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35 Años de vigencia de las urnas

Símbolo. En presencia del vicegobernador Salvador, el intendente Jorge Nedela entrega un reconocimiento a Carlos Nazar, intendente electo en 1983.

El Senado bonaerense conmemoró la fecha en la que el pueblo argentino volvió a votar después de siete años
de dictadura. Hubo homenaje a varios intendentes electos aquel 30 de octubre y se estrenó la obra
“Canto a la Democracia”, de la compositora berissense Georgina Perazzo, en un concierto del que además participó
la Orquesta Escuela local.
Páginas 10 y 11
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Cambiemos celebró los tres años de su victoria electoral en el distrito
Caída la noche del jueves
de la semana pasada, integrantes de Cambiemos se dieron cita en la sede del club La Estancia para compartir una cena
conmemorativa al cumplirse
tres años del triunfo de dicho
Frente en la ciudad.
El importante número de
militantes, referentes políticos
y concejales de las fuerzas
que integran el sector aplaudieron a cada uno de los integrantes que fueron ubicándose
en el escenario.
Junto al intendente Nedela
estuvieron el actual Jefe de Gabinete, concejal y hombre del
PRO, Alberto Amiel; el referente local de la CC-Ari y actual edil del oficialismo, Darío
Luna; el referente del Partido
Vamos y secretario de Producción, Pablo Swar; además de
los legisladores provinciales
Walter Lanaro y Andrés De
Leo; el intendente de Magdalena, Gonzalo Peluso; y el concejal de Cambiemos Ensenada,
Gustavo Asnaghi.
El intendente Nedela exteriorizó su alegría por la conformación del Frente electoral a
nivel local y recordó puntos
claves de la campaña que lo
llevaron al triunfo en la elección de 2015. “Nos pusimos a
trabajar recorriendo cada
rincón de la ciudad para contarle a la gente, al vecino y a todo

el pueblo de Berisso, que había
una alternativa distinta en la
ciudad. Nuestro mensaje fue
que queríamos gobernar la ciudad con total honestidad y
transparencia, ese fue el primer
objetivo que nos pusimos como
gobierno”, puntualizó.
“Que nadie dude que
veníamos a administrar los recursos de todos los berissenses con la más absoluta transparencia. Dimos el primer paso histórico en la ciudad cuando decidimos avanzar con las
declaraciones juradas de bienes, algo que nunca se dio y
que lo impulsó con un coraje
político importante la gobernadora de la provincia. Fue
María Eugenia Vidal la impulsora de este cambio en la política”, expuso también.
En un tramo de su alocución, Nedela definió que desde
la llegada al Ejecutivo, el
Frente Cambiemos cortó con
una ‘lógica clientelista’. “Pudimos terminar con el clientelismo político porque vinimos
a hacer acción social, respetando la dignidad de la persona. Jamás íbamos a utilizar la
pobreza para hacer política en
nuestra ciudad y esto lo terminamos de un día para el otro.
Comenzamos a enamorar a
nuestro electorado, caminamos por lugares que no podíamos caminar, nos decían que

no podíamos ganar y logramos
cumplir ese sueño entre todos.
Logramos la alternancia política en Berisso”, argumentó.
En su discurso, Nedela elevó la apuesta y sostuvo que
si continúa el compromiso con
la actual gestión municipal
por parte de funcionarios y
militantes, en el 2019 ‘se dará
otro batacazo’.
“Piensen que los motivo en
ese momento a militar y a partir de allí renueven la energía,
porque les puedo asegurar que
con los mismos sueños, esperanzas y las mismas ganas de
seguir caminando, vamos a dar
otro batacazo en el 2019”, expuso. “No es pura ilusión o
parte de un discurso, basta con
ver qué es lo que ocurre cuando recorremos cada barrio, sabiendo que hay dificultades.
Pero también nos llevamos la
satisfacción al golpear una
puerta, cuando nos manifiestan
que hace setenta años que esperaban el pavimento en la
ciudad, o que se pudo salvar una vida a una persona con el
SAME”, añadió.
“Ahí están los que nos
quieren correr ahora. No pudieron ni siquiera traer una
ambulancia a la ciudad; parece que algunos se olvidaron
que es lo que hicieron en los
últimos años”, advirtió el jefe
comunal luego, en un encen-

dido discurso.
“Nos hacemos cargo de
las cosas que faltan en una etapa con muchas dificultades,
porque tenemos la convicción
de que se puede transformar la
ciudad, la provincia y la nación. Estamos en una tarea
cultural muy grande, difícil y
que lleva tiempo, pero también tenemos que ir a cada
rincón de nuestra ciudad a poner la cara, seguir caminando
la ciudad con la frente bien en
alto, eso es algo que nos pertenece y que no nos pueden arrancar”, señaló también.
En su arenga a los presentes, el jefe comunal cerró su
discurso con un fuerte mensaje
referido a su posible reelección. “No nos podemos olvidar
ni un solo momento de dónde
venimos y hacia a dónde vamos. Estoy convencido que vamos hacia el afianzamiento de
este cambio que hemos puesto
en marcha. No hay que bajar
los brazos porque la patria, la
provincia y nuestra querida
ciudad nos necesitan. Tenemos
que seguir trabajando porque
queda mucho por delante, les
pido que escuchen a cada uno
de los vecinos para seguir
transformando esta ciudad que
soñaron nuestros inmigrantes”,
consideró.
“Me quedo con lo que expresan los vecinos, que nos a-

brazan cada sábado y nos manifiestan: aguanten los palos
en la rueda que les quieren seguir poniendo. Sigan enamorando a nuestros vecinos y
que este proyecto viene a

transformarle la calidad de vida a nuestros ciudadanos. ¡Les
pido que le pongan el corazón,
el cuerpo y la vida a este proyecto de cambio en nuestra
ciudad!”, concluyó.
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El PJ local apunta a conformar una mesa de acción política
El objetivo es que del esquema participen
todos los pre-candidatos a intendente por
el peronismo.

El Consejo de Distrito del
Partido Justicialista llevó adelante un nuevo plenario abierto
para definir procesos electorales internos y generales de cara
a las elecciones de 2019. La actividad fue encabezada por el
presidente del Partido, Ramón
Garaza, y contó con la participación de un importante número de representantes de diferentes agrupaciones y unidades
básicas. Además, dijeron presente Juan Ignacio Mincarelli,
Alejandro Paulenko, Fabián
Cagliardi y Adriana González,
los cuatro dirigentes que hasta
el momento manifestaron pú-

blicamente su intención de
competir en una interna por la
candidatura a intendente del
peronismo.
”Se están dando estos plenarios abiertos donde se pueden escuchar las expresiones
de distintos compañeros que
vienen con propuestas organizativas e inquietudes. Pensando
también en algo tan trascendental como la unidad. Todos
entendemos que el lugar donde
se proyecta el futuro para el
2019 es el Partido”, definió Garaza, destacando que esa búsqueda de unidad es la que permitieron ver los recientes actos

Evocaron a Néstor Kirchner a ocho años de su muerte
Durante la noche del viernes de la semana pasada, militantes y dirigentes de diferentes espacios que conforman el Ateneo Néstor Kirchner, Unidad Ciudadana y el
Partido Justicialista se dieron
cita en calle Carlos Gardel casi Montevideo para compartir
una vigilia de la jornada en la
que se cumplirían ocho años
del fallecimiento del ex-Presidente.
El encuentro, manifestaron responsables de la convocatoria, surgió con la intención de evocar la figura de
Kirchner y de efectuar también un “reconocimiento a las

políticas llevadas a cabo durante los últimos 12 años de
gestión kirchnerista”.
Con la participación de
artistas y la proyección de audiovisuales, la vigilia ganó en
intensidad emotiva con la entonación del Himno nacional
y el encendido de velas para
formar la expresión “Néstor
Vive”, momento acompañado
musicalmente con el candombe “Nunca menos”, particularmente significativo para
los integrantes del espacio.
“Estaremos siempre eternamente agradecidos a Néstor
Kirchner por devolvernos los
sueños y las esperanzas, por

hacernos creer en la política,
por enseñarnos que el amor y
la alegría son el motor, por
mostrarnos el camino hacia la

transformación. Su alma es
nuestra razón, su alma es
nuestra fuerza”, expresaron
participantes del encuentro.

del 8 de octubre y el Día de la
Lealtad, que contaron con la
activa participación de diferentes líneas internas.
También interpretó como una buena señal la presencia de
los actuales cuatro pre-candidatos. “Felizmente esa búsqueda
de unidad se viene dando no en
los dichos, sino en los hechos.
El 8 de octubre se hicieron presentes en el acto en La Franja,
luego estuvieron el 17 de octubre y hoy en el plenario abierto
participando y tomando el compromiso, entendiendo que es
importante la unidad. El peronismo empieza a incursionar

por el camino que corresponde
y esto lo ven los vecinos, que
quieren un peronismo unido y
no un peronismo dividido y con
mezquindades”, consideró.
El Consejo partidario local
avanza ahora en la conformación de una mesa de acción
política junto a los pre-candidatos. “Fue una propuesta que
también se expresa en el sentimiento de las agrupaciones. El
otro paso que dicta el Consejo
partidario es armar la mesa de
acción política con proyectos,
ideas y unificar criterios para
armar una plataforma seria”,
expuso Garaza.
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Se pone en marcha la campaña de Adriana González
Su pre-candidatura cobró
estado público cuando en un
homenaje por el 17 de Octubre, el presidente del PJ,
Ramón Garaza, destacó la presencia en el encuentro de los
cuatro aspirantes a encabezar
la lista partidaria en las elecciones generales de 2019. Se
supo así que la ex-secretaria
de Producción y ex-concejal
Adriana González se sumaría
al lote ya integrado por Juan
Ignacio Mincarelli, Fabián Ca-

gliardi y Alejandro Paulenko.
Con el slogan “Otro camino es posible” y desde “Un
Nuevo Espacio” UNE), la precandidata -actual vicepresidente del PJ local y primera
mujer en inscribirse para pulsear por el máximo cargo electivo a nivel comunal- dio en
los últimos días sus primeros
pasos de campaña camino a
las PASO.
La confirmación de la precandidatura incluyó la apertu-

ra de espacios en redes sociales, en donde se pone el acento
en que González es la primera
pre-candidata a Intendente
mujer en la historia del PJ berissense.
En simultáneo se dio inicio a un ciclo de reuniones
sectoriales, cuyos primeros episodios tuvieron como protagonistas a productores agropecuarios y a escritores y artistas
nucleados en la Casa de la Poesía, de quienes se escucharon

necesidades y propuestas.
Por otra parte, la pre-candidata se sumó al acto que sindicatos y movimientos sociales llevaron adelante días atrás
en Luján, manteniendo conversaciones con dirigentes como Felipe Solá y Verónica
Magario. También participó
activamente de la vigilia con
la que se conmemoraron a nivel local los ocho años de la
muerte del ex-presidente Néstor Kirchner.

Charla sobre adoctrinamiento peronista
Continúan las
reuniones vecinales de en la UB Cogorno
La Unidad Básica Lorenzo “Política, liderazgo y adoctrina- se contó con la participación co- dijeron presente el secretario geIdentidad Berissense
Cogorno organizó en su sede de miento peronista”. En el primero mo expositores de Néstor Epe- neral de la UB, Fabián Flores, y
Villa Zula una charla referida a

de los dos encuentros previstos,

loa y Jorge Di Luca. También

El Movimiento Lola Mora junto a
Victoria Tolosa Paz
El último viernes, el espacio “Identidad Berissense”
llevó adelante en la sede del
club Villa España una nueva
reunión con vecinos de diferentes barrios. El objetivo del encuentro, del que participó el

pre-candidato a intendente por
el sector, Juan Ignacio Mincarelli, fue tomar nota de diferentes problemas planteados por
los propios vecinos, a los fines
de proyectar y proponer soluciones.

Karina Moscardi y
Natalia Martínez, integrantes del Movimiento
Lola Mora, se reunieron
días atrás con la concejal
platense por Unidad Ciudadana Victoria Tolosa
Paz. Durante la reunión
se pasó revista a diferentes problemáticas que afectan a la región y se

coincidió en la necesidad
de apostar al trabajo territorial para hacerles frente.
Del mismo modo, se
acordó organizar para el
16 de noviembre una
charla en la que la concejal abordará en Berisso el
tema “El rol de la mujer
en la política”.

otros integrantes del sector.
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Antebrazo quebrado, firme oposición al presupuesto
El secretario general de ATE Berisso, Juan Murgia, acusó una brutal golpiza de las
fuerzas de seguridad en el marco de la marcha contra el Presupuesto que tuvo lugar el
miércoles de la semana pasada
en las inmediaciones del Congreso. El dirigente recibió múltiples golpes en la cabeza, espalda. Además, sufrió la fractura de su antebrazo derecho a
la altura de la muñeca.
Según relató horas después
de los sucesos, recibió un bastonazo en el marco de un forcejeo que se inició cuando re-

primían a un integrante del
gremio. “Le sacamos de las
manos a un compañero y en ese forcejeo cuerpo a cuerpo me
tiraron. En el piso veo que el
palazo viene dirigido a la cabeza, es ahí cuando pongo el brazo para cubrirme y me pegaron. También tengo múltiples
golpes en la espalda, además
de un balazo de goma en la nuca, por lo tanto las balas no iban de la cintura para abajo”,
describió.
El dirigente catalogó el accionar policial como ‘una represión planeada y ejecutada

con precisión’. “La columna
nuestra se había retirado de la
plaza. Íbamos por una calle lateral llegando a la 9 de Julio y
fuimos emboscados por una
jauría feroz de la policía y el
esquema de seguridad que
armó Patricia Bullrich. Nosotros estábamos garantizando la
retirada de los compañeros con
un cordón, pero se ensañaron
con los que quedamos al final
de la columna”, precisó.
También se refirió a la media sanción que finalmente obtuvo el proyecto de presupuesto. “Esto fue un ensayo general

donde se pretende deslegitimar
el justo reclamo de los trabajadores, llevándola al plano de la
criminalización y la represión.
No estamos dispuestos a tolerarlo, ni muchos menos a quedarnos quietos, por lo que pretenden ellos que es disciplina
del terror. Denunciamos el presupuesto como una herramienta que necesita el FMI para garantizar el pago de deuda que
fundamentalmente beneficia a
los sectores de privilegio en la
Argentina. Para los trabajadores y nuestro pueblo hambre y
miseria”, definió.

No se atendió en ANSES por pérdida de agua en los baños
Trabajadores de la delegación local de ANSES se
declaraban el martes en estado de ‘asamblea permanente’, exigiendo respuestas a una serie de reclamos por deficiencias edilicias de la sede
ubicada en Montevideo y
Nueva York.
Mario Johsson, delegado
del gremio Apops, se refirió a
las razones del reclamo. “El
problema es de vieja data; los
baños están en muy malas
condiciones desde hace mucho. Los baños son utilizados
por todo el mundo, incluidos
los empleados de las distintas

dependencias del edificio. Ayer colapsaron. Por un problema con los flotadores de los
baños del primer piso, el agua
cayó como una lluvia en los
baños de planta baja”, expuso.
“Ante esta situación los
trabajadores estamos en asamblea permanente sin atención al público. Nosotros no
queremos parar la oficina. Ayer quisimos tener un diálogo
con el responsable regional y
nunca ocurrió. La gente de
Berisso entendió la medida
de fuerza, quienes no la entendieron fueron las autoridades”, argumentó.

La gobernadora Vidal visitó
el Banco Alimentario
La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María
Eugenia Vidal, visitó el martes
de improvisto la sede del Banco Alimentario de La Plata, una
institución solidaria que suministra asistencia a 180 entidades benéficas y comedores comunitarios bonaerenses.

Durante la visita, que realizó junto al ministro de Desarrollo Social Santiago López
Medrano, la mandataria fue
guiada por Pedro Elizalde, titular del Banco, y dialogó con
voluntarios que colaboran en
la recepción y distribución de
los alimentos.
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FUE PROMULGADA LA ORDENANZA QUE PERMITIRÁ PONERLA EN MARCHA

Mesa Intersectorial de Soberanía Alimentaria
El intendente Jorge Nedela
firmó en los últimos días el Decreto para promulgar la Ordenanza 3612/18 que crea la Mesa Intersectorial de Soberanía
Alimentaria, cuyo objetivo es
trabajar y avanzar en un Plan
de Contingencia para asistir a
toda persona que lo necesite.
La firma se concretó en el
marco de una reunión de la que
participaron el Secretario de
Promoción Social, Manuel Simonetti; la Directora de Acción
Social, Ana Lara; y concejales
de la bancada Cambiemos,
quienes junto a representantes
de distintas organizaciones sociales con trabajo territorial en
el distrito buscarán ahora generar el reglamento interno para
el funcionamiento de la Mesa.
“Desde nuestro bloque con
representación en el Concejo
Deliberante y conjuntamente
con la Secretaría de Promoción
Social y la Dirección de Acción Social alentamos esta iniciativa porque sabemos que estamos atravesando una situación difícil desde lo social. Por
eso no sólo acompañamos este
instrumento, sino que también
estamos poniendo en marcha una serie de acciones como por
ejemplo las vinculadas a Cáritas, ya que hemos tenido reu-

niones con los responsables de
cada una de las áreas y de las
Parroquias que llevan adelante
este trabajo increíble”, reseñó
el intendente tras rubricar el
documento.
Al mismo tiempo, aseguró
que en las últimas semanas se
registraron mejoras en varias
de las prestaciones sociales que
ofrecen Nación y Provincia.
“Tuvimos una reunión con
el ministro provincial de Desarrollo Social Santiago López
Medrano y estamos gestionado
un encuentro con la Ministra de
Desarrollo Social de la Nación,
Carolina Stanley. El objetivo es
seguir acompañando a todo el
sector de la sociedad que está
en una situación de vulnerabili-

dad social”, aseguró Nedela.

ALCANCES DE LA
ORDENANZA
La Ordenanza 3612/18, aprobada en el Deliberativo luego de que el intendente vetara
la declaración de Emergencia
Alimentaria que había impulsado semanas atrás la oposición,
establece la creación de una
Mesa Intersectorial de Soberanía Alimentaria que quedará
integrada por miembros del Ejecutivo, concejales y representantes de organizaciones sociales con trabajo territorial, a los
fines de elaborar un plan de
contingencia para asistir a toda
persona que lo necesite. En su

primera reunión, se estipula,
deberá instrumentarse un reglamento interno para su funcionamiento.
Del mismo modo, la norma
establece que deberá realizarse
un relevamiento que abarque
todo el partido de Berisso, a los
fines de diagnosticar el sector
de la sociedad que se encuentra
en estado de vulnerabilidad.
Se faculta también a la Mesa Intersectorial a realizar un
diagnóstico trimestral a los fines de poder determinar las
mejorías o deterioros en el Plan
de Contingencia que se haya
determinado, pudiendo realizar
las modificaciones que crea

conveniente para su mejor desempeño.
Por otra parte, insta al Ejecutivo Municipal a gestionar
ante los organismos provinciales y nacionales que correspondan todo tipo de refuerzo alimentario que pueda otorgarse a
comedores, copas de leche y
merenderos sociales.
La norma prevé además la
creación del Registro Público
de Unidades Productivas de
Trabajo, identificando la rama
o actividad a la que se dedica,
con el objetivo de fortalecer a
las mismas, mediante subsidios, asistencia técnica y legal,
materia prima, maquinarias,

por las cuales el Departamento
Ejecutivo deberá realizar las
gestiones que crea conducentes
para alcanzar dicho fin, dando
prioridad a los productores de
la economía periurbana local.
El Ejecutivo queda además facultado para realizar
contrataciones directas con las
unidades productivas de trabajo para abastecer a los espacios comunitarios; como así
también podrá modificar las
partidas presupuestarias que
crea necesarias y convenientes a los fines de poder llevar
a cabo toda medida tendiente
a solventar las necesidades
básicas.

DELITO EN PERJUICIO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

Por el cobro de un cheque falso,
la Municipalidad va a la Justicia
El Estado municipal presentó una denuncia ante la Ayudantía Fiscal de Berisso dando cuenta del cobro de un cheque apócrifo en perjuicio de las
cuentas comunales.
El mismo se encontraba endosado en primera instancia
por una firma con sede en la
provincia de La Pampa y poste-

riormente por otras empresas y
fue cobrado en un banco de la
ciudad de Paraná, Entre Ríos.
Según se explicó, si bien el
número del cheque era similar
a uno extendido por su Tesorería, no coincidía en monto ni
en fecha con el documento librado originalmente.
A raíz de lo narrado, la

Municipalidad se presentó como perjudicada en el caso y las
entidades bancarias tomaron
medidas para efectuar un seguimiento estricto de este tipo
de procedimientos. También se
indicó que se revisan registros
de cámaras de seguridad para
tratar de dar con quien accedió
al cobro.
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Se conformó el Foro de Seguridad Municipal
Con la participación
de autoridades de los
cuatro foros vecinales
ya constituidos, más
representantes del
Concejo y de otras
instituciones del distrito.
Se llevó a cabo el martes, en
la sede del club Villa San Carlos, la reunión constitutiva del
Foro de Seguridad Municipal,
dando cumplimiento a lo que
marca la Ley Provincial 12.154
y completando un esquema que
se inició con la conformación,
en los últimos meses, de los
cuatro foros vecinales de seguridad que trabajan en las jurisdicciones de las cuatro comisarías

con que cuenta el distrito.
Durante la reunión, Silvina
Di Renta (presidente del Foro 3,
del barrio El Carmen) propuso
como presidente del foro general
a Mariana Astorga (vicepresidente del Foro 2 de la zona sur
en representación de la entidad
“Los únicos privilegiados son los
niños”), moción que fue votada
por unanimidad.
En representación de la Federación de Entidades de Bien
Público, Maximiliano Galosi
propuso para ocupar la vicepresidencia 1ª como representante por
culto religioso a Gabriel Miraz
(párroco de la “Santísima Trinidad” de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana), también votado por
los presentes.
Luego, el Subsecretario comunal de Seguridad, Hugo Da-

gorret, postuló como vicepresidente 2° al representante del bloque de concejales de Cambiemos, Hugo Novelino, mientras
que Mariana Astorga sugirió que
la vicepresidencia 3ª fuera ocupada por un concejal de la oposición, por lo que se decidió en la
votación asignar el rol a Edith
Sosa (vicepresidente del HCD y
representante de la Comisión de

Seguridad del Concejo).
El flamante secretario Maximiliano Galosi, también votado
por unanimidad, hizo hincapié
en el espíritu de autonomía que
debe guiar los pasos del Foro
Municipal, con el fin de poder
realizar las peticiones y reclamos
necesarios frente al Estado municipal y provincial, tal como lo establece la Ley provincial de Fo-

Se reunió el Consejo Regional de Seguridad Pública
La semana pasada, autoridades berissenses participaron en
Cañuelas de un nuevo encuentro
del Consejo Regional de Seguridad Pública, encabezado por el
ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, y el Jefe de la Policía provincial, comisario general Fabián Perroni.
“Los intendentes ocupan
un rol protagónico a la hora de
afrontar temas vinculados con
la seguridad”, subrayó Ritondo

en la oportunidad. “La batalla
contra el narcotráfico y el delito no nos puede detener y todos
estamos de acuerdo en políticas
de seguridad que protejan a los
bonaerenses más allá de cualquier color partidario”, añadió.
A la vez, recordó que la figura del Consejo Regional fue
creada para analizar y definir
los cuadros de situaciones de
cada una de las zonas en que se
encuentra divida la provincia.

ros de Seguridad.
Como vocales, integran el
Foro Gisela Lara (concejal
por Cambiemos); Santiago
Rodríguez (concejal por PJ-Unidad Ciudadana); Iris Valdez
(Foro 1); Silvina Di Renta
(Foro 3); Walter Bandarenko

(Foro 4), Hugo Dagorret (por
el Ejecutivo) y Esteban Suárez, secretario de la Cámara
de Comercio e Industria.
La próxima reunión del Foro
ya constituido tendrá lugar este
mes en la sede de la parroquia
Nuestra Señora de Loreto.

Comenzó operativo de
relevamiento del Servicio
Alimentario Escolar
Desde el último miércoles
y a lo largo de diez días, el área social del Municipio encarará un operativo de relevamiento en las sedes escolares
alcanzadas por el programa
del Servicio Alimentario Escolar (SAE).
Según se informó, el operativo apunta por ejemplo a relevar los cupos en cada comedor
escolar, para detectar los casos
en que sea necesario ampliarlos.

Junto a personal municipal, participarán de las recorridas representantes del Ministerio de Desarrollo Social y de
la UNLP.
“Las jornadas de trabajo
servirán para reprogramar el
servicio del SAE el próximo
año y mejorarlo, dado el fuerte impacto positivo que tuvo
en nuestra ciudad”, expuso la
directora de Acción Social, Ana Lara.
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Kits de robótica educativa para la Escuela 23
Cinco kits de robótica fueron entregados a la comunidad
educativa de la Escuela N° 23
que funciona en la Ruta 15 y
Paraje Arroyo el Pescado de la
localidad de Los Talas. Los equipos llegaron a través del
Plan Provincial de Robótica Educativa, implementado por la
Dirección General de Cultura y
Educación (DGCYE).
El programa busca alcanzar
a todos los estudiantes de nivel
primario que desde este año
participan de talleres de robótica en forma cotidiana, accediendo a una herramienta que

aporta un plus por el uso pedagógico y técnico que permite
abordar contenidos curriculares
de Matemática, Prácticas del
Lenguaje y Ciencias Naturales
de 5° y 6° año.
Berisso recibió un total de
100 kits con los cuales se pueden
diseñar, armar y programar diferentes proyectos que permiten
poner en juego las habilidades y
capacidades de los estudiantes.
Durante el acto en la Escuela 23, la Directora Provincial de Tecnología Educativa,
Rocío Fontana, mencionó que
el programa alcanza a todas las

escuelas estatales primarias de
Buenos Aires y contempla la
enseñanza de la robótica educativa y la programación.
“Contamos con un equipo de
talleristas que acompañan a los
docentes y los capacitan en los
establecimientos educativos y
dentro de las mismas aulas para
explicar cuáles son los componentes de los kits y así construir distintas modalidades de
robots que presentan un entorno de programación libre, fácil
y didáctica”, describió.
Por su parte, el intendente
Jorge Nedela exhibió su alegría

Zumba y solidaridad en la EES 1

El viernes de la semana pasada, la Escuela de Educación
Secundaria 1 fue escenario de
una jornada solidaria durante la
que se ofreció una clase de
Zumba abierta a toda la comunidad educativa.
La iniciativa fue acuñada
por el equipo directivo de la
Escuela y el instructor Marcos
Arias Zin, profesor de la actividad en el club 25 de Mayo, acompañado en la oportunidad
por Cintia Stremi y Claudia Ibañez.
Durante el colorido encuentro, se resaltó la importancia de trabajar en conjunto a favor de la escuela pública. A-

demás de agradecer el gesto de
Arias Zin, directivos del establecimiento e integrantes de
Cooperadora valoraron el gesto
de quienes adquirieron bonos

contribución generados con el
objetivo de reunir fondos para
la puesta en valor de la Sala
Audiovisual, que en breve será
reinaugurada.

por la posibilidad de que chicos
de escuelas locales accedan a
este tipo de material. “Estos
niños son los futuros científicos de la tecnología, así que es
correcto que desde ahora se les
enseñe en la escuela este tipo
de temáticas, que se formen, y
lo hagan de forma mancomunada ya que este programa busca el trabajo en equipo, porque
mas allá de los avances tecnológicos el ser humano es el
protagonista central de hoy,
porque su conocimiento lo debe poner a disposición del otro”, reflexionó.
Del acto también participaron, además de la Directora de
la EP 23, Gabriela Villareal, el
Director de Sistemas Informáticos de la DGCyE, Mariano
Pérez Alfaro; y varias autoridades comunales y educativas.

CONTENIDOS
DEL PROGRAMA
El Plan Provincial de
Robótica Educativa en Escuelas Primarias contempla la entrega de kits con material
didáctico, la formación docente
y el dictado de talleres en el aula a cargo de talleristas, que trabajan de manera conjunta a
modo de pareja pedagógica con
los maestros de grado.
Este Plan tiene su soporte
de contenidos on line en la Pla-

taforma de formación continua
en robótica y programación. Se
trata
del
sitio
edurobotica.abc.gob.ar que acompaña la implementación
del Plan destinado a estudiantes del nivel primario, con especial foco en 5° y 6° año.
En una primera etapa, la
propuesta alcanzará a 1.378 escuelas primarias en 30 distritos,
incluidos Berisso y La Plata.

Los kits de robótica educativa
incluyen cajas tecnológicas con
variedad de piezas y componentes de diseño libre como
sensores, motores, placas, cables, ruedas y piezas electromecánicas, para el armado de
distintos robots. Del mismo
modo poseen libros impresos y
virtuales con propuestas didácticas y plataforma de programación libre y en bloques.

SEMANA DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2018 | EL MUNDO DE BERISSO | 9

10 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2018

35 Años de vigencia de las urnas
El Senado bonaerense conmemoró la fecha en
que el pueblo argentino volvió a votar después
de siete años de dictadura. Hubo homenaje a
varios intendentes electos aquel 30 de octubre
y se estrenó la obra “Canto a la Democracia”,
de la compositora berissense Georgina Perazzo,
en un concierto del que además participó la
Orquesta Escuela local.

partir de la llegada de la democracia, entre los que se destacaron al gobernador electo en el
retorno a la democracia Alejandro Armendariz, honor que fuera recibido por su nieto. También recibió una distinción Elva
Roulet, vicegobernadora de aquel gobierno radical y se reconoció además a Antonio Cafiero
y Luis María Macaya, quienes
fueron parte del traspaso de
mando provincial en 1987.
Un homenaje similar se efectuó con los intendentes de
distritos de la provincia de
Buenos Aires elegidos hace 35
años, entre los que figuró el exintendente de Berisso Carlos
Nazar, que gobernó el distrito
entre 1983 y 1989.

MENSAJES

El domingo 30 de octubre
de 1983 fue una jornada histórica para el pueblo argentino.
Tras siete años de dictadura
militar, dieciocho millones de
personas volvieron a votar en
elecciones abiertas consagrando a la formula radical Raúl
Alfonsín-Víctor Martínez, que
venció con el 52% de los votos al candidato justicialista Ítalo Luder.
Conmemorando el 35º Ani-

versario de vigencia democrática, el Anexo de la Cámara de
Senadores de la provincia fue
escenario de un homenaje a los
protagonistas de la reinstauración democrática que resultaron electos en las elecciones
celebradas en 1983.
El acto lo encabezó el vicegobernador Daniel Salvador
quién reconoció a hombres y
mujeres que llevaron adelante
los destinos de la provincia a

El vicegobernador Salvador ofreció en su discurso algunas referencias históricas.
También expuso los argumentos por los cuales consideró
que el homenaje era necesario.
“Compartimos un acto de
muchísima justicia. Debajo de
la figura del demócrata Raúl
Alfonsín, muchos otros tuvieron la tarea de defender este
modo de vida para los argentinos como fueron los gobernantes en la provincia de Buenos
Aires, como el doctor Armendáriz y la arquitecta Elva

Roulet y posteriormente Antonio Cafiero junto a Luís María
Macaya, como así también todos los intendentes de aquel
1983 histórico”, destacó, haciendo alusión a que los reconocimientos estuvieron dirigidos a los pioneros de la renacida democracia.
Elva Roulet, electa vicegobernadora en 1983, fue una de
las protagonistas de la jornada,
al recordar en sus palabras la
misión encarada por Raúl Alfonsín. “Fue un momento
histórico en el que dimos vuelta de página a la historia y realmente se pudo construir el deseo de Alfonsín, un país democrático, republicano y en el
camino del progreso. Honra-

mos estos 35 años de república
y a Raúl Alfonsín, el padre de
la democracia”, sostuvo.
Tras participar en el recinto
del homenaje, el intendente
Jorge Nedela también se refirió
a la importancia de la fecha.
“Es una fecha realmente clave
para todos los argentinos. Si
bien Raúl Alfonsín pertenecía a
la Unión Cívica Radical, ahora
pertenece a todos los argentinos porque fue el hombre que
tuvo la responsabilidad de llevar adelante los primeros pasos
de la democracia. Es bueno recordarlo, es bueno festejarlo,
especialmente con los jóvenes
que gracias a Dios no tienen la
posibilidad de comparar lo que
es vivir en la democracia y en

una dictadura”, aseveró.
“No hay otro período que
tenga tanta continuidad democrática como el actual y eso
hay que valorarlo y defenderlo
cada día, hay que construir más
democracia y también resolver
los problemas que están pendientes en la sociedad”, destacó.

CONCIERTO

Para culminar la celebración, se escuchó un Concierto
de Gala por el 35º Aniversario
de la Recuperación de la Democracia. En ese marco, se
presentó la obra “Canto a la
Democracia” de la compositora
berissense Georgina Perazzo,
obra para solistas, coro y or-

questa especialmente compuesta para la ocasión sobre el texto
del preámbulo de la Constitución Nacional.
La interpretación estuvo a
cargo de la Camerata de la Orquesta Escuela de Berisso, dirigida por José Bondar; la Orquesta Escuela Juvenil de Berisso, dirigida por Fernando
Tomé y los solistas Sebastián
Sorarrain (barítono); Ayelen Isaia (soprano); Rocío Taberna
(mezzo) y Maximiliano Flores
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Nueva edición de NutriActiva

Godoy (Tenor).
También participaron el
Coro Juvenil de la UNLP, el
Coro de Cámara de la Facultad
de Bellas Artes de la UNLP y
la Cantoría Ars Nova. El espectáculo se completó con temas clásicos y la interpretación
de la Misa Mestiza dedicada al
Papa Francisco.
Fotos concierto: Taller de
Fotografía e Identidad de Casa
de Cultura

Este sábado entre las 15:00
y las 19:00 se desarrollará en el
Parque Cívico la tercera edición de “Berisso NutriActiva”,
expo-feria de alimentación sana y vida en movimiento articulada por la Secretaría municipal de Salud que el año pasado reunió a más de cuatrocientas personas.
Nuevamente, el espacio
verde céntrico será escenario
de charlas y talleres, la oferta
de stands de un mercado saludable de alimentos, exposición
y clases abiertas de actividad
física, evaluación y diagnóstico
nutricional, espacios para niños
saludables y educación alimentaria nutricional.
Según se adelantó, entre al-

gunas de las actividades propuestas habrá un taller de huerta
(Natalia Baldo, INTA) y las
charlas “Diseño de un día saludable” (Nutricionista Agustina
Curatnik), “La Sal, enemiga silenciosa” (Nutricionista David
Muñoz), “Detectives de Etiquetas” (Nutricionista Antonella Lamenza) y “Dietas y Mitos” (Nutricionista Agustina Curatnik).
En lo que hace a actividad
física, se ofrecerán diferentes
muestras para que el público
conozca disciplinas que se desarrollan en diferentes espacios
de la ciudad. No faltará un consultorio móvil, para atender las
consultas de quienes quieran iniciar un tratamiento para mejorar su condición física.

12 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2018

Organización vecinal frente a la inseguridad
Preocupados por hechos graves que afectaron
a la zona, vecinos de las inmediaciones de 163
entre 12 y 13 decidieron colocar alarmas
vecinales en la vía pública, crear grupos de
WhatsApp y realizar reuniones periódicas
Vecinos que residen en las
manzanas que rodean la calle
163 entre 12 y 13 afirman que
desde el pasado 24 de agosto
padecen las consecuencias de
una fuerte ola de inseguridad.
Asaltos violentos, robos y hurtos consecutivos los llevaron a
organizarse en una comunidad
que promueva acciones solidarias y de mutua ayuda.
Detrás de ese objetivo se
reunieron vecinos de 8 cuadras
a la redonda (163 entre 11 y 14;
12 entre 162 Norte y 164; 13
entre 162 norte y 164; 162 Norte entre 12 y 13). La decisión
fue colocar alarmas vecinales
en la vía pública, crear grupos
de WhatsApp y designar a un
referente por cuadra encargado
de recibir propuestas e inquietudes.
En la zona se instalaron 15
equipos y se entregaron 150
controles. Son 170 frentistas
los que quedarán cubiertos con
este sistema privado que
podrán afrontar en tres pagos.
Según se definió, cada 30
días se tomará la información

que recuperen las cámaras. Los
vecinos intentan así poner freno a hechos violentos.
Según detallaron, una pareja de jubilados fue víctima de
una entradera el 24 de agosto
cerca de las 9:30. El hecho ocurrió en calle 163 entre 12 y 13.
El 27 de agosto, cerca de las
10:30 en calle 163 entre 12 y
13 tuvo lugar un robo a mano
armada. La víctima fue un joven que fue sorprendido en la

“Pueblo Nuevo”
estrena templo
Este sábado a las 20:00, la iglesia bautista Pueblo Nuevo
consagrará un nuevo templo
construido en la calle 175 entre
35 y 36 del barrio Villa Zula. La
ceremonia estará presidida por
Alberto Prokopchuk principal
pastor de la iglesia. En la dirección de obra del edificio de moderno diseño estuvo el Arquitecto Carlos De Rose.

puerta de su domicilio.
El 9 de octubre, cerca de
las 17:00 en la calle 163 entre
12 y 13 tuvo lugar un robo con
cuchillo. El episodio se vio
frustrado por el accionar del
mismo vecino que a empujones, pudo disuadir al agresor.
Cabe destacar que el vecino se
acercó a la comisaría primera a
efectuar la denuncia a las 18:00
y en la misma le solicitaron que
concurriera más tarde porque
estaban ocupados. El vecino
pudo radicar su testimonio pasadas las 21:00.
El 21, eran cerca de las 7:30
cuando en calle 13 y 163 se produjo un intento de robo a adolescentes. El hecho fue frustrado
por la alarma vecinal. En esta o-

casión los jóvenes se enfrentaron a los ladrones a cascotazos y
gritaron para que llamen a la policía. En este contexto un frentista activó la alarma vecinal y los
ladrones huyeron.
Por último, el 27 de octubre a las 12:30 en calle 12 y
163 tuvo lugar un intento de robo a un joven que también se
vio frustrado por el accionar de
la alarma. En este caso el joven
se trasladaba con su bolsa del
supermercado cuando fue interceptado por dos motochorros quienes lo arrastraron hasta el centro de la calle y al ser
visto por dos vecinos que accionaron las alarmas vecinales,
los ladrones huyeron a toda velocidad en contramano.

Escribanos ofrecen
nueva jornada federal

a Delegación La Plata del
Colegio de Escribanos de la
Provincia de Buenos Aires participará este sábado, por sexto
año consecutivo, de la Jornada
Federal de Asesoramiento Gratuito, propuesta del Consejo
Federal del Notariado Argentino y los colegios profesionales
de todo el país.
En el caso de la región, la
actividad estará concentrada
esta vez en la sede de la Delegación ubicada en calle 48 Nº
716 de La Plata. Allí, entre las
9:00 y las 13:00, se brindará asesoramiento notarial gratuito
respecto de temas como régi-

men patrimonial del matrimonio, uniones convivenciales,
pactos de convivencia, protección de la vivienda familiar,
donaciones y testamentos,
compra venta de Inmuebles,
Sociedades, contratos, planificación sucesoria, directivas anticipadas de salud, medidas de
autoprotección, autorizaciones
para conducir, autorizaciones a
menores para viajar, etc.
Para conocer más de la propuesta se puede buscar en Facebook ‘Jornada Federal de Asesoramiento Gratuito’, o en
Instagram #asesoramientonotarialgratuito.
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Con una bengala pusieron en peligro a alumnos de la EP 5
Dos jóvenes de 16 y 20
años fueron detenidos el lunes
a la tarde luego de encender
una bengala en una de las
ventanas de la Escuela Primaria 5 (172 entre 25 y 26), hecho
que terminó con varios alumnos descompensados, dos de
ellos especialmente afectados,
por la inhalación de los gases.
Según informaron fuentes

Un detenido por robo
a supermercado ‘chino’

Hacia las ocho de la noche del pasado viernes, efectivos de las
comisarías Tercera y Cuarta y del Destacamento Progreso detuvieron en 97 entre 124 y 125 de La Plata a un hombre de 24 años,
identificado como uno de los responsables del robo que un rato
antes había sufrido el supermercado ubicado en 95 y 126.
Según informaron fuentes policiales, el sujeto, identificado
como Lucas Milano, había ingresado al comercio junto a un acompañante, para llevarse a punta de arma de fuego dinero de la
caja registradora. La fuga la habían emprendido en un Chevrolet
Corsa, luego abandonado, que también pudo ser encontrado y secuestrado por la policía.

policiales, el ataque fue denunciado por los mismos directivos del establecimiento educativo, quienes colaboraron
con la aprehensión de los
atacantes brindando descripciones de los mismos. Veinte
minutos después del hecho,
además, el edificio debió ser
evacuado tras recibirse una
amenaza de bomba.

Intentó robar moto con arma
‘tumbera’

A primera hora de la madrugada del último sábado, personal
policial del destacamento Villa Progreso aprehendió en 125 y 78 a
un menor de 13 años, señalado como presunto responsable del robo de una moto, perpetrado con un arma de fuego calibre 22 del tipo ‘tumbera’. Culminada la actuación de la UFI 2 del Joven, que
avaló el procedimiento, se dispuso que el menor fuera entregado a
su progenitor.

Vecino violento

A partir de una Orden de Registro dispuesta por la UFI 17,
personal policial de la seccional Berisso Tercera detuvo hacia las
siete y media de la tarde del viernes de la semana pasada a un
hombre de 24 años, acusado de golpear y amenazar con un revolver a una vecina el último miércoles. El procedimiento tuvo lugar
en una vivienda de 94 entre 126 y 127, en donde se certificó que
Diego Britos, el sujeto al que la Justicia ordenó detener, cuenta
con frondosos antecedentes que figuran en varias causas abiertas
por portación de arma de guerra, tentativa de robo y lesiones.

Detienen a un hombre por amenazas y le secuestran arma y municiones
Un hombre de 47 años fue
detenido la semana pasada en el
marco de un operativo iniciado a

partir de una denuncia de amenazas. Durante el registro que
tuvo lugar en una vivienda situa-

da en calle 143 entre 7 y 8, se
secuestraron una pistola Bersa
9mm, dos cargadores completos

y 300 municiones. El procedimiento estuvo a cargo del GTO
de la Comisaría Cuarta.
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FUNCIONARÁ EN 122 ENTRE 68 Y 69

Quedó inaugurado nuevo
centro médico en La Franja
El martes, quedó formalmente inaugurado el Centro
Médico Berisso, que funcionará en Avenida 122 entre 68 y
69. Se trata de una novedad
de peso fundamentalmente
para La Franja, teniendo en
cuenta que se trata de una zona
que no cuenta con establecimientos de esta naturaleza
desde que en el año 1997 cerrara la Clínica del Este.
Al frente del emprendimiento y ligado al mundo de
la salud desde hace tiempo a
través de otros establecimientos de renombre con sede en
La Plata, Raúl Tassi reveló una
particularidad del espacio en
el que se edificó el flamante
centro sanitario.
“Es un orgullo inaugurar
esta clínica en la ciudad de
Berisso. Esta era mi casa, la
cual demolimos para comenzar
con un proyecto que ya es

realidad”, citó durante el acto,
breve pero cargado de emoción.
Al encuentro se sumaron
funcionarios del Ejecutivo
berissense encabezados por
el intendente Jorge Nedela;
el presidente del Concejo Deliberante Matías Nanni; el presidente de la Agremiación Médica Berissense, Miguel Nadeff;

y representantes de múltiples
organismos e instituciones vinculadas al mundo de la salud
en la región y la provincia.
“Estamos frente a una
apuesta muy fuerte que permite
demostrar que hay gente que
tiene capacidad, entusiasmo, y
la garra necesaria para llevar
adelante un proyecto de estas
características, que es inédito

en los últimos tiempos en una
zona que ha sido postergada
por muchos años”, reflexionó
el intendente Nedela tras felicitar a los impulsores de la
iniciativa y subrayar que la
apertura del Centro mejorará
la calidad de vida de los vecinos de La Franja.
“Esta acción contagia para
que muchos más quieran
impulsar emprendimientos, que
quieran apostar y trabajar”,
expresó en el mismo sentido.
El Centro Médico Berisso,
que comenzará a atender la
semana entrante, cuenta con 24
consultorios a cargo de un
plantel de profesionales de
diversas especialidades con trayectoria en instituciones como
la Clínica del Niño, el Instituto
Médico Platense y el Instituto
del Diagnóstico. También está
provisto de un servicio de
rayos y aparatología para efectuar prácticas como ecografías,
mamografías y mapeo del mieloma. Los turnos se podrán
solicitar por teléfono y online y
también articularse en el marco
de una red que el establecimiento berissense constituirá
con centros platenses ligados al
mismo grupo.
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LA ONG DECIR BASTA PROPUSO UN OCTUBRE DE CAPACITACIONES

Generar conciencia contra las violencias
A lo largo de octubre, integrantes del equipo interdisciplinario de la ONG Decir Basta
dictaron una serie de capacitaciones sobre “El rol de acompañante en red a las mujeres en
situación de violencia familiar
y de género”.
La primera se ofreció el
martes 16 en la sede del Rotary
Club Berisso, como parte de las
actividades de la cátedra “Reforma y Sociedad” de la
UNLP. La charla estuvo dirigida a referentes comunitarios de
espacios de contención y asistencia y tuvo como expositores
al abogado Dante Calderón y la
Lic. Claudia Vivas por el equipo de “Decir Basta” y a la Di-

rectora de la citada cátedra,
Dra. Susana Quaini.
El jueves 18, se ofreció una nueva jornada de capacitación, en este caso en el ámbito

de la Dirección municipal de
Empleo, con Claudia Vivas
como disertante y en el marco
de las actividades del taller de
la ONG Mis Manos Te Ha-

blan Así.
Finalmente, el viernes 26 el
tema abordado fue “Rol de acompañante en red”, en este caso sumando en el CIC del Ba-

El IOMA anunció que aumentará cobertura
en medicamentos
El IOMA informó que desde este mes, aumentará casi en
un 30% la cobertura en medicamentos. Ese mayor nivel de
cobertura, se indicó, alcanza a
todos los medicamentos que se
compran con cobertura de la obra social, es decir más de
7.000 productos de diferentes
marcas comerciales.

Fuentes de la obra social
provincial subrayaron que esta actualización alivia el gasto
de bolsillo de los más de 2 millones de afiliados. En promedio, mencionaron, se brindará
una cobertura de más del 50
%, dependiendo de los valores
que fijan los laboratorios para
sus productos.

A la hora de brindar ejemplos, se citó el caso del producto AMOXICILINA 500 MG.
COMP X 21 (agudos), cuyo actual precio de venta al público
es de $105. La cobertura actual
es de $57 (monto fijo), llevándose a partir de noviembre a
$73,10 (monto fijo).
Otros ejemplos expuestos

fueron el del LOSARTAN
50MG. COMP X 30 (crónicos), cuyo precio promedio es
de $434, pasando la cobertura
de $246 a $315; y el del ATENOLOL 50 MG. COMP. X 30
(crónicos). En este último caso,
la cobertura pasa de $33,66 a
$43,17 sobre un precio intermedio de $95,36.

rrio Obrero un aporte al Taller
de Género del programa “Hacemos Futuro”. En la oportunidad, la Licenciada Rita
Hernández (integrante del área

programática del Hospital Larrain y miembro de la ONG) y
Vivas desarrollaron aspectos
teóricos y prácticos de la problemática social.
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La comunidad senegalesa compartió celebración en Berisso
El último domingo, se celebró en Berisso la gran ceremonia anual del Gran Magal de
Touba, encuentro organizado
por integrantes de la comunidad senegalesa de la región para conmemorar la partida el exilio de Sheikh Ahmadou
Bamba, fundador de la hermandad musulmana conocida como
Mouridism.
Durante el encuentro, que
comenzó por la mañana y se
extendió hasta la noche en 18 y
169, los fieles recogieron el
mandato de Ahmadou Bamba y
dieron gracias a Allah, en un ritual en el que no faltaron las
danzas africanas y los cantos
de adoración.
Cheikh Gueye, integrante
de la comunidad senegalesa de

la región, explicó que Ahmadou Bamba (nacido en 1853)
fue llevado el exilio en 1895
‘por predicar su rezo en una sociedad senegalesa que se encontraba revuelta por la colonización francesa’.
“Ahmadou Bamba nos pidió
que en el día del inicio de su exilio lo ayudemos a rezar a Allah
en agradecimiento por haber regresado y haber cumplido su cometido”, explicó el joven senegalés al ser consultado sobre el
sentido del encuentro.
En cuanto a la decisión de
llevar adelante el encuentro en
la ciudad, Cheikh Gueye describió que ‘tuvo que ver con la
necesidad de conseguir un espacio amplio y no tan costoso
que pudiera recibir a todos los

interesados en compartir la ceremonia’.
“Quisimos hacer esta fiesta
abierta a todos para poder visibilizarnos y para que la gente nos
conozca a través de nuestra cultura y nuestros rezos”, expresó.

DIFÍCIL ALLÁ,
DIFÍCIL ACÁ
“En la actualidad es muy
difícil que lleguen senegaleses
al país porque las exigencias
para ingresar son mayores y

La Colectividad Griega conmemoró el “Día del No”
La Colectividad Helénica y
Platón de Berisso conmemoró
el pasado domingo el “Día del
No”, fecha en que los griegos
recuerdan el famoso ‘¡No!’
pronunciado por el general Ioannis Metaxás en el año 1940
al ultimátum presentado por
Mussolini durante la Segunda
Guerra Mundial.
La festividad, una de las
más importantes para la Colectividad Griega, comenzó con una misa tradicional que tuvo lu-

gar en la Iglesia Ortodoxa
Griega de los Santos Constantino y Helena.
La conmemoración continuó con un acto protocolar que
se desarrolló en las inmediaciones del “Monumento al Inmigrante”, emplazado en el Parque Cívico.
Seguidamente se colocó una corona de laureles en el busto del libertador José de San
Martín, como símbolo de los
héroes de los pueblos.

Posteriormente, se efectuó
un brindis en la sede social ubicada en calle 8 y 164, del que
participaron todos los socios
presentes en la conmemoración.
De la actividad participaron entre otros el presidente de
la Colectividad Griega local,
Néstor Stambolakis; el Pather
Demetrio Mygdalis; la Reina
juvenil de la colectividad Vantia Tassino Hasan Gutzo; y la
Reina infantil Dana Mitilineos.

porque la situación económica
ha empeorado”, explicó
Cheikh Gueye, agregando que
en la región hoy hay aproximadamente 200 senegaleses
que viven de la venta ambulante por ‘no tener documento

para un trabajo formal’.
“Los que estamos acá vamos a esperar que la economía
mejore y sino tendremos que
regresar a nuestro país, que
hoy está mucho peor que acá”,
cerró.
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Berissenses premiados en certamen convocado por la COPPPAL

La diseñadora berissense
Mariel Zuleta ganó el concurso
internacional convocado por la
Conferencia de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) con el objetivo de seleccionar bandera y escudo para la organización.
Además el músico-compositor platense Pablo Mini
obtuvo el segundo lugar en el
concurso que definió cuál
será el Himno Canción Latinoamericano. Su presentación
contó con la participación de
Cecilia Bignasco y Marcela
Maugeri, que aportaron sus
voces a la grabación.
Fue en 2017 cuando la organización convocó a los interesados a sumarse al concurso internacional a través
de sus partidos miembros. La
invitación llegó así a las distintas universidades naciona-

les del continente.
La propuesta de la delegación argentina de bandera e
himno tuvo el aval en el orden
nacional del Partido Justicialista, el Frente Transversal, el
Frente Grande y el Partido Intransigente.
La misma fue elevada en la
reunión plenaria realizada en
Tegucigalpa - Honduras por
Francisco Cafiero, el berissense Jorge Drkos, Eduardo Sigal
y Gustavo Cardesa.
También estuvieron presentes en ese encuentro la Dra.
Ana Jaramillo, Rectora de la Universidad Nacional de Lanús,
el dirigente gremial Víctor
Santamaría y el ex-Canciller
Jorge Taiana.
En el último mes de mayo,
en Santo Domingo, un jurado
de expertos realizó la selección
de los finalistas del concurso.

La Asamblea Plenaria de la
COPPPAL realizada del 10 al
12 de octubre en la ciudad de
Panamá, contó con la presencia
de delegados de 21 países de la
región quienes, por unanimidad, proclamaron ganadora a la
propuesta de Mariel Zuleta en
el rubro Bandera y Escudo y
distinguieron con el segundo
lugar la composición del Himno Canción de Pablo Mini, con
las voces de Cecilia Bignasco y
Marcela Maugeri.
En los fundamentos de la
propuesta gestada por Mariel
Zuleta se lee que aunque el término Latinoamérica haya sido
inventado por otros, a los latinoamericanos nos corresponde
‘inventar’ su contenido y darle
nuestra propia significación.
“Si la intención de quienes lo
crearon fue subrayar nuestra
dependencia y definirla como
zona neocolonial del continente, nuestro desafío consiste en
utilizar el concepto como expresión de un nuevo nacionalismo que venga a fortalecer la
unidad de nuestros pueblos”,
reza la presentación.
Por su parte, Pablo Mini
expresó que cada uno de los
países de la región, tomados
tanto individualmente como en
conjunto, goza de una diversidad musical muy rica que hace
imposible dar cuenta de todas
ellas en una canción o himno.

“Por eso, a nivel tanto de los
géneros y a nivel tímbrico o
instrumental hemos debido optar por tomar algunos de ellos.
En nuestra propuesta musical
incluimos Marcha Camión,
Son, Huayno, Vals, Joropo y
Bossa Nova”, describió.
Ambos ganadores serán
homenajeados antes de fin de
año en la sede de COPPPAL en
Buenos Aires y el próximo año
estarán presentes en la Asamblea General, a realizarse en
México o República Dominicana, para recibir el premio.

Mercado de Artesanías Bonaerenses
El próximo 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición. En ese marco, el Mercado de Artesanías Bonaerenses, convocó al público a conocer su sede, ubicada en Av. 7
N° 538, entre 42 y 43.
El Mercado expone y comercializa productos artesanales de distinguidos maestros artesanos de la Provincia. Todas
las piezas -realizados en diversas materias primas- poseen una
certificación que emite el grupo
de evaluadores encargado de
constatar su factura artesanal.
El Mercado fue creado por
el Decreto Provincial Nº 1282
el 20 de abril de 1990 y su sede
se inauguró el 22 de agosto de

1991. A través de la exposición
y comercialización de piezas
artesanales (mates, fajas, ponchos, cuchillos, estribos, rebenques de calidad), el MAB con-

tribuye esencialmente a promover las expresiones folklóricas,
el conocimiento de las artesanías tradicionales y la promoción de sus hacedores.
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MUNICIPALES

Satisfacción gremial por pase a archivo de proyecto sobre SAPEM

En la última sesión Ordinaria, el Concejo votó el pase a
archivo del proyecto de Orde-

nanza que oportunamente presentara el Ejecutivo para crear
a nivel local la figura de la SA-

PEM (Sociedad Anónima con
Participación Estatal Mayoritaria).
El surgimiento de estas sociedades anónimas, cabe mencionar, está contemplada por la
Ley Orgánica de Municipalidades para encarar obras o servicios que el Estado Municipal
no presta o no está en condiciones de prestar.
En el proyecto local, indicaron fuentes del Sindicato de
Trabajadores Municipales, no
se especificaba cuál debía ser
el “objeto social”, lo que dejaba la puerta abierta a que una
SAPEM “brindara algún servicio prestado por los trabajadores municipales”.
“En ningún párrafo se acla-

Guindillos para la Banderoteca
Personal del área comunal de Obras Públicas efectuó
tareas de limpieza en la zona
de la Banderoteca de Génova
y 150. Las acciones abarcaron el reacomodamiento de
los bancos de cemento allí
emplazados, así como la poda
de arbustos y árboles y la
plantación de guindillos. Para
completar el trabajo, en breve
se pintarán las instalaciones.

raba que esta sociedad no
podría bajo ningún concepto
prestar o tener injerencia en
servicios y prestaciones que ofrece el municipio, por lo que
era necesario preservar las
fuentes laborales y los derechos de todos los trabajadores”,
argumentaron integrantes de
Comisión Directiva del gremio
junto con el asesor letrado, Ramiro Crilchuk.

RECLAMO POR
IMPRESIÓN DE RECIBOS
A través de una nota presentada en la Municipalidad
por mesa de entradas, representantes del STMB reclamaron la impresión de los reci-

bos de sueldos de los trabajadores, planteando que en octubre no fueron entregados como es habitual poniéndose en
marcha la iniciativa de obligar
a los trabajadores a retirarlos
vía cajero automático.
Sobre el punto, desde el
gremio se subrayó que en la
nueva modalidad no se contemplan aspectos importantes
como la de exhibir la condición laboral del agente (planta
permanente, mensualizado,
etc.), la fecha de ingreso, antigüedad, CUIL, área o sector
a la que pertenece, agrupamiento, régimen horario, además de no describir los porcentajes de descuentos en los
ítems establecidos.

Desde la organización
sindical se propuso la idea de
implementar un link en la página oficial del municipio denominado “Mis Haberes”, a
través del cual, con un usuario y una contraseña personal,
cada agente pueda acceder
también a su recibo de haberes a través de diferentes plataformas.

ASUETO POR EL DÍA DEL
TRABAJADOR
MUNICIPAL

Por medio del Decreto 824,
la comuna dispuso que el asueto administrativo por el Día del
Trabajador Municipal se traslade este año al viernes 9.
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La Cebra ganó con autoridad y se atreve a soñar
LA SÍNTESIS
Estrella 2
A. Riel; M. Samaniego; F. Velázquez; C. Maldonado; F.
Eugui; J. Garibaldi; M. Benítez; E. Oviedo; F. Tulez; G. Valdez; M. Dubini. DT: Leandro Sarco
Asociación Brandsen 1
M. Maugeri; J. Griguoli; E. Dezagastizabal; C. Borja; J
Zamorano; M. Martino; M. Pegoraro; L. Mansanta; J. Dopazo; J. Moral; J. Bolivar. DT: Emiliano Verardo

Estrella de Berisso se hizo
fuerte de local y por la 9ª fecha
del torneo Clausura de la Liga
le ganó 2 a 1 a Asociación
Coronel Brandsen. Garibaldi abrió la cuenta a los 11 minutos
del primer tiempo, Dopazo
igualó transitoriamente el partido a los 30 y Mauro Dubini
le dio la victoria a la Cebra
con gol a los 38 de la segunda
parte.
El albinegro arrancó el

partido dejando en claro que
quería cortar la racha negativa
de dos derrotas seguidas.
Haciéndose dueño de la pelota
y fiel a su estilo, trató de abrir
la cancha lateralizando el juego
y teniendo mucha paciencia
para armar las jugadas. A la
vez, ejerció una importante
presión en mitad de cancha
para asfixiar los intentos
ofensivos de la visita.
Ese juego inteligente y

Goles: PT 11’ Garibaldi (E); ST 30’ J. Dopazo (ACB);
38’ M. Dubini (E).
Cambios: En Estrella de Berisso, D. Molina por G. Valdez; F. Sequeira por F. Eugui; A. Caride por M. Dubini. En Asociación Coronel Brandsen, D. Muñoz por J. Bolívar; A. Reyes por E. Dezagastizabal; B. Galati por J. Griguoli.
Árbitro: Sergio Quijano
Estadio: José Manuel Vicente (Estrella)
profundo, casi de ajedrez, le
dio rápidos dividendos. A los
11 minutos, Matías Samaniego,
volcado por derecha, se la
cedió a Javier Garibaldi, quien
acomodó su cuerpo para sacar
un centro. Pero el remate letal
salió hacia la valla de Brandsen
y sorprendió al uno de los
platenses, estableciendo la
ventaja de Estrella.

A partir de la ventaja,
los de Berisso incrementaron
su dominio táctico del partido,
manejaron la pelota con mucho
criterio y no le permitieron
a los dirigidos por Emiliano
Verardo, intentar ninguna
reacción.
A partir de ese esquema,
los berissenses estuvieron a
punto de aumentar la ventaja

SE DISPUTA LA COPA “OXÍGENO TURISMO 2018, CIUDAD DE BERISSO”

Lunes con fútbol en una propuesta novedosa
El lunes 5 de noviembre
desde las 14:00 se disputará en
el estadio José Manuel Vicente
de 8 y 169 la copa “Oxígeno
Turismo 2018, Ciudad de
Berisso”, de la que participarán
junto a Estrella, los equipos de
AFA Atlas, Yupanqui y Victoriano Arenas. La iniciativa
está enmarcada en el reciente
convenio que Estrella firmó
con la Consultora BVS y como
parte de la propuesta, cada espectador podrá participar con
su entrada del voucher por un
viaje para cuatro personas a

Cataratas o Bariloche.
Por otro lado, el viernes 16
a las 21:00 se llevará adelante
en el gimnasio de 8 entre 165 y
166 la velada de presentación

del acuerdo alcanzado entre el
club y la consultora. Durante el
encuentro se presentará la nueva línea de indumentaria de la
Cebra, de la mano del flamante

sponsor Angexia. Se trata de la
ropa que los representantes del
club utilizarán en todas las disciplinas durante el período
2019/2020.

Equipo
CRISFA
CRIBA
Everton
ADIP
Unidos de Olmos
Curuzú Cuatiá
Estrella de Berisso
Circulo Cultural Tolosano
Comunidad Rural
Villa Montoro
San Lorenzo de Villa Castells
Asociación Coronel Brandsen
Peñarol Infantil
Porteño
Villa Lenci
Asociación Nueva Alianza
cuando Mauro Dubini recibió
unos metros en campo del
Coronel y con una veloz carrera quedó cara a cara con su
portero. Lo eludió, pero cuando
se aprestaba a establecer la
conquista, fue oportunamente
molestado por un defensor.
El primer tiempo se fue con
un juego convincente de los de
Sarco, que hasta allí vencían
por a 1 a 0, resultado algo mezquino ya que merecían por todo
lo hecho más diferencia en
el tanteador.
Para el complemento, la
visita cambió su estrategia,
metiendo dos cambios para
pararse con un 4-3-3. Así
quebraron el juego de los de
Berisso y empezaron a poner
en riesgo la valla defendida por
Alan Riel. Dos tapadas muy
buenas del cuidapalos local
evitaron el empate, pero
Brandsen daba muestras de que
estaba para empatar el partido.
Sobre la media hora del
complemento, el conjunto platense llegó al empate. Tras un
tiro libre cerca del área, luego
de un despeje, Juan Dopazo
encontró una pelota dentro del
área y sin perder tiempo metió
un derechazo cruzado que dejó

PJ PG
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

5
5
4
4
3
3
4
3
3
2
1
1
2
1
1
1

PE
3
3
5
4
5
5
2
3
2
4
6
5
1
4
3
3

PP DG PTS
1
7
1
6
0
6
1
6
1
5
1
5
3
0
3 -1
4 -2
3 -5
2
2
3 -2
6 -5
4 -10
5 -6
5 -6

18
18
17
16
14
14
14
12
11
10
9
8
7
7
6
6

sin chances a Riel.
Los de Sarco sintieron el
golpe y comenzaron a reaccionar, e inquietaron con algunos
ataques por la derecha, encabezados por Matías Samaniego,
de gran rendimiento y convertido en lateral, quien sumándose
con criterio en cada una de sus
proyecciones causó estragos en
la zaga de Brandsen. El trabajo
del marcador por derecha fue
desequilibrante y mostró un ida
y vuelta constante.
Por ese mismo costado, la
Cebra hilvanó una gran jugada
sobre los 38 minutos, para alcanzar el segundo tanto. Samaniego tocó y fue a buscar, dejó
a un rival en el camino, llegó al
fondo y mandó un centro perfecto para la entrada de Mauro
Dubini. El infalible delantero
mostró sus condiciones de definidor para vencer la valla de
Brandsen y poner el 2 a 1.
Si bien los de Verardo
intentaron hasta el final del
encuentro ir por el empate,
Estrella supo mantener la
ventaja con un sólido juego de
equipo, justificó la victoria y
espera la ayuda de algunos
resultados para ilusionarse con
luchar por el título liguista.
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pero eficaz de los dirigidos
por Norberto D’Ángelo. El
golpe de gracia llegó a los 28
minutos, cuando Laferrere
estiró la ventaja a través de
Juan Ferreira, quien aprovechó
un centro desde la derecha
para llegar por la otra punta,
ganarle a su marca y rematar
con un tiro imposible para
Tauber.
De allí hasta el final de la

etapa, fue la visita la que
manejó el partido ante un San
Carlos impávido, que no logró
conexión entre sus líneas,
ni generó acciones para al
menos descontar.
En el complemento, Restelli dispuso los ingresos de Iván
Massi y Fabián Alessio para
buscar desde lo táctico alguna
respuesta, quebrar el planteo
de la visita y tratar de acortar
las distancias.
Por un momento, los hinchas se ilusionaron, porque
a los 18 minutos, tras un buen
tiro libre ejecutado por Ricardo
Vera, Alejo Lloyaiy pudo desviar para conseguir descontar.
Después del 2 a 1, Laferrere tomó mejor las marcas y ya
los de Retelli casi no inquietaron al uno del conjunto matancero. El Celeste tendrá la
chance de revancha este sábado
a las 15:30, cuando visite a
Ituzaingó en el Oeste del
Conurbano.

marcha de los trabajos, ya techada la zona de vestuarios, baños y
sala médica se colocan ahora
cañerías e instalaciones sanita-

rias. Por otra parte, el predio ya
cuenta con portón de ingreso y
en breve se realizará el contrapiso de las instalaciones techadas.

LAFERRERE LE GANÓ EL LUNES 2 A 1

La Villa volvió a sufrir de local

LA SÍNTESIS
Villa San Carlos 1
Nicolás Tauber; Manuel Molina; Alejo Lloyaiy; Luciano
Machín; Ezequiel Aguimce; Gonzalo Raverta; Ignacio
Oroná; Alexis Alegre; Alejandro Lugones; Matías Brianese;
Ricardo Vera. DT: Miguel Restelli.
Deportivo Laferrere 2
Sebastián Blázquez; Gabriel Ferro; Nicolás Pizarro; Diego
Sequeira; Leonardo Domínguez; Jorge Ferrero; Germán
Basualdo; Raúl Pérez; Oswaldo Blanco; Lucas Scarnato; Juan
Ferreira. DT: Norberto D’Ángelo.
Goles: PT 19’ Diego Sequeira, de penal (LAF), PT 28’
Juan Ferreira (LAF); ST 18’ Alejo Lloyaiy (VSC).
Cambios: En Villa San Carlos, Fabián Alessio por Manuel
Molina; Iván Massi por Alejandro Lugones; Martín Martucci
por Alexis Alegre. En Laferrere, Juan Manuel Coassini por
Raúl Pérez; Walter Godoy por Jorge Ferrero; Antonio Pérez
por Oswaldo Blanco.
Árbitro: Gonzalo Beloso.
Estadio: Genacio Sálice (Villa San Carlos).

Villa San Carlos recibió
a Deportivo Laferrere el lunes
en el Genacio Sálice para jugar
un partido correspondiente a la
fecha 13 del torneo de la
Primera C. El Celeste no pudo
desarrollar su juego porque el
verde de La Matanza fue muy
práctico y contundente, aprovechando las oportunidades
que se le presentaron.
Los dirigidos por Miguel
Restelli no arrancaron de la
mejor manera y no lograron
crear un volumen de juego
suficiente para dominar al
albiverde, que vino a Berisso
muy afinado y con 10 partidos
sin conocer la derrota.
Todo se terminó de complicar sobre los 18 minutos cuando el árbitro Gonzalo Beloso
sancionó penal para el ‘Lafe’,

tras una falta cometida por
Ezequiel Aguimcer. El encargado de tomar el remate
fue Diego Sequeira. El arquero
Nicolás Tauber adivinó la
intención se arrojó en dirección
del disparo, pero no logró
detenerlo por lo que la visita se
puso 1 a 0.
Los de Berisso sintieron el
golpe y no pudieron hacer
pie ante el planteo simple

EN LA ÚLTIMA FECHA DEL TORNEO DE LA URBA

Berisso Rugby Club visita
a Rivadavia de Lobos
Berisso Rugby Club tendrá
este fin de semana ante Rivadavia de Lobos y como visitante su
último compromiso del campeonato que organiza la URBA.
Más allá de dicho compromiso, las energías en estas últimas semanas están concentradas
en avanzar en los trabajos en el
predio de Los Talas. El objetivo
es conseguir antes de que termine el año la habilitación para

poder comenzar a jugar allí
oficialmente.
Entretanto, el pasado fin de
semana se realizó en el predio de
Montevideo y 96 un encuentro
del que participaron los infantiles, quienes entrenaron junto
a algunos jugadores del plantel
superior y luego, en el tercer
tiempo, se quedaron a almorzar.
Según informaron dirigentes
de la institución al referirse a la
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CEYE le ganó a Gonnet en el inicio
de la fase campeonato
En su gimnasio de la zona
de ‘la bajadita’, el CEYE se
impuso con claridad y holgura
a Gonnet por 70-49 en el inicio
de la fase campeonato de la B2
Zona Ascenso del básquet de la
APB. A raíz de las lesiones de
Noetzly, Hernández y Corallini
(tres de sus jugadores titulares)
y la ausencia de Zibana, el conjunto de Berisso
debió presentar en su alineación siete juveniles, los que
cumplieron un muy buen papel.
Los estudiantiles manejaron el trámite del encuentro
desde el cuarto inicial y mantuvieron una constante y amplia
diferencia respecto del rival.
Lautaro Alí, con 21 puntos, fue
el máximo artillero de los locales, mientras que el experimentado Reniero, con 15 unidades
(4 triples) fue el jugador más
destacado del conjunto visitante.
En el inicio, CEYE empezó
a sacar diferencias mediante la
potencia del juvenil pivot Joaquín Rodriguez debajo de las
tablas, mientras que en Gonnet
el alero Reniero sacó la cara
por su equipo para que la diferencia no sea más abultada.
Concluido el primer período, el
score era 22 a 13 para los beris-

Nuevo logro del vóley
de Santiagueños
Arias y Alejo Sonaglia 4.
DT: Elías Begueríe.
Gonnet 49
Supera 11; Caporali; Cerda
8; Reniero 15 y Silvosa 4 (FI);
Dell’Píccolo 4; Fracaro 2; Capobianco 5; Otero y Yankowsky 2.
DT: Jorge Burballa.

senses.
En el segundo parcial todo
siguió igual y mediante buenos
momentos de Lautaro Alí y Alejandro De Giuli, CEYE estiró
la diferencia a 14, con el tablero llegado el entretiempo marcando 37 a 23. En la visita Supera empezó a tomar mayor relevancia ofensiva acompañando a Reniero.
El tercer cuarto fue parejo.
No obstante, los de ‘la bajadita’
también lo ganaron 14 a 12, estirando la diferencia a 16 tantos
(51 a 35) con solo 10 minutos
por jugar.
Durante el último período
CEYE mantuvo la diferencia.

Con el transcurrir de los minutos ambos equipos rotaron sus
planteles y les dieron juego a
todos los jugadores en planilla.
Finalmente, el tanteador final
marco 70 a 49 para los estudiantiles que de esta manera siguen liderando las posiciones.

LA SÍNTESIS
CEYE 70
Lautaro Alí 21; Ezequiel
Verbitchi 7; Valentin Altavista
2; Alejandro De Giuli 10 y Joaquin Rodríguez 9 (FI); Astor
Ávila; Jorge Rubio 6; Manuel
Tiglio 3; Alejandro Scotella 2;
Joaquin Mustafa 4; Federico

Parciales: 22-13; 37-23
(15-10); 51-35 (14-12); 70-49
(19-14).
Árbitros: Jorge Morales Gabriel Del Favero.
Estadio: Koky Piesciorovsky (CEYE)

Dos jugados
dos ganados
A inicios de esta semana, el CEYE obtuvo
su segunda victoria en
la fase campeonato de
la B2 Zona Ascenso.
Como visitante, el estudiantil se impuso al elenco ‘B’ de Unión Vecinal por 67 a 59.

Todas las categorías del
vóley del Centro Residentes
Santaigueños (CReS) se clasificaron a la semifinal del torneo oficial de ARVA (Asociación Regional de Voleibol Amateur).
A lo largo de los últimos
dos fines de semana se jugaron
los play-off de cuartos. En ese
marco, la categoría sub-13 del
CReS se impuso como local (30) y visitante (3-1) al CEYE y
se enfrentará ahora a UNLP. La
sub-15 (campeona del Abierto
2018) doblegó por 3-0 tanto de
local como de visitante a El

Cruce y ahora enfrentará a Atenas. También fue un doble 3-0
el que cosecharon las sub-17
ante Atenas, por lo que ahora
se las verán con Estudiantes en
semifinales. En el caso de las
sub-12, tras superar instancias
de cuartos ante Magdalena, ya
jugaron el encuentro de ida de
la semifinal, ganándole 3-0 a
Centro Fomento Los Hornos.
Finalmente, las chicas de sub21 enfrentarán en semifinales a
Universal, tras derrotar en
cuartos a sus pares de CF Los
Hornos por 3-1 y 3-0, de visitante y local respectivamente.
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La Villa perdió en ‘la Cueva’
y se complicó en la zona baja

Por la duodécima fecha de
la zona A-2, Villa San Carlos
cayó por 69-65 ante Universal.
Con esta derrota, al cierre de
esta edición el ‘Cele’ se veía
forzado a ganar los dos juegos
restantes para no correr peligro
en el fondo de la tabla.
El partido empezó favorable para la Villa, como hace rato no pasaba. Luego de varios
minutos de paridad y bajo goleo, los dirigidos por Emiliano
Grosso lograron afianzarse de
gran manera en defensa, y jugar con soltura en ataque, para
irse al frente 22 a 4 tras los primeros diez minutos.
En el segundo parcial, Universal salió decidido a acortar
la distancia, y lo que pasó en el
primer cuarto se revirtió totalmente: fue San Carlos quién no
podía sumar en ataque, aunque
mantuvo la ventaja para irse
29-24 arriba al entretiempo.
El tercer chico fue el de
mayor paridad, donde los dirigidos por Grosso mostraron
buena intensidad para seguir arriba en el goleo. Sin embargo,
la "Cueva" cerró mejor y con
un triple de Zamponi contra la
chicharra se puso a tres.
Los últimos minutos fueron
cambiantes. Universal pasó al
frente por primera vez en el
juego a los dos minutos. Pero la
Villa no se dejaría vencer rápidamente, y por eso reaccionó a
tiempo para recuperar la delantera. En un final no apto para
cardíacos, Facundo Martín fue
clave: encestó los dos tiros li-

bres de una falta antideportiva,
e inmediatamente metió un triple ante una distracción de la
defensa, para que el elenco local tomara 6 de ventaja.
Nuevamente, San Carlos
reaccionó y empató el partido
con dos tiros libres de Montalto. Sin embargo, Pastorino embocó un doble clave para devolverle la ventaja a Universal.
Con 9 segundos por jugar,
Grosso planificó una jugada,
mal ejecutada que terminó en
pérdida. Facundo Martín encestó los dos tiros libres para
decretar el 69-65 final.
Durísima derrota para la
Villa, que al cierre de esta edición sumaba cinco al hilo y se
encontraba realmente complicado con respecto al descenso,
aunque aún dependía de sí mismo. También debe estar atento
a lo que suceda entre Meridiano y Juventud, ya que el que
pierda estará prácticamente
descendido y el otro quedará a
un punto del ‘Cele’.
Justamente Juventud sería
el miércoles a la noche el rival
de un San Carlos que debería

procurar ajustar detalles y sobre todo trabajar el tema mental para intentar salir airoso.

LA SÍNTESIS
Universal 69
Facundo Martin 13, Juan
Seminara 6, Demian Fulgenci
13, Gonzalo Selva y Diego
Torcello 2 (FI); Nicolás Pastorino 10; Mauro Loyola 8, Mateo García Barucco 6, Nazareno Zamponi 4, Matías Brasesco
y Manuel García Ortega 4. DT:
Javier Boero.
Villa San Carlos 65
Valentín Palucas 7, Alan
Macías 11, Federico Pocai 11,
Iván Buszczak 16 y Jerónimo
Montalto 11 (FI); Sebastián Sayar 7, Iván Lutczak 2, Leandro
Milne, Tomás Ré y Mateo Cagliardi. DT: Emiliano Grosso.
Progresión: 4-22, 24-29,
46-49 y 69-65.
Jueces: Martín Culliari y
Sebastián Ramírez.
Cancha: ‘Pascual Rabolini’
(Universal).

Quinto Torneo
de Gimnasia Artística
Este sábado a partir de las 10:00 se llevará a cabo en el Gimnasio
Municipal (9 y 169) el Quinto Torneo de Gimnasia Artística organizado por la Escuela municipal de la disciplina, a cargo de los profesores Romina Gil Ferro y Román Wolf. Los participantes podrán ser
parte del evento en las modalidades vigas, paralelas, salto y suelo.
Las entradas para presenciar el torneo tendrán un valor de $50 y a lo
largo de la jornada funcionará un buffet con precios convenientes.

EN CHASCOMÚS

Hogar sumó su tercera
victoria consecutiva
Hogar Social se trajo una
importante victoria de la laguna, al superar 75-67 a Atlético
Chascomús, alcanzándolo además en la tabla de posiciones
de la B1.
Fue un partido parejo, aunque los de Gustavo Pérez se
mostraron muy contundentes.
En los primeros instantes, con
el buen trabajo de Bilos y Marini, aprovecharon mejor sus ataques y pasaron rápidamente
al frente en el tanteador. Con el
correr de los minutos, Atlético
logró emparejar las acciones,
pero sobre el final del cuarto, el
conjunto de Berisso volvió a
escaparse en el electrónico para
llevarse el primer chico por 2217.
El segundo cuarto fue todo
del verde, que alcanzó una
tranquilizadora ventaja de 10
puntos (17-27) gracias a un par
de dobles y faltas seguidos. Al
cerrar el segundo chico la ventaja de los berissenses quedó en
40 a 30.
Al regreso de los vestuarios, hubo poca efectividad en
ambos equipos y Hogar pudo
mantener la diferencia. Lejos
de poder acercarse, el equipo
de la laguna sufrió la efectividad de los de Berisso, que en
los últimos minutos volvieron a
ser contundentes, dejando el
tanteador en 41-56.
El período final fue el más
parejo del partido. Pese a ello,
Hogar Social marcó un parcial

que lo colocó 18 arriba en el
tanteador. Recién en el último
minuto, Atlético pudo reaccionar y acortar la diferencia que
quedó finalmente en 7 puntos.

LA SÍNTESIS
Atlético Chascomús 67
Leuliet;
Marina 13;
Saldías 6 (X); Pérez 4 y Begueríe 38 (FI); Fierro 5; Antoniotti; Bordenave; Machado y
Romero. DT: Agustín Jauretche.

Hogar Social 74
Zago 5; Valenti; Bilos 28;
Ochoa 8 y Marini 11(FI); F.
Zanassi 5; Bokun; Lucaccini
12; Rodríguez Lambre 5 y Scognamillo. DT: Gustavo Pérez.

Parciales: 17-22; 30-40
(13-18); 41-56 (11-16); 67-75.
Árbitros: Maximiliano Cáceres - Leandro Juárez.
Estadio: Osvaldo Brandoni
(Chascomús).
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EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS BASTONES BLANCOS

Se ofreció muestra de fútbol para personas ciegas
A inicios de esta semana se
organizó en la ciudad una
muestra de fútbol de equipos
con personas ciegas para conmemorar el Día Internacional
del Bastón Blanco, que se recuerda en todo el mundo cada
15 de octubre.
Organizado por el Consejo
Municipal para Personas con
Discapacidad, el encuentro dio
comienzo con la presentación
de dos equipos de fútbol ciego,

Campeón en los Juegos
Nacionales Evita
Lucas Bustamante, joven
atleta que integra la Escuela
municipal de Atletismo se consagró el fin de semana Campeón Argentino de los Juegos
Nacionales Evita en la Posta
5x80.
El deportista, que accedió
al torneo nacional tras obtener
medalla de oro en 80 metros
llanos en las finales de los Juegos Bonaerenses, obtuvo además un quinto puesto en los
80 metros y fue sexto en los
150.

uno perteneciente al Centro
Basko y otro de ATE Discapacidad.
Luego de esta actividad, alumnos de 4º y 5º grado de las
Primarias 1 y 2 de la ciudad vivieron la experiencia de jugar
un partido con sus ojos vendados.
La jornada contó con la
presencia del intendente Jorge
Nedela, del coordinador del área Marcelo Citerio, funciona-

rios, concejales y profesores y
alumnos de ambas instituciones educativas.
Citerio recordó en la oportunidad que el bastón blanco es
para uso de personas ciegas, el
bastón blanco con líneas rojas
es para aquellos con ceguera y
sordera y el bastón verde es
para los disminuidos visuales.
Al mismo tiempo, el Coordinador municipal destacó que
a través de esta propuesta se

buscó generar conciencia sobre la ceguera y sobre cómo
las personas ciegas y con discapacidad visual pueden vivir
y trabajar de manera independiente.
Además de la Secretaría de
Discapacidad de ATE Provincia y el Centro Basko, participaron de la actividad integrantes de la Comisión de Discapacidad del Colegio de Abogados de La Plata.

JUAN MARÍA ALONSO

A un paso del título en
Regional de Karting
El pasado fin de semana
se corrió en el kartódromo
“Rubén Luis Di Palma” de
Ciudad Evita la octava fecha
del campeonato Regional de
Karting. Con otro primer
puesto, el piloto Juan María
Alonso consiguió afianzarse
en la punta de la tabla de la
clase Senior Light. Sumando 129 puntos y cinco victorias el berissense es el gran

candidato a quedarse con el
título durante el fin de semana del 24 y 25 de noviembre, en el que el kartódromo
Ciudad de Buenos Aires
será escenario de la última
cita del año, con fecha ‘doble’.
“Logramos una nueva
victoria e importantísimos
puntos que se suman para
quedar bien arriba en el

campeonato. Queda una fecha doble, pero ya tenemos
casi el 80% adentro. Estamos muy contentos”, expuso
el piloto tras su nuevo éxito.
Cabe recordar que este
fin de semana, Alonso también buscará en el kartódromo porteño quedarse con el
subcampeonato de la clase
Junior Max organizado por
la RMC Buenos Aires.
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GERARDO TISSONE Y LUIS VOLCOFF EN LA ENTREGA DE ESTE SÁBADO

Proa a Jujuy de la Orquesta Escuela

Continúa ciclo de entrevistas
por los 30 Años de FM Difusión

Entre el 5 y el 10 de noviembre, la Orquesta Escuela de Berisso participará con una delegación de 21 jóvenes músicos
(cuerdas, vientos y percusión)
del festival de arte sustentable
“Jujuy Corazón Andino”.
Durante su estadía en la provincia norteña, los berissenses
participarán de talleres, ensayos y
master classes a cargo de reconocidos músicos y profesores del
ámbito internacional.
El cierre del festival se
desarrollará en el Paseo de
los Colorados de Purmamarca
con la actuación de una ‘megaorquesta’ conformada por los músicos participantes del Encuentro.

Este sábado a las 14:00 se
emitirá un nuevo especial del
ciclo de entrevistas que FM Difusión (98.1 Mhz.) puso al aire
para repasar sus treinta años de
historia.
Con conducción de Oscar
Lutczak, producción de Cecilia
Bignasco y la labor técnica de
Daniel Castelli, Carlos Zárate y
Mariano de Secco, el programa
de este fin de semana tendrá
como protagonistas a Gerado
Tissone y Luis Volcoff.
Histórico conductor de la
Fiesta Provincial del Inmigrante, Tissone compartirá con la
audiencia datos y anécdotas relacionadas con las distintas etapas y programas a través de los
que estuvo ligado a la emisora.
A partir de las 15:00 lle-

gará el momento de la entrevista con Luis Volcoff, músico y
productor artístico y uno de los
primeros operadores técnicos
de la radio berissense. Junto
con Ruben ‘Pocho’ Fernández
(vos institucional de la primera

época de la radio), Volcoff
siempre es recordado como
intérprete de históricos jingles
de Difusión.
El programa se repetirá el
martes a las 15:00 y el jueves a
las 22:00.

Palo Pandolfo
en Raíces
Este sábado Palo Pandolfo
presentará en Berisso, junto
a su banda La Hermandad el
disco en vivo “El Vuelo del
Dragón”. De la velada, que
tendrá lugar en el bar Raíces de
calle Nueva York, participarán
también las bandas “Los
Borders” 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

Mujer al 2x4 para cerrar el año
La cantante Adriana
González llegará en los próximos días de Medellín para
presentar junto a la cantante local Ana Ruiz y en varias fechas
el espectáculo “Mujer al 2x4”.
Se recreará así la gira que
ambas realizaron en Colombia

Tango y folklore
en el resto bar
Nino

platenses de Jason y en el
kiosco del ‘Chapa’ de Ensena-

da (La Merced esquina De la
Paz).

El jueves 8 desde las 21:30,
se vivirá en el renovado resto
bar “Nino” (Montevideo entre
12 y 13) una velada de tango y
folklore que contará con la
actuación de Carlos Graciani,
Juan Páez e invitados. Para
efectuar reservas se puede
llamar al (221) 639-5062.

durante el año 2017.
Además de Ruiz (tango,
valses y milonga) y González
(música latinoamericana y
tangos), formarán parte del
espectáculo Sol Gauna y
Carlos Gómez (bailarines) y
Luz Marina González (bole-

ros). Las fechas confirmadas
hasta el momento son: sábado 17 a las 21:30, Centro
Cultural el Zócalo (1 y 38);
viernes 23 de noviembre a
las 18:00 (Casa de Cultura,
entrada libre); sábado 24 de
noviembre, Terapia Bar junto
a Las Perlas del Tango (entrada
libre).
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Se conocieron los ganadores del Certamen Literario del Inmigrante
La Federación de Entidades
de Bien Público dio a conocer
los resultados del 34° Certamen
Literario Nacional del Inmigrante, organizado en adhesión
a la 41ª Fiesta Provincial homónima.
En Narrativa, el primer
puesto fue para Juana Graciani
(Villa Argüello, Berisso) con
“Música del alma” y un final

trágico para una pareja de jóvenes unidos por melodías comunes. Segundo quedo Osvaldo
Hueso (Castelar, Buenos Aires)
con su trabajo “La malla amarilla”, de temática circense, y tercera Silvia Lynch (La Plata),
con la obra “Como en los cuentos de hadas” que narra los
vaivenes ‘de época’ de matrimonios de familias croatas.

Escritora santafesina
en la Casa de la Poesía
Este sábado a partir de las
18:00 tendrá lugar en la Casa
de la Poesía (159 entre 11 y 12)
un encuentro durante el que se
presentará el libro “Escondida”, de la poeta santafesina
Alicia Vincenzini.
“Escondida”, definió oportunamente Miguel Ángel Gavilán, de la Asociación Santafesina de Escritores, es un libro
‘íntimo, personal y honesto’.
“En clave de juego lírico,
su autora nos ubica delante
de una poética de la infancia,
captada analíticamente por una
adulta que ‘se mira’ en la niña

Obtuvieron menciones en la
disciplina Justo M. Álvarez
(Berisso) por “¡Que tormenta!
¡Qué tormenta!” (metáfora tomada de una embarcación que
capea una tormenta en alta
mar); Juan C. Viale (Cañuelas)
por “La nona Crispina” (virtudes de una abuela inmigrante)
y Rosa B. Mathes (La Plata)
por el cuento “Mamá coneja

y su hijo Pompom”.
En el género Poesía, fue
distinguida como ganadora la
obra “Llegaron” de Beatriz C.
de Marchisone (Clusellas, Santa
Fe), poema que alude a los
temas que enfrentaron a su arribo los inmigrantes; resultando
segunda “De barro y piedra”, de
Raúl Mihdi (Berisso), dedicada
a la capital bonaerense de los in-

Festival infantil de danzas

migrantes y tercera “Niña Costera”, de Gabriel Gómez (Berisso), que resalta belleza y virtudes de las damas litoraleñas.
En este caso hubo menciones para “Al inmigrante caboverdeano” de Cristina Fiorentino (Berisso), en homenaje a la
inmigración africana de la
región; “Poema de amor”, de
María Cristina Cordido (Azul,

Buenos Aires), que refleja la
historia de un matrimonio español-italiano en Argentina;
y “Abuela”, de Cristina Knoll
(Berisso), homenaje lírico a una
familiar recientemente fallecida.
Los jurados fueron en esta
oportunidad Beatriz Nuccetelli
y Horacio Urbañski y los
premios se entregarán en acto
público en fecha a anunciar.

15ª Fiesta del Provinciano

Este domingo a partir de las 14:00, el grupo de danzas
“El Encuentro” propondrá un festival infantil de danzas en la sede
del Centro Residentes Santiagueños (7 y 150). Además de integrantes de dicho grupo, actuarán los grupos infantiles de danzas
de las colectividades alemana, belarusa, búlgara, irlandesa y ucraniana, el grupo de danzas árabes de la profesora Vicky Delendati y
el grupo “Estampas Nativas”. La entrada tendrá un valor de $50
más un alimento no perecedero que será luego donado a una
ONG. También funcionará a lo largo de la tarde un buffet con
precios económicos y se realizarán diferentes sorteos.

Tango en los Barrios
que fue”, observó al referirse
a la obra.

Patio de tango y milonga
en Ensenada
Este domingo, con entrada libre y gratuita, se llevará a cabo en
la sede del centro “Hilos de Plata” de Ensenada (Leandro N. Alem
223) un ‘patio de tango y milonga’. La propuesta, organizada
en conjunto por la Casa del Tango y la Dirección de Cultura de
la vecina ciudad, comenzará a las 15:00 con la apertura del ‘patio
de cantores’. De 17:30 a 20:00, en tanto, funcionará el ‘patio
de milonga’.

El sábado 10 a partir de las 20:30 se llevará a cabo en el Club
de los Abuelos Ciudad de Berisso (161 entre 14 y 15) un nuevo
encuentro del ciclo “Tango en los Barrios”, de la Dirección municipal de Cultura. La velada contará con conducción de Maximiliano y Tony Moreno y actuaciones de la Orquesta Municipal
de Tango con su vocalista Analía Balbarrey, los cantantes Oscar
Salva, Pedro Meche, Carlos Llaneza, Carlos Roldán y Jorge
Gutiérrez y el grupo de baile “Los inmigrantes del tango”. La
entrada es libre y gratuita y se contará con buffet.

Obras a partir de técnicas ‘3D’
Este viernes a las 18:00 quedará inaugurada en Casa de
Cultura (Montevideo 821) una muestra en la que Miriam Frida
y sus alumnos presentarán obras creadas a partir de técnicas ‘3D’
combinando materiales como polifán, óleo y láminas. La muestra
podrá visitarse luego hasta el 15 de noviembre.

La 15ª edición de la Fiesta del Provinciano se llevará a cabo
los días 24 y 25 de noviembre en el playón Carlos Cajade de
Montevideo y 11, con organización de la Dirección municipal 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. Como es habitual,
el público también 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 estén 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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Arreglos en barrios
de la Delegación Zona II

Bacheo sobre calle 64
de Villa Argüello

La Delegación municipal
Zona II encaró en los últimos
días el reacondicionamiento de
la garita de espera de colectivos ubicada en Avenida Montevideo y 34, luego de lo cual
pidió a los vecinos colaboración para mantenerla en buenas
condiciones y procurar que no
se fijen carteles ni se realicen
pintadas.
En cuanto al arreglo de calles, se trabajó en el mejorado
de calle 43 entre 172 a 173 y de
43 a 173. De un modo similar
se procedió también sobre calles del barrio Santa Teresita
como en los casos de 41 de 168
a 169; 169 de 40 a 41 y en 170.
Paralelamente se efectuó al
retiro de residuos y otros ele-

Esta semana, se realizó la
colocación de hormigón a la altura de calle 128 en la obra de
bacheo que se lleva a cabo sobre la extensión de calle 64, en
Villa Argüello.
Gabriel Kondratzky, Delegado municipal de Zona I, expuso que además de representar una mejora para el importante flujo de tránsito que recorre habitualmente la zona, la obra solucionará la acumulación
de agua en la citada esquina.
“Desde hace mucho tiempo el agua se quedaba sobre la
calle por el bache y un problema en la boca de tormenta que
también hemos resuelto en esta oportunidad”, señaló, añadiendo que la obra es continuidad del programa de arreglo de calles que encara el
Municipio con fondos propios
y a través de personal de cooperativas.
“Estos trabajos demandarán unos veinte días más sobre calle 64, por lo que el servicio de colectivos no se presta
con normalidad en el lugar y
tampoco se puede circular con
vehículos particulares. Le pedimos paciencia a los vecinos para utilizar esta vía de acceso,
porque cuando el bacheo esté

mentos desechados sobre Ruta
N°15 y se avanzó en el corte de
pasto, limpieza y desobstruc-

ción de zanjas junto con personal de zanjeo y cooperativas en
el Barrio Banco Provincia.

concluido el beneficio será para todos”, concluyó el funcionario.
Cabe mencionar que hasta
que concluyan los trabajos, los

colectivos que habitualmente
ingresan al barrio modificaron
su recorrido, empalmando directamente Avenida 60 con Avenida 122.
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Descubrirán mosaico en
homenaje a las víctimas
del Holodomor
El sábado 10 de noviembre
a las 17:30 se inaugurará en la
zona de ingreso a la parroquia
“Santísima Trinidad” de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana (27
entre 167 y 168) un mural conmemorativo del 85º Aniversario del “Holodomor”, histórico
genocidio que sufrió el pueblo
ucranio. Se trata de una iniciativa en la que trabajan en forma
conjunta la citada parroquia y
la Asociación Ucraniana Renacimiento.
El trabajo artístico fue realizado por el sacerdote católico
latino Rafael Eduardo González González, cura de la locali-

dad de Melchor Romero y artista especialista en mosaiquismo.
Una vez descubierta, la obra será bendecida por el padre
González González y el párroco de la comunidad ortodoxa
anfitriona, Gabriel Miraz.
Se conoce como “Holodomor” a la gran hambruna generada en perjuicio del pueblo ucraniano por el régimen soviético stalinista entre los años
1932-1933. Conforme a cálculos de algunos historiadores,
dicha hambruna se habría cobrado la vida de más de 7 millones de personas.

Conmemoración
de los fieles difuntos
Este viernes, con actividades en el Cementerio Parque y
en María Auxiliadora, se conmemorará el día de todos los
fieles difuntos. En el Cementerio, se rezará a las 16:30 un responso en el Osario común; a
las 17:00, en tanto, se celebrará
en la capilla una Misa de Di-

funtos. En la parroquia de 10
entre Montevideo y 166 está
programado para las 18:30 el
rezo del Santo Rosario y para
las 19:00 la celebración de Misa de Difuntos. Por este día, en
ninguna de las celebraciones se
anotarán intenciones particulares.

Tercera Edad de
Almafuerte
Este domingo, el Centro
de la tercera edad Almafuerte
ofrecerá un nuevo almuerzo
en la sede de 8 y 156 Norte.
En materia de turismo se sigue anotando a los interesados

en viajar a Cuba en abril de
2019. Los interesados en obtener más información pueden
dirigirse a la sede los martes
de 14:00 a 17:00 o llamar al
461-4188.

Jubilados municipales
El Centro de jubilados municipales “8 de noviembre”
continúa ofreciendo salidas
turísticas a numerosos 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 noviembre se realizará un viaje de campo a la
ciudad de Mercedes y también
se organiza un viaje a Termas
de Federación. Los interesados
en contar con más información
pueden dirigirse a la sede de
166 entre 12 y 13 o llamar al
464-7592.

“Berisso Pedalea”
pasó por Luján

Ex-alumnos de la
Escuela 7
Ex-alumnos de la EP 7
“Ing. Gral. Enrique Carlos Alberto Mosconi” convocaron a
sus pares, sin limitación alguna
de ideología, nacionalidad o
condición, a participar de la Asamblea Constitutiva de una asociación civil que los nucleará

con el objetivo de colaborar
con el establecimiento educativo. La reunión tendrá lugar este
sábado a partir de las 18:00 en
la escuela (151 entre 8 y 9). Para obtener más información se
puede hacer contacto por Whatsapp al (221) 495-4135.

Muestra anual
de talleres de la
tercera edad
El Consejo consultivo de la
Tercera Edad adelantó que el
lunes 12 de noviembre entre las
14:00 y las 18:00 se llevará a
cabo en el Centro de Fomento

Villa Zula (Montevideo entre
37 y 38) la muestra anual de los
talleres que el Municipio ofrece para la tercera edad en diferentes centros berissenses.

El pasado domingo, integrantes del grupo de cicloturismo “Berisso Pedalea” visitaron la basílica de Luján. Si
bien inicialmente la idea era
recorrer el trayecto entre sábado y domingo, los 160 km. de

distancia se cubrieron el domingo, con una salida bien
tempranera. En la plaza de la
basílica, los miembros del grupo pudieron encontrarse con
pares ciclistas de diferentes
puntos de la provincia.

Parisi en La Plata

Centro de docentes
jubilados

Este sábado, Ricardo Parisi ofrecerá un show en el
resto bar platense “Venué”
(7 y 56). El espectáculo dará
comienzo hacia las 21:30
con un repertorio que incluye temas melódicos y bailables.

El Centro 11 de Septiembre ofrece varias salidas turísticas para lo que queda del
año. Entre ellas figuran las que
siguen: 24/11, Rosario, Hotel
Solema, cena en casino; 12/12
Mar del Plata, Hotel Tierra del
Fuego frente al mar, 6 días 5

noches, pensión completa;
12/12, Uruguay, 5 días 3 noches. Para contar con más información se puede concurrir
a la sede de 11 Nº 4170 (entre
163 y 164) entre las 11:00 y
las 18:00 o llamar al 461-261
o al 461-1459.
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Renovación de autoridades en el Hogar Árabe
El viernes de la semana pasada, el Hogar Árabe llevó a
cabo su Asamblea Anual Ordinaria, en el marco de la que se
aprobaron memoria y balance
del período 2016/2017 y se renovaron autoridades. En relación a este último punto, se
proclamó sin objeciones la lista
de unidad “Albi Arabi”, la única oficializada para la elección.
Por lo tanto, la Comisión Directiva quedó integrada por
Román Nadef (presidente), Julio Mustafá (vicepresidente), acompañados por Cecilia Hassain, Christian González, Marcela Klepacz, Jorge Mustafá,
Amado Yuma, Osvaldo Hachi-

cho, Gabriela Olivera, Gianna
Rosciolesi Hassan, Julia Jaime,
Mónica Pereira, Alberto Kairuz, Leonardo Mustafá, Mirta
Hiser, Alberto Abdul Raham,
José María Nazar, Viviana Stagnaro, Sara Djundi y Oscar
Elías. La Comisión Revisora de
Cuentas, en tanto, está conformada por José Hassain, Silvia
Flores y José Ganem.
Antes de que concluya la
Asamblea, Marcelo Josef y Daniel Sedán, autoridades salientes, evocaron junto al resto de
los socios a los pioneros árabes
fundadores. Finalmente se
compartió un ágape con comida típica árabe.

Venta de varenykys
en Renacimiento
Este domingo, la Asociación Ucraniana Renacimiento realizará en su sede de Montevideo entre 28 y 29 una tradicional
venta de varenykys de papa y de ricota (con salsa en potes de
1/4). Los pedidos pueden hacerse hasta este viernes, llamando
al 461-3744, 464-6415 ó (221) 564-1818. Para efectuar consultas también se puede hacer contacto a través de la FanPage
“Asociación Ucraniana Renacimiento filial Berisso”.

Fiesta por los 40 años de la
Sociedad Española

La Sociedad Española trabaja en la organización de la cena
con la que el sábado 17 de noviembre celebrará en la sede de 16
Nº4483 su 40º Aniversario. Las tarjetas tienen un valor de $600 y
pueden solicitarse en el puesto de diarios ubicado en Montevideo
y 13 o llamando al 461-3977 o al 461-4852.

Se viene la matiné
de Halloween de Estrella

En busca de las ternas para
el premio Olmi Filgueira
La Dirección municipal de Deportes lanzó la habitual convocatoria anual a deportistas e instituciones que quieran participar de
la entrega de los premios “Olmi Filgueira” a desarrollarse en diciembre. Quienes aspiren a integrar alguna de las ternas deberán
acercar antes del viernes 7 de diciembre al Gimnasio Municipal (9
y 169), en el horario de 9:00 a 18:00, su CV con dos fotos, una de
perfil y otra de competencia en formato JPG. Como es habitual,
los ganadores de las ternas surgirán del voto de un jurado integrado por periodistas deportivos, entrenadores, integrantes de la Dirección de Deportes y profesores de Educación Física. De los ganadores de las distintas disciplinas surgirá el deportista al que se
distinguirá con el “Olmi Filgueira” de oro.

Este viernes, el gimnasio de Estrella (8 entre 165 y 166) será
escenario de una nueva matiné de Halloween, encuentro para chicos y chicas de 5 a 13 años promovido por el básquet 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 puede hacer contacto a
través de Facebook (‘Club Estrella de Berisso’) o Instagram
(@caestrelladeberisso).
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JOSE ERMUNDO SANTILLAN
31-10-28 // 31-10-18

BETIANA VIDELA
FALLECIÓ EL 24-10-18 Q.E.P.D.
La Sociedad Española de Berisso lamenta con hondo pesar el fallecimiento de Betiana, integrante de nuestra
comisión directiva y gran colaboradora de esta institución.

Querida Bety: estarás presente en cada uno de nosotros, con tu dulce voz,
tu calidez humana y el deseo de progresar y ver crecer a nuestra querida
colectividad, quienes aquí nos quedamos continuaremos tu labor. Acompañamos a su mamá Rogelia, su hermano, su esposo, familiares y amigos
en el dolor de su partida.

Capilla
San Carlos
Borromeo
Este domingo a partir de las 9:30 se celebrará en la sede de la capilla San Carlos Borromeo (173 entre 19 y 20)
una misa para celebrar
las fiestas patronales.
Será un encuentro doblemente especial, teniendo en cuenta que
también tomarán su primera comunión varios
chicos que participan
del grupo de catequesis.

Centro Unión Cooperativo
Hay heridas que nunca sanan totalmente, pero se aprende a vivir con ellas. Hay personas que parten de este
mundo pero todo el amor que sembraron en nosotros nunca muere. Te
extrañamos de la manera más callada
que pueda existir. Feliz cumpleaños abuelo, esposo, padre. Dios nos regaló
tu recuerdo y nosotros le devolvemos
besos infinitos al cielo para vos.

El Centro Unión Cooperativo de jubilados y pensionados adelantó que el almuerzo con el que celebrará sus 36 años tendrá lugar el 25 de noviembre, con la actuación de Magia Blanca. La reserva de tarjetas puede realizarse en la secretaría de la institución
(14 entre 165 y 166) martes y jueves de 9:00 a 12:00.
Por otra parte, siguen en pie las propuestas de viaje a Luján
(11 de noviembre, con estancia La Mimosa, aperitivo, almuerzo y
merienda) y Mar del Plata (10 de diciembre, hotel céntrico Avenida del Mar, 6 días, 5 noches media pensión).
Finalmente, se informó que los martes de 14:00 a 17:00 atiende en la sede la masajista Andrea Luna.

oficina baño ideal cualquier destino
$6.000

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 17 esquina 170 departamento un dormitorio cocina baño sin patio. No mascotas, aire acondicionado.
Persona sola
* alquilo 174 entre 38 y 39 casa 1
dormitorio cocina comedor baño living garage fondo consulte
* alquilo 27 y 173 casa 1 dormitorio
cocina living comedor baño jardín patio consulte
* alquilo 12 y 153 departamento
planta alta un dormitorio amplio living/comedor cocina baño. Impecable
* alquilo Montevideo y 33 monoblok
departamento 2 dormitorios cocina
comedor baño excelente estado
* alquilo 127 y 48 departamento un
dormitorio cocina comedor baño patio, ideal persona sola o pareja
* alquilo 32 y 175 Local 4 x 5 aprox
con baño. Buena zona. Consulte
* alquilo Montevideo 39 y 40 excelente local 4 x 5 con baño y entrepiso ideal peluquería u oficina consulte
* alquilo 16 y 167 excelente local con

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

Martín l. Perera, martillero.
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 tasación. Consulte

* Alquiler local en 23 y 167, 4x5, luz y
agua, cortina metálica. 4500 primer
año. Consulte
* venta casa en 5 casi Montevideo, sobre lote de 10x32, 200 mts cubiertos,
4 dormitorios, cocina, living., comedor, lavadero y patio. Títulos perfectos
* venta dúplex en 34 a 200 mts de
Montevideo, sobre lote de 10x20, patio, garage doble, dos baños, cuatro
dormitorios. 60.000 uss.
* Venta lotes de 18 x 20 y 20x20 en
17 e124 y 125. Escritura inmediata.
Excelente ubicación. Arbolado
* venta excelente chalet, construido
sobre lote ph de 17 mts de frente x 40
mts de fondo, distribuido en dos niveles, 150 mts. Arbolado. Consulte
* venta hectáreas en los talas, calle el
seibo a 700 mts de Montevideo, excelente ubicación, tranquilidad, fácil acceso, arbolado. Consulte. Escritura inmediata
*venta casa en 122 y 74 8x30 150
mts, garage, tres dormitorios, patio,
apto banco. 100.000 uss

ALQUILER CASAS-DPTOS BERISSO
* Casa 8 e/ 166 y Montevideo: 4 dor,
coc, com, 2 baños, patio, terraza (ideal fin comercial).- $ 20.000
* Dpto. 60 e/ 125 y 126, “Dpto. b”: 1
dor, coc, com, baño.- $ 6.500
* Dpto. 163 e/ 8 y 9: 1 dor, coc, com,
liv, baño $ 6.500.* Dpto. 163 e/ 8 y 9 1/2: 1 dor, coc,
com, liv, baño $ 6.500.* Dpto. 152 Norte e/ 13 y 14: 2 dorm,
coc, com, baño y garage abierto
* Dpto. 12 e/ 158 y 159: esencial p/
estudiantes, 1 dor c/ ropero, coc/com,
baño, lav a compartir.- $ 6.200
* Dpto. 163 e/ 16 y 17: 2 dor, coc,
com, baño, patio, lav c/ entrada coche
$ 7.500.* Casa 22 e/ 168 y 169: 2 dor, coc,
com, baño, patio $ 8.500
* Depto. Mont. e/ 23 y 24 P.A: 3 dor,
coc, com, baño, patio, lavadero.- $
12.000
* Dpto. 21 esq. 171: 1 dor, liv, coc,
com, baño, gge, patio, parrilla $ 8.500
CONSULTE.- Martín Perera, Tel.
4646518 - 4894183.-

Mijailovsky & asoc.

ALQUILER LOCALES BERISSO
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* Local 15 e/ 164 y 165, 50mts2, estrenar, categoría $10.000.* Local 8 esq. 156 N° 3200: $ 5.500
* Local 8 e/ 160 y 161: 7x11 $ 6.500
* Local 8 e/ 152 N y 153: local chico $
4.500
* Local 172 e/ 29 y 30: 3x4 $ 4.600.NO VERDULERÍA
* Local 12 esq. 160: esq. con ochava,
30 mt2 aprox $ 8.000
* Local 17 e/ 152 N y 153: $ 8.500
* Local 13 e/ 155 y 156: 21 mts. $
5.400.* Local Mont. e/ 22 y 23: 11x4 $
9.500.* Local 16 e/ 166 y 167: $ 6.500.
* Local 8 e/ 166 y Montevideo: 80
mt2 $ 20.000.* Local 16 e/ 166 y 167: $ 6.500.* Local 166 Esq. 15: 60 mt2. $
8.000.* Local 16 e/ 164 y 165: 6x4, sin gas $
7.000
Martín Perera,
4894183.-

Tel.

4646518

-

* 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 propiedad. 15 497 3626
* Vendo casa quinta en Los Talas.
221 619 9698
* San Clemente alquila dpto. 5 personas, 2 cuadras del centro y 3 del mar.
Todo equipado. Por semana o quincena. 464 3049 // 221 563 0212

* Tendederos, venta, reparación, cableado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis.Tel 482 2585. Id 150 * 559.
Celular 15 463 3019 o bien lacasadeltendedero@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 herrajes, buenas condiciones.
15 562 1687.

* Vendo 30 envases de garrafas de
10k. 221 676 5870 // 462-0397

* 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,
15-6122215

* Se ofrece Sra. para cuidado de abuelas por la noche y limpieza de
mañana o de tarde. Marcela.
221 632 8835
* Se ofrece Sra. para cuidado de
Señoras, limpieza, ayudante, cocina.
Laura. Wat +549221 436 9319
* Se ofrece Sra. para limpieza y cuidado 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, desparasitadas, 2 meses. Castración incluida. 461 2101 o 221 420 3945
* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
* Doy en adopción perra cruza cocker. Castrada. 15 594 3564
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