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Se pone en marcha 
nuevo Juzgado de Faltas

Tras dejar su banca en el Concejo, Carlos Festa prestó juramento como primer titular del flamante organismo. El Juzgado
de Faltas Nº2 funcionará en La Franja y tendrá las mismas incumbencias que el Juzgado 1, aunque sumando la atención
de causas relacionadas con los derechos del consumidor. Página 6
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En su sesión del miércoles,
el Concejo Deliberante dio cur-
so favorable a la iniciativa pro-
movida por el intendente Nedela
para que la Municipalidad de
Berisso adhiera a la Ley provin-
cial que obliga a los funciona-
rios públicos a presentar decla-
raciones juradas patrimoniales.

Conforme al texto del pro-
yecto de Ordenanza, las declara-
ciones juradas de ediles y fun-
cionarios deberán figurar en In-

ternet, puntualmente en la pági-
na oficial de la comuna.

“El expediente estaba en la
comisión de Legislación, Inter-
pretaciones y Acuerdos (LIA)
con la reglamentación de las de-
claraciones juradas y resultó a-
probado en el recinto. El acuer-
do se logró con todos los blo-
ques en comisión por lo que la
aprobación fue por unanimi-
dad”, subrayó el presidente del
HCD, Matías Nanni.

Las declaraciones 
juradas de funcionarios 
y concejales estarán en
Internet

El bloque PJ- Unidad Ciu-
dadana de concejales presentó
esta semana un proyecto de Or-
denanza que apunta a declarar
la ‘emergencia comercial’ en el
distrito.

La iniciativa presentada
por el presidente del bloque,
Sebastián Mincarelli, repara en
que el sector comercial viene
sufriendo una muy aguda caída
de las ventas.

En el proyecto, que aguar-
da una próxima sesión para su
tratamiento, se propone que la
Secretaría municipal de Econo-
mía emita a solicitud de los co-
merciantes interesados un cer-
tificado en el que se reconozca
la emergencia. Ese documento,
se indica también, facultaría a
los titulares de comercio a ac-
ceder a algunos beneficios im-
positivos que también se pro-

ponen desde la iniciativa, como
una bonificación por seis me-
ses del 50% de la tasa de Segu-
ridad e Higiene, o el acceso a
una moratoria que contemple
pago en cuotas y reducción de
intereses.

Otro ítem contemplado por
el proyecto es que aquellos co-
mercios declarados en emer-
gencia que sean proveedores
del municipio “reciban la can-
celación de las facturas por
bienes y servicios dentro de los
treinta días de contabilizadas
las mismas”.

También se apunta a instar
al Ejecutivo a gestionar facili-
dades o diferimiento en el pago
de facturas de servicios (funda-
mentalmente gas) y líneas de
crédito a tasa diferenciada ante
entidades crediticias o finan-
cieras.

Piden que se declare la
‘emergencia comercial’
en el distrito En compañía de los secreta-

rios comunales de Economía y
Producción, Daniel García y Pa-
blo Swar respectivamente, el in-
tendente Jorge Nedela fue el pa-
sado viernes uno de los alrede-
dor de sesenta jefes comunales
que participaron en Vicente Ló-
pez de un nuevo Foro de Inten-
dentes de Cambiemos.

Junto al anfitrión Jorge Ma-
cri, participaron del cónclave los
ministros de Producción de Na-
ción y Provincia, Dante Sica y
Javier Tizado respectivamente,
encargados de presentar sendos
informes sobre producción in-
dustrial, exportaciones, pymes,
actualidad de puertos bonaeren-
ses y de parques industriales.

Nedela en Foro de 
Intendentes

La gestación comenzó
muchos meses antes de salir
a la luz, en una ciudad que,
sin saberlo, lo estaba espe-
rando. El parto fue el 1º de
noviembre de 1981; luego
comenzó a marcarse mejor
el sendero. Las piedras en el
camino fueron una constan-
te, pero permitieron que las
raíces crecieran fuertes.
Fueron escollos que permi-
tieron templar el espíritu de
una empresa periodística
que hizo del equilibrio su
virtud, desoyendo cantos de
sirena a la sombra de la pru-
dencia, aún en tiempos de
vacas gordas. En un país de
crónicos rumbos inciertos y
constantes cambios de vien-
to nunca fue fácil mantener
firme el timón. Las tentacio-

nes pasaron cerca, mostran-
do caminos más fáciles teñi-
dos de falsa comodidad. Pe-
ro un atajo nunca conduce a
la meta, a esa meta que
siempre es inmediata, por-
que vuelve a dibujarse día
tras día, haciendo el camino
muy largo. Nuestra senda ve
acumuladas hoy 1629 edi-
ciones: historia compartida
en tinta, impresa página tras
página. Fieles al rito de cada
cierre, el próximo miércoles
viviremos las vísperas de la
jornada en la que, con mo-
destia pero con mucha pa-
sión, celebraremos nuestros
primeros 37 años. Será tam-
bién, sin dudas, otro mo-
mento entrañable para una
comunidad que vio crecer
noble a este hijo dilecto.

EL SEMANARIO CUMPLE 37 AÑOS

De raíces sólidas
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El miércoles, el Concejo
Deliberante llevó a cabo la deci-
mocuarta sesión Ordinaria del
año, la que incluyó como tema
central la aprobación del expe-
diente que establece que las de-
claraciones juradas patrimonia-
les de concejales y funcionarios
deben hacerse públicas.

Con la presencia de diecio-
cho ediles -estuvieron ausentes
con aviso Nora Harmatiuk y
Maximiliano Barragán- y la
presencia en el recinto del o-
dontólogo Norberto ‘Tito’ Pé-
rez, quien hizo uso de la ‘banca
al ciudadano’.

Antes de dar tratamiento
al temario previsto, Pérez cri-
ticó la falta de iniciativas am-
bientales tanto en el Concejo
como en el Ejecutivo. Tam-
bién hizo un repaso de su tra-
yectoria al frente de reclamos
como la prohibición de la ins-
talación de una antena de tele-
fonía celular, la denuncia por
la utilización en la ciudad de
transformadores con PCB, las
denuncias sobre la presencia
de hollín de Copetro, y los re-
chazos a la instalación de Pa-
nimex y un crematorio.

“De la gestión anterior y la
actual no conozco proyectos de
diagnóstico y regulación del
medio ambiente a través del E-
jecutivo y de los concejales. El
intendente Nedela nos acompa-
ñó en muchos reclamos pero

¿Conocemos bien el aire que
respiramos, el agua que consu-
mimos, el grado de contamina-
ción de nuestras playas; sabe-
mos quién les hace los contro-
les a Copetro e YPF? Tenemos
que despertarnos y de ocupar-
nos en el tema”, puntualizó.

Luego, el concejal de la
bancada PJ- Unidad Ciudadana
Alejandro Paulenko solicitó u-
na moción de privilegio con el
objetivo de plantear su preocu-
pación por la situación de vul-
nerabilidad de los jóvenes en el
distrito. “Nos tenemos que po-
ner a trabajar para implementar
algún tipo de políticas para
nuestros jóvenes. En este últi-
mo fin de semana, dos jóvenes
se han quitado la vida y esta si-
tuación se viene complicando
en nuestra ciudad. Tenemos u-
na responsabilidad muy grande
y debemos fijar la prioridad en
la problemática que están su-
friendo los jóvenes. Se deben
generar desde el Estado políti-
cas públicas porque estamos
excluyendo a los jóvenes. No
podemos permitir perder otro
pibe en Berisso”, sentenció.

En cuanto a los Dictáme-
nes de Comisión, se envió al
Ejecutivo un expediente im-
pulsado por el Dr. Oscar Alco-
ba referido a la creación de la
Oficina Anticorrupción Muni-
cipal. Destino de Archivo tu-
vieron el expediente referido

al pedido de que las segundas
sesiones ordinarias de cada
mes se realicen fuera del re-
cinto de sesiones. 

De forma unánime se apro-
bó la iniciativa promovida por
el intendente Nedela para que
la Municipalidad de Berisso
adhiera a la Ley provincial que
obliga a los funcionarios públi-
cos a presentar declaraciones
juradas patrimoniales.

En este punto, Sebastián
Mincarelli acusó al Intendente
de no querer crear la oficina
municipal de transparencia.
“Le recordamos al intendente
que hay dos proyectos del año
2015 que están relacionados
con los actos de transparencia.
Esto es para dejar en claro que
nuestro bloque está a favor de
todos los procesos administra-
tivos que tienen que ver con la
transparencia de los actos mu-
nicipales: uno es la oficina mu-
nicipal de transparencia y el o-
tro el proyecto que presentó el
concejal Méndez de un tenor
parecido. Luego de tres años se
está perdiendo una gran opor-
tunidad de que todos los veci-
nos de Berisso tengan la posi-
bilidad de conocer todos los
actos de gobierno de una ma-
nera más fácil y accesible”,
planteó el edil.

En cuanto a los proyectos
en General, el debate se dio en
torno al pedido del bloque del

Frente Renovador para que el
Ejecutivo establezca por 180
días el “estado de Alta Priori-
dad en Materia Salarial de los
profesionales de la salud” en
el Municipio.

Desde el oficialismo, José
Manuel Méndez pidió el pase a
comisión. Como respuesta, A-
lejandro Paulenko pidió que el
expediente sea tratado de for-
ma inmediata y planteó la si-
tuación de los trabajadores de
la salud. “Los trabajadores del
SAME otra vez estuvieron en
la comuna para reclamar su
sueldo. Lo que hace falta acá
es que gestionen porque está en
riego la fuente laboral de mu-
chos trabajadores y este presu-
puesto que quiere aprobar el
gobierno nacional traerá com-
plicaciones a nuestra pobla-
ción”, advirtió.

Nuevamente Méndez tomó
la palabra para explicar que se
analizarán todos los procedi-
mientos administrativos en pos
de obtener recursos para pagar-
les a los médicos comunitarios.

El presidente de bloque del
Frente Renovador pidió poner
un “paraguas de protección a la
situación de los trabajadores de
la salud”.

Sebastián Mincarelli se
refirió luego a la temática y le
recordó al oficialismo que po-
dría utilizar la herramienta de
la ‘emergencia sanitaria’ para

mejorar la situación de los tra-
bajadores enrolados en la sa-
lud. “Me gustaría tener la es-
peranza de que los trabajado-
res puedan continuar y espero
que el intendente no vete esta
Ordenanza”, opinó al tiempo
que se le daba al proyecto
destino de comisión.

Entre los dictámenes de la
comisión de Hacienda, Fabián
Cagliardi reiteró el pedido de
clave del sistema Rafam. “Los
concejales tenemos derecho a
tener las claves. Hace mucho
venimos planteando esto y
nunca se ha tenido acceso. Lo
único que me contestaron fue
cuáles eran las claves que que-
ría, lo que considero una ‘to-
mada de pelo’. En cuanto a es-
te inconveniente hay jurispru-
dencia: la Justicia le dio la ra-
zón a la concejal Victoria To-

losa Paz de La Plata y creo que
acá no tenemos que llegar a esa
circunstancia. Esperemos tener
las claves para que podamos
controlar que es lo que pasa en
el municipio y que partidas uti-
liza el Ejecutivo”, determinó.

Respondiendo al cuestio-
namiento, el concejal por
Cambiemos Alberto Amiel ex-
presó que hoy se está en condi-
ciones de poder entregar las
claves ‘porque la tecnología lo
permite y no como sucedió
con la gestión anterior’. “Esto,
el concejal Cagliardi lo debe
saber muy bien. No hay mala
intención por parte de la secre-
taría de Economía, porque ca-
da clave requiere un compro-
miso de lo que se va a usar. En
el corto plazo se le entregarán
las claves que él ha solicita-
do”, aseguró.

Volvió a sesionar el Concejo Deliberante
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Entre las 21:00 y las
24:00 de este viernes, orga-
nizaciones políticas, socia-
les y culturales ligadas a U-
nidad Ciudadana y al PJ lo-
cal se darán cita en Monte-
video y Carlos Gardel para
compartir una vigilia en
homenaje al ex-Presidente

Néstor Kirchner, al cum-
plirse 8 años de su falleci-
miento. Participarán de la
propuesta músicos y otros
artistas. También se pro-
yectarán videos alusivos y
funcionará un buffet con
comida y bebida a buenos
precios.

Vigilia para recordar
a Néstor Kirchner 17 de Octubre

Quienes nos nutrimos con una
doctrina fundada en una expresión
masiva y popular, como fue el 17 de
octubre de 1945, decimos que los
múltiples actos en el 73º Aniversario
de esa gesta no son por la expresión
de la división de los jerarcas, sino
por el reconocimiento de la Nación
toda a los centenares de miles de tra-

bajadores que cambiaron la historia
de las políticas de entrega vigentes
hasta ese momento, por una espe-
ranza de unidad nacional que supere
a los cipayos y lacayos de los pode-
res internacionales.

Justo ‘Tito’ Álvarez
DNI 4.627.145

Beatriz ‘Teté’ Grasso
DNI 6.289.002

REDACCIÓN ABIERTA

FUE PRESENTADO POR EL CONCEJAL FABIÁN CAGLIARDI

Proyecto para mejorar el servicio
de colectivos en La Franja

El pasado sábado, funcio-
narios del Ejecutivo comunal
encabezados por el intendente
Jorge Nedela, concejales y
consejeros escolares del Frente
Cambiemos participaron de la

jornada de ‘timbreo’ propuesta
por la fuerza a nivel nacional.
En esta oportunidad, la recorri-
da abarcó viviendas de Villa
Argüello, El Carmen, el barrio
Náutico y la zona de 15 y 162.

Cambiemos cumplió con
nueva jornada de ‘timbreo’

El concejal del bloque PJ-
Unidad Ciudadana y pre-candi-
dato a intendente Fabián Ca-
gliardi, presentó en el Concejo
un proyecto mediante el que
propone que el servicio que
brinda la línea 202 ingrese en
cada uno de los barrios de La
Franja, apuntando a evitar que
para viajar, los vecinos de la
zona tengan que trasladarse a
la Avenida 122.

“Este es el primer paso que
estamos dando desde Berisso
Unido para desarrollar uno de
los pilares de nuestra propuesta

política para el 2019, que es in-
tegrar definitivamente a La
Franja con Berisso Centro y
consolidar una ciudad integra-
da y con igualdad de oportuni-
dades”, consignó el dirigente.

Los recorridos que en el
proyecto de Comunicación
propone el dirigente son los
que se detallan a continuación.

Sentido La Plata a Berisso:
- Que ingrese por Calle 21

(ex calle 80) de Avenida 122 a
la calle 125. Por calle 125 de
calle 21 a calle 17. Saliendo de
calle 17 a Avenida 122.

- Que ingrese por calle 15
de Avenida 122 a la calle 125.
Por calle 125 de calle 15 a calle
14. Saliendo de calle 14 a Ave-
nida 122.

- Que ingrese por calle 8 de
Avenida 122 hasta la calle 145.

Por calle 145 de calle 8 hasta
calle 7 y de calle 7 continúe
hasta calle 150, donde se sumé
a los recorridos regulares que
transitan por la ciudad.

- Que al ya existente Cartel
Rosa Barrio El Carmen, se in-
corporen los recorridos de los
carteles A, C, E y H, que per-
mitirán a los vecinos de La
Franja, acceder de manera di-
recta a todos los barrios de la
ciudad.

Sentido Berisso a La Plata:
- Que ingrese por calle 7

hasta la calle 145. Por calle 145
hasta calle 8 y de calle 8 hasta
Avenida 122.

- Que en calle 15 y Aveni-
da 122 ingrese hasta 122 bis.
Por calle 122 bis continúe hasta
calle 17. De calle 17 hasta calle
125. Y de 125 continúe hasta
calle 21, saliendo por la misma
hasta Avenida 122, continuan-
do su recorrido por el Barrio El
Carmen.
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Carlos Festa juró como titular del nuevo Juzgado de Faltas

Días después de dejar su
banca en el Concejo Deliberan-
te, Carlos Festa prestó jura-
mento como primer titular del
recientemente creado Juzgado
de Faltas Nº2. Al acto, encabe-
zado por el intendente Jorge
Nedela, se sumaron el titular
del Juzgado de Faltas Nº1, Jor-
ge Troncoso, y varios funcio-
narios del gobierno comunal.

Definiendo la creación del
nuevo juzgado como “un salto de
calidad institucional” que permi-
tirá agilizar la tramitación de las
causas, Nedela ratificó que las o-
ficinas del área se instalarán en
La Franja, mientras que el propio
Festa especificó que la intención
es encontrar un espacio en Villa
Argüello, para que el Juzgado
sea accesible tanto para los po-
bladores de los barrios de La
Franja como los del casco céntri-
co. También se recordó que en la
Ordenanza que establece su crea-
ción, al Juzgado 2 también se le
asignó competencia sobre causas
que tengan que ver con derechos
del consumidor.

MISIÓN Y CAMPO
DE ACCIÓN

Desde su creación hace al-

gunas décadas como ariete del
sistema contravencional, los
juzgados de faltas permiten ali-
viar al sistema judicial de nu-
merosas causas.

A nivel comunal, como la
comprobación de las infraccio-
nes depende del Ejecutivo, los
juzgados de faltas (órganos au-
tónomos e independientes de
los poderes comunales) impi-
den que un intendente pueda
ser juez y parte.

El Juzgado de Faltas cum-
ple una función esencial en el
juzgamiento de causas inicia-
das por las autoridades comu-
nales en el ejercicio de su po-
der de policía. El campo de
acción es amplio y abarca in-
fracciones en campos como
los de bromatología, habilita-
ciones, reglamento de cons-
trucciones, perros peligrosos,
animales sueltos, contamina-
ción, medio ambiente, emisio-
nes de radio, antenas, arbola-
do, publicidad, industrias, rui-
dos molestos, cercos y vere-
das, higiene, pesas y medidas
y vía pública. También actúa
en las causas por infracciones
de tránsito que son las más
numerosas en el género con-
travencional.

Estos juzgados son ‘tribu-
nales administrativos’ porque
no integran el Poder Judicial,
pero ejercen jurisdicción. Ade-
más, los municipios que ya po-
seen Juzgados de Defensa del
Consumidor se ocupan de las
sanciones por infracción a la
normativa vigente.

Tras jurar como primer ti-
tular del Juzgado de Faltas
Nº2, el Dr. Carlos Festa definió
que acceder a ese rol represen-
ta en lo personal y en lo profe-
sional un logro importante.

“Para todos aquellos que
estudiamos abogacía tener la
posibilidad de impartir justicia
es un logro en el pináculo de la
profesión. Con la experiencia
en los años de ejercer la profe-
sión, uno puede hacer las cosas
de manera equilibrada. El Juez
de Faltas si bien no es un Juez
de la justicia, es administrativo
y maneja patrimonio y libertad
de las personas, en ese sentido
hay que ser equilibrado”, indi-
có.

El Juez asegura que el de-
safío en su nueva función es
importante debido a un cambio
de paradigma en la sociedad.
“Cambió la sociedad; cambió
por ejemplo la forma de trasla-

darse. El ejemplo claro es la
cantidad de motos que hay en
Berisso, que no están releva-
das. Además se ha modificado
un sistema cultural: hoy no te-
nemos el mismo respeto social-
mente que teníamos hace algu-
nos años. Hay cosas que hay
que ir acomodando y el acomo-
dar, significa cumplir la ley y
la ordenanza es una ley”, ase-
veró.

“Cumpliendo la ley tendrí-
amos que tener una sociedad
mucho mejor, el tema es que
hay que hacer cumplir la ley.
En este caso no es labor de un
Juez, sino de las autoridades
municipales, porque el Juez en
definitiva es el que aplica san-
ciones”, dijo también.

En el mismo sentido, indi-
có que a las actuaciones que
son potestad del Juzgado de
Faltas, se suma una nueva
competencia, la del ámbito de
los derechos del consumidor.
“Se trabaja en lo que hace a
Control Urbano, Obras Particu-
lares, Tránsito y en este caso se
agrega en forma exclusiva lo
que es Defensa del Consumi-
dor, tema complicado porque
en los últimos tiempos hubo
casos que dieron lugar a juris-

prudencia y doctrinas nuevas”,
aclaró.

Por otra parte, habló de la
necesidad de trabajar ‘en sinto-
nía’ con el Juzgado 1, que en-
cabeza el Dr. Troncoso. “Para
el Dr. Troncoso lo único que
tengo son palabras de agradeci-
miento. Tanto él como todo el
equipo que tiene en el Juzgado
Nº1 se han puesto a disposi-
ción para capacitar a la gente
que trabajará conmigo en el
nuevo Juzgado. La misión es
establecer criterios mediana-
mente uniformes si el día de
mañana hay que aplicar algún
tipo de sanción. El trabajo que
desarrolla Troncoso es feno-
menal e incluye distintos as-
pectos que hacen incluso al ar-
mado de este nuevo Juzgado”,
planteó.

“Tenemos un lugar provi-
sorio en el Delegación Zona l.
La idea central es establecer
la sede en La Franja y tener
plena autonomía para integrar
La Franja al resto de Berisso
de una manera que nunca se
ha hecho”, sentenció el fla-
mante Juez, agradeciendo
también la predisposición de
la titular de la Oficina Muni-
cipal de Información al Con-

sumidor (OMIC), María Fer-
nanda Biasi.

“Inevitablemente la OMIC
trabaja en una primera instan-
cia como una suerte de media-
ción, trata de orientar al consu-
midor y mediar ante cualquier
conflicto. Ahora cuando no se
tiene resolución de ese conflic-
to, allí recién interviene el Juz-
gado de Faltas. Fernanda Biasi
está trabajando muy bien en la
OMIC, le ha dado un giro muy
importante y nos espera mucho
por hacer”, enfatizó.

EN BUSCA
DE PERFILES PROPIOS

Para el Dr. Jorge Troncoso,
titular del histórico Juzgado de
Faltas local, la apertura de un
nuevo Juzgado era necesaria
teniendo en cuenta el creci-
miento poblacional, el del par-
que automotor y el del número
de comercios radicados en la
ciudad.

“Es importante para aten-
der y dar celeridad a los trámi-
tes que se llevan adelante. Ade-
más se beneficiarán los emple-
ados a través de un trabajo más
racional y medido”, observó al
ser consultado sobre la crea-
ción del nuevo organismo.

Ahora, se busca determi-
nar en qué casos será compe-
tente el Juzgado Nº 1 y en
cuáles el Nº 2. Una de las al-
ternativas es dividir el mes en
dos y así determinar quién to-
mará las causas. Otra posibi-
lidad es establecer días pares
e impares. A partir del nuevo
espacio lo que queda por de-
terminar es el perfil que irá
tomando cada Juzgado a par-
tir de su funcionamiento.
Ambos juzgados tendrán i-
gual competencia, solo que el
Nº2 sumará asuntos ligados a
Defensa del Consumidor.
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El presidente de la Uni-
versidad Nacional de La Pla-
ta, Fernando Tauber, firmó
junto al intendente Jorge Ne-
dela un convenio que permi-
tirá poner en marcha trabajos
para dar forma al denomina-
do ‘tercer bosque’ de la re-
gión, en el campo universita-
rio “6 de Agosto”, espacio
verde que abarca unas 21
hectáreas.

Se trata, a grandes rasgos,
de las superficies libres en la
franja de tierra delimitada
por la Avenida 60 (Avenida
del Petróleo) y calle 64, de

127 a 143. La iniciativa tiene
como objetivo destinar ese
territorio al patrimonio públi-
co, forestal y recreativo, su-
mando el nuevo ‘bosque’ al
bosque platense y al parque
Martín Rodríguez de Ensena-
da.

El secretario comunal de
Obras y Servicios Públicos,
Raúl Murgia, explicó que el
proyecto contempla la deli-
mitación del perímetro, ac-
ciones de forestación e ilumi-
nación, la construcción de ca-
minos interiores y la genera-
ción de espacios de esparci-

miento público. Para el inicio
de las obras, señaló, se ges-
tionará financiamiento pro-
vincial y nacional, mientras
que para la forestación se re-
alizarán gestiones ante orga-
nismos e instituciones vincu-

lados a la flora.
Fernando Tauber explicó

que la rúbrica da continuidad
a un vínculo histórico que u-
ne a Berisso con la Universi-
dad pública de la región. “Se
trata de darle en comodato a

la Municipalidad lo que era la
parcela más importante de
nuestro Campo 6 de Agosto,
esa lonja de tierra que se en-
cuentra paralela a la Avenida
60 que acompaña las instala-
ciones de YPF”, expresó.

Por sus dimensiones, de-
talló, se trata del tercer espa-
cio verde más importante en
la región. “Su denominación
corresponde a la fecha en la
que comenzó a funcionar la
primera colonia agrícola que
tuvo la Argentina en Lomas
de Zamora y que fue anterior
a la fundación de la ciudad de
La Plata y de la Universidad.
Fue cedido a la UNLP cuan-
do ésta comenzó su funciona-
miento como Universidad
provincial, lo que se ratificó
cuando pasó a ser Universi-
dad nacional. Desde el siglo
XIX, en la historia de nuestra
región, el Campo 6 de agosto
de la UNLP es toda esa por-
ción que hoy, en parte, lo o-

cupa el nuevo barrio de vi-
viendas, el Tambo Universi-
tario, la Escuela de Oficios e
YPF Tecnología”, señaló el
dirigente universitario.

LA UNLP EN BERISSO 

Con respecto al desarrollo
de la educación universitaria,
el presidente de la UNLP re-
pasó los espacios y avances en
materia de formación superior
que la Casa de Altos Estudios
despliega en la ciudad. En tal
sentido hizo referencia a las
carreras asociadas a la Salud
que se dictan en el ex-Sanato-
rio de la Carne de calle 12 y
161, al Albergue Universitario
con sede en Villa Argüello, en
donde también se construyó
un barrio para trabajadores de
la Universidad, a la Escuela
de Oficios de referencia na-
cional y a YPF Tecnología,
que articula con el sistema
científico nacional.

Otro paso hacia el ‘tercer bosque’

A través de la Secretaría de
Gobierno y la Subsecretaría de
Seguridad Ciudadana, la Muni-
cipalidad organizó una reunión
con la intención de brindar in-
formación respecto de la puesta
en marcha del programa Segu-
ridad Ciudadana del Sistema
Federal de Comunicaciones
Policiales (SIFCOP), creado en
2015.

El encuentro contó con la
participación de Martín Culato,
del Ministerio de Seguridad de
la Nación; el secretario comu-
nal de Gobierno, Claudio To-
pich, y el subsecretario de Se-
guridad, Hugo Dagorret; con-
cejales, jefes policiales y perso-

SIFCOP, es un sistema infor-
mático que permite consultar
en tiempo real, información
vinculada a medidas ordena-
das por autoridades judiciales
federales, nacionales, provin-
ciales y de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires.

A través de la plataforma,
que los agentes tendrán des-
cargada en sus teléfonos celu-
lares, se puede estudiar al ins-
tante si una persona tiene pedi-
do de captura o un vehículo
pedido de secuestro.

A través del Sistema se
puede también conocer datos
relacionados con pedidos de
captura/detención, prohibicio-

nes de salida del país, búsque-
da de personas extraviadas, so-
licitudes de paradero por com-
parendo, prohibición de acer-
camientos, pedido de secues-
tro de vehículos y/o armas, en-
tre otras.

“El Ministerio de Seguri-
dad nacional está dotando al
Municipio de una herramienta
más para controlar y para tener
certeza sobre las personas y
sobre quienes tengan pedido
de captura o un vehículo que
sea de extraña jurisdicción”,
definió el subsecretario de Se-
guridad Ciudadana, Hugo Da-
gorret, al referirse a la nove-
dad.

Por su parte, Martín Cu-
lato, Director nacional de A-
poyo a los Programas de Se-
guridad provinciales, explicó
que el objetivo del encuentro
fue despejar dudas sobre el
funcionamiento y las posibi-
lidades del sistema. “Antes -
explicó el funcionario- cada
provincia tenía su propia ba-
se datos, lo que hacía que si
una persona con pedido de
captura se trasladaba a una
provincia limítrofe, se perdía
la información sobre ese in-
dividuo. Lo que se hizo aho-
ra fue unificar toda la infor-
mación en una base de datos
federal”. 

Puesta en marcha del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales

El Municipio y la Universidad Nacional de La
Plata firmaron un convenio para avanzar
en el acondicionamiento de un espacio verde
paralelo a la Avenida del Petróleo, con la
intención de sumar para la comunidad un
lugar de recreo, esparcimiento y contacto
con la naturaleza

nal de Defensa Civil y Seguri-
dad Vial. También se sumaron
representantes de las comunas

de Florencio Varela y San Vi-
cente.

Cabe mencionar que el



El martes a la mañana que-
dó oficialmente conformado el
Consejo Consultivo de Adultos
Mayores, integrado por centros
de tercera edad de la ciudad, el
Municipio y organismos oficia-
les como PAMI, ANSES e IPS.
Se dio cumplimiento así a la Or-
denanza 2226, aprobada por el
Concejo Deliberante en sep-
tiembre con el espíritu de gene-
rar un espacio en el que puedan
plantearse ideas y actividades
que favorezcan a los berissenses
de dicha franja etaria.

En la oportunidad, el inten-
dente Jorge Nedela describió
que el flamante Consejo será un
instrumento que complemente y
articule actividades que vienen
desarrollando las instituciones y
organismos participantes.

La Directora Ejecutiva de
PAMI, Natalia Messina, obser-
vó por su parte que el nuevo
espacio servirá para ‘fortalecer
lazos’. “Los adultos mayores
nos necesitan más que nunca
en esta etapa de su vida, poder
tener una mesa en donde solu-
cionarle los problemas o poder
planificar juntos para generar
logros”, dijo.

En igual sentido se manifes-
tó el coordinador del Consejo
Municipal de Tercera Edad, Jo-
vino Coronel, informando que
Susana Caminos, integrante de
su equipo de trabajo, será la re-
presentante municipal ante el

flamante Consejo Consultivo.
Del acto de lanzamiento

participaron representantes del
Club de los Abuelos Ciudad de
Berisso y los centros Alma-
fuerte, Unión Cooperativo, Do-
centes Jubilados 11 de Sep-
tiembre, Hermandad, Hogar y
Amor, Municipales 8 de No-
viembre, Palomas de la Paz,
General San Martín, Villa Pau-
la, Villa Zula, Volver a El Car-
men, Pétalos Rosas de Abril y

Amigos de Rosa.
Por el Municipio se suma-

ron entre otros los secretarios
comunales de Promoción So-
cial y Salud, Manuel Simonet-
ti y Alberto Augstaitis respec-
tivamente, mientras que tam-
bién dijeron presente Raúl
Casali (PAMI Berisso); Jorge
Marc Llanos (ANSES Beris-
so) y Celina Alessio (coordi-
nadora del Centro de Aten-
ción Previsional).

Este domingo desde las
15:00 se realizará en diferen-
tes puntos del país la primera
‘barrileteada nacional’ pi-
diendo la reglamentación de
la Ley 27.043, vinculada con
el Trastorno del Espectro Au-
tista (TEA) y sancionada hace
4 años.

En Berisso, con el impulso
de padres y referentes de dis-
tintos sectores, la actividad se
desplegará en el Centro Cívi-
co, en donde además de recla-
mar la reglamentación, se
brindará información sobre
distintos aspectos que hacen al
citado trastorno, entre ellos el
de la necesidad de trabajar por
su detección temprana. Es que
está comprobado que cuanto
antes se detecte el trastorno,
mejor será la posibilidad de
trabajar para que minimizar
sus consecuencias.

Cabe recordar que pese a

haber sido sancionada en no-
viembre de 2014, la Ley
27.043 sigue sin reglamentar-
se. Los promotores de la barri-
leteada advierten que en esta
instancia, los legisladores de-
berían escuchar las inquietudes
de una comisión de padres de
chicos con TEA. “Nadie mejor
que ellos para asesorar, aconse-
jar y opinar sobre situaciones
relacionadas con lo cotidiano

de esta realidad”, precisan.
El trastorno del espectro

autista es una alteración que
comienza muy temprano en la
infancia y que se caracteriza
por afectar las habilidades co-
municativas, la esfera de inte-
reses y actividades y el com-
portamiento de las personas.
No es una alteración homogé-
nea, sino que sus síntomas va-
rían de una persona a otra.
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Se puso en marcha el Consejo Consultivo de Adultos Mayores

RECLAMAN LA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY INTEGRAL DE AUTISMO

Barriletes azules para sembrar conciencia 
en el cielo
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Funcionarios del Ejecutivo
comunal encabezados por el
intendente Jorge Nedela y con-

cejales se reunieron la semana
pasada con el Director de Cári-
tas de la Diócesis La Plata de la

Iglesia Católica, Cristian Gon-
zálvez, con la misión de avan-
zar en la formación de una
mesa de trabajo conjunta.

Durante la reunión, de la
que también participaron sa-
cerdotes y referentes de Cáritas
de parroquias locales, se inter-
cambió información respecto
de iniciativas de unos y otros
para atender la situación crítica
actual. “Queremos abordar esta
difícil situación desde una mi-
rada integral y con todos los
agentes que estén involucrados
en estas cuestiones”, señaló
Nedela concluido el encuentro.
“Creemos que las parroquias y
la iglesia hacen un trabajo muy
cercano a cada uno de los ba-
rrios de la ciudad y conocen
muy bien la realidad de cada
uno de ellos, por eso es impor-

tante interactuar, armar una red
social entre todos los sectores”,
definió también luego.

Según adelantó, a partir de
la Ordenanza sobre Soberanía
Alimentaria aprobada reciente-
mente por el Concejo Delibe-
rante la intención es realizar
ahora una convocatoria más
amplia. El objetivo, dijo, es
poner en marcha una Mesa
Intersectorial, desde la pers-
pectiva del diálogo social y sin
afectar lo que cada organiza-
ción o institución viene reali-
zando en distintos barrios.
“Nosotros no queremos desco-
nocer ni ignorar ese trabajo.
Queremos conocer el trabajo
de todos para no superponer-
nos y sumar”, planteó.

El padre Gonzálvez, a la
vez párroco de María Reina,

describió que Cáritas lleva  a-
delante varias actividades.
“No solo contamos con ropas
y alimentos, sino que además
tratamos de promocionar la
ayuda económica, el empleo,
la formación y el fortaleci-
miento de las comunidades pa-
ra que puedan aportar social-
mente en los distintos niveles”,
observó.

Los interesados en colabo-
rar con la población de menos
recursos a través de la citada
área de la Iglesia Católica en
la región pueden acercarse a
la sede de 4 entre 49 y 50 de
La Plata o llamar al 421-9800.
También se puede hacer con-
tacto a través de las Cáritas que
funcionan en las distintas
parroquias locales.
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Foro de Salud abierto 
a vecinos de El Carmen

Este viernes a las 13:30 tendrá lugar en la sede del Centro
de Fomento El Carmen (37 y 126) un encuentro del Foro de Salud
abierto a vecinos del barrio homónimo. El Foro es un espacio
de participación comunitaria generado por la Secretaría comunal
de Salud con el fin de debatir y plantear propuestas de mejora del
sistema local de salud y recepcionar inquietudes y necesidades
de la población. La convocatoria es abierta a representantes de
instituciones educativas y organizaciones sociales con presencia
en la zona. Cabe recordar que en septiembre, el Foro funcionó
en Los Talas y que la intención es que rote en diferentes barrios,
para abarcar todo el distrito.

Educación bucal en 
el merendero Lola Mora

El pasado viernes, el merendero Lola Mora del barrio
Santa Cruz fue escenario de una jornada de educación
bucal a cargo de la odontóloga Natalia Martinez. El objetivo
de la actividad fue enseñar a los más chicos cómo deben
usar el cepillo de dientes. También se compartieron co-
nocimientos respecto de la limpieza general de la dentadura
y de la alimentación apropiada para el cuidado de los dien-
tes. Finalmente, se efectuó una revisación primaria de
los chicos para transmitirles a los papás un primer diagnós-
tico, se repartieron cepillos de dientes y se compartió la
merienda.

Apuntan a crear una Mesa de Trabajo Social
La iniciativa se analizó en una reunión que 
el intendente Nedela mantuvo con referentes
del área regional de Cáritas de la Iglesia 
Católica.



El pasado viernes dio ini-
cio en la biblioteca popular
“Pestalozzi” del Club Estrella
el curso “Problemas de la ense-
ñanza de la Literatura”, pro-
puesta de SUTEBA Berisso, de
la que participan como exposi-
tores la Dra. Valeria Sardi y el
Profesor Fernando Andino, y
que otorga un puntaje de 0,44
avalado por la DGCyE.

De la apertura participó Flo-
real Prieto, secretario general del
SUTEBA Berisso, quien se refi-
rió al marco político en el que el

sindicato apuesta por la forma-
ción docente ‘de calidad’.

Durante los dos primeros
encuentros se abordaron los te-
mas Prácticas de Lectura y Prác-
ticas de Escritura, con la activa
participación de treinta y cinco
docentes afiliados y no afiliados
a la entidad gremial.

Los próximos encuentros
tendrán lugar los días 2 y 3 de
noviembre en la misma sede. El
viernes 2 a las 17:30 se abordará
el tema “ESI y Literatura”,
mientras que el sábado 3 a las

9:00 el tema propuesto será “Li-
teratura para niñes”.

El curso tendrá una Evalua-
ción Final on line y el sindicato

dispuso fijar horarios de consul-
ta como otro espacio formativo
para todos aquellos docentes
que lo requieran.
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A fines de la semana pasa-
da, el Consejo municipal para
Personas con Discapacidad lle-
vó adelante la jornada “Comu-
nicación y Discapacidad: A-
portes de la Comunicación Al-
ternativa Aumentativa”, desti-
nada a profesionales de la sa-
lud y la educación, acompa-
ñantes terapéuticos, familias y
público en general.

El tipo de comunicación
referida, cabe mencionar, com-
plementa y en ocasiones reem-
plaza al habla, cuando ésta se
encuentra funcionalmente limi-
tada o ausente, de forma transi-
toria o permanente.

La actividad estuvo encabe-
zada por las profesoras Paola
D’Ambrosio y María Celina

Gondar, integrantes de ICO-
PAR, espacio de terapias y talle-
res para el desarrollo integral, y
de Elena Dal Bó, madre funda-
dora de la Asociación Azul por
la Vida independiente de las
personas con Discapacidad, a-
compañada por Juan Cobeñas,
su hijo. De la organización tam-
bién participó la Coordinación e
Investigación del Acompaña-
miento Terapéutico (CIAT).

Durante el encuentro se
trazó el concepto de comunica-
ción aumentativa, profundizan-
do en los principios sobre los
cuales se sustenta y compar-
tiendo experiencias de vida.

Marcelo Citerio, Coordina-
dor del Consejo municipal para
Personas con Discapacidad, pu-

so de relieve que multiplicando
el conocimiento acerca de este
recurso, las personas con alguna
discapacidad pueden acceder a
una mejor calidad de vida.

Elena Dal Bó observó que la
vida de su hijo Juan cobró un gi-
ro cuando entró en contacto con
las profesionales de ICOPAR,
luego de ser excluido de la es-
cuela especial. Posteriormente,
enfatizó, pudo asistir a una es-
cuela común y ‘hacer su vida
como cualquier otro chico’.

“Hemos realizado un largo
camino. Hoy está reconocida la
CAA en todo el mundo: está en
la Convención que tiene jerar-
quía constitucional como un
derecho que tienen las perso-
nas con discapacidad”, dijo Dal

Bó, marcando que sin la comu-
nicación “uno no tiene control
sobre el mundo, sobre lo que lo
rodea o le sucede”.

“Y si los gestos que se usan
no son los convencionales, has-
ta piensan que la persona es pa-
tológica o le suministran medi-
cación, cuando en realidad esa
persona tiene algo para decir.
Todos tienen algo que decir, no
importa su nivel de intelectuali-
dad”, subrayó, recordando que
Juan consiguió avanzar en el
sistema educativo y alcanzó el
nivel superior siendo alumno de
la carrera de Letras de la Uni-
versidad Nacional de La Plata.

Por su parte, Dal Bó fue la
primera persona del país en
enseñar la Comunicación Al-

ternativa Aumentativa, un sis-
tema creado con el objetivo de
facilitar la comunicación y el
lenguaje para personas con di-
ficultades en el habla, cuando
estas funciones están alteradas
por causas sensoriales, físicas

o psíquicas.
Del encuentro también par-

ticiparon el Secretario de Pro-
moción Social, Manuel Simo-
netti, otros miembros de su e-
quipo, y el Jefe Distrital de E-
ducación Pública, Esteban Bais.

Una ventana abierta a la Comunicación Aumentativa Alternativa

Curso de SUTEBA sobre la enseñanza de la Literatura
Asesoramiento jurídico 
para instituciones vecinales

La Federación de Entidades de Bien Público informó
que las instituciones vecinales que requieran de asesora-
miento jurídico pueden dirigirse en horario administrati-
vo a la oficina que a tal fines funciona en el ámbito de la
Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia (piso 15
de la torre ubicada en 12 y 51 de La Plata). Al mismo
tiempo, recordó que los balances anuales pueden elevarse
con un tope de $600.000 bajo responsabilidad de firma de
Presidente y Tesorero.
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La empresa Oxbow Argen-
tina -Planta Copetro- llevó ade-
lante la semana pasada una Jor-
nada sobre Inversión Social
Privada y las implicancias que
ese tipo de inversión tiene para
el desarrollo local.

La charla se desarrolló en
sede de la Unión Industrial del
Gran La Plata (UIGLP) y estuvo
a cargo del Lic. Javier García
Moritán, Director Ejecutivo de

GDFE (Grupo de Fundaciones y
Empresas), quien se refirió al te-
ma ante referentes de empresas,
universidades y medios de co-
municación de la región.

Al describir un nuevo en-
foque sobre la articulación en-
tre lo público y lo privado, el
disertante invitó al auditorio a
repensar el desarrollo sosteni-
ble en lo territorial, como un
camino eficaz para potenciar

los recursos de cada uno de
los actores.

También convocó a pre-
guntarse cuál es el rol de los
medios de comunicación en e-
se contexto, tocando tópicos
como el de la agenda pública y
la visibilización de acciones
que articulan los sectores pú-
blico y privado.

“Ser sustentable no sólo es
llevar una gestión responsable
del negocio o poner en igual-
dad de relevancia la perfor-
mance económica, social y am-
biental más un vínculo traspa-
rente y fructífero con los públi-
cos de interés. Ser sustentable
es ser virtuoso. Reconocerse a
sí mismo con capacidades y re-
cursos que pueden ser emplea-
dos para el bien común”, ase-
guró en un tramo de su exposi-
ción, considerando que el ver-
dadero éxito de la RSE y la
sustentabilidad “es la virtud o-
rientada al bien común”.

En lo que respecta al sector
empresario, observó que las
compañías privadas ‘están lla-
madas a aportar valor’. “Por
supuesto cuando hablamos de
valor también hablamos del va-
lor económico para los accio-
nistas e inversores; pero una
organización también tiene que
contribuir positivamente a la

vida de alguien más, y allí radi-
ca la importancia de la respon-
sabilidad social de las empre-
sas”, señaló luego.

“La responsabilidad social
bien entendida, el aporte al
desarrollo sostenible, tiene
que ver con hacer más virtuo-
sas nuestras organizaciones,
es decir que a través de sus
productos o servicios, su k-
now how, sus capacidades y
recursos contribuyan con el
bien común y que además
provean soluciones para la vi-
da en sociedad”, expuso tam-
bién el referente del GDFE.

Del mismo modo, aseveró
que ‘rentabilidad y sustentabi-
lidad están definitivamente a-
lineadas’. “Este es el camino
a seguir para lograr los impac-
tos y transformaciones que to-
dos deseamos de nuestras or-
ganizaciones en la sociedad”,
aseveró.

El Grupo de Fundaciones y
Empresas, cabe mencionar, es
una asociación civil sin fines
de lucro conformada por fun-
daciones y empresas compro-
metidas con el desarrollo soste-
nible. Desde 1995 trabaja en
Argentina con el fin de promo-
ver y profesionalizar las inicia-
tivas de Inversión Social Priva-
da (ISP) para el bien público.

Oxbow Argentina llevó adelante una jornada
sobre RSE

El lunes a las 18:30, en el
salón de actos de la EP 2
(Montevideo y 12), el Instituto
Superior de Formación Técnica
202 ofrecerá a la comunidad un
Seminario de Mantenimiento a
cargo de alumnos de tercer a-
ño, coordinados por el Ingenie-
ro Stackievicz. La participa-
ción es gratuita y se entregarán
certificados de asistencia.

El Seminario presentará i-
deas orientadas a optimizar las
operaciones de grandes plantas
o pymes. Los temas a abordar-
se serán “Los aceites y sus a-
plicaciones en equipos indus-

triales” (Jorge Iribarne, Pablo
Sánchez, Ezequiel López y Jo-
nathan Michalowski); “Aspec-
tos básicos de transformadores
y su mantenimiento” (Brian
Villabona y Mariana García) y
“Clasificación de bombas cen-
trífugas, su instalación y man-
tenimiento” (Sergio Ciampa,
Faustino Musacchio, Guiller-
mo Ferreyra y Stella Maris Al-
fonso). Luego de los 90 minu-
tos en que se desarrollarán las
exposiciones (coffe-break in-
cluido) se abrirá un debate de
aproximadamente media hora
sobre los temas abordados.

Seminario de Mantenimiento
abierto a toda la comunidad

Unidad en impasse 
en la Refinería de YPF

A primera hora de la mañana del lunes, la empresa
YPF reportaba un incidente ocurrido en la torre de uni-
dad de CCR (Reformado Catalítico Continuo) de la plan-
ta de Química del Complejo Industrial La Plata.

Horas más tarde, y luego de subrayar que la situación
no había generado perjuicio alguno para la comunidad, la
empresa informaba que como acción preventiva y mien-
tras se realizaran tareas de ajuste, el funcionamiento de la
citada unidad se detendría.

Al cierre de esta edición, se esperaba el reinicio de la
actividad del CCR, por lo que se informaba a la comunidad
que no había motivos de preocupación de escucharse rui-
dos no habituales y percibirse emisiones fuera de lo común
desde las antorchas del complejo.
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Se conmemoró reciente-
mente el Día Mundial de la A-
limentación, efeméride que
motivó en la región la presen-
tación de un estudio que reve-
la que el 58% de los jóvenes
no cumple con las cuatro co-
midas principales.

En el informe, elaborado
por el Observatorio de Consu-
mos Problemáticos a cargo del
Defensor del Pueblo Adjunto
de la provincia de Buenos Ai-

res, Walter Martello, se deta-
lló además que el 71% de los
adolescentes y jóvenes de has-
ta 25 años nunca recibieron
consejos nutricionales por par-
te de profesionales.

Cabe señalar que el rele-
vamiento del Observatorio se
realizó mediante entrevistas
presenciales que se llevaron a
cabo entre el 1º y el 12 de oc-
tubre, en localidades del Gran
Buenos Aires y La Plata, abar-

cando 442 casos al azar, co-
rrespondientes a la franja eta-
ria antes mencionada. 

Entre los datos más rele-
vantes de este estudio  se des-
prende que el 47% de dicha
población se saltea el desayu-
no y que el 54% no practica
ningún deporte ni realiza acti-
vidad física.

El informe también arrojó
como dato que el 60% de los
adolescentes y jóvenes no co-
me diariamente verduras,
mientras que el 66% no consu-
me frutas. A su vez, el 72%
reconoció que le agrega sal
(“siempre” o “ a veces”) a las
comidas una vez que son ser-
vidas, mientras que el 36% di-
jo beber diariamente gaseosas
y/o jugos industriales (light o

azucarados).
Otro de los datos sobresa-

lientes que el estudio reveló es
que el  68% consume alcohol
y que el 12% de ese porcentaje
lo hace diariamente.

Martello destacó que algu-
nos aspectos revelados por el
estudio hacen que se encienda
una ‘luz de alarma’. “Por una
parte, es evidente que la difícil
situación económica influye
en el hecho de que no se pueda
cumplir con las cuatro comi-
das diarias y en la baja calidad
nutricional de los alimentos
que se consumen. Pero tam-
bién hay importantes factores
culturales que impactan de lle-
no y que demandan acciones
urgentes desde los distintos
niveles del Estado”, advirtió. 

LAS PROPUESTAS DE LA
DEFENSORÍA 

En este sentido, el respon-
sable del Observatorio de A-
dicciones y Consumos Proble-
máticos remarcó que desde la
Defensoría se viene trabajando
en una serie de iniciativas para
contribuir a que el cuidado de
la alimentación ‘sea una políti-
ca de Estado’.

Entre las propuestas, Mar-
tello mencionó la necesidad de
crear una norma que obligue a
poner la leyenda “Alto en” en
paquetes y envases de aquellos
alimentos y bebidas que tengan
excesos de calorías, azúcares,
sodio y grasas saturadas.

Otra de las iniciativas apun-
ta a “aumentar los impuestos

sobre las bebidas azucaradas y
los productos de alto contenido
calórico y bajo valor nutricional
a fin de reducir el consumo” y
“establecer políticas impositi-
vas diferenciadas mediante el
aumento de las alícuotas a los
productos no saludables, otor-
gando beneficios fiscales a a-
quellos que sí lo son”.

Por último, Martello pro-
pone mejorar la alimentación
en el entorno escolar y cita co-
mo países modelos a Brasil,
Chile, Colombia,

Costa Rica, Ecuador, Esta-
dos Unidos, México, Perú y Uru-
guay, donde se ha dispuesto que
al menos el 70% de los alimentos
que se proporcionan a los estu-
diantes sean naturales o tengan
un procesamiento mínimo.
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INFORME DEL OBSERVATORIO DE CONSUMOS PROBLEMÁTICOS

“El 58% de los jóvenes no cumple con las cuatro comidas principales”
El Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia,
Walter Martello, expone que por factores 
económicos y culturales, la alimentación de los
adolescentes dista de ser la ideal. A partir del
diagnóstico, se formulan algunas propuestas.

Llamó, amenazó 
y lo pescaron Sin vida dentro de su casa

El lunes a la madrugada, un joven de 25 años iden-
tificado como Pablo Fernández fue encontrado sin vi-
da dentro de su vivienda de calle 26 y 153. Mientras se
avanzaba en las diligencias para certificar las causales
de muerte, los encargados de la investigación abona-
ban la hipótesis del suicidio, iniciando una ronda de
declaraciones del entorno del fallecido para tratar de
establecer las razones que podrían haberlo empujado a
tomar la trágica decisión.

Recibos por cajero para 
municipales

A partir de una iniciativa conjunta de la Municipalidad y la su-
cursal local del Banco Provincia, los trabajadores municipales po-
drán obtener sus recibos de haberes en los cajeros de la citada en-
tidad bancaria.

El Director municipal de Sistemas, Gastón Galimsky, expuso que
el trabajo que compartieron integrantes del Departamento de Desarro-
llo del área y técnicos del Banco dio sus frutos cuando a todos los í-
tems incluidos en el recibo de haberes de los trabajadores municipales
se les asignó un formato digital en los cajeros automáticos.

La historia volvió a repetir-
se. Un llamado al 911 hacia las
tres de la tarde del miércoles
dio cuenta de una supuesta
‘bomba’ en la Escuela de Edu-
cación Secundaria Nº1 de calle
10 y 169.

Inmediatamente se dio
cumplimiento al protocolo y se
alertó a las fuerzas de seguri-

dad competentes en explosivos
para que revisen el lugar.

Dos horas y media y des-
pués de las tareas de investi-
gación a cargo del Comisario
Carballo se pudo dar con el
autor del hecho. Se trata de
un menor de 13 años con do-
micilio en la zona céntrica de
la ciudad.
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Con la participación de
Julia Pera, representante de la
Dirección de Seguimiento y
Abordaje Territorial del Minis-
terio de Salud y Desarrollo
Social de la Nación, el área co-
munal de DDHH ofreció en el
CIC del Barrio Obrero un taller
sobre “Violencia de Género,
aspectos legales y medidas cau-
telares”. La exposición estuvo a
cargo de Daniela Goga, coordi-
nadora del área de Derechos
Humanos, Prevención y Asis-
tencia a la Violencia Familiar y
de Género y contó con la pre-
sencia de más de 40 personas
que forman parte del programa
“Hacemos Futuro”.

Durante el encuentro se
compartió un análisis de la
legislación vigente, trabajando

con algunas experiencias per-
sonales planteadas por los asis-
tentes.

Se realizó nuevo taller sobre Violencia de Género
El fuego volvió a ser no-

ticia en la ciudad el lunes a
la madrugada, cuando una
vivienda ubicada en 26 y 153
resultó completamente destrui-
da por un incendio. El siniestro
tuvo lugar hacia las 5 de la ma-
drugada y si bien no debieron
lamentarse heridos, los daños
materiales fueron totales. Este
hecho se suma al incendio que
tuvo lugar hace unos días en
una vivienda del barrio Nueva
York, también devastada por
las llamas. Quienes quieran
colaborar con la familia, que
perdió todos los elementos

que estaban en el interior de la
casa pueden hacer contacto vía

Facebook (‘Sergio Sebastián
Sosa‘).

Otra vivienda destruida por el fuego

El Director del Hospital de
Berisso, Alfredo Zanaroni, en-
cabezó el último martes una
rueda de prensa en la que brin-
dó detalles acerca de una serie
de intervenciones de alta com-
plejidad que se realizaron en el
nosocomio para salvar la mano
del vecino César Ferraresi.

El encuentro contó con
la presencia de parte del
equipo de profesionales que
participaron de las cirugías
y fue promovido por el pro-
pio paciente, deseoso de
agradecer de forma pública
el trabajo que llevaron ade-
lante en el Larrain.

“En verdad no tengo pala-
bras de agradecimiento porque
me salvaron la mano. Llegué
en un estado muy crítico y hoy
ya empiezo a recuperar movili-
dad”, destacó Ferraresi. 

Consultado sobre el Caso,
Zanaroni explicó que antes de
salvar la mano, que llegó soste-
nida apenas por el hueso cúbi-
to, los profesionales actuantes
lograron salvar la vida del pa-
ciente, que ingresó a la guardia
tras perder 2 litros de sangre.

En relación al procedi-
miento que se siguió para en-
frentar el problema de la mano,
el directivo detalló que se reali-
zaron by-pass en la arteria
radial y en la arteria cubital,

para lo que fue necesario ex-
traer una vena de la pierna del
paciente. También hubo que
reparar el nervio medio y todos
los músculos del antebrazo.

Zanaroni expresó que este
hecho representa un orgullo
para la comunidad hospitalaria.
“Habla de la calidad de profe-
sionales, de la tecnología, de
los insumos y de la infraestruc-
tura con la que cuenta el Hos-
pital de Berisso”, sentenció.

Finalmente, junto al pa-
ciente dio el crédito a los inte-
grantes del servicio de Guardia
y a los profesionales Jorge
Troncoso (cirugía vascular),
Julián Ríos, Hernán Costa,
Gastón Algozino y Juan Igna-

cio Sánchez (traumatología);
Virginia James (instrumenta-

ción); Darío Criscio (anestesia)
y Diana Silva (hematología).

Mano a salvo y gratitud al día
Una operación de alta complejidad practicada
en el Larrain permitió al vecino César Ferraresi
revertir un cuadro que se presentaba 
desalentador. El martes, junto al Director 
del nosocomio, agradeció públicamente 
a los profesionales involucrados con 
su recuperación.
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Drones, personal policial
de caballería, el grupo GAD y
Defensa Civil montaron el
martes un operativo de rastri-
llaje en la zona de 129 y 82
después de la denuncia que re-
alizara el sábado Sandra Rama-
llo por averiguación de parade-
ro.

Según contó la mujer do-
miciliada en la zona, su hijo
José María Ramallo salió el
viernes a las 7 de la mañana
para trabajar en la tosquera u-
bicada a pocos metros del ho-
gar. José tiene 25 años y pre-
senta un retraso madurativo.

Ramalló explicó que la úl-

tima vez que vio a su hijo éste
había salido a la puerta para es-
perar a un hombre de nombre
Omar. Minutos después entró a
la casa explicando que se iba a
trabajar porque ya había llega-
do.

Sandra cuenta que el jue-
ves José había salido a pedir
como lo hacía con frecuencia y
en ese contexto recibió la ofer-
ta de trabajo para hacer una
changa el viernes juntando
chatarra. Ese mismo día le ha-
brían dado 200 pesos en cali-
dad de adelanto. Sandra cuenta
que su hijo solía salir para pe-
dir cosas para comer, pero

siempre volvía al hogar.
En el operativo se hizo pre-

sente también el fiscal Marcelo
Romero quien explicó que si

bien el hombre desaparecido es
primo de la joven Johana Ra-
mallo, a quien buscan desespe-
radamente desde hace 15 me-

ses, el mega-operativo no guar-
daría relación con ese dato.
También aseguró al cierre de
esta edición que se manejan di-

ferentes hipótesis y que se a-
vanzaría en la investigación de
todo aquello que guardara rela-
ción con la causa.

Intensa búsqueda de un joven desaparecido

El peor final tuvo la bús-
queda de Miguel Galeano,
quien era intensamente busca-
do en el río y en la costa desde
el miércoles de la semana pasa-
da, día en que se lo había visto
por última vez cuando se dis-
ponía a pescar en la zona de
playa Bagliardi.

Autoridades policiales con-
firmaron a última hora de la
tarde del sábado que el cuerpo
del pescador de 61 años, que
residía en la zona de Manzana
10 y 164 de Barrio Obrero, fue
hallado por efectivos de Pre-
fectura junto a la escollera de

la Isla Paulino.
El cuerpo fue reconocido en

la sede ensenadense de la fuerza
por familiares directos, luego de
lo cual se lo trasladó a la mor-
gue, a la espera de la correspon-
diente operación de autopsia.

Del operativo de búsqueda
participaron integrantes de Pre-
fectura Naval, Defensa Civil y
Bomberos, que trabajaron con
varias embarcaciones a lo largo
de varias jornadas, luego de
confirmar que en la costa se
encontraba la camioneta y el
tráiler del bote con que Galea-
no se había acercado a pescar.

Un pescador perdió la vida en el río
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Docente, directora de
orquesta y prolífica
compositora, 
Georgina Perazzo le
puso música al 
Preámbulo de la
Constitución. “Canto
a la Democracia” es el
nombre de su obra,
que se estrenará el
martes en el Anexo
del Senado provincial,
en el marco de la 
conmemoración por
los 35 años de 
vigencia democrática.

El martes a las 20:00 se
llevará a cabo en el Anexo
del Senado bonaerense (7 y
49 de La Plata) una celebra-
ción por los 35 años de conti-
nuidad democrática. En ese
marco, podrá escucharse un
concierto que, además de
contar con la participación
protagónica de la Orquesta
Escuela de Berisso, brindará
el marco para el estreno de la
obra “Canto a la Democra-
cia”, compuesta por la tam-
bién berissense Georgina Pe-
razzo, de destacada e intensa
actividad en el campo de la
música académica y la do-
cencia.

Según revela Perazzo, la
idea de musicalizar el Preám-
bulo de la Constitución Na-
cional surgió del vicegober-
nador Daniel Salvador y la
búsqueda del músico a quien
se encomendaría la tarea es-
tuvo a cargo del Director or-
questal Fernando Tomé, res-
ponsable de un ciclo de con-
ciertos que se ofrece precisa-
mente en el Anexo del Sena-

do.
El martes, la compositora

-que inició su labor a fines de
mayo- tendrá la oportunidad
de escuchar desde una butaca
preferencial el estreno de la
obra, escrita para coro mixto,
cuatro solistas (soprano,
mezzosoprano, tenor y bajo)
y orquesta.

En días de creciente an-
siedad, definió que el hecho
de que la ejecución de la obra
esté a cargo de los jóvenes de
la Orquesta Escuela también
tiene un importante valor
simbólico relacionado con el
concepto de Patria.

“Me gusta mucho trabajar
con textos y en este caso se
trata nada más ni nada menos
que el del Preámbulo de la
Constitución, impecable en
su escritura, lleno de palabras
con peso, palabras que dicen
mucho”, advirtió al referirse
justamente a lo que el Preám-
bulo es a la historia argenti-
na. “La obra propone una re-
trospección mirando el pasa-
do, desde una visión de pre-
sente con esperanza en el fu-
turo”, planteó también, con-
signando que de alguna for-
ma, se trata de valerse de la

música para “renovar el espí-
ritu democrático”.

En lo estrictamente musi-
cal, explicó Perazzo, el traba-
jo remite “al clima social y
cultural del espíritu de las le-
yes del iluminismo diecio-
chesco y al escenario próxi-
mo al siglo XIX, cuando fue-
ra redactada nuestra Consti-
tución”.

TODO EL TIEMPO 
MÚSICA

Actualmente, buena parte
de la actividad de Perazzo es-
tá ligada a la docencia en el
nivel terciario. Sus largas ho-
ras al frente del aula se repar-
ten en varias cátedras, esen-
cialmente entre el Conserva-
torio Gilardo Gilardi y la Es-
cuela de Arte berissense.

Precisamente en la insti-
tución local inició temprana-
mente su carrera artística.
Tenía diez años al ingresar y
veinte al obtener su primer tí-
tulo de profesora de piano.

Su formación continuó
luego en la Facultad de Be-
llas Artes, en donde obtuvo
los títulos de profesora en
Música de Cámara y en Di-

rección Coral, sumando a di-
chos títulos el de Licenciada
en Dirección Coral y Licen-
ciada en Dirección Orquestal,
además del de Profesora Su-
perior en Piano, en este caso
en el Conservatorio Gilardo
Gilardi.

En lo que hace a su perfil
como compositora, ya en 1989
obtuvo una mención especial
por la composición de un him-
no a la beata Magdalena de Ca-
nossa. De entonces a hoy, tran-
sitó por una multitud de estilos
y afrontó innumerables desafí-
os compositivos, que incluye-
ron composiciones del género
camarístico, arreglos para mú-
sica televisiva, canciones de
cuna, obras para orquesta con
diferentes instrumentos solis-
tas. Su vasta producción pasó
por instrumentos de encumbra-
dos músicos y hasta fue apre-
ciada por el Papa Francisco
cuando en junio de 2014 se in-
terpretó en presencia del pontí-
fice de un Ave María para coro
mixto de su autoría. Actual-
mente, transita la etapa final de
la composición de una ópera en
español en dos actos titulada
“El profesor Jeremías”, sobre
textos de su padre.

Patria al pentagrama

Al tiempo que ensayan para
protagonizar el martes a las
20:00 del concierto con que el
Senado de la Provincia celebrará
los “35 Años de Democracia”,
los músicos de la Orquesta Es-
cuela de Berisso recibieron con
alegría una gran noticia. Cuatro
de sus integrantes -Giuliana
García, Jonathan Miranda Fi-
gueroa (cellos), Ramiro Minas-
so (contrabajo) y Mauro Hel-
guera (corno)- fueron seleccio-
nados para participar en febrero
en Brasil del Festival de Música
de Santa Catarina (FEMUSC),
evento internacional que reúne
músicos profesionales y estu-
diantes de varios niveles, ofre-
ciendo Master Classes, ensayos
y conciertos abiertos al público.
Los jóvenes músicos berissenses
resultaron seleccionados entre
unos mil alumnos de 28 países,
luego de presentar una graba-
ción evaluada por el jurado.

En lo que hace al concierto
programado para el martes en el
Anexo del Senado (7 y 49 de La

Plata), se anticipó que inicial-
mente se presentará la Camerata
con dirección del Maestro José
Bondar. Luego la Sinfónica es-
trenará el “Canto a la Democra-
cia”, para finalmente interpretar
la “Misa Mestiza” junto al Coro
de Cámara de la Facultad de Be-
llas Artes (UNLP), el Coro Ju-
venil de la UNLP y la Cantoría
Ars Nova, dirigidos por el Ma-
estro Fernando Tomé. El pro-
grama, con los mismos protago-
nistas, se repetirá el 1º de no-
viembre en el Rectorado de la
UNLP.

Otra novedad de los últimos
días está asociada a la actividad
de la Camerata, que días atrás,
junto a la pianista Eduviges Pi-
cone, participó del primer en-
cuentro de un Ciclo de Música
de Cámara que se desarrollará
en el teatro Don Bosco, reciente-
mente reinaugurado con la zar-
zuela “La Verbena de la Palo-
ma”, obra de la que también for-
mó parte la OE local con junto a
prestigiosos cantantes.

Nuevas alegrías para la
Orquesta Escuela
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Este sábado a las 20:00, la
esquina de Nueva York y
Marsella volverá a recibir al
público interesado en ser par-
te de la “Kermesse” que pro-
pone el Teatro Comunitario
berissense. Será la segunda

función de la flamante obra
del grupo, estrenada en el
mismo escenario, el de la sala
propia en construcción. La en-
trada será ‘a la gorra’ y en ca-
so de lluvia el encuentro será
reprogramado.

El Teatro Comunitario
ofrece nueva función
de “Kermesse”

Hasta el 1º de noviembre
podrá ser visitada en Casa de
Cultura la muestra “Tesoros o-
cultos” de Ricardo Cadenas,
que reúne capturas fotográficas
de diferentes especies de aves
que pueblan el partido de Be-
risso. Después del día señala-

do, la muestra quedará a dispo-
sición de quienes quieran soli-
citarla con fines pedagógicos o
artísticos. La idea es que los
trabajos recorran la mayor can-
tidad de espacios en la ciudad y
en otras ciudades desde las que
se manifieste interés.

Aves de Berisso en
muestra fotográfica

Este sábado a las 21:00, el
Fiore Ayllón Grupo presentará
en el bar Raíces, de calle Nue-
va York y 169, su álbum “Don-
de Sonríe la Vida”, trabajo con

12 canciones que vio la luz en
noviembre del año pasado. Pa-
ra conseguir entradas anticipa-
das se puede llamar al (221)
356-6394.

El Fiore Ayllón Grupo
toca en el bar Raíces

El sábado 3 de noviem-
bre, un día después de hacer-
lo en la ciudad de Buenos Ai-
res, Palo Pandolfo presentará
en Berisso, junto a su banda
La Hermandad, el disco en
vivo “El Vuelo del Dragón”.
De la velada, que tendrá lu-
gar en el bar Raíces de calle
Nueva York, participarán

también las bandas “Los Bor-
ders” y “La Ira del Manso”.
Las anticipadas se venden a
$300 en el Kaunas Skateshop
de Montevideo Nº563 entre 7
y 8 (local 11), en los locales
platenses de Jason y en el
kiosco del ‘Chapa’ de Ense-
nada (La Merced esquina De
la Paz).

Los Borders y La Ira del Manso junto a Palo Pandolfo

Teatro leído
Este viernes a las 18:30, el grupo de Teatro Leído de la Direc-

ción de Cultura presentará en la sede de Montevideo 821 la obra
“Sapo en Buenos Aires”, de Gustavo Roldán, con acompañamien-
to de los alumnos del taller de Sikus a cargo de Fabio Lorente. La
entrada es libre y gratuita.

Taller de canto colectivo
Todos los jueves de noviembre entre las 17:00 y las 19:00, el

profesor Sergio Mola coordinará en Casa de Cultura un taller de
canto colectivo destinado a personas de todas las edades. Para co-
nocer más de la propuesta se puede concurrir a la sede de Monte-
video 821 los días mencionados.



Satisfacción por mejorado de calles
Personal del Corralón municipal ligado a la Dirección municipal de Obras Públicas, a cargo de José Correa, cumplió recientemente

con el mejorado de calles en la zona de 47 Este y 175. Vecinos del lugar manifestaron su beneplácito por la acción, destacando que hasta
ahora, la circulación por el lugar resultaba muy dificultosa, sobre todo luego de alguna lluvia.
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ES LA VÍA ALTERNATIVA ANTE CUALQUIER CONTINGENCIA EN AV. MONTEVIDEO

Piden asfalto para la calle 169
Vecinos que habitan desde

hace décadas en 169 entre 25 y
26 plantearon en los últimos
días su cansancio por la situa-
ción que experimentan cada
vez que alguna contingencia
que se produce sobre Avenida
Montevideo obliga al tránsito a
desviar por su calle.

Según describen, cada vez
que en la principal arteria de la
ciudad hay un accidente, ame-
naza de bomba, o evento espe-
cial relacionado con la sede de
Villa San Carlos, autos, motos,
camionetas y camiones toman
169, alterando el ritmo habitual
del barrio. En los últimos días
la situación estuvo asociada

con los trabajos de bacheo que
se extienden en la zona.

“Hace 44 años que vivo a-
cá. Estamos a cien metros de la
Avenida Montevideo y cuando
pasan autos y micros no pode-
mos ni asomarnos a la vereda
por el polvo que vuela. A la
vez, nos vemos sumidos en el
barro después de lluvias inten-
sas”, reveló un vecino al plan-
tear su queja y reiterar un pedi-
do a las autoridades: que con-
templen la posibilidad de asfal-
tar la calle 169 en el tramo que
va de 21 a 26, para generar un
circuito de circulación alterna-
tivo que no afecte a los frentis-
tas del lugar.

Poste caído 
y reclamo sin respuesta

Jornada sobre Medio Ambiente
Este viernes a las 10:00 y a las 19:00, el Museo Ornitológico y

Centro de Interpretación Ambiental (MOCIA) ofrecerá en Casa de
Cultura una Jornada sobre Medio Ambiente, que planteará como
interrogante “¿Qué hacemos con la mitad que nos queda?”.

La exposición, a cargo de Julio Milat, director del MOCIA,
estará dirigida a público en general, así como a autoridades muni-
cipales y representantes de organismos e instituciones de la ciu-
dad. Se tocarán temas que hacen al ambiente en Berisso, a partir
de la experiencia de Milat en sus más de treinta años al frente del
Museo. La entrada es libre y gratuita.

Luego de formular por to-
das las vías posibles el reclamo
ante la empresa Edelap y ante
el ente regulador de la provin-
cia (OCEBA), el vecino Ger-
mán Trebucq decidió hacer pú-
blica su preocupación por el
peligro derivado de la caída de
un poste en la zona del Camino
Real, esquina El Indio y 174.

“Producto de una tormen-
ta se cayó un poste de tendido
de electricidad. La idea es evi-
tar un accidente mayor que a-
fecte a alguna persona”, plan-
teó, subrayando que el recla-
mo original fue presentado
ante la empresa en abril y re-
petido en varias ocasiones, sin
encontrar respuesta.



La 15ª edición de la Fiesta
del Provinciano se llevará a ca-
bo los días 24 y 25 de noviem-
bre en el playón Carlos Cajade
de Montevideo y 11, con orga-
nización de la Dirección muni-
cipal de Cultura y el Consejo de
Centro Provincianos. Entre los
artistas ya confirmados figuran
Cuti Carabajal, Los Juiras de
Salta y Néstor Garnica, además
de diversos artistas locales. Co-
mo es habitual, el público tam-
bién podrá disfrutar de stands
de comidas y de otros atractivos
como un gran Pericón nacional,
un encuentro de bombos y la
procesión de las vírgenes.

PARA CONTAR 
CON UN STAND

Por otra parte, quienes es-
tén interesados en tener stands
y puestos de comidas deberán
inscribirse en Casa de Cultura
(Montevideo Nº821) los martes
y jueves de 14:00 a 19:00.
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A lo largo de viernes y sá-
bado se llevará a cabo en la
sede de la Sociedad Italiana
(Montevideo entre 10 y 11) el
Octavo Encuentro Coral Be-
rissense organizado por la So-
ciedad de los Encuentros Co-
rales, en este caso en adhe-
sión al centenario de la enti-
dad anfitriona.

En ambas jornadas, la ac-
tividad comenzará a las
20:00. El viernes se presenta-
rán el Grupo Coral Berisso
(Director: Sergio Mola), el
Coro de la Sociedad Lituana
Mindaugas (Director: Marcos
Alejandro González), el Coro
Alegría (Director: Sergio Mo-
la) y como invitado el Coro
Índigo (Director: Eduardo
Medina Botero), mientras que
el sábado lo harán el Coro A-
cuarela del Centro de Docen-
tes “11 de Septiembre” (Di-
rectora: María Elena Radi-
ciotti), el Coro de la Sociedad

Italiana de Berisso (Directo-
ra: María Evangelina Berto-
la), el grupo Vocal Masculino
YPF (Director: Alejandro Di-

namarca) y como invitado el
Coro de la Casa del Tango de
La Plata (Director: Fabián Ol-
medo).

Octavo Encuentro Coral Berissense Se viene la XV Fiesta del Provinciano

Asociación Croata celebrará
su 20º Aniversario

La Asociación Croata Raíces Istrianas se prepara para celebrar su
20º Aniversario. Lo hará el sábado 10 de noviembre a partir de las
21:00 en el salón de la Asociación Ucraniana Renacimiento (Monte-
video entre 29 y 30). De la velada participará el ballet Zemlja Moja de
la institución. Además, cumplirá con su debut el ballet infantil y se
sumarán grupos invitados. Quienes quieran adquirir tarjetas pueden
llamar al (221) 508-4099; (221) 641-7027 o al (221) 596-6008.

Presencia en festival 
de danzas lituanas

El último sábado, los grupos de danzas “Skaidra” (infantil),
“Mindaugas” y “Nemunas” (juveniles) actuaron en el Festival de
Danzas Lituanas que tuvo lugar en el Centro Lituano de Argenti-
na, con sede en la ciudad de Buenos Aires. En ese marco, los ba-
llets berissenses compartieron con sus pares de otras ciudades la
experiencia del viaje a Lituania que realizaron el último julio para
participar del Festival Internacional del Centenario.

Princesa en La Plata
El último sábado se realizó en Plaza Moreno el 2°

Encuentro de Colectividades, del que participó el Ba-
llet Edelweiss del Club Germano Argentino. La institu-
ción también estuvo representada por Luciana Dietz,
quien resultó elegida 2ª Princesa de Colectividades de
la ciudad de La Plata.
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El joven fisicoculturista Jo-
sé Chitussi, de 17 años, obtuvo
el primer puesto de su categoría
en el Olimpia Amateur Brasil
2018, que se disputó en los últi-
mos días en San Pablo. Acom-
pañado por Guillermo Ríos, o-
tro baluarte berissense de la ac-
tividad, Chitussi llegó a la com-

petencia -una de las más impor-
tantes del circuito internacional-
en condiciones formidables, a
tal punto que fue el único atleta
menor de edad al que la organi-
zación permitió subir al escena-
rio. Al ungirlo campeón, los
jueces también le otorgaron una
distinción de excelencia.

Logro internacional 
de fisicoculturista 
berissense

Pese a jugar un partido acep-
table, Estrella no tuvo contun-
dencia y cayó derrotado por 3 a 1
en el clásico ante Everton. El
‘decano’ fue la cara opuesta: no
tuvo tanto la pelota, pero fue
contundente en el área.

Válido por la octava fecha
del Clausura liguista, el partido
tuvo un gol de Matías Reali en el
primer tiempo y una ‘doppietta’
de Gastón Galarza (el primero
de penal). El descuento para la
Cebra lo marcó Ignacio Olivera.

El partido se jugó en 7 y 629
del barrio Aeropuerto y mostró a
dos equipos con aspiraciones al
título. El auriazul fue práctico y
sencillo en su juego y trató de
hacerse profundo con los avan-
ces de Reali y la experiencia de
Reichembach, mientras que los
de Berisso, fieles a su estilo, in-
tentaron jugar la pelota al piso
con destino seguro. El abandera-

do de ese juego fue Enzo Ovie-
do, pero no tuvo mucha compa-
ñía y el equipo dirigido por Le-
andro Sarco se mostró impreci-
so, lo que conspiró para sus
chances.

En una jugada aislada de un
partido cerrado, el local pudo a-
brir el marcador a los 41 minu-
tos, con un oportuno golazo de
Reali, quien remató desde afuera
para vencer la resistencia de A-
lan Riel, el uno de Estrella.

En el complemento, los be-
rissenses fueron por el empate,
pero siguieron jugando con mu-
chas imprecisiones y sin crear
sorpresa a la hora de merodear el
área del equipo platense.

Cuando aún con limitacio-
nes el albinegro hacía méritos
para empatar, llegó el segundo
tanto de Everton. Fue a los 12
minutos, luego de que el árbitro
cobrara penal al considerar in-

tencional la mano de un defensor
de la Cebra.

El encargado de tomar la pe-
na máxima, cambiándola por
gol, fue Galarza. Minutos des-
pués, con un Estrella jugado en
ofensiva, apareció nuevamente
la capacidad goleadora del de-
lantero del auriazul, que aprove-
chó una contra letal para marcar
el segundo gol en su cuenta per-
sonal y el tercero para el conjun-
to local.

Con una ventaja exagerada
en favor de los dirigidos por
Bianco, los de Berisso no se die-
ron por vencidos y salieron en
búsqueda del descuento. El in-
greso de Olivera aportó claridad
en los pases y también potencia
en la ofensiva. Eso hizo que los
de Sarco visitaran asiduamente
el área local, pero se toparon con
el portero de  Everton, que esta-
ba en una tarde inspirada y evitó
en varias ocasiones el descuento.

De todas formas, de tanto ir,
Olivera logró marcar el gol para
Estrella y encendió la esperanza
de revertir la historia. Pero luego
del 3 a 1, Mareco, el uno del de-
cano, siguió mostrando unos re-
flejos extraordinarios y ahogó un
par de gritos de gol albiengros,
sosteniendo la ventaja de los del
barrio Aeropuerto.

Estrella sabe que perdió un
partido importante, pero aún no

se baja de la lucha por quedarse
con el Clausura liguista. El pró-
ximo compromiso, correspon-
diente a la novena fecha, será co-
mo local ante Asociación Coro-
nel Brandsen.

LA SÍNTESIS

Everton 3
M. Mareco; G. Cordoba; M.

Netto; F. Catriel; M. Mazzacane;
M: Chiapetta; L. Masacessi; M.
Reali; J.C. Gracìa; G. Galarza F.
Reichembach. DT: Gustavo
Bianco

Estrella de Berisso 1
A. Riel; M. Benìtez; B. Lu-

na; C. Maldonado; E. Lòpez;
F.Sequeira; J. Garibaldi; E. O-
viedo; F. Tulez; M. Samaniego;
G. Valdez. DT: Leandro Sarco

Goles: PT 41’ M. Reali (E);
ST 12’ G. Galarza (E) de penal;
16’ G. Galarza (E); 25’ I. Olive-
ra (Es)

Cambios: En Estrella, I. Oli-
vera por J. Garibaldi; F. Eugui
por B. Luna; F. Villagrán por F.
Sequeira. En Everton, L. Rodrí-
guez por M. Netto; M. Vallejos
por F. Reichembach; P. Ferretti
por G. Galarza

Árbitro: Leonardo Rovera
Estadio: Oscar “Pachi” Fu-

nes (Everton)

CAYÓ 3 A 1 EN EL CLÁSICO LIGUISTA

La Cebra no pudo con Everton



Villa San Carlos rescató un
punto en su visita a Rosario, al
igualar 0 a 0 ante Central
Córdoba por la fecha 12 de la
Primera C. El equipo berissen-
se fue con un claro planteo
orientado a asegurarse el cero
en su valla y trazó un plan
defensivo que salió a la per-
fección.

El Celeste estuvo concen-
trado en defensa y fue solidario
en multiplicarse para no dejar
desplegar su juego a los loca-
les, pero de mitad de cancha en
adelante nunca pudo hacer pie
en tierra rosarina y lejos estuvo

de inquietar al arquero charrúa.
En el primer tiempo, Cen-

tral Córdoba tuvo la iniciativa,
pero no prosperó demasiado.
Sin conexión entre los volantes
y los delanteros, los de Rosario
nunca pudieron poner en apu-
ros a Nicolás Tauber. En el
caso de los berissenses, todo lo
bueno que pudo hacerse en la
recuperación de la pelota no se
pudo extender en ofensiva para
meter alguna contra. Entonces,
el cuidapalos de los charrúas
tampoco pasó zozobras.

En el complemento, cada
equipo se aferró más a su libre-

to, pero nada cambió demasia-
do, con los de Restelli firmes
en la marcha aunque olvidán-
dose del arco contrario y los di-
rigidos por Claudio Pochettino
intentando sin éxito llegar con
peligro al área rival.

Solo dos oportunidades
de desnivelar el marcador se
vieron en los segundos 45
minutos y ambas para el local.
Lo tuvo Tedesco,  quien ante el
único descuido del fondo
celeste recibió sin marca en el
punto de penal, pero definió
apurado y mal ante Tauber. La
otra chance estuvo en la cabeza

del ingresado César Delgado,
que para suerte de los villeros
desvió su envío cuando el uno
de San Carlos ya no tenía chan-
ces de responder.

Villa San Carlos recibirá
ahora en su estadio a Deportivo
Laferrere. El partido está
programado para el lunes a las
15:30 e integra el fixture de
la 13ª fecha. El objetivo,
obviamente, es volver a la
victoria para que este punto
que se trajo desde Rosario ten-
ga mayor valor.

Foto: 
Prensa Villa San Carlos
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EL MARTES EL CELESTE EMPATÓ EN CERO CON CENTRAL CÓRDOBA

Un punto rosarino que para la Villa suma

Se desarrolló la semana
pasada, con la participación de
alrededor de quinientos chicos,
la cuarta fecha de la octava edi-
ción de la Liga de Fútbol para
Personas con Discapacidad.

Los partidos se llevaron a
cabo en el camping del Sindi-
cato de Trabajadores Munici-
pales de Los Talas, ubicado en
calle 74 (El Ombú) y Ruta 15.

Cabe recordar que la pro-
puesta es organizada por la
Dirección municipal de Depor-
tes y el Consejo municipal para
Personas con Discapacidad.
También se cuenta con la cola-
boración de la "Asociación
Rioplatense de Árbitros", para
dirigir los diferentes encuen-
tros.

Las entidades que parti-
ciparon de la Liga 2018 son:

Instituto "Merecer" de Beris-
so, Escuelas Nº 501 y Nº 502

de Berisso; Escuela Nº 501
de Ensenada; CFL Nº 3 de
Romero; Escuela Nº 524 de
La Plata; Escuela Nº 532 de
La Plata; Escuela Nº 501 de
San Miguel del Monte; Cen-
tro Pichón Reviere de La
Plata; Los Tilos de City Bell;
Centro de Día "Ensueño" de
Ensenada; Consejo Integra-
ción de La Plata; Centro Ba-
saglia de La Plata; CPRI
de La Plata; Taller Protegido
de Ensenada; Centro de Día
"Vida" de La Plata, Hogar
Seres "Villa Elisa", Escuela
Nº 534 de La Plata, Escuela
Nº 524 de La Plata, Escuela
Nº 532 de La Plata y Seres
Especiales S.R.L. de La Pla-
ta.

LA SÍNTESIS

Central Córdoba de Rosario 0
J. Ojeda; G. Pèrez; M. Polacchi; L. Esquivel; C. Sgotti;

A. Trejo; R. Funes; D. Ledesma; N. Straccia; F. Ferrari; G.
Tedesco. DDT: Claudio Pochettino

Villa San Carlos 0
N. Tauber; M: Molina; A. Lloyaiy; L. Machin; E. Aguim-

cer; G. Raverta; I. Oronà; A. Lugones; A. Alegre; R. Vera;
M: Brianese. DDT: Miguel Restelli

Goles: No hubo
Cambios: En Villa San Carlos, I. Guerrico por A. Lugo-

nes; F. Alessio por A. Alegre. En Central Córdoba de Rosa-
rio, C. Delgado por N. Straccia; I. Flamenco por G. Tedesco.

Árbitro: Mariano Seco
Estadio: Gabino Sosa (Central Córdoba)

Se jugó la cuarta fecha de la Liga de Fútbol 
para Personas con Discapacidad 



SEMANA DEL 26 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2018 | DEPORTES | EL MUNDO DE BERISSO | 23

El viernes pasado, Villa
San Carlos y Deportivo Arme-
nio, jugaron en Berisso un par-
tido chato y sin emociones por
la fecha 11 del torneo de la C,
repartiendo puntos al empatar
sin goles.

El encuentro se tornó pare-
jo en los primeros minutos
de juego, con la Villa tratando
de tener la iniciativa ante un
equipo que pese a llegar con
la chapa de puntero, respetó
mucho al Celeste y nunca
arriesgó, manteniéndose orde-
nado en defensa.

En ese contexto, la primera

aproximación clara de gol fue
para el dueño de casa. Tras un
balón de pelota detenida, Igna-
cio Oroná apareció solo por el
segundo palo para ganarle
de cabeza a los defensores del
equipo de la colectividad. Sin
embargo, el balón se fue
apenas arriba del travesaño.

Con tantas precauciones
defensivas adoptadas por Ar-
menio y la falta de profundidad
de la Villa, hubo que esperar
un rato largo para sacudir la
modorra en el Genacio Sálice,
más precisamente hasta los 33
minutos, cuando Ricardo Vera

probó al arco y su remate ter-
minó cerca del palo derecho
defendido por el uno visitante.

Por el lado de la visita se
registraron dos chances de
contra y en jugadas aisladas.
Primero Manuel Molina logró
despejar sobre la línea lo que
parecía gol de Armenio; luego
un cabezazo de Caspary encon-
tró una buena reacción de
Tauber.

El segundo tiempo fue más
movido. Las acciones fueron
de ida y vuelta, pero ambos
equipos carecieron de vuelo a
la hora de acercarse al área
rival y por ellos los arqueros
tuvieron mucha tranquilidad,
ya que intervinieron solo en ju-
gadas menores. La única chan-
ce clara de esa etapa la tuvo el
elenco que dirige Miguel Res-
telli, cuando un cabezazo de

Matías Brianese obligó a una
fenomenal respuesta del arque-
ro Germán Oviedo para salvar

la valla de la visita.
Foto: 

Prensa Villa San Carlos

El otro empate
Antes de visitar a Central Córdoba, Villa 
San Carlos empató ante el puntero Armenio
en un cero a cero inexpresivo.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 0
Nicolás Tauber; Manuel Molina; Alejo Lloyaiy; Luciano

Machín; Ezequiel Aguimcer; Gonzalo Raverta; Ignacio
Oroná; Alejandro Lugones; Alexis Alegre; Matías Brianese;
Ricardo Vera. DDT: Miguel Restelli.

Deportivo Armenio 0
Germán Oviedo; Fernando Pascual; Santiago Villarreal;

Juan Casarini; Mauro Rubira; Nicolás Zurco; Nahuel Sica
Matías Costas; Hugo Paniagua; José Caspary; Santiago
Gómez. DDT: José Villarreal.

Goles: No hubo.
Cambios: En Villa San Carlos, Cristián Risko por Ricardo

Vera; Juan Cruz Correa por Alejandro Lugones; Fabián Ales-
sio por Manuel Molina. En Deportivo Armenio, Cristán Ortíz
por Matías Costas; Fernando Canteros por José Caspary;
Julián Arguello por Santiago Gómez.

Árbitro: Ramiro Magallán.
Estadio: Genacio Sálice (Villa San Carlos).
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CLASE JUNIOR MAX DE KARTING

Alonso a una fecha del subcampeonato
Los días 3 y 4 de noviem-

bre, el piloto Bautista Alonso
buscará en el kartódromo porte-
ño quedarse con el subcampeo-
nato de la clase Junior Max or-
ganizado por la RMC Buenos
Aires, que disputada la séptima
fecha ya vio consagrarse cam-
peón a Otto Fritzler.

En la séptima fecha, dispu-
tada el pasado fin de semana, el
berissense consiguió subir al
tercer escalón del podio en Ciu-
dad Evita.

“Terminamos terceros la fi-
nal y quedamos segundos en la

última manga. Nos faltó un po-
co de motor. Con un motor de
prueba fue lo que pudimos ha-
cer. La experiencia que pude ir
acumulando en toda esta tempo-
rada me permitió defenderme
bien y asegurar el tercer pues-
to”, expuso el joven piloto cul-
minada la fecha.

La cita del primer fin de se-
mana de noviembre entregará
puntaje y medio. Alonso llegará
como uno de los máximos can-
didatos al subcampeonato, ya
que llegará con 420,5 puntos, en
la segunda posición de la tabla.

El pasado viernes se disputó
en la sede del Centro de Fomento
Unión Vecinal la última ronda
del 41º Abierto de Ajedrez del In-
migrante, del que participaron
más de 30 jugadores de la región.

El primer puesto fue para
Mario Rivero, quien obtuvo 5

de 6 puntos posibles, superan-
do al berissense Ezequiel Ro-
mero (4,5), quien a la vez le
ganó por sistema de desempate
a Franco Martínez, jugador que
completó el podio.

El Abierto, cabe mencio-
nar, fue el último del Prix de

Ajedrez Berisso 2018, por lo
que ya están los ocho clasifica-
dos que en las próximas sema-
nas disputarán la final. El Prix
es organizado por la Escuela
Municipal de Ajedrez, a cargo
de Adolfo D’Ascanio y el Cen-
tro de Fomento Unión Vecinal.

PRIMER PUESTO PARA EL JUGADOR MARIO RIVERO

Culminó el Abierto de Ajedrez del Inmigrante
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Se desarrolló días atrás en
el Polígono Berisso del Tiro
Federal La Plata el Campeo-
nato Nacional de Tiro Práctico
Nivel III (16 etapas 304 dispa-
ros). De la competencia parti-
ciparon delegaciones de todo
el país, e incluso algunas del
exterior.

Referentes regionales de la
actividad mencionaron que la
disciplina es actualmente la
más dinámica dentro del mun-
do del tiro deportivo, más allá
de que por el momento no sea
disciplina olímpica.

“A diferencia de los tradi-
cionales deportes de tiro de

precisión, los deportistas de
IPSC tratan, usando armas cor-
tas o largas, de impactar una
variedad de blancos de tiro,
mientras se desplazan con ex-
trema seguridad, a través de es-
cenarios que les requieren el
máximo de su destreza física y
técnica”, describieron también,
subrayando que el moderno de-
porte combina ‘precisión, po-
tencia y velocidad’. “El objeti-
vo de los tiradores es en el me-
nor tiempo posible resolver
con la mayor precisión los de-
safíos que se le plantean en ca-
da competencia”, revelaron en
tal sentido.

El torneo -que también tu-
vo como sede a Quilmes- reu-
nió a 269  tiradores de Argenti-
na, Uruguay, Chile, Paraguay,

Bolivia y Venezuela. Puntual-
mente los argentinos fueron
243, en representación de 25
tiros federales y asociaciones

de tiro. La de Uruguay fue la
delegación extranjera más nu-
merosa, con 17 participantes.

A la competencia de los ti-

radores federados, se sumó en
jornadas previas un ‘Pre-Match’
del que pudieron participar 45
jurados y organizadores.

El Tiro Federal fue escenario de Nacional de Tiro Práctico

Las chicas de Berisso Hoc-
key se consagraron campeonas
de la Primera División de la Li-
ga Platense de Hockey en la
modalidad “Seven”.

El equipo dirigido táctica-
mente por el profesor Edgar-
do ‘Lolo’ Sánchez, con la co-
laboración de Josefina Gómez
y Malena Embón, culminó su
participación en el torneo in-
victo y reuniendo 40 de 42 u-
nidades posibles. Además,
sus jugadoras Lucía Sánchez
y Delfina Cejas resultaron go-
leadoras.

El plantel del equipo cam-
peón estuvo integrado por Eve-
lina Ríos; Andrea Orellano;

Lucía Sánchez; Brisa Roldán;
Tamara Juárez; Yamila Reino-
so; Candela Bermúdez; Cande-
la Cabrera; Agustina Ozuna;
Florencia Sal; María José Bo-

laños; Irina Díaz; Yésica Men-
dieta; Mailen Romero; Luisina
Manaut; Delfina Cejas; Julia
Pérez; Josefina Gómez y Lua-
na Sosa.

Berisso Hockey campeón en la Liga Platense
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VENCIÓ A CAPITAL CHICA POR 67-54

Hogar sumó su segundo triunfo consecutivo
Hogar Social parece haber

encontrado el camino victo-
rioso en el torneo de la B1 de
la APB, esta vez a expensas
de Capital Chica de Los Hor-
nos, al que derrotó en su gim-
nasio de Montevideo y 3 por
67-54.

De entrada fue un encuen-
tro parejo, aunque en el pri-
mer cuarto la visita se mostró
con un poco más de efectivi-
dad y se puso al frente. El ver-
de berissense consiguió reac-
cionar y se mantuvo en el jue-
go para alcanzar la paridad.
De todas formas, el primer
chico fue para la visita por 17
a 14.

Para el segundo cuarto,
los dirigidos por Gustavo Pé-
rez ajustaron la defensa y lo-
graron provocar pérdidas en la
vista, aprovechando para co-
rrer la cancha y anotar puntos
rápidos. Luego, Capital Chica
logró salir del asedio y con
mejor juego logró emparejar

El lunes entre las 14:00 y
las 16:00, el Consejo munici-
pal para Personas con Disca-
pacidad ofrecerá una muestra
de fútbol con jugadores no vi-
dentes en el marco de la con-
memoración del Día Interna-

cional de los Bastones Blan-
cos. La actividad tendrá lugar
en el Gimnasio Municipal y a-
barcará además un encuentro
durante el que alumnos de es-
cuelas primarias compartirán
vivencias relacionadas con la

temática. El objetivo de la pro-
puesta es brindar a la comuni-
dad información sobre la ce-
guera y sobre cómo las perso-
nas ciegas y con discapacidad
visual pueden vivir y trabajar
de manera independiente.

POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS BASTONES BLANCOS

Muestra de fútbol
con jugadores no videntes

nuevamente las acciones. Pe-
se a ello, no pudo impedir que
los de la ciudad terminaran a-
rriba 32 a 30.

A la vuelta de los vestua-
rios, el partido no cambió de
tónica y siguió parejo, con un
Hogar que apostó al juego en
conjunto y a la rotación del ba-

lón, lo que le dio buenos resul-
tados. El trámite fue de ida y
vuelta pero el equipo de Pérez
se mostró más intenso, cerran-
do 47 a 44 el tercer cuarto.

Los últimos diez minutos
ganaron en emotividad, con re-
sultado abierto y con una pari-
dad que no daba lugar a erro-

res. A su favor, el Hogar se hi-
zo fuerte en defensa y cortó los
circuitos ofensivos de la visita.
Con mucha actitud, el dueño de
casa pudo cerrar el encuentro
67 a 54 y sumar su segundo
triunfo consecutivo.

LA SÍNTESIS

Hogar Social 67

Valenti; Zago 1; Bilos 10;
Lucaccini 11 y Marini 12 (FI);
Zanassi 4; Bokun; Melkun;
Lambre 14; Esposito y Scogna-
millo. DT: Gustavo Pérez.

Capital Chica 54
J. Amieva 4; F. Almandoz

16; I. Almandoz 11; López 11
y Rivas 3 (FI); Rubbi 1; Gon-
zález 5; D’Arrigo (X); Pare-

dez; N. Amieva y Motta 3: Ma-
tías Ezeiza.

Parciales: 14-17; 32-30
(18-13); 47-44 (15-14); 67-54
(20-10).

Árbitros: Maximiliano Cá-
ceres - Matías Dell’Aquila.

Estadio: Hogar Social.
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Convocatoria a ex-alumnos 
de la Escuela 7

Ex-alumnos de la EP 7
“Ing. Gral. Enrique Carlos
Alberto Mosconi” convoca-
ron a sus pares, sin limita-
ción alguna de ideología,
nacionalidad o condición, a
participar de la Asamblea
Constitutiva de una asocia-
ción civil que los nucleará

con el objetivo de colaborar
con el establecimiento edu-
cativo. Dicha reunión tendrá
lugar el sábado 3 de noviem-
bre a las 18:00 en la sede es-
colar de 151 entre 8 y 9. Para
obtener más información
se puede hacer contacto por
Whatsapp al (221) 495-4135.

Jubilados municipales
El Centro de jubilados

municipales “8 de noviem-
bre” continúa ofreciendo
salidas turísticas a numero-
sos destinos como Norte
Argentino, Salta, Cataratas,
Villa Carlos Paz, Valle
Hermoso, Merlo, Puerto
Madryn, San Rafael, Termas
de Río Hondo, La Falda, La

Rioja, Bariloche, Catamarca,
Patagonia y Camboriú. Por
otra parte, el 11 de noviem-
bre se realizará un viaje de
campo a la ciudad de Merce-
des. Los interesados en con-
tar con más información pue-
den dirigirse a la sede de 166
entre 12 y 13 o llamar al
464-7592.

Se viene la matiné 
de Halloween de Estrella

El viernes 2 de noviembre, el gimnasio de Estrella (8 entre
165 y 166) será escenario de una nueva matiné de Halloween, en-
cuentro para chicos y chicas de 5 a 13 años promovido por el bás-
quet de la institución que se transformó en un verdadero clásico.
La fiesta se extenderá de 19:00 a 00:00 y contará con sorteos, así
como con el esperado ‘laberinto del terror’. Las entradas tienen un
costo de $100 en preventa y de $120 en puerta, en ambos casos
con consumición. Para conocer más acerca de la propuesta se pue-
de hacer contacto a través de Facebook (‘Club Estrella de Beris-
so’) o Instagram (@caestrelladeberisso).



JULIO SECHI
31-10-12

28 | EL MUNDO DE BERISSO | RECORDATORIOS - NOTICIAS | SEMANA DEL 26 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2018

Han pasado ya 6 años de tu lamenta-
ble pérdida, te extrañamos mucho,
estás siempre presente entre nosotros
y en mi corazón. 
Te recordaremos por siempre con to-
do el cariño que nos brindaste, tu es-
posa, tu hija y tus nietas.

Jubilados de
ATE Ensenada

El Centro de Jubilados y
Pensionados de ATE Ensena-
da puso fecha para realizar el
tradicional encuentro de fin
de año. El evento tendrá lugar
el 23 de diciembre en el Club
de los Abuelos de Ensenada
(Aristóbulo del Valle y Cesti-
no) y servirá también para ho-
menajear a afiliados que este
año cumplieron 90 años. Ade-
más del almuerzo, habrá cani-
lla libre, baile y sorteos. El
valor de las tarjetas, que ya
están a la venta, es de $350
para afiliados y de $450 para
invitados. Los interesados en
contar con más información
pueden visitar la sede de San

Martín 383 de lunes a viernes
de 8:30 a 11:30, o llamar al
460-2398.

Tercera Edad
Los Amigos

El grupo de la tercera edad
Los Amigos propone varias
salidas turísticas. Entre ellas
figuran los viajes que aquí
se detallan: San Rafael (13 de
noviembre, 7d-5n, pensión
completa, $4.550); Federación
(17/11, 3d-2n, media pensión,
$3.050); Tigre (25/11, $500);
San Bernardo (30/11, 6d-5n
p/c); Villa Carlos Paz (9/12,
5d-3n, p/c, $2.050); Mar
del Plata (10/12, 7d-5n,
p/c, $4.490). Para efectuar
consultas se puede llamar al

(221) 408-0069.

Turismo con
CEMURPO

El Centro Mutualista de
Suboficiales y Agentes Retira-
dos de la Policía de la Provin-
cia (CEMURPO) ofrece varias
opciones turísticas, que tendrán
como destino en los próximos
meses Merlo, Villa Carlos Paz,
Villa Giardino, La Falda, la Se-
rranita, Bariloche, Península
Valdes - Esquel, Calafate + El
Chaltén, Mendoza (con opcio-
nes a San Rafael y Viña del
Mar) y Termas de Federación).
Para acceder a detalles de las
propuestas se puede llamar al
483-5592.



El lunes de la semana pasa-
da, la filial Hugo Carro - Ricar-
do Emmerich del Club Gimna-
sia y Esgrima La Plata, junto a
la Asociación Triperos de Be-
risso llevó adelante en la plaza
Belgrano de Villa Argüello una
nueva edición de la “Primavera
de los Niños”, evento oportu-
namente declarado de Interés
Municipal. La jornada contó
con la colaboración del CEVE-

CIM, que sirvió a los presentes
chocolatada preparada en su
cocina de campaña. Además,
hubo un espectáculo a cargo
del Payaso Nardo, por gestión
de la Dirección de Cultura, así
como inflables, metegoles, sor-
teos, entrega de regalos y golo-
sinas, helados y galletitas, a-
portados por comerciantes, ve-
cinos y amigos.

Entre el viernes y el do-
mingo, las Hermanas Hijas
de la Misericordia Tercera
Orden Regular de San Francis-
co estarán misionando en la
jurisdicción de la parroquia de
14 y 153. Se trata de un grupo
de 15 religiosas que presenta-
rán la Congregación y visitarán
familias durante el día sábado.

Actualmente, las Hermanas
tienen un colegio en Melchor
Romero y también trabajan en

el Hospital de dicha localidad.
Además, están presentes en
otros países como Paraguay,
Chile, Perú, Cuba, Italia, Ale-
mania y el Congo, ejerciendo
obras relacionadas con la
Misericordia.

El vínculo con la parroquia
berissense tiene que ver con
que ella se atesora una reliquia
de la beata María de Jesús Cru-
cificado Petkovic, quien fue la
fundadora de la Congregación.
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“Primavera de los Niños” 
en Villa Argüello

Grupo de religiosas visitarán
el barrio de la parroquia 
San Francisco



INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464-3020 
albarranpropiedades@hotmail.com

NECESITAMOS PROPIEDADES PARA
VENTA Y ALQUILER POR CLIENTES EN
ESPERA. CONSULTE

* Alquilo 174 e/38 y 39, casa 1
dormitorio, living, cocina, comedor,
baño, garage, fondo, jardín $7.000
* Alquilo 17 esquina 170,  departa-
mento 1 dormitorio, cocina, baño, sin
patio. No mascotas, aire acondiciona-
do, persona sola.
* Alquilo 12 y 153, departamento
planta alta, 1 dormitorio, amplio li-
ving/comedor, cocina baño. Impeca-
ble.
* Alquilo Montevideo y 33, mono-
blok, departamento, 2 dormitorios,
cocina, comedor, baño, excelente es-
tado.
* Alquilo 127 y 48, departamento 1
dormitorio, cocina, comedor, baño,

patio, ideal persona sola o pareja.
* Alquilo 32 y 175, local 4x5 aprox.,
con baño. Buena zona. Consulte
* Alquilo Montevideo 39 y 40, exce-
lente local 4x5 con baño y entrepiso,
ideal peluquería u oficina. Consulte
* Vendo 10 y 162, casa 2 dormito-
rios, cocina, comedor, baño, lavade-
ro, patio, más departamento, 1
dormitorio, cocina, comedor, baño,
entrada para coche. 

MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 19HS
SÁBADOS DE 10 A 13HS
20 Nº 4650 E/MONT. Y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar

* Venta casa, en 5 casi Montevideo,
sobre lote de 10x32, 200mts cubier-
tos, 4 dormitorios, cocina, living, co-
medor, lavadero y patio. Títulos per-
fectos.
* Venta dúplex, en 34 a 200mts de
Montevideo, sobre lote de 10x20, pa-
tio, garage doble, 2 baños, 4 dormi-

torios. 60.000 U$s
* Venta lotes de 18x20 y 20x20, en
17 e/124 y 125. Escritura inmediata.
Excelente ubicación. Arbolado.
* Venta excelente chalet, construido
sobre lote PH de 17mts de frente x
40mts de fondo, distribuido en 2 ni-
veles, 150mts. Arbolado. Consulte
* Venta hectáreas en Los Talas, calle
el Ceibo a 700mts de Montevideo,
excelente ubicación, tranquilidad, fá-
cil acceso, arbolado. Consulte. Escri-
tura inmediata
* Venta casa en 122 y 74, 8x30
150mts, garage , 3 dormitorios, pa-
tio, apto banco. 100.000 U$s

GARNICA PROPIEDADES
489 1762 / (15) 574 8071

* Vende lote 8,75x35m, zona 17
y 172, c/escritura, apto banco.
$750.000

MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA, MARTILLE-
RO. COL. 6773
16 Nº 4263 E/164 Y 165 BERISSO 
TEL. 464 6518 / 421 5279

Sr. Propietario/ Sr. Inversor aproveche

la oportunidad de crédito hipotecario
a 30 años. Compra-venta asegurada.
Por pedidos concretos solicite su tasa-
ción. Consulte

VENTA LOTES
Av. Montevideo y 66 esq. Norte,
40mts sobre Mont, 70mts s/66 im-
portante fracción. Consulte.
Montevideo y 102, distintas medidas
desde U$s 45.000.-
Los Talas, importante fracción, altura
calle 52, 3,5 Has. U$s 100.000.-
Lotes Zona Acceso Playa Municipal
(a pocos mts. de Av. Mont.) desde
$ 450.000, Consulte distintas medi-
das, posible permuta menor valor.-
Lote c/ galpón 162 N e/20 y 21:
10x40 $ 870.000.-
Lote 162 e/18 y 19: 12 x 14 x 16
$ 350.000 + Com
Fracción – Los Talas calle 50, pasando
ATE: 50x700 U$S 120.000 + Com
Lotes 148 e/18 y 19, 10x30
$ 500.000.-
Lote Bo Priv. 46, 14 x 34 $ 850.000 +
Com
Lote 99 (a 3 cuadras de Mont. p/La
Plata) 38x72, $ 550.000 posible per-
muta menor valor.-
Martín Perera Tel. 4646518 –

4894183.- Consulte.

VENTA CASAS-DEPTOS BERISSO
Casas a reciclar 8 e/165 y 166, mixta
sobre lote de 7,50x35. Consulte
Casa 12 e/165 y 166, Casa mixta a
demoler Consulte.-
Casa a arreglar + dpto. 166 e/21 y 22:
2 dor, liv, com, coc, baño, gge. Lote
9x30 $ 950.000 + Com
Casa B. JBJ. Mzna. 20 N° 461, 2 pi-
sos, 4 dor, 2 baños, liv/com, coc/com,
jardín, fondo, gge, parrilla y lavadero.
Estado impecable. U$S 90.000.-
Casa a reciclar 16 N° 4405 esq 166,
Oportunidad o ideal inversor, lote
10x35.- $ 1.500.000
Tríplex en 8 e/154 y 155 .-
Casa 39 N° 5243: 4 dor, liv, coc, com,
gge, fondo y parrilla U$S 130.000.-
Local en 8 e/154 y 155 esquina: U$S
75.000.-
Casa a Reciclar en 162 e/29 y 30, 1
dor, coc, com, baño. $ 500.000 +
Com
Casa 172 N° 2641 e/29 y 30. 4 dor,
coc, com, baño, pasillo lateral, amplio
fondo, lavadero, pequeño galpón,
supf. 10x45. U$S 75.000.
Casa Montevideo N° 4753 e/47 y 48.
3 dor, liv com, coc, baño, patio, gara-

je, lote 10 x 30, Faltan algunas termi-
naciones. U$S 70.000.-
Casa 12 e/148 y 149: $ 1.300.000 +
Com
Casa a demoler 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. Mon-
tevideo y 166, 3 dorm,liv com, coc,  3
baños, patio, terraza. Consulte (con-
sulte por subdivisión en P. Alta y
P. Baja) .  
Casa 147 N° 362 e/5 y 6, 4 dorm,
coc-com, liv, quincho, parrilla, gara-
ge, baño, $ 1.500.000.- 
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 165 e/5 y 6, 2 dorm, coc,
com,patio. $ 800.000.-
Casa 19 esq. 172 N° 5007, 3 dorm,
coc, com, patio, garage, fondo lava-
dero. $1.600.000.-

Sr. inversor consulte con crédito hipo-
tecario-
Martín Perera, Tel. 4646518 –
4894183.-
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Sr. Propietario/ Sr. Inversor aproveche
la oportunidad de crédito hipotecario
a 30 años. Compra-venta asegurada.
Consulte.- 

* Vendo Fondo de Comercio. Kiosco,
rotisería. Calle 10 e/Montevideo y
166, Berisso, frente a Escuela Parro-
quial. Consultar después de las 14hs.
al tel: (221) 613 9181. No mensajes ni
whatsapp.
34 Nº 5040, a 1 cuadra de la Monte-
video. Alquilo un Departamento, a
persona sola, 1 garante, ambos en
blanco, sin depósito. 
* Vendo excepcional propiedad, so-
bre calle 3 de abril, más 4 hectáreas
parquizadas, monte, pequeño lago.
Tratar 011-15 4992 9730 / id 167
*10374
* Vendo Hotel alojamiento con pro-
piedad. 15 497 3626
* Vendo casa quinta en Los Talas.
221 619 9698

* Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis.
Tel 482 2585. Id 150 *559. Celular
15 463 3019 o bien lacasadeltende-
dero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar
* Vendo 3 cabriadas de hierro rectas
de 3,50 m de largo de 20 por 20 cm,
1 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 he-
rrajes, buenas condiciones. 15 562
1687.

* Peugeot 208 Allure, 2014 blanco
perlado, única mano, impecable. 15
6122215
* Hyundai H1, 12 pasajeros, 2007,
impecable, todos los services oficiales.
15 612 2215
* Berlingo Multispace 2013, blanca,
nafta, 1.4, inmaculada, 35.000 km,
15 612 2215

* Se ofrece Sra. para cuidado de a-
buelas por la noche y limpieza de ma-
ñana o de tarde. Marcela. 221 632
8835
* Se ofrece Sra. para cuidado de ni-
ños, abuelos y limpieza. Claudia. 15
498 6011
* Se ofrece Sra. para cuidado de Se-
ñoras, limpieza, ayudante, cocina.
Laura. Wat +549221 436 9319
* Se ofrece Sra. para cuidados de per-
sonas mayores, niños y limpieza. Irma
15 642 3467
* Se ofrece Sra. para limpieza, cuida-
do de abuelos y niños. Laura 15 579
1718
* Se ofrece Sra. para limpieza y cuida-
do de personas. Susana 221 567
0949

* Regalo 2 perritos machos (70 días)
medianos. Por la mañana o noches
después de 22hs. 464 2753
* Regalo 2 perritas cariñosas, despa-
rasitadas, 2 meses. Castración inclui-
da. 461 2101 o 221 420 3945
* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
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CUMPLEAÑOS
GRACIELA DI PAOLO

El pasado 23 del corriente cumplió años Graciela, la Lili. Su olvidado primo Car-
los, la recuerda como todos los días y le regala todo el cariño y la ternura que
siente por ella. 
Felicidades Princesa. 

Centro General 
San Martín

El Centro de jubilados y
pensionados General San
Martín organiza para este
sábado a las 19:00 un bingo
solidario, en el que se
o t o r g a r á n i m p o r t a n t e s
premios. En el plano del
t u r i s m o s e o f r e c e n l a s
siguientes salidas: Merlo (3
noches de alojamiento, pen-
sión completa, 7 de diciem-
bre, $2.990); Salta (4 no-
ches de alojamiento, media
pensión, 23 de enero y 24
de febrero, $9.450); San
Rafael (4 noches de alo-
jamiento, media pensión,

5 de enero y 4 de febrero,
$6.690); Villa Carlos Paz
(5 noches de alojamiento,
pensión completa, 5 de
marzo, $7.990); Cataratas
del Iguazú (salidas to-
dos los domingos de mayo
y junio, 3 noches de alo-
jamiento, media pensión,
$3.990).
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