puntos en casi 20 mi-
nutos de juego, con el aporte
siempre eficiente de Hermida,
con 12 puntos o con el de Rodrí-
guez Lambre, que marcó 11.

En el local sobresalió el
buen nivel de Martín Pasquine-

lli, sin dudas la figura de los
juninenses, quien rindió muy
bien y además se hizo presente
con 21 unidades.

PAGANDO CARO SU JUEGO IRREGULAR

El Hogar perdió 79-68 en Junín ante Los Indios
LA SÍNTESIS

Los Indios de Junín 79
Iribarne 2 (X); Vincenti

4; Di Biaggio 10; Arrascae-
te 11 y Pasquinelli 21 (F.I.);
Pascualini 1; Martínez 18;
Chemile 9 y Berestein 3.
DT: Gabriel Paolín.

Hogar Social (68)
Rodríguez Lambre 11;

Serantes 10; Hermida 12;
Sayar 9 y Ochoa 4 (F.I.);
Crivaro 4; Zago; Zanassi 18
y Bilos. DT: Pablo Epeloa.

Parciales: 18-14; 47-27
(29-13); 59-40 (12-13); 79-
68 (20-28).

Árbitros: Luis Ranzini -
Pablo Cesio.

Estadio: Tomás Corra-
do, Los Indios de Junín.

Luna y Paez, dos refuerzos 
para la Villa versión 2018
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DULCE FIN DE AÑO PARA ESTRELLA

El campeón de la Liga ya piensa en el Federal C
La Cebra debió esperar

cuatro años, pero finalmente
tuvo su merecida recompensa.
La obtención del Clausura de la
Liga es sin dudas un premio
para plantel y cuerpo técnico,
que debieron afrontar varios
sinsabores, así como para la di-
rigencia, que bancó un proyec-
to a largo plazo. Estrella, el
más ganador de la Liga, se pre-
para ahora para volver al Fede-
ral C.

A lo largo de 2017, el equi-
po mezcló históricos como Vi-
llagrán, Martinoli u Oviedo, ju-
gadores con varios campeona-
tos defendiendo la camiseta al-
binegra como Olivera, Eslaibe,
Carrizo o Valdéz, un sensacio-
nal goleador como Dubini, un
enorme arquero como Alan
Riel, más pibes que se sumaron
bien a la estructura, como Lu-
na, Benítez, Cufré o Braian Se-
rrano.

Sin que todavía se acalla-
ran los ecos de la consagra-
ción, dirigentes y cuerpo téc-
nico pusieron manos a la obra
para enfrentar el desafío de
volver al Federal C tras cua-

tro temporadas.
En ese sentido, el albinegro

parece apostar fuerte y ya
tendría todo acordado para que
al equipo campeón se sume
Jorge Pospisil, defensor con
pasado en Gimnasia de La Pla-
ta y Villa San Carlos que jugó
recientemente para CRIBA el
Torneo Federal B. Otro que
podría llegar es Alejo Paz Dat-
toli, a quien el DT albinegro
conoce de su paso por Circulo
Cultural Tolosano.

De todas maneras, las
próximas horas serán decisi-
vas en el rubro refuerzos, ya
que la Cebra -que vuelve al
trabajo el 3 de enero- preten-
de llegar bien afilado a la
competencia que se iniciaría
a fines de enero.

Al cierre de la edición se
estaban definiendo las zonas y
el fixture del Federal C y el ru-
mor más extendido era que este
año, los equipos provenientes
de la Liga Platense no jugarían
entre sí en la primera fase, sino
que se cruzarían con equipos
de la Liga de Chascomús o al-
guna otra cercana.



El intendente Jorge Nede-
la participó en Lanús de un
encuentro con otros jefes
comunales y técnicos del
equipo del Ministerio provin-
cial de Producción, durante el
que presentó los lineamientos
de un Programa local de
Desarrollo Turístico y Gas-
tronómico, que comenzó a
cobrar forma recientemente a
partir de reuniones entre
autoridades y representantes

de colectividades asentadas
en Berisso.

Acompañado por el jefe
de Gabinete, José Manuel
Mendez, y el coordinador
de Colectividades y Políticas
Migratorias, Juan Ignacio
Fourment Kalvelis, el inten-
dente explicó que la inten-
ción es que el programa arti-
cule acciones entre las admi-
nistraciones local, provincial
y nacional y las colectivida-

des, contemplando el diseño
de circuitos turísticos perma-
nentes para ofrecer a quienes
quieran visitar la ciudad en
cualquier momento del año.

La propuesta, determinó
en el mismo sentido, busca
generar una actividad turísti-

ca sustentable en el tiempo,
más allá de los grandes even-
tos masivos que tienen lugar
en distintas épocas del año,
como la Fiesta del Vino de la
Costa, la Fiesta Provincial
del Inmigrante y la Fiesta del
Provinciano.

El Delegado municipal de
Zona I, Gabriel Kondratzky,
evaluó que la obra de mejora
integral de la plaza General
Mosconi, ubicada en Avenida
60 entre 126 y 127 se encuentra
en un 50% de ejecución.
“Actualmente se efectúa el
hormigonado del playón en el
que se encuentra el monumento
y luego se concretarán tareas
similares en el área de juegos
para la instalación de nuevos
módulos”, describió.

Como los que se llevan a

cabo en la plaza Almafuerte,
los trabajos están enmarcados
en el Plan de Renovación
Urbana que desarrolla el Mi-
nisterio del Interior y abarcarán
la instalación de nuevos módu-
los de juegos, una senda aeró-
bica y tareas de parquización.

Las obras en ambas plazas,
presupuestadas en unos once
millones de pesos, están a car-
go de la empresa Bachi Tech
SA y en el licitación se estable-
ció un período de ejecución de
aproximadamente tres meses.
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Obras en plaza Mosconi

Se llevó a cabo el acto de apertura de sobres de la Licitación
Pública correspondiente al proyecto de asfaltado de calle 123
entre 18 y 21, que se enmarca en el denominado “Plan Vial de
Erradicación de calles de Tierra, Urbanas y Periurbanas de Berisso”.

El subsecretario de Planificación, Alejandro Crusat, mencionó
que de las tres ofertas recibidas, dos carecían de la documentación
necesaria, por lo que la comisión evaluadora se encargará de defi-
nir si la empresa restante cumple con el resto de los requisitos.

“Por ser una obra financiada por el Ministerio del Interior,
debemos elevar los datos del adjudicatario. Si todo está en orden,
se firmará un convenio con el Municipio para que el organismo
nacional libere los fondos. Posteriormente, llegará el momento
de firmar un contrato con la empresa ganadora para comenzar con
los trabajos”, describió.

El presupuesto asignado a la obra asciende a los
$6.944.328,04 y según se informó, la empresa que superó la etapa
citada presentó una oferta menor a dicho monto.

Del acto administrativo participaron, además de Crusat, los
secretarios de Gobierno y Economía Claudio Topich y Alberto
Amiel, respectivamente, el director de Asesoría Letrada Hugo
Dagorret y el responsable del área de Compras y Suministros
Daniel Fopiani.

Licitación por nuevo asfalto
para 123 de 18 a 21

Dirigentes de ATE Ensena-
da se declararon ‘decepciona-
dos y estafados’ por el Ejecuti-
vo nacional al conocer el veto
de los artículos 10 y 13 de la
recientemente sancionada ley
de industria naval.

El Artículo 10, explicaron,
está relacionado con el Fondo
de Financiamiento de la In-
dustria Naval Nacional (FO-
DINN), mientras que el 13
refiere al pago de un bono o
subsidio directo a la actividad
del 13% del valor agregado en
los astilleros nacionales por un
lapso de 10 años.

“El veto es un atropello al
trabajo que se realizó durante
más de dos años en el poder

legislativo de manera conjunta
con todos los actores de la acti-
vidad como sindicatos, cáma-

ras empresarias y sectores pro-
fesionales y académicos”, ad-
virtió el secretario general del

gremio, Francisco Banegas.
En el mismo sentido, su-

brayó que en la negociación
cada sector ‘resignó aspiracio-
nes justas y legítimas’ y que
los recursos relacionados con
Fondo y bono apuntaban a
compensar beneficios que el
sector industrial cedió en la
negociación, para evitar la de-
saparición de este sector in-
dustrial estratégico. “De lo
que se trataba era de instituir
un bono de recuperación de
asimetrías impositivas con el
exterior y establecer un fondo
de financiamiento naval en
igualdad de condiciones de la
competencia extranjera”, des-
cribieron fuentes gremiales.

Malestar en ATE Ensenada por veto a artículos de leyes navales

Nuevo paso hacia el desarrollo de un Plan Turístico local



Fueron apenas un par de in-
tervenciones las que este año
debieron desplegar los bombe-
ros voluntarios de la ciudad du-
rante las jornadas de Noche-
buena y Navidad.

El Comandante Mayor del
Cuerpo, Roberto Scafati, men-
cionó que el hecho más preocu-
pante de ambos días fue un in-
cendio registrado el lunes 25 al
mediodía en una vivienda de
calle 122 y 53, frente al que in-
tervino una dotación de los
bomberos berissenses junto a
una autobomba del destaca-

mento El Dique de los bombe-
ros de Ensenada. La casa afec-
tada sufrió daños parciales y
dos hombres jóvenes afectados
por el humo debieron ser asisti-
dos por un equipo del SAME,
que no consideró necesaria su
derivación.

Pasada la medianoche del
lunes se registraron dos hechos
menores en la zona de La Fran-
ja. Hacia la una de la mañana,
el incendio de un vehículo en
desuso en 122 entre 78 y 79 de-
mandó la actuación de una do-
tación de bomberos del desta-

camento El Carmen. Dos horas
más tarde, la misma dotación

sofocó el incendio de un árbol
en 91 entre Ruta 11 y 123.
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Adhiriendo a los festejos
navideños, personal de la sec-
cional policial Berisso Segun-
da realizó una recorrida por
Villa Zula y los barrios Banco
Provincia y Juan B. Justo
repartiendo a los chicos bolsi-
tas con golosinas. La recorrida
fue protagonizada por varios
efectivos, entre ellos uno que
se disfrazó de Papá Noel y en-
cabezó la entrega a bordo de
una camioneta de la depen-
dencia.

Papá Noel paseó en patrulla

29º Aniversario del Destacamento El Carmen de Bomberos
El Destacamento N°1 de

los Bomberos Voluntarios be-
rissenses cumplió el miércoles
sus primeros 29 años. Ubicado
en 95 y 126 de El Carmen, el
cuartel fue creado el 27 de di-
ciembre de 1988 cuando el en-
tonces presidente de la institu-
ción, Juan Antonelli, advirtió la
necesidad de contar con un
puesto de avanzada para dar
respuesta frente a incendios y
emergencias en la zona de La
Franja, a raíz de su constante
crecimiento poblacional y la
distancia entre sus barrios y el

Cuartel Central de 7 y 164.
Actualmente, el Destaca-

mento está a cargo del subofi-
cial principal Fernando Alpino
y depende organizativamente y
funcionalmente del Cuartel
Central, contando con una do-
tación de 22 efectivos entre su-
boficiales y bomberos hombres
y mujeres residentes en la zona.

En cuanto a equipamiento,
cuenta con dos autobombas
provistas de de todo lo necesa-
rio para contrarrestar incen-
dios, emergencias, inundacio-
nes y accidentes viales, des-

tacándose en su radio de inter-
vención un trayecto importante
de la Ruta Provincial 11 desde
la calle 80 hasta el límite con
Magdalena.

Ariel Ochandorena, presi-
dente de la Sociedad de Bom-
beros puntualizó que el que
concluye fue un año muy po-
sitivo para el Destacamento,
que pudo con fondos propios
de la institución remodelar y
ampliar sus instalaciones con
la construcción de la nueva
oficina de guardia, el vestua-
rio y los sanitarios para el

personal femenino.
El jefe del Cuerpo Activo

de Bomberos, Roberto Scafati,
destacó por su parte las virtu-
des del personal que cumple
funciones en el lugar. “Este
Destacamento es una pata fun-
damental en nuestro funciona-
miento diario, ya que es el más
alejado del Cuartel Central y
cubre el servicio en barrios hu-
mildes pero también una zona
comercial importante como lo
es la Avenida 122 y todo el re-
corrido por nuestra jurisdicción
de la Ruta 11”, puntualizó.

Navidad en calma para los bomberos



“Es la primera vez que
desde el área de Salud se rea-
liza la presentación de un
Anuario, que contiene todas
las actividades desarrolladas
durante el año por el equipo

de salud”, mencionó el Secre-
tario de Salud, Alberto Augs-
taitis, durante el acto celebra-
do recientemente en el Conce-
jo Deliberante para dar cuenta
del trabajo del área a lo largo

del año que culmina. De la
presentación también partici-
paron el Director de Planifica-
ción en Salud Santiago Ramí-
rez Borga; la Directora de
Atención Primaria, Gabriela
Fonseca; el coordinador local
del SAME, Emanuel Chávez y
responsables de otras áreas de
la Secretaría, además de invi-

tados como el director del
Hospital Larrain, Alfredo
Zanaroni; el jefe del PAMI
Berisso, Raúl Casali; el presi-
dente del Banco Alimentario,
Pedro Elizalde y el referente
de la Cooperativa de la Salud
Clínica Mosconi, Salvador
Espósito.

Entre las acciones que

Augstaitis remarcó particular-
mente figuraron la inaugura-
ción de consultorios periféri-
cos en Los Talas; la imple-
mentación del SAME y la cre-
ación del Departamento de
Adicciones y Salud Mental.

“Todo el recurso humano
profesional y no profesional
de la Atención Primaria del

Municipio ha respondido muy
bien y en cuanto al personal
de la Secretaría son los prime-
ros en darnos una mano.
Somos un equipo, pero no
podríamos serlo si no conta-
mos con la gente que nos ayu-
da y con el recurso en Aten-
ción Primaria”, describió por
su parte el Dr. Ramírez Borga.
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El Concejo Deliberante declaró al tala ‘árbol nativo, precursor
de la vida ribereña y representativo de la ciudad y sus alrededo-
res’. Basada en un proyecto presentado hace algunas semanas
por el titular del Museo Ornitológico y Centro de interpretación
Ambiental (MOCIA), Julio Milat, la Ordenanza fija también la
obligación de preservar los ejemplares existentes, darles prioridad
en plantaciones que se realicen en plazas, parques y áreas públicas
y prohibir su extracción sin autorización municipal.

Una especie nativa que representa
la flora berissense

Entre el viernes 23 y el lu-
nes de Navidad, la Coordina-
ción municipal de Seguridad
Vial llevó adelante un operati-
vo especial con controles que
se realizaron en diferentes pun-
tos del distrito.

Federico Langone, respon-
sable del área, detalló que el
viernes 23 los controles se lle-
varon a cabo en Avenida 60 y
calle 129, con la colaboración
de la Policía Local y en Aveni-
da 66 y calle 123. El domingo
24, la iniciativa contempló un
retén en los semáforos de Ave-
nida 60 y 124 y el lunes 25 en
Ruta 15, puntualmente en los
accesos a La Balandra y playa
Bagliardi.

Si bien no hubo que la-
mentar este año accidentes
graves, Langone señaló que a
lo largo de las tres jornadas
se labraron más de 100 actas,

once de las cuales correspon-
dieron a casos de alcoholemia
positiva. “Se secuestraron por
distintas faltas 16 motocicle-
tas y 8 automóviles”, informó

también el funcionario.
“Seguimos detectando mu-

chos casos de personas que
están al volante bajo el consu-
mo de alcohol. Por eso pedi-
mos a la población que sea
consciente de que los peligros
que esa situación acarrea”, des-
tacó también el coordinador.

Cabe recordar que para los
conductores de vehículos parti-
culares el límite de alcohol to-
lerado es de 0,50 gr/l en sangre;
para motociclistas 0,20 gr/l y
para conductores profesionales
(micros, camiones, taxis) 0.

Los controles, anticipó
Langone, continuarán el fin de
semana largo por la fiesta de
Año Nuevo.

Alrededor de cien actas en operativo navideño de control de tránsito

La Secretaría de Salud brindó informe público del año que culmina



Una comitiva integrada por
el Coordinador municipal de
Colectividades y Políticas Mi-
gratorias, Juan Ignacio Four-
ment Kalvelis, la presidente de
la Asociación de Entidades
Extranjeras,Gabriela Ruszczyk,
y la Reina de la Colectividad
Colombiana, Angie Katherine
Rincón, se sumaron en los pri-
meros días de diciembre a la
denominada “Fiesta de las
Velitas”, que la citada colecti-
vidad desarrolló en la Plaza

Moreno de La Plata.
Durante las dos jornadas a

lo largo de las que se extendió
la fiesta, actuaron con entrada
libre y gratuita distintos artis-
tas. También se ofreció gastro-
nomía típica colombiana e in-
ternacional, la cual en este
2017 se presentó por primera
vez en la Fiesta Provincial del
Inmigrante.

La presidente de la Colecti-
vidad Colombiana de La Plata,
Sandra Milena Hernández, des-

cribió que el ‘día de las velitas’
o ‘noche de las velitas’ es una
de las festividades más tradi-
cionales de Colombia, con la
que se celebra el dogma de la
Inmaculada Concepción de la
Virgen María.

El festejo varía según las
regiones del país, pero general-
mente empieza desde la noche
del 7 de diciembre, con el en-
cendido de faroles y velas que
iluminan calles, centros comer-
ciales y hogares de pueblos y

ciudades. Esta celebración
marca el principio de las fiestas
navideñas en el país. En varios
sitios de Colombia, el 8 de di-
ciembre se iza en las casas todo
el día una bandera blanca con
la imagen de la Virgen María.
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Festival de fin de año del patinaje de la Villa
El patinaje artístico del

Club Villa San Carlos cerró el
año con el tradicional festival
de fin de año. La actividad se
desarrolló en el Club Villa Es-
paña, con la presentación de 18
números diagramados por la
Prof. Yanina Hourcade. Los
mismos fueron coreografías
grupales e individuales, donde
se contaron diferentes historias.

El evento contó con la par-
ticipación de más de 130 pati-
nadoras, ligadas a los 4 turnos
que entrenan semanalmente en
la sede de calle Montevideo y
25. Se destacaron las presenta-
ciones del Grupo Mayor, Cam-
peón Nacional en Rosario (Que
Nadie Te Impida Volar) el
pasado mes de agosto, y del
Grupo Menor, que se consagró
campeón local en noviembre

(Tarzan, el Amor de una
Madre).

El cierre estuvo a cargo de
las 130 patinadoras en pista,

más la profesora, con la
“Despedida Celeste y Blanca”.

Cena anual de la Federación
Argentina de Colectividades

El Coordinador municipal de Colectividades Extranjeras, Juan
Ignacio Fourment Kalvelis participó recientemente de la cena anual
de la Federación Argentina de Colectividades que tuvo lugar en la
sala Siranush del Centro Armenio de la República Argentina.

La velada fue testigo de varios homenajes, entre ellos uno
brindado al Dr. Juan Minoian, referente de la comunidad armenia
en la Argentina y primer presidente, desde fines de los años ’70,
de la Asociación de Entidades Extranjeras local.

El evento contó con la presencia del presidente de la FAC,
Juan Sarrafian, el Director Nacional de Pluralismo y Multicultura-
lismo, Julio Croci y el Director Nacional de Migraciones, Horacio
José García, entre otros.

Una delegación berissense acompañó la ‘Fiesta de las Velitas’ colombiana
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Este mes, los beneficia-
rios del Plan Más Vida (tarje-
ta verde) tuvieron depositado
en sus cuentas el pago corres-
pondiente a noviembre, pero
también la liquidación corres-
pondiente a diciembre, que
debía percibirse en enero del
año entrante.

La Secretaría municipal
de Promoción Social explicó
que la modificación obedeció
a razones técnico-administra-
tivas relacionadas con el cie-
rre y balance de gestión anual.

Por otra parte, desde el
Ministerio de Desarrollo So-
cial de la provincia se anunció
que las altas producidas en el
mes en curso serán activadas
y liquidadas como tales el año
próximo cuando comience la
gestión administrativa. Para a-
quellos titulares que se en-
cuentren inactivos por el cru-
ce del SINTyS en el mes de
noviembre y deban ser ‘salva-
dos’ en el mes actual, se to-
mará la misma medida que
con las altas.

Dos liquidaciones juntas
para beneficiarios del Plan
Más Vida

Mientras realizaba una re-
corrida de rutina, personal poli-
cial de la seccional Berisso Se-
gunda detuvo la semana pasada
en la zona de 25 y 161 a un
hombre de 26 años, al que inter-
ceptó mientras se desplazaba en
bicicleta, luego de que arrojara
un morral que contenía un arma
tipo escopeta recortada de fabri-
cación casera y calibre no preci-
sado. Al tiempo que se dio in-
tervención a la UFI Flagrancia,
fueron secuestrados y traslada-
dos a sede policial una bicicleta
tipo playera, un morral azul
marca Wilson y la escopeta.

Detenido por desobediencia
y tenencia de arma

Hacia las 13:00 del lunes de
Navidad, personal de la seccio-
nal policial Berisso Segunda de-
tuvo a un hombre que había in-
gresado a una vivienda de Man-
zana 13 del Barrio Obrero, con
claras intenciones de llevarse al
menos un lavarropas y un par de
zapatillas.

Al advertir el intento de ro-
bo, vecinos del lugar buscaron
hacer justicia por mano propia,
situación que fue evitada por los
efectivos policiales, quienes al
tiempo que realizaban la apre-
hensión, notificaban de las accio-
nes a la fiscalía de flagrancia en
turno.

Detenido antes de que los
vecinos tomen represalias
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LAS ENTREGÓ COMO TODOS LOS AÑOS EL ROTARY CLUB BERISSO

Distinciones para egresados secundarios destacados
El miércoles, el Rotary

Club Berisso llevó adelante en
su sede de calle 165 la ceremo-
nia anual de entrega de distin-
ciones y presentes a alumnos
con los mejores promedios de
las escuelas secundarias del
distrito.

Co-organizado en esta oca-
sión junto al Grupo de Escrito-
res y Poetas Berissenses, el ac-
to de reconocimiento se lleva
adelante desde hace 39 años y
se instituyó en homenaje a los
socios fundadores del Rotary
local, Dr. Carlos Vinai e Inge-
niero Dr. Luis de Santis, quie-
nes como profesionales, inves-
tigadores y docentes universi-
tarios oriundos de Berisso ocu-
paron destacados sitiales a-
cadémicos nacionales e inter-

nacionales.
En esta oportunidad y en u-

na ceremonia encabezada por
el presidente rotario Emilio
Piesciorovsky y el intendente
Jorge Nedela entre otras autori-
dades, los estudiantes que por
su promedio accedieron al re-
conocimiento en el plano de las
instituciones de gestión pública
fueron María Belén Hurtado
(EES Nº1 “Raúl Scalabrini Or-
tiz”); Milagros Romero, Bárba-
ra Milagro Alfonso y Luzmila
Ayelán Brito (EES Nº2 “Perito
Francisco P. Moreno”, turnos
tarde, mañana y noche respecti-
vamente); Lucas Ariel Curti
(EES Nº3 “Lola Mora”); Ale-
xis Fabián Pérez (Secundaria
4); Iara González (Secundaria
5); Sergio Leonardo Vega (Se-

cundaria 6 “Monseñor Angele-
lli”); Milagros Rosalía Victoria
Formigo Ojea (Secundaria 7);
Milagros Denise Weckesser
(Secundaria 8 “Héroes de Mal-
vinas”); Gonzalo Nicolás Ló-
pez (Secundaria 9); Agustina
Mailén Barraza (Secundaria
10); María del Carmen Solange
Plasencia Hoces (Secundaria
11); Micaela Oro (Secundaria
12); Leandro Gabriel Canavesi
(EET Nº1 “Libertador General
San Martín”); Luciana Bazzana
Tanevich (EET Nº2 “Emilio
Rebuelto”); Thomas Alejandro
Poggio, Ignacio Oscar Gonzá-
lez (Escuela Agropecuaria Nº1
“Tierra de Inmigrantes”) y An-
drea Moreno (CENS 451).

Continúa en pág. 24



Por el lado de los estableci-
mientos privados, las distincio-
nes alcanzaron a Yamila Guidi
Osman (Instituto Fray Justo
Santa María de Oro); Brisa
Aylén Rodríguez (Instituto San
Francisco de Asís); Julia He-
rrera (Instituto Canossiano San

José); Juan Cruz Di Blasi (Co-
legio Santa Rosa de Lima); Mi-
caela Celeste Masdea y Gio-
vanna Padrone (Colegio Basi-
liano, turno mañana y turno tar-
de respectivamente); Aylén
Lucía Ortíz (Colegio María
Reina) y Martina Monreal He-
rreros (Colegio Secundario Dr.
René Favaloro).
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Viene de pág. 23

CON UN SORTEO DE CIEN PREMIOS

Cierra la campaña 
“Me gusta Berisso”

Una importante respuesta tu-
vo la campaña lanzada por la Cá-
mara de Empresarios y Empren-
dimientos de Berisso (CEEB)
para invitar a los berissenses a
realizar sus compras navideñas
en el distrito.

Luego de varias jornadas en
las que los comercios adheridos
realizaron diferentes descuentos,
llegará este fin de semana el mo-
mento del cierre.

Este viernes, la campaña

continuará con la presencia de
food trucks, inflables y cervece-
ros en ‘La Bajadita’, con Papá
Noel repartiendo caramelos por
Avenida Montevideo.

El sábado 30 desde las 20:00
se desarrollará la gran velada de
los sorteos, sumándose a las atrac-
ciones antes citadas la de la actua-
ción de varias bandas invitadas,
entre ellas TresPuntoUno (tributo
a Soda Stereo), y la cocina en vi-
vo de Juan Manuel Herrera.
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MÓNICA ASCONIGA
06-03-1960/02-01-2006

Cuánto tiempo que te fuiste, cuántos
años que no estás. Cuántas sensaciones
raras, las que no pude aceptar. 
Cuántos momentos compartidos, cuán-
tos sueños que no están. Cuántas a-
legrías juntos, las que pudimos pasar.
El tiempo nos marca heridas, que no
podemos cerrar. La muerte es parte de
la vida, pero tu vida no morirá jamás.
Siempre serás mi ángel aquel que me
cuidará. Cuando por las noches duer-
ma, vos serás mi guardián. 
Más que nunca te recuerdo, nunca te
podremos olvidar mientras exista un
cielo inmenso en el que tu dormirás. 
Una flor que de perfume, unos pája-
ros en su trinar. Un sol resplandecien-
te, un atardecer en el mar.
Vivirás por siempre de acá a la eternidad
Hermana, amiga mía, Quien dijo que
te fuiste si cada día más cerca estás?
Nunca te olvidaremos, siempre pre-
sente estarás. 

Hasta que un día nos volvamos a en-
contrar. Gustavo y familia

JOSE LUIS GONZALEZ
31-12-1963/08-05-2015

A dos años y 8 meses de tu partida,
no podemos creer que ya no estés
con nosotros. El 31 de diciembre
cumplirías 54 años, nunca te olvidare-
mos mamá María, hermana Elisa, so-
brinas y sobrinos nietos Maia, Laurea-
no y Santino.

ILDA NOEMÍ JAURE 
VDA DE RUSIAN
25-12-2016/25-12-2017

Un recordatorio para vos mamá. Aún
no todos saben que partiste junto a
quienes tanto recordabas. Todas las
palabras del mundo las resumo en un
te quiero y te extraño. Tu hija.

El Centro de jubilados 
municipales festejó sus 20 años

El Centro de jubilados Mu-
nicipales “8 de Noviembre” ce-
lebró en diciembre los 20 años
de su fundación, con un en-
cuentro que sirvió también para
despedir el año.

A lo largo del encuentro
actuaron el bandoneonista Ma-
riano Iñiguez, el Catango Lore-
tano, Lucho Toloza y el Dúo

Amarilla. Desde la entidad se
agradeció también el acom-
pañamiento de Sábados Santia-
gueños de FM Difusión (98.1
Mhz.), así como de la Direc-
ción de Cultura, que aportó el
disc-jockey y posibilitó la pre-
sencia del cantante Jorge Alá-
cano y la animación de Ceferi-
no Céspedes.

Club de los
Abuelos

El Club de los Abuelos in-
formó que en período que hasta
el 5 de enero, su secretaría sólo
atenderá los miércoles de 18:00
a 19:00. En otro orden se in-
formó que para el 24 de enero
se programa un viaje a Mar del
Plata, con alojamiento en el ho-
tel ‘El Gladiador’ y que para
los primeros meses del año
próximo también se proyectan
viajes a Chile (pasando por
Mendoza), Salta, Jujuy, Cata-
marca, La Rioja, Termas de
Río Hondo y otro destinos. La
próxima fiesta de la institución
se llevará adelante el 24 de fe-
brero, con actuación de Hora-
cio y la música de Alberto Aré-
valo y Silvia Augot.

Centro de docentes jubilados
El Centro de Docentes Jubilados 11 de Septiembre recordó

que son varias las propuestas de turismo que ofrece para las vaca-
ciones. Figuran entre ellas las siguientes: 11 de enero, San Bernar-
do (Hotel Hostal del Sol, media pensión); 16 de enero, Villa Car-
los Paz (hotel Turin, pensión completa, 7 días, 5 noches); 16 de e-
nero, Mendoza, Viña del Mar (media pensión, 9 días, 6 noches);
Camboriú, (hotel Miramar, media pensión, 13 días, 10 noches).

Viajes con Cemurpo
La mutual que nuclea a agentes y suboficiales retirados de la policía bonaerense ofrece nu-

merosas salidas turísticas para los primeros meses de 2018. Entre las propuestas figuran viajes
a Camboriú (11 días 10 noches, varias salidas); Florianópolis (11 días, 10 noches, varias sali-
das); Mar del Plata, San Bernardo, Mar de Ajó, Villa Carlos Paz (distintas fechas de enero) y
Península Valdés, Esquel y Puerto Madryn. Para solicitar información detallada se puede lla-
mar al 483-5592.



MIJAILOVSKY & ASOC.
Martín l. Perera, martillero.
Col. 6773
16 Nº4263 e/ 164 y 165 Berisso 
Tel. 464-6518 – 4215279

ALQUILER CASAS-DEPARTAMENTOS
BERISSO
*  Piso Mont. e/ 9 y 10. PA,  2
Dorm.Liv-com, coc, baño, lavadero,
terraza, $ 10.000.
*Dpto  en Juan B. Justo Mza 16 N°
384 2° piso, 1 dor, coc, com, baño, 
$ 5.000.
*Dpto en 23 y 171 N° 4806 “Dpto
3”: 1 dor, coc, com, liv, baño, patio,
gge, $ 4.500.
*Dpto en 166 e/ 14 y 15 1° piso al
frente N° 1281: 1 dor, coc, com,
baño, placard.- $ 6.800
*Dpto en 166 e/ 14 y 15 1° piso con-
trafrente N° 1281: 1 dor, coc, com,
baño, placard.- $ 6.800
*Dpto en 29 e/ 173 N y 174 N° 5018
“Dpto 1”: 2 dor, com, liv, baño, pa-
tio, $ 7.300.
*Dpto en 169 e/ 18 y 19 N° 1671 2°
piso “Dpto A”: 1 dor, coc, com, liv,
balcon $ 7.000.
*Dptos en 30 y 175: 1 dor, coc, com,
baño, patio, c/ cochera.- $ 5.800 +
400 exp.- Consulte .Alquiler de loca-
les Berisso
*Local en 15 e/ 164 y 165, 50mts2,
estrenar, categoría $8.000.
*Local 13 casi Mont. N°4512   Local
de 35 mts 2(Con estanterías para
boutique) $ 7.500
*Local en Mont. N° 1542 e/ 17 y 18
P/B Local 3X4, P/A 2 Ambientes am-
plios y baño $ 7.500
*Local en 164 e/ 18 y 19 N° 1630 (Ex
Pizzeria, 24 mts2 Aprox) $ 5.000.
*Local en 23  N°4300  21 mts, habita-
ción, cocina y baño $4.500.
*Local en 23 y 165  N°2200  21 mts2,
$4.000.
*Local + vivienda en 8 N° 3200 esq
156: $ 7.000.
*Local  8 y 152 Nte y 153    18 mts2
baño,patio. $ 3.000.
*Local en 153 e/ 16 y 17  (18 mts +
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15 AÑOS LUDMILA
31-12-17

Parece mentira lo rápido que pasa el
tiempo, ayer eras solo una niña y hoy
te dispone a convertirte en toda una
mujer. Gracias por toda la alegría que
me diste…Vos sabes que yo te amo
como una hija. Felices 15 años. Tu tía
Marina.

Cincuenta años de egresadas
En los últimos días, integrantes de la promoción 1967 del co-

legio primario “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro” celebraron
los cincuenta años de su egreso. En ese marco, participaron de una
misa especial y realizaron una recorrida por el establecimiento
junto al Padre Marcelo y a las Hermanas Basilianas.

Nuestra Señora de la Asunción
Luego de compartir una se-

rie de oficios en el marco de la
celebración de la Navidad, la pa-
rroquia con sede en calle Ucrania
(167) entre 19 y 20 programa al-
gunas celebraciones para los pró-
ximos días. El programa es el
que se detalla a continuación:

Domingo 1° de Enero: So-

lemnidad de San Basilio. Divina
Liturgia de Precepto. 11:00, A-
compañando a las Hermanas Ba-
silianas, que renovarán sus votos
en la Fiesta de su Santo Patrono
San Basilio Magno.

Sábado 6 y 13 de enero:
18:00, Divina Liturgia, Solemne
Bendición del Agua y de la Feli-

gresía presente.
Domingos 7 y 14 de enero:

No habrá celebración
A partir del 21 de Enero: I-

nicio de la bendición de los ho-
gares. Los interesados deben
inscribirse en una nómina que
estará a disposición en el ingre-
so al templo.

Centro Unión
Cooperativo

A lo largo de enero y febre-
ro, la secretaría del Centro U-
nión Cooperativo de jubilados y
pensionados atenderá los días
martes y jueves de 9:00 a
12:00. Desde la institución se
informó también que en enero
no funcionarán los servicios de
enfermería, pedicuría y masa-
jes, mientras que en el plano del
turismo siguen vigentes pro-
puestas de viajes a Mar del Pla-
ta (salidas el 4 de marzo, 6 días
y 5 noches con posibilidad de
optar entre dos hoteles), Merlo
(mayo) y Cataratas (abril).

Cena de fin de año 
de la filial tripera de Villa Argüello

Integrantes de la filial Hu-
go Carro - Ricardo Emmerich
del Club Gimnasia y Esgrima
La Plata y la Asociación Tripe-
ros de Berisso compartieron en
los últimos días una cena de fin
de año. En la oportunidad, se
realizó un balance de las activi-
dades del año que culmina,
proyectando tareas a realizar a
lo largo de 2018.



baño) $ 3.000.
*Oficinas, 12 y Montevideo, 1º piso, I-
deal profesionales, sala espera, baños
comunes, $ 3.000.- 
*Oficina en 9 y Montevideo (Sala de
espera, baño, cocina en común) 18
mts al frente, $ 2.000.-
*Galpón 24 e/ 166 y 167, 360 mts cu-
biertos, parabólico, entrada p/ camio-
nes, $11.000.
*Galpón 20 e/ 161 y 162 300mts se-
micubierto, piso de tierra, tinglado
nuevo. $ 6.000.

MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
“ABRIENDO PUERTAS”
Martes y jueves de 16 a 19 hs
Sábados de 10 a 13
20 N°4650 e/ mont y 170
464-2795 // 15-612-2215
www.pastorbienesraices.com.ar

*Alquiler departamento en 11 y 165,
a estrenar, un dormitorio, 40 mts,
baño completo y cochera cubierta.
Detalles de altísima calidad, sin expen-
sas. Consulte.
*4 hectáreas a 200 mts de Montevi-
deo a la altura calle 90 árboles y plan-
taciones  varias. 85.000 uss
*Casa en 5 casi Montevideo, 8x30,
200 mts cubiertos, muy buen estado.
Apta banco. Consulte.
*Casa en 22 e165 y 166 8.5x32, 120
mts cubiertos, excelente estado, dos
dormitorios, baño completo, cochera
cubierta quincho y verde. Consulte.

VÍCTOR BORDA
Colegiado 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
LUNES A VIERNES 9 A 15 HS.
154 Nº 1382 e/15y16
Tel. 461-5413

*Vende lote, 9 y 157, 8,50 x 30, exce-
lente ubicación.

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

*Vendo-alquilo dúplex amplio, coche-
ra, 2 dorm, apta banco, Procrear. 16 y
162N. Consultas 15-537-5946
Mar de Ajo. Alquilo cerca del mar 4/6
personas, cable, gas natural, 02257-
424445 y 0221-354-8569.
*San Bernardo. Chalet dúplex, 7 per-
sonas, 2 dorm, 2 baños, parque, pa-
rrilla, cochera. NO contesto mjes.
484-2692 y 221-537-9263.
*Vendo cabaña en Alto de Los Talas
86 e/ 174 y 175 s/lote de 10 x40. 15-
563-3747.
*Alquilo dpto. San Clemente para 6
personas. Totalmente equipado 3
cuadras del mar a 2 del centro. 
464-3049.
*MDP zona Hermitage, 2 ambientes,
enero, febrero, semana, quincena.
461-4147 y 15-318-0723.
*Alquilo Dpto San Clemente centro,
2dorm, 50mtrs del mar. 221-480-
0009, 15-609-7398.
*Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago. Tra-

tar 011-15-49929730 ID 167*10374
*Alquilo quincho con pileta, cancha
de fútbol, parrilla c/ vajilla p/ 50 perso-
nas calle 50 e/ Montevideo y 174.
464-3049.

*Vendo Peugeot Partner 1.4 nafta,
mod. 2012. 63.000km, papeles al día,
AC, cierre centralizado. Consultas.
221-607-7495.

*Vendo 3 cabriadas de hierro rectas
de 3,50 mtrs de largo de 20 por
20cm. Una mesada antigua de grani-
to 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, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis.
Tel 482 2585. ID 150 *559. Celular
15 463 3019 ó bien lacasadeltende-
dero@hotmail.com.ar y www.lacasa-
deltendedero.com.ar
*Vendo rollers negros y dorados, N°
37 extensibles. Excelente estado, po-
co uso. Oferta $1000. Consultas 221-
563-0247. Impecables.
*Vendo heladera, mostradores, estan-
terías, rejas  y otras cosas. 15-605-
1611.

*Se ofrece Sra p/ cuidado de abuelos,

domicilios y hospitales. Andrea. 221-
353-1086 y 462-1155.
*Se ofrece Sra p/ cuidado de ancia-
nos, niños y limpieza. 
Vivian 221-596-1014.
*Se ofrece Sara p/ cuidar niños y per-
sonas mayores. Marcela. 
221-613-0476.
*Se ofrece Sra p/ cuidado de abuelos
y niños y limpieza con referencias. Sil-
via. 221-594-9742.
*Se ofrece Sra p/ limpieza, cuidado de
niños y abuelos. Elida, 464-3843 y 15-
592-6371.
*Adopción responsable perro macho,
8 meses labrador negro, 464-1883 y
464-5888.

*Regalo gatitos hermosos. 461-7137.
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