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Tres años del Mercado 
de la Ribera

Este domingo entre las 10:00 y las 19:00 habrá música, talleres, charlas, patio de comidas y otros atractivos especiales. 
Como todos los meses, en el predio de 170 entre 8 y 9 los visitantes también podrán adquirir productos regionales. Página 13



2 | EL MUNDO DE BERISSO | POLITICA | SEMANA DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

El martes, el Secretario de
Seguridad de la Nación, Euge-
nio Burzaco, visitó el distrito
junto al Subsecretario de Polí-
ticas de Seguridad e Interven-
ción Federal, Darío Oroquie-
ta, con el objetivo de entrevis-
tarse con autoridades munici-
pales, concejales y jefes poli-
ciales. La reunión se comple-
mentó con una recorrida por
la nueva sede del COM, en
Montevideo y 11 y por dos o-
perativos de control llevados a
cabo por personal de Prefectu-
ra Naval.

El Subsecretario comunal
de Seguridad, Hugo Dagorret,
mencionó que además de para
seguir afianzando los vínculos
entre los distintos niveles de
gobierno, el encuentro sirvió
para poner a consideración de

los funcionarios nacionales
algunos pedidos específicos.

“Por un lado hablamos de
la posibilidad de contar con un
puesto policial en la zona de
ingreso a playa Palo Blanco,

como así también colaboración
de parte de Prefectura para au-
mentar la custodia de nuestras
costas durante la temporada de
playas que dará inicio el 1 de
diciembre”, expuso.

El último sábado, con el
cobro de su salario, los emple-
ados municipales percibieron
el último tramo del aumento a-

cordado en abril de 2018 con
los gremios que representan al
sector. Cabe recordar que di-
cho acuerdo establecía un

15% de aumento que se pago
en tres tramos de 5% cada uno
(que se hicieron efectivos en
abril, junio y octubre).

Municipales percibieron el último tramo
del aumento acordado

Visita del Secretario Nacional
de Seguridad

CONCEJO DELIBERANTE

Una sesión con temas acordados
El miércoles al mediodía,

el Concejo Deliberante llevó a-
delante su decimoquinta sesión
ordinaria, con temas acordados
en labor parlamentaria. El en-
cuentro contó con la presencia
de 19 concejales, ya que sola-
mente estuvo ausente con aviso
Jorge Pagano.

Por el lado de las Peticio-
nes Particulares se pasó a co-
misión de Hacienda la solicitud
de la Cámara de Taxistas de
Berisso referido al aumento en
las tarifas del servicio de taxis.
También se dio el visto bueno a
un expediente proveniente de
la dirección de Ingresos Públi-
cos referido a la solicitud de
condonación de Deuda TSGU
de la Cooperativa de la Salud
Clínica Mosconi.

En el caso de los proyectos
en general fueron aprobados el
pedido de informe del bloque
Frente Renovador Peronista
mediante el que se solicita al E-
jecutivo información sobre la
construcción del Centro Admi-
nistrativo “La Lonja”.

Entre las resoluciones se
dio curso favorable a un pro-
yecto presentado por el bloque
PJ-Unidad Ciudadana para cre-
ar la categoría de usuarios resi-
denciales “electro Intensivos”

en el caso de todas aquellas
personas que no cuenten con el
servicio de agua  o gas. Tam-
bién se aprobó un pedido de in-
formes emanado de la misma
bancada, relacionado con el re-
traso en la ejecución de la obra
licitada del camino de ingreso
al nuevo edificio de la Escuela
Agraria.

Llegado el momento de las
resoluciones se trataron inicia-
tivas elevadas por el bloque U-
nidad Ciudadana que solicitan
reparaciones en calle 27 desde
165 hasta 169 y en calle 174
entre 24 y 25, también arreglo
de calles y luminarias en calle

27 (ex85) entre 123 y 124,
siendo aprobadas los diferentes
pedidos.

Por último, se aceptaron
los pedidos del Frente Renova-
dor Peronista referidos a la re-
paración del pavimento en ca-
lle 162 entre 8 y 9, el pedido de
señalización nocturna sobre los
trabajaos de bacheo, pavimen-
tación y asfalto en la ciudad.
Además, se dio curso favorable
a una iniciativa orientada a que
en el camino Palo Blanco y Te-
rraplén costero, se efectúen ta-
reas de erradicación y limpieza
de basural, desmalezamiento y
corte de pasto.



SEMANA DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 | POLITICA | EL MUNDO DE BERISSO | 3

Encuentro Progresista
Partidarios berissenses del

GEN concurrieron al lanza-
miento del Encuentro Progre-
sista, flamante espacio encabe-
zado por el gobernador santa-
fesino Miguel Lifschitz, el di-
putado radical Ricardo Alfon-
sin y la líder del GEN Margari-
ta Stolbizer. El encuentro en el
que se presentó el armado polí-
tico de cara a las elecciones de
2019 tuvo lugar en el Palacio

Alsina de la ciudad de Buenos
Aires, en donde los tres refe-
rentes plantearon la necesidad
de que llegue al gobierno una
propuesta progresista ‘con au-
toridad moral’, que supere una
larga historia de ‘fracasos’ po-
líticos en la conducción del pa-
ís. Además, remarcaron la ne-
cesidad de construir un frente
lo más amplio posible, junto a
fuerzas con objetivos similares.

Protesta de la Multisectorial 21F lumna fueron recibidos por el
intendente Jorge Nedela; el Se-
cretario de Gobierno, Claudio
Topich; el Sub-secretario de
Seguridad, Hugo Dagorret, y la
Directora de Acción social, A-
na Lara.

Tras el encuentro, Nedela
mencionó que transmitió a los
manifestantes que una de las
preocupaciones fundamentales
de la gestión que encabeza tie-
ne que ver con la salud pública,
razón por la cual dio rango de
Secretaría a la que era la Direc-
ción comunal de Salud.

Recordó también que
cuando comenzó la gestión, se
contaba en el distrito con una
única ambulancia. “Esa reali-
dad cambió. Hoy tenemos in-
corporado el SAME con tres
ambulancias de primer nivel y
una cuarta que incorporamos
para traslados, totalmente e-
quipadas para la comunidad”,
subrayó.

Si bien reconoció el recla-
mo como ‘justo’, el jefe comu-
nal pidió que no se pierda de
vista la inversión que se está
realizando en el Hospital local
y la incorporación a planta per-
manente de ochenta trabajado-
res de la salud. En el plano de
Educación, observó que tam-
bién se multiplicaron los traba-
jos y obras que se llevaron a
cabo con recursos del fondo e-
ducativo.

Finalmente, mencionó que
invitó a los sectores que con-
forman el 21F a sumarse a un
espacio recientemente confor-
mado con el objetivo de brin-
dar asistencia a los berissenses
con mayores dificultades so-
cio-económicas. “Los invita-
mos a participar de la Mesa In-
tersectorial de Soberanía Ali-
mentaria, en la que venimos
trabajando con movimientos
sociales, iglesias y banco ali-
mentario”, señaló.

Gremios y otras organiza-
ciones enroladas en la Multi-
sectorial 21F concentraron el
jueves de la semana pasada en
la zona del puente 3 de Abril
con la intención de manifestar-
se frente a ajustes en Salud y
Educación.

De la marcha, convocada
por la CTA Autónoma Berisso
y CTA Frente Barrial, partici-
paron ATE Verde y Blanca, el
Movimiento Evita, la Corriente
Clasista y Combativa, la sec-
cional local de Suteba, y otras
organizaciones sociales, sindi-
cales y políticas. También dijo
presente Miguel Forte, secreta-
rio general de la seccional La
Plata de Camioneros, sindicato
que de la mano de Pablo y Hu-
go Moyano fue impulsor de la
jornada de protesta del 21 de

febrero, que da nombre a la
Multisectorial.

Los manifestantes se diri-
gieron por Avenida Montevi-
deo hacia las puertas del Hos-
pital Larrain, para luego acer-
carse al Consejo Escolar. En
ambas sedes, referentes de ca-
da sector entregaron un petito-
rio planteando el pase a planta
permanente de todos los traba-
jadores precarizados de la pro-
vincia y el municipio, el pedido
por el aumento en el cupo del
programa SAE y mayor infra-
estructura escolar. También so-
licitaron mejores condiciones
de Seguridad e Higiene laboral,
la incorporación de recursos
humanos para el Hospital y la
reapertura de paritarias libres,
haciendo escuchar consignas
como la del rechazo al Presu-

puesto nacional, entre otras.
La última escala fue frente

a la puerta del Palacio munici-
pal, en donde los manifestantes

realizaron una olla popular, pi-
diendo ser recibidos por el jefe
comunal.

Representantes de la co-
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Durante el mediodía del
miércoles, la Mesa local en
Defensa de la Salud, integrada
por organizaciones sindicales,
movimientos sociales y traba-
jadores de la salud efectuaron
un abrazo simbólico al edificio
de la Unidad Sanitaria Nº35,
con sede en 37 entre 126 y 127
de El Carmen.

La jornada incluyó también
una asamblea durante la que se
planteó la preocupación de las
organizaciones por problemas
que denuncian en cuanto a
infraestructura y a falta de
insumos y personal en los
centros de atención primaria.
Además, desde el sector se

observa que los trabajadores
enrolados en la salud enfrentan
una delicada situación de
precarización laboral.

“Nos preocupa la situación
de precarización laboral de
los trabajadores de la salud,
becarios y planta transitoria en
la órbita provincial y médicos
comunitarios y personal del
SAME en el municipio. El
nivel primario de atención y
el servicio de emergencias son
sostenidos por trabajadores de
la salud precarizados, con sala-
rios que van desde 5.800 pesos
mensuales, sin aumento sala-
rial, obras social, ART, apor-
tes previsionales y aguinaldo”,

plantearon referentes de la
Mesa.

También expresaron su
preocupación por el futuro de
los profesionales que integran
el programa Médicos Comuni-
tarios. “El gobierno municipal
anunció que en diciembre
cesan los contratos de la cohor-
te 11 del programa Médicos

Comunitarios, así como el
cierre definitivo del programa
para el 2021. En ese sentido,
le exigimos al Ejecutivo una
respuesta en cuanto a nuestro
planteo de continuidad de
todos los trabajadores del
programa, en especial los de la
cohorte 11 que en diciembre
serán despedidos”, expusieron

desde los gremios.
Desde la Mesa pusieron el

acento además sobre la situa-
ción edilicia de los centros de
salud, definiéndola como ‘pre-
ocupante’. “Hay baños clausu-
rados con pérdidas, desbordes
cloacales, techos que se llue-
ven, falta de agua, perdidas de
gas. En muchas ocasiones los
trabajadores son quienes deben
solucionar las falencias edili-

cias con dinero de su bolsillo.
A esto se le suma la falta de in-
sumos básicos para el normal
funcionamiento de los servi-
cios. El faltante va desde un
ibuprofeno, anestesia para
odontología a vacunas. La falta
de recursos humanos e insu-
mos, la precarización laboral
y las falencias edilicias reper-
cuten de manera directa en la
atención”, advirtieron.

Abrazo simbólico a la Unidad Sanitaria de El Carmen
Fue promovido el miércoles por organizaciones
que integran la Mesa local en Defensa 
de la Salud, que denuncian deficiencias en 
infraestructura y falta de insumos y personal
en los centros de atención primaria.

En el marco de una serie de
reuniones que viene progra-
mando el espacio Identidad
Berissense junto a su pre-can-
didato a intendente Juan Igna-
cio Mincarelli, en los últimos
días se concretó un encuentro
del que participaron vecinas de
distintos barrios que participan
del programa “Más Vida”.

La reunión se gestó por ini-
ciativa de las integrantes del
espacio Lucía Rodríguez y
Andrea Juan, con la intención
de escuchar inquietudes de las
mujeres ligadas al esquema
con el que trabaja el programa
provincial.

Referentes del espacio po-
lítico mencionaron que durante

la charla se plantearon quejas
respecto del papel que el actual
gobierno asigna a las trabaja-
doras vecinales.

“Este programa es total-
mente ignorado por la actual
gestión de Cambiemos y la
muestra clara de esta realidad
es que de las 500 manzaneras
que trabajaban en el pasado,

hoy solo un poco más de 100
están en actividad”, plantearon
referentes del sector, argumen-
tando que dichas mujeres, bau-
tizadas ‘manzaneras’ cuando
se lanzó el programa en los
noventa, “sienten que nadie
las escucha para poder cumplir
la tarea solidaria para las que
fueron formadas”.

Mincarelli se reunió con referentes vecinales del plan Más Vida
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Junto a pares de distritos
como Quilmes, Lanús, Lobos y
Magdalena, el intendente Jorge
Nedela participó en los últimos
días de una reunión con el Di-
rector Ejecutivo del PAMI,
Sergio Cassinotti, en la que se
trataron cuestiones vinculadas
con las prestaciones que ofrece
el organismo y se describió el
nuevo sistema que la obra
social decidió implementar pa-
ra la compra de medicamentos.

Tras la reunión, a la que
asistió en compañía del respon-
sable de la oficina local del
PAMI, Raúl Casali, ponderó la
decisión de eliminar, en lo que
hace a la compra de medica-
mentos, la intermediación con
tres cámaras del sector que
se mantenía desde hacía más
de 20 años.

“De esta manera el PAMI
adquirirá medicamentos sin
intermediarios, laboratorio por

laboratorio, alcanzando a más
proveedores y ampliando la
oferta”, manifestó el jefe comu-
nal. También describió que
Cassinotti precisó que a partir de
la entrada en vigencia del nuevo
sistema se abonará directamente
a las farmacias para simplificar
los circuitos de pago, evitar
problemas de financiación y
supervisar todo el proceso de
compra para asegurar que sea
un proceso transparente.

Durante la reunión, el
responsable del PAMI también
destacó que no se modificará la
cobertura con la que cuentan
los afiliados, en referencia a los
descuentos de hasta el 80% en
medicamentos ambulatorios y
del 100% para medicamentos
especiales. Además, indicó que
seguirá vigente un subsidio
social que apunta a cubrir
el  total de las medicinas de
quienes no puedan pagarlas.
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El viernes de la semana pa-
sada se dio en la plaza “Héroes
de Malvinas” (23 entre 161 y
161 Norte), el puntapié inicial
del programa “Feria de Verdu-
ras en tu barrio”, que promueve
la agrupación “La Nueva”,
conducida por el concejal
y pre-candidato a intendente
Alejandro Paulenko. En esta
oportunidad, la oferta tuvo
que ver con bolsas de frutas y
verduras a un valor de $10.

“Le damos una mano a la
gente que no la está pasando
bien, con verduras y frutas de

calidad. Hacer este aporte
desde la Agrupación nos pone
muy contentos. Seguiremos

realizando esta feria itinerante
en distintos puntos de Berisso”,
expresó Paulenko.

UNA INICIATIVA DE LA AGRUPACIÓN LA NUEVA

Verduras en los barrios El martes 13 a las 19:30, se
presentará en el Centro Cultural
y Político Juanjo Bajcic (Monte-
video 570, entre 7 y 8) el libro
“Resistir y Vencer: de los 80
al kirchnerismo”, de Carlos
Sozzani y José Cornejo. La acti-
vidad estará enmarcada en la
conmemoración del denomina-
do “Día del Militante”.

Cornejo es Licenciado en
Comunicación Social de la
UNLP y docente y titular de
cátedra en dicha universidad. Es
además, en la actualidad, direc-
tor de la agencia de noticias
“Paco Urondo”. Por su parte,
Carlos Sozzani es sociólogo gra-

duado en la UBA y fue director
de la Revista Evita entre los
años 2010 y 2013.

El libro describe vivencias y
perfil de una generación de mili-

tantes peronistas que representó
el nexo entre la juventud de los
’70 y la fase que comenzó en
mayo de 2003, con el ascenso al
poder de Néstor Kirchner.

Presentación de libro en el Centro Bajcic

REPASARON LAS NUEVAS MEDIDAS TOMADAS POR LA OBRA SOCIAL

Intendentes se reunieron con el titular del PAMI
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JUGUETERÍA - LIBRERÍA - PERFUMERÍA
BAZAR - TIENDA y mucho más

Casa central MONTEVIDEO ESQUINA 36 | TEL 462 0173
Sucursal MONTEVIDEO Nº 2780 E/ 29 Y 30

3 pagos
sin interés

con
tarjetas crédito

TARJETAS
de crédito y débito

lo que buscás

Ofertas semanales en
limpieza y perfumería
Grandes promociones en
Bazar línea

Vidal encabezó reunión de gabinete ampliado
en la República de los Niños

El miércoles, la gobernado-
ra María Eugenia Vidal enca-
bezó en Gonnet, en el predio de
la República de los Niños, una
nueva reunión de gabinete am-
pliado del que, además de mi-
nistros, subsecretarios, legisla-
dores provinciales y naciona-
les, participaron varios inten-
dentes, entre ellos el berissense
Jorge Nedela.

El encuentro comenzó con
una presentación del Jefe de
Gabinete de Ministros, Federi-
co Salvai, quien en su exposi-
ción hizo referencia a temas de
cuatro ejes centrales: integra-
ción social, lucha contra las
mafias, grandes obras, y trans-
parencia y responsabilidad.

Algunos de los números que
repasó estuvieron ligados al tra-
bajo encarado en 66 guardias
hospitalarias (terminadas o por
terminarse) y a los 1.400 opera-
tivos del programa El Estado en
tu Barrio, que se realizaron en
zonas vulnerables y que esta se-
mana justamente pasó por el Ba-
rrio Obrero berissense.

También recordó que al co-
menzar la gestión Vidal había
6.000 patrulleros inutilizados,
advirtiendo que ahora hay
2.500 nuevos, y que por prime-
ra vez en 60 años se han cam-
biado cañerías.

Además, subrayó que nun-
ca en 23 años se habían licita-
dos casinos y que en esta ges-
tión se clausuraron tres.

Otros números de su expo-
sición fueron los ligados a la e-
jecución de obras públicas. En

este caso, precisó que desde el
principio de la gestión se hicie-
ron 630 obras viales, que hay
340 obras hidráulicas en ejecu-
ción y 237 obras de cloacas y
aguas. Los datos serían com-
plementados luego por la inter-
vención del ministro de Infra-
estructura, Roberto Gigante,
quien informó que en los ptim-
reso tres años de gestión se fi-
nalizaron 1.800 obras.

También se dirigió a los
presentes el ministro de Econo-

mía, Hernán Lacunza, quien
desgranó el proyecto de presu-
puesto, comparando números
propuestos con números de la
gestión anterior. “La inversión
en obra pública en estos años
fue de 7.111 millones de dóla-
res, el doble que los ocho años
anteriores”, observó.

Por su parte y a la luz de
los números expuestos, el vice-
gobernador Daniel Salvador pi-
dió a los presentes “reforzar el
compromiso”, observando que

Vidal “es la expresión más ge-
nuina de la renovación políti-
ca”.

EL MENSAJE DE VIDAL

“Voy a pelear todos los dí-
as para que en la provincia
nunca más se vuelva a hablar
de abandono y soledad”, sen-
tenció la gobernadora al diri-
girse a los presentes.

“En mi balance del año
hay dos cuestiones profundas

a destacar, que son muy posi-
tivas: la primera es entender
que este iba a ser un año dis-
tinto al planificado y tener ca-
pacidad de respuesta y eso se
reflejó en la dos prioridades
que nos propusimos, sostener
el trabajo, y por eso cuidamos
a las pymes y priorizamos la
obra pública y, en segundo lu-
gar, acercar al Estado a los
más castigados por la infla-
ción, pero no después que los
golpee, sino antes que llegue
la inflación, adelantarnos y
estar ahí”, aseguró Vidal al
comenzar su exposición.

“Más allá que hemos teni-
do un año muy difícil, pudimos
estar y seguir haciendo y creo
que como equipo estuvimos a
la altura, y tenemos que seguir
estando, ese es nuestro princi-
pal desafío”, afirmó luego la
mandataria. “Lo nuestro no es
el atajo, no es la fácil, no es la
avivada, porque es de verdad y
por eso no es lineal, hay avan-
ces y retrocesos”, aseguró fi-
nalmente.

Autoridades nacionales y
provinciales presentaron en los
últimos días una serie de medi-
das que apuntan a acompañar
al sector PyMe en el presente
contexto de contracción econó-
mica.

En ese marco, el Banco
Provincia dispondrá una tasa
preferencial durante los meses
de noviembre y diciembre, del
29% para la línea de descuen-
tos de cheques hasta 90 días
para las PyMes tramo 1, peque-
ñas y medianas chicas.

Por su parte el Banco Na-
ción otorgará una línea de des-
cuentos de cheques para todas
las PyMes de la Provincia a 90
días, donde el gobierno provin-
cial subsidiará 10 puntos de ta-
sa quedando la misma en 35%.
La tasa de referencia de merca-
do supera el 75%.

Las PyMes también podrán
acceder por intermedio de Fo-
gaba a líneas de crédito de ca-
pital de trabajo financiados por
el FONDEP con tasas al 50%.
Se trata de un fondo creado por

el Gobierno Nacional de $6 mil
millones, de los cuales $2 mil
millones están garantizados pa-
ra las pequeñas y medianas
empresas de la Provincia.

Por otro lado, a través del
Banco Provincia se continua-
rán ofreciendo microcréditos
con un plazo de 12 a 36 meses
para capital de trabajo y de 37
a 60 meses para inversión. El
monto promedio es de $60 mil,
con mínimos de $6 mil. La tasa
es fija al 60% anual. Según se
informó, en los próximos días

se estará entregando el micro-
crédito número 200 mil de Pro-
vincia microcréditos.

Por otro lado, a partir de un
convenio entre el Banco Na-
ción y Fogaba se implementa-
rán micropréstamos de hasta
$70 mil con bonificación de ta-
sa para renovaciones. En el ca-
so de los emprendedores, el
monto es hasta $1.250.000 con
un plazo de 5 años.

Por último, las microem-
presas podrán acceder hasta
250 salarios mínimos (hasta
$2,5 millones) con un plazo
de 5 años y con condiciones
especiales por montos supe-

riores a $500 mil.

INCENTIVO PRODUCTIVO

Del mismo modo se imple-
mentaron una serie de medidas
con el objetivo de igualar opor-
tunidades para las pequeñas
empresas, tanto para ingresar a
las cadenas de supermercados
como para ser proveedoras del
Estado.

En ese plano se modificó la
reglamentación de la Ley de
Contrataciones de la Provincia
con el objetivo de darle prefe-
rencia a las PyMes en las com-
pras del Estado.

También se comunicó que
se ampliará el programa ¡Com-
prá PyMe! que incluirá los ru-
bros textil, calzado, indumenta-
ria, blanco y marroquinería para
acompañar a estos sectores.

Otro anuncio efectuado tie-
ne que ver con el plano imposi-
tivo. En este caso se postergará
por dos meses el saldo a pagar
de Ingresos Brutos para las em-
presas que facturen hasta $2
millones anuales. Durante no-
viembre y diciembre no debe-
rán afrontar esta carga imposi-
tiva, que se abonará durante
2019 en un plan de pagos esta-
blecidos por ARBA.

Anunciaron medidas para PyMes
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A principios de este mes,
Adriana González hizo pública
su pretensión de presentarse co-
mo como pre-candidata a inten-
dente por el Partido Justicialis-
ta. Lo hizo a través de un nuevo
espacio denominado UNE.

Dispuesta a afrontar la
competencia en las próximas
PASO, la ex-concejal se refirió
a la conformación del sector
que encabeza y repasó las razo-
nes que la llevaron a embarcar-
se en este nuevo desafío.

“El nombre tiene que ver
con un nuevo espacio cuya i-
dea es buscar la unidad del pe-
ronismo, además de tener fuer-
zas para construir una opción
al 2019 que garantice el triunfo
del peronismo en la ciudad. En

el marco de unidad venimos
trabajando”, planteó.

“Distintos sectores y agru-
paciones de compañeros im-
pulsaron mi candidatura. No
estaba en mi agenda como un
proyecto personal, pero siem-
pre considere que la política es
un proceso colectivo y en ese
proceso compañeros comenza-
ron a plantear mi candidatura”,
advirtió. “Un tema decisivo pa-
ra mí fue ver la realidad que es-
tamos viviendo: nos duele mu-
cho lo que pasa con este go-
bierno nacional, provincial y
municipal, duele la falta de tra-
bajo, la disminución del poder
adquisitivo, la deuda, el empo-
brecimiento de las jubilacio-
nes, la pérdida de derechos. El

desafío desde este espacio es
militar fuertemente para recre-
ar la confianza con el vecino y
comenzar a hablar de estos te-
mas. Ese es el compromiso que
asumimos”, completó.

Sin dar mayores precisio-
nes respecto de la estrategia
que el sector pondrá en marcha
cuando se acerque el momento
de las PASO, la ex-concejal del
FPV puso el acento en la nece-
sidad de ‘volver a conectar al
peronismo con la gente’.

“Se está trabajando en la
vinculación con el vecino, re-
encontrar al peronismo con el
peronista. Salir de esta falsa
discusión a la que nos quiere
llevar el discurso dominante,
romper con ese esquema. Es el

Adriana González sostiene su pre-candidatura de cara al 2019
momento de recrear un dialo-
go, es importante salir, comu-
nicar y escuchar”, observó.

Consultada sobre el proce-
so de internas que atravesará
el Partido Justicialista, Gonzá-
lez admitió que más allá de
que ya son varias las pre-can-
didaturas, en todos los casos el
objetivo es ‘que vuelva a ga-
nar el peronismo’.

“Lo que tenemos claro es lo
que queremos y como candida-
tos nos cuidamos y respetamos.
Seguramente acompañamos a él
o la compañera que se defina
como candidato del peronismo.
Ese compañero tendrá la certeza
que tendrá el acompañamiento
de todos”, aseguró.

“Desde nuestro espacio es-
tamos dispuestos a sostener la
candidatura. La posibilidad de
acuerdos en términos políticos
es siempre un camino abierto.
Dependerá de la voluntad de
los cuatro espacios que hoy es-
tamos en carrera para las elec-
ciones del 2019”, describió.

Por el momento, consideró
importante el trabajo que co-
menzó a realizarse en el ámbito
del partido desde antes del últi-
mo 17 de octubre.

“Me parece importante esa
foto de los cuatro pre-candida-
tos junto al presidente del Par-
tido Justicialista, Ramón Gara-
za. Además en esta semana tu-
vimos la primera reunión de la
mesa de acción política en don-
de se expresó un fuerte com-
promiso de los cuatro espacios
de acompañar y fortalecer al
candidato que resulte ganador
de la interna. Ese es el camino
y trabajaremos en ese sentido”,

definió también.
El papel del Partido, estimó

luego, será ‘gravitante’ de cara
a la definición de las elecciones
del año entrante. “En principio
las internas partidarias que se
disputaron, por las que se eligió
al compañero Ramón Garaza
como presidente, para nosotros
fue un gran ejercicio de unidad.
El Partido es el espacio por ex-
celencia para limar diferencias
y transitar el camino de inter-
nas”, reflexionó.

Además de los temas refe-
ridos a cuestiones estrictamen-
te políticas, la ex-Secretaria de
Producción (durante la inten-
dencia de Enrique Slezack) a-
nalizó el presente político que
vive la ciudad desde que co-
menzó la gestión del intenden-
te Nedela. “A la ciudad la veo
bastante descuidada. Hay algu-
nas acciones espasmódicas de
trabajo que no se terminan de
resolver. El Puerto está parado
y es una foto que nos interpela.
Tenemos problemáticas graves
como la inseguridad que gene-
ra la situación del Astillero, en
términos de trabajo. Esto gene-
ra que la ciudad no tenga esa a-
legría y pujanza, que supo te-
ner”, señaló.

“Se puede observar el dete-
rioro de los servicios básicos,
como el tema de la basura. To-
dos los intendentes peronistas
orgullosamente mejoraron el
sistema de servicio público de
recolección de residuos y era
un orgullo para los berissenses.
El servicio que era excelente
hoy se puede observar deterio-
rado. Hay un desmanejo muy
grande en este tema y preocu-

pa. También está la situación
de las unidades sanitarias y la
plaza Almafuerte que es un pa-
radigma de la incapacidad para
resolver algo. Después de tres
años de gestión ya no se puede
culpar a una gestión que se fue,
hay un armado que baja desde
nación y provincia de demoni-
zar al peronismo y victimizar-
se. Eluden toda la responsabili-
dad. Hay que tener respeto por
la historia y culpar al pasado es
no tener argumentos”, expresó.

VALORAR 
LA COHERENCIA

Para Oscar Lutczak, inte-
grante de UNE (Un Nuevo Es-
pacio), la candidatura de Gon-
zález obedece a la necesidad de
generar un aporte a la unidad
del peronismo local.

“El nuestro es un espacio
de compañeras y compañeros
que tenemos distintas trayecto-
rias y tradiciones, pero que
confluimos en la certeza y ne-
cesidad de aportar a la unidad
del peronismo en función del
triunfo del 2019”, señaló.

“El mejor aporte que desde
UNE podemos hacer a la uni-
dad del peronismo en Berisso
es la candidatura de una com-
pañera con perspectiva de gé-
nero, que tiene formación polí-
tica y profesional, que tiene ex-
periencia en gestión a nivel pri-
vado, siendo la referente de u-
na de las empresas más emble-
máticas de Berisso. Además
tiene experiencia a nivel Ejecu-
tivo y Legislativo y fundamen-
talmente coherencia en térmi-
nos políticos”, definió.
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DÍA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL

Defender al trabajador en un contexto adverso
El Sindicato de Trabajado-

res Municipales fue fundado el
19 de noviembre de 1957. El
primer secretario general fue
Nicolás Bartolucci, sucedido
luego por Osvaldo Scuarissi y
Vicente Laurini. La primera
sede funcionó en calle 13, pero
el edificio quedó destruído por
un incendio. Posteriormente,
la institución se instaló en la
calle Hamburgo, a pocos me-
tros de Montevideo, propiedad
que también quedó destruida
por el fuego.

Durante un tiempo no hubo
otra alternativa que alquilar un
local en calle 5, hasta que fi-
nalmente se pudo comprar el e-
dificio de calle 166 entre 12 y
13, donde actualmente funcio-
na el gremio.

Fueron tiempos difíciles
los que llegaron con la dicta-
dura militar y luego, ya en de-
mocracia, fue necesario traba-
jar para recomponer la activi-
dad gremial.

El primer objetivo fue la
elaboración del Estatuto y Es-
calafón para el personal muni-
cipal. Esto sirvió para regula-
rizar los derechos y obligacio-
nes de todos los agentes mu-
nicipales, logrando entre otras
mejoras la de restablecer el
régimen horario de 6 horas,
que durante la dictadura había
sido extendido a 8.

A partir de esa conquista
se formó una Comisión Tri-
partita integrada por el Ejecu-
tivo Municipal, el Concejo
Deliberante y el Sindicato, la
que trabajó en el mejoramien-
to del Escalafón, hecho que
permitió obtener mejoras en
la carrera administrativa, bo-
nificaciones importantes co-
mo las Insalubridad, Tarea
Penosa, Crítica y Riesgosa,
entre otras.

La organización fue cre-
ciendo año a año y al día de
hoy cuenta con 930 afiliados
que cumplen tareas en las dife-
rentes dependencias del Esta-
do.

Los empleados municipa-
les celebran su día a partir de
1948 cuando se constituyó la
Confederación de Obreros y
Empleados Municipales en el
marco de la ‘revolución sindi-
cal’ que se dio durante la presi-
dencia de Arturo Frondizi con
las 62 organizaciones como ba-
se. El objetivo fue organizar y
unificar todas las federaciones,
sindicatos y uniones municipa-
les del país.

Para celebrarlo, este sába-
do se llevará a cabo la tradi-
cional “Cena Show” anual.
Desde las 20:30, referentes del
Sindicato y afiliados se reuni-
rán en la sede del Centro Resi-
dentes Santiagueños (7 y 150)
con el objetivo de compartir
un espacio de unión, fraterni-
dad y reflexión. Quienes quie-
ran ser parte del festejo debe-
rán acercarse a la sede de calle
166 entre 12 y 13, para retirar
las tarjetas de manera gratuita
presentando su carnet o recibo
de sueldo.

Cabe destacar que aque-
llas personas que todavía no
posean el carnet de afiliado,
podrán aprovechar la oportu-
nidad para gestionarlo.

Para Marcelo Peroni y
Claudio Hiser, actuales secre-
tarios general y adjunto respec-
tivamente, encabezar la Comi-
sión Directiva del Sindicato re-
presenta un orgullo.

Los dirigentes destacaron
el apoyo que llega tanto de los
afiliados como de los delega-
dos y el resto de la comisión.
“Nos respaldan en cada acto
que llevamos adelante, en

nuestros aciertos y desacier-
tos”, afirmó Hiser.

No es el de hoy un contex-
to fácil para el gremialismo, a-
seguran. “A cada instante hay
que estar a la altura de las cir-
cunstancias defendiendo los
derechos de los trabajadores
que son amenazados o vulne-
rados por diferentes situacio-
nes”, argumentan.

Buscando mejoras para el
sector, desde el gremio realiza-
ron una nueva propuesta sala-
rial al Ejecutivo que eleve los
salarios para intentar alcanzar
los índices de inflación. “Que-
remos seguir negociando por-
que habíamos acordado por ac-
ta revisar después del último
incremento del 5 % las condi-
ciones salariales. Queremos ce-
rrar el año bien y necesitamos
el acompañamiento de los tra-
bajadores”, detallaron adelan-
tando que luego llegará el mo-
mento de volver a negociar en
los meses de enero y febrero.

A los reclamos salariales,
aseguran, se suman las de con-
diciones laborales en relación
a infraestructura e insumo. U-
no de los sectores más castiga-
dos, sostienen, es el de la re-
colección. “No tenemos la
cantidad de camiones necesa-
rios para poder trabajar en la
recolección de habituales y no
habituales”, manifiestan.

Dicen también que igual si-
tuación atraviesan las unidades
sanitarias donde “la falta de e-
lementos para trabajar hace
complicada la tarea cotidiana”.

Cada punto que se exige al
Estado municipal se plasma en
simultáneo en el Ministerio de
Trabajo dejando constancia pa-
ra futuros acuerdos o incumpli-
mientos por parte de alguna de
las partes. A futuro esperan a-
demás que se agilicen las reu-

niones vinculadas a los ascen-
sos y promociones de los traba-
jadores como indica la ley.

Peroni e Hiser explicaron
además que en las últimas se-
manas reclamaron al Departa-
mento Ejecutivo la impresión
de los recibos de sueldos, que
a partir de mes de octubre no
fueron entregados a los traba-
jadores. Operar por cajero, a-
seguraron, ocasiona inconve-
nientes como largas colas de
espera e implica irregularida-
des tales como que no se indi-
ca el empleador, no registra la
condición laboral del agente
(planta permanente, mensuali-
zado, etc), no señala fecha de
ingreso, antigüedad, CUIL, á-
rea o sector a la que pertenece,
agrupamiento, régimen hora-
rio y no describe los porcenta-
jes de descuentos en los ítems
establecidos.

“Hacemos responsable al
Ejecutivo por esta situación
siendo su obligación la de en-
tregarle su recibo de sueldo a

cada uno de los empleados, le
exigimos que en el menor
tiempo posible pueda solucio-
nar esta problemática que per-
judica a los trabajadores y que
se puedan entregar los com-
probantes como históricamen-

te se ha hecho”, manifestaron
al respecto.

Finalmente, saludaron al u-
niverso de afiliados, compar-
tiendo el deseo de sostener el
rumbo para lograr nuevas con-
quistas para el sector.
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Este domingo entre las
10:00 y las 19:00, el Mercado
de la Ribera que funciona en
170 entre 8 y 9 (detrás de
la pista de atletismo Olmi
Filgueira) volverá a abrir sus
puertas, en este caso para cele-
brar sus tres años de vida.

El festejo incluirá la actua-
ción de artistas en vivo (Sikuris
de Berisso, Candombe del Par-
que, Gira Cumbia, entre otros).
También habrá talleres, char-
las, se realizará el tradicional
Paseo en Lancha por el Delta
de Berisso (actividad arancela-
da) y funcionará un patio de
comidas que estrenará mesas y
bancos móviles creados con
madera de la zona. El resto de
las actividades puede conocer-
se a través de la página de
Facebook del Mercado.

Además, los visitantes po-
drán adquirir productos regio-
nales. Los productores llegarán
con vinos de la costa, licores,
conservas, miel, plantas, ceste-
ría, cerámica, cosmetología na-
tural, verduras de estación y
cerveza artesanal entre otros.

Como novedad, en esta e-
dición se brindarán dos charlas.
Una, a cargo de Marcelo
Miranda del INTA, estará
relacionada con las plantas

comestibles del Río de la Plata.
La segunda versará sobre la
Ley de Semillas, a cargo de
referentes del Movimiento
Agroecológico de La Plata.

El Mercado de la Ribera es
un espacio que trabaja para
vincular física y simbólica-
mente a la ciudad y el río, ge-
nerar un espacio de comerciali-
zación de alcance regional para
productos típicos locales y pro-
mover un mayor desarrollo en
la calidad y cantidad de pro-
ductos artesanales elaborados
localmente.

Junto a los productores,
trabajan la Secretaría munici-
pal de Producción, el INTA
(Instituto Nacional de Tecnolo-
gía Agropecuaria) y las facul-

tades de Trabajo Social, Cien-
cias Agrarias y Forestales,
Ciencias Exactas y Ciencias
Veterinarias de la Universidad
Nacional de La Plata.

Una de las misiones esen-
ciales de quienes forman parte
del Mercado es la de mantener
viva la memoria, conservando
recetas y sabores típicos que
se fueron transmitiendo de
generación en generación y
que constituyen una dimensión
fundamental de la identidad
ribereña.

AUTOGESTIÓN

El Mercado fue abriéndose
camino a partir del impulso
que inicialmente le dieron

organizaciones como la Coo-
perativa de la Costa, la Asocia-
ción de Productores y Propieta-
rios Ribereños, Apabe (produc-
tores de miel) y la Asociación
de Productores Frutihortícolas.
A ellas fueron sumándose, ade-
más de productores indepen-
dientes de distintos rubros,
la Asociación Cerveceros de
Berisso.

El modelo que eligieron
para organizarse es el de la
autogestión: cada quince días
(en general los días viernes),
representantes de los sectores
citados se reúnen y resuelven
en asamblea los pasos a dar,
tanto en lo estrictamente opera-
tivo (organización de cursos y
otras actividades) como en
lo que hace a gestiones más
complejas.

En ese marco se conforma-
ron diferentes grupos, entre
ellos uno de gestión y otro de
difusión. En el marco del
grupo de infraestructura se
analiza por ejemplo la necesi-
dad de contar con nuevas
naves, aunque la dificultad que
se presenta en primera instan-
cia es la de generar u obtener
recursos para afrontar su cons-
trucción.

Más allá de los días en

los que el mercado abre,
se organizan capacitaciones
a bajo costo sobre diferentes
temáticas. Las últimas aborda-
das fueron por ejemplo alimen-
tación saludable, cerámica y
conservas. En paralelo se efec-
túan acciones de capacitación
permanente para mejorar la
elaboración de distintos pro-
ductos.

UN PROYECTO 
QUE ESPERA

Por diferentes razones, no
consiguió hasta el momento
darse curso favorable a un
proyecto que representantes de
asociaciones de productores
presentaron hace tiempo para

consolidar el desarrollo del
Mercado.

Entre otros puntos, dicho
proyecto propone crear un
órgano de administración
‘mixto’ (en principio serían 5
representantes del Mercado, 2
de instituciones y uno del Eje-
cutivo comunal) que trabajaría
con el objetivo de ordenar y
decidir aspectos como el uso
del espacio.

Oportunamente, desde el
grupo de productores se men-
cionó que el proyecto constitu-
ye la síntesis de varios meses
de debate y análisis y refleja
la posición de distintos actores
de la comunidad y de organis-
mos vinculados a la agricultura
familiar.

ESTE DOMINGO, CON ACTIVIDADES ESPECIALES

El Mercado de la Ribera celebra sus tres años
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Al cierre de esta edición, la
Federación Médica de la Pro-
vincia de Buenos Aires (FE-
MEBA) se disponía a dejar i-
naugurado en su sede platense
de 54 entre 13 y 14 un Centro
de Simulación Clínica bautiza-
do “Inspire”, creado para capa-
citar a médicos con el objetivo
de mejorar la seguridad del pa-
ciente, la de los propios profe-
sionales y optimizar los costos
del sistema de salud.

El edificio, de 3.100 metros
cuadrados, cuenta con dos salas
de Simulación Virtual muy ver-
sátiles, en donde se realizan
prácticas como cirugías laparos-
cópicas, endoscopías, ecografí-
as y ultrasonografías, entre otras
prácticas. Además, sirven para
simular consultas médicas y a-
tención de consultorio.

Del mismo modo, cuenta
con cuatro salas de Simulación
Clínica Avanzada, verdaderos
quirófanos con salas de con-
trol, desde donde los facilitado-
res monitorean y guían las
prácticas.

Lucina, Apollo y Juno son
algunos de los nombres elegi-
dos para los maniquíes que ha-
cen las veces de pacientes, con
la capacidad de reaccionar de
manera realista de acuerdo a
las prácticas que se vayan a re-
alizar. En el área los profesio-
nales pueden adquirir nuevas
habilidades técnicas, o pulir a-
quellas con las que ya cuentan.

El Centro está dotado tam-
bién de un Laboratorio de Ci-
rugía (el entorno en donde se
realizan prácticas micro quirúr-
gicas especializadas con mi-
croscopios) y un Laboratorio
Creativo (el área de innova-
ción, en donde se modelan e
imprimen en 3D los accesorios
para las prácticas, como partes
de huesos, vasos sanguíneos y
demás partes anatómicas para
procedimientos varios).

Salas de debriefing, aulas,
un SUM y un Auditorio com-
pletan el moderno edificio que
fue considerado como uno de
los 5 centros de simulación
más avanzados del mundo por
los expertos que asistieron a
las capacitaciones.

El Director del Centro es
Juan Ignacio Cobián, médico
cirujano especializado en Si-
mulación, y la coordinación
está a cargo del Dr. Sandro S-
cafati. El equipo de trabajo se
completa con un grupo de fa-
cilitadores, médicos instructo-
res en simulación convocados
de acuerdo a su especialidad,
según el curso que se tenga
que brindar.

Entre ellos se destacan el
Dr. Alberto Fontana (además
docente de la UNLP), Paul
Coronel Reyes (coordinador
de equipos de Simulación en
Venezuela) y Salvador Espi-
nosa Ramírez (responsable del
Centro Universitario de Simu-

lación Clínica Avanzada de la
Universidad Francisco de Vi-
toria, Madrid).

En cuanto a las especiali-
dades, habrá cursos específicos
para muchísimas prácticas, co-
mo laparoscopías, endoscopí-
as, ultrasonografías, prácticas
quirúrgicas y microquirúrgicas,

obstétricas, pediátricas de
todo tipo, clínicas, etc.

Además, se proyecta el
dictado de cursos para otros
profesionales de la salud no
médicos, así como entrena-
miento de equipos de emer-
gentología y fuerzas de seguri-
dad públicas (bomberos, poli-
cía, ejército) y cursos de RCP
hiper-realistas para la comuni-
dad en general.

UN HOTEL LINDERO

Desde la Federación se in-
formó también que se encuen-
tra en su primera etapa de
construcción en el edificio lin-

dero un hotel de 12 pisos de ca-
tegoría superior que estará en
comunicación directa con el
Centro y servirá para apuntalar
el desarrollo de “Inspire” como
un campus universitario, ade-
más de abonar a la ampliación
de la capacidad hotelera de la
ciudad de La Plata.

Funcionará en la sede platense de 54 entre 13 y
14. Es considerado por expertos como uno de
los cinco centros de simulación más avanzados
del mundo.

FEMEBA estrena su Centro de Simulación Clínica
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Llega la muestra itinerante de la Policía de la Provincia
Este sábado entre las 15:00

y las 18:00 se presentará en el
Parque Cívico (Montevideo y
9) la muestra itinerante de la
Policía de la Provincia de Bue-
nos Aires, una propuesta del
Ministerio de Seguridad de la
que participan integrantes de
diferentes dependencias poli-
ciales que interactuarán con los
visitantes.

Según se adelantó, dirán
presente entre otras dependen-
cias la Superintendencia de Se-
guridad Siniestral, Policía
Científica, Policía Local, Poli-
cía Vial y Comunicaciones, cu-
yos miembros compartirán con
el público información sobre la
tarea que desarrollan y el equi-

pamiento que utilizan.
A la vez, la Agrupación

Sinfónica de la Policía de la
Provincia de Buenos interpre-
tará diversos temas populares
a lo largo de la jornada, mien-
tras que personal de la Direc-
ción de Caballería exhibirá
destrezas con sus caballos y e-
fectivos de la Dirección de
Bomberos desarrollarán una
exhibición con una autobom-
ba, permitiéndole al público
interactuar.

Entre los vehículos y el e-
quipamiento que integra la ex-
posición figuran cuatriciclos,
una moto con sidecar, motos
BMW, móvil recuperado del
narcotráfico, Camioneta RAM,

conos de seguridad (Superin-
tendencia de Seguridad Vial),
un arenero UTV, elementos de

Policía Ecológica para exponer
el stand Robot, móvil  auto-
bomba, 1 moto de agua (Supe-

rintendencia de Seguridad Si-
niestral), equipos de comunica-
ción para interactuar punto a

punto y un Móvil 360 (Supe-
rintendencia de Comunicacio-
nes), entre otros.

El sábado a la tarde, el edi-
ficio de la Escuela 19 “Santia-
go del Estero”, ubicado en 6
entre 143 y 144 y compartido
con la ES Nº 14, fue blanco de
un robo. Esteban Bais, Jefe dis-
trital de Educación Pública,
describió que los responsables
del hecho habrían ingresado al
edificio por una ventana pe-
queña, dirigiéndose al sector de
la cocina, de donde retiraron a-
limentos, utensilios y electro-
domésticos con los que se ela-
boran a diario los alimentos
que se sirven en el comedor. Si

bien existe un antecedente cer-
cano, ya que el edificio había
sido blanco de otro robo en a-
gosto, el responsable de la Je-
fatura Distrital mencionó que
desde el Consejo Escolar se
vienen desarrollando acciones
para resguardar los estableci-
mientos de este tipo de hechos.
Pese al robo, las actividades se
desarrollaron en ambas escue-
las en forma normal y el Con-
sejo Escolar se encargó de a-
cercar las provisiones que per-
mitieron no interrumpir el ser-
vicio alimentario.

Robo en la Escuela 19
Joven perdió la vida en 
la zona de las ‘cuatro bocas’

En horas de la tarde del último domingo, un joven de 21 i-
dentificado como Axel Ezequiel Gauna Machado, vecino de la
zona de calle Nueva York, perdió la vida en el canal de acceso
al Puerto La Plata, al que se arrojó con la intención de refres-
carse, mientras compartía con amigos una jornada de pesca.

Fuentes de Prefectura indicaron que el hallazgo del cuerpo
se produjo un par de horas después de recibido el alerta en la
zona de las denominadas ‘cuatro bocas’, lugar en el que está
totalmente prohibido ingresar al río con fines recreativos.

Una vez recibida la comunicación que daba cuenta de la
desaparición del joven, Prefectura La Plata destinó un semirrí-
gido a la búsqueda de superficie. Luego se inició un rastrillaje
que arrojó como triste resultado el hallazgo del cuerpo sin vida.
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La Coordinación municipal
de Seguridad Vial ofrece char-
las y clases de educación vial a
los alumnos de jardines de in-
fantes y escuelas primarias.

“Los más chicos son quie-
nes mejor transmiten la impor-
tancia de respetar las señales de
tránsito. Incluso en muchas o-
casiones son ellos quienes avi-
san a sus padres que están in-
fringiendo la ley, por ejemplo
cuando pasan un semáforo con
luz roja”, mencionó el Secreta-
rio de Gobierno, Claudio To-

pich, al referirse a la iniciativa,
a la que ya accedieron chicos
de los jardines 909 y 910.

Para llevar adelante las
clases, personal del área de
Seguridad Vial monta en cada

caso una pista con semáforos,
la correspondiente señaliza-
ción y cartelería. Los niños
deben estacionar bicicletas y
respetar las señales indicati-
vas. La idea es que a través de
una instancia lúdica, los alum-
nos aprendan las normas de
tránsito.

Las escuelas primarias o
jardines de infantes interesados
en acceder a la propuesta pue-
den hacer contacto con la Co-
ordinación de Seguridad Vial,
llamando al 464-2230 o concu-

rriendo a la sede de Avenida
Montevideo y 9. También se
puede concurrir a la Secretaría

de Gobierno, que funciona en
el edificio de 6 y 166, o llamar
al 464-4777.

Educación vial para instituciones educativas

Asumió la nueva comisión directiva de UPCN

rio gremial) y Hernán Rossi (se-
cretario de interior).

Durante el acto, se subrayó
que la nueva nómina de autori-

gremio recordaron que, como
cada 8 de noviembre, se cele-
bró este jueves el Día del Tra-
bajador Municipal. En tal sen-
tido, enviaron su saludo a los a-

filiados del sector, recordando
que la delegación está a su dis-
posición para las consultas o
inquietudes que necesiten for-
mular.

Se realizó a inicios de esta
semana, en el camping que la
organización tiene en Arana, el
acto de asunción de la nueva
comisión directiva de la Unión
del Personal Civil de la Nación
(UPCN) Seccional Provincia
de Buenos Aires, electa el pa-
sado 31 de mayo.

La flamante Comisión, que
conducirá al gremio hasta el año
2022, sigue encabezada por Car-
los Quintana como secretario
general. Lo acompañarán en esta
fase en secretarías clave Fabiola
Mosquera (secretaria adjunta);
Héctor Nieves (secretario de fi-
nanzas); Diego Rétola (secreta-

dades tiene como rasgo saliente
el de la incorporación de un
importante número de mujeres
y jóvenes.

En su mensaje, Carlos Quin-
tana se refirió a la importancia
de mantener vivos valores como
el de la solidaridad, poniendo de
relieve que son esos valores los
que permiten al gremio “estar al
lado de los afiliados”.

SALUDO
A TRABAJADORES

MUNICIPALES

Por otro lado, integrantes
de la delegación Berisso del



La Municipalidad informó
que este viernes, dado el asueto
decretado por la celebración
del Día del Trabajador Munici-
pal, no se prestará el servicio
de recolección de residuos ha-
bituales, el que se retomará el
sábado en horarios habituales.

El Cementerio Parque per-
manecerá abierto de 8:00 a
19:00 y su área administrativa
atenderá al público de 7:00 a
11:50.

Finalmente, se indicó que
en las unidades sanitarias fun-
cionarán guardias de enferme-

ría entre las 7:00 y las 23:00 y
que Defensa Civil permanecerá
atenta a las necesidades de los

vecinos, recibiendo comunica-
ciones en el 464-5071 o en el
103.

18 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

EL PRIMER TRAMO INTERVENIDO ES EL QUE VA DE 21 A 22

Comenzó obra de pavimentación en calle 169
Con el aporte de la admi-

nistración provincial, la Secre-
taría comunal de Obras y Ser-
vicios Públicos inició el asfal-
tado de la calle 169 entre 21 y
22, obra que permitirá cerrar
circuitos, favoreciendo la cir-
culación vehicular en la zona.
Fuentes comunales señalaron
que se trata del primer paso de
un plan que contempla el asfal-
tado de cinco cuadras, para
completar el tramo de 169 que
va de calle 21 a calle 26.

Raúl Murgia, Secretario de
Obras y Servicios Públicos,
mencionó que los trabajos se e-
jecutan a partir de contratos fir-
mados con cooperativas, lo que
reduce costos y genera trabajo

para los berissenses. “Esto nos
permite además aumentar la
cantidad de calles de pavimen-
to con el dinero que nos va su-
ministrando Provincia”, expu-
so.

“Estamos arrancando por
la calle 169 y 21 y calculamos
que en una semana estaría listo
este pavimento. Después conti-
nuaremos con la cuadra si-
guiente hasta la calle 26. En to-
tal, en esta zona serían cinco
cuadras”, afirmó el funciona-
rio, confirmando lo anticipado.

Respecto de especificacio-
nes técnicas, describió que se
trata de calles de pavimento de
hormigón con cordón integral
de 7,30 de ancho. Al mismo

tiempo, señaló que cuando la
obra concluya, se habrán cerra-
do varios circuitos aledaños a
Avenida Montevideo. “Esto
permitirá a los vehículos reto-
mar por asfalto hacia la Aveni-

da Montevideo, algo que ac-
tualmente debe hacerse por ca-

lles de tierra, que están en buen
estado pero tienen un costo de
mantenimiento. Los vecinos
manifiestan desde hace tiempo

que necesitan que se haga el
pavimento, así que estamos
dando respuesta a esa deman-
da”, puntualizó.

Las cámaras que nuclean a
los propietarios de taxis en el
distrito elevaron al Concejo un
pedido para aumentar las tari-
fas establecidas para el sector.
De convalidarse el pedido, la
bajada de bandera iría de 20 a
24 pesos, mientras que la ficha
cada 130 metros pasaría de
2,50 a 3,00. El proyecto sería
tratado a fines de noviembre y,
de ser aprobado, el aumento se
haría efectivo a principios de
diciembre.

Piden aumento para tarifa de taxis

Servicios durante el viernes de asueto 
a municipales



Una delegación berissense
encabezada por el Coordinador
municipal de Colectividades
Extranjeras y Políticas Migra-
torias, Juan Ignacio Fourment
Kalvelis (a la vez actual presi-
dente de la Comunidad Lituana
de Argentina) participó el pa-
sado sábado en Mar del Plata
del “2º Encuentro Nacional de
Dirigentes de Colectividades”.

Bajo el lema “El futuro es
hoy, una invitación a pensar
los nuevos desafíos”, el en-
cuentro reunió a más de 300
dirigentes y autoridades de
Asociaciones y Federaciones
de Colectividades de más
de diez provincias, incluidos
Oscar Remorini Mackey y
Esteban Rodriguez Hunt de la

Colectividad Irlandesa San
Patricio y Sandra Milena Her-
nández y Cristián Germán
Insaurralde de la Colectividad
Colombiana de la región.

El acto de apertura se llevó
a cabo en la sede de la Facultad
de Derecho de la Universidad
Nacional de Mar del Plata
y estuvo encabezado por el
Secretario de Derechos Huma-
nos y Pluralismo Cultural de la
Nación, Claudio Avruj; el pre-
sidente de la Región Autónoma
del País Vasco, Iñigo Urkullu;
la Jefa de Oficina para Argenti-
na de OIM, Gabriela Fernán-
dez, el presidente de la Asocia-
ción Argentina de Colectivida-
des (FAC), Juan Sarrafian,
el Diputado Nacional, Juan

Aicega; y el director nacional
de Pluralismo e Interculturali-
dad, Julio Croci.

Además de abordarse te-
mas como “Valores y enseñan-
zas de las colectividades:
La participación como apren-
dizaje”; “Experiencias exitosas
para la inclusión” y “Red de
jóvenes de colectividades”,
los participantes del encuentro

se dividieron en tres comisio-
nes de trabajo

Una comisión debatió
sobre el tema “Actualidad
migratoria y el aporte del
migrante en la sociedad y rol
de la vida institucional de las
colectividades frente a los flu-
jos migrantes”, con coordina-
ción de la Organización Inter-
nacional para las Migraciones.

La segunda comis ión,
coordinada por la Secretaría de
Derechos Humanos y Pluralis-
mo Cultural de la Nación,
abarcó el “Presente, futuro y
nuevos desafíos de la vida
institucional de las colectivi-
dades”.

Por último, la tercera, coor-
dinada por la Dirección Na-
cional de Pluralismo e Inter-
culturalidad y la Dirección
Nacional de Patrimonio, plan-
teó la “Educación Promoción
cultural: Argentina mosaico de
identidades”.

En su intervención en el

panel “Valores y Enseñanzas
de las Colectividades: La
participación como aprendiza-
je”, el berissense Fourment
Kalvelis hizo alusión a la im-
portancia del fomento y mante-
nimiento del idioma de cada
colectividad ‘desde el hogar,
en el núcleo familiar como
primera institución’. También
se refirió a la importancia de
compartir saberes entre los
miembros de las colectivida-
des, considerando que el apren-
dizaje y el conocimiento son
importantes herramientas de
transformación.
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Convocatoria para gasistas 
y técnicos en refrigeración

El área comunal de Acción Social lanzó una convocatoria diri-
gida a gasistas matriculados y técnicos en refrigeración (monotri-
butistas o empresas) para dar respuesta ante contingencias diarias
suscitadas en los establecimientos educativos que cuentan con el
Servicio Alimentario Escolar (SAE). Los requisitos están disponi-
bles en la Oficina de Compras de la Municipalidad (calle 6 y 166)
de 8:00 a 14:00.

Capacitación en turismo 
para colectividades

El martes 13 a las 13:00, se desarrollará en la sede de la Aso-
ciación Ucrania Prosvita (Montevideo entre 12 y 13) una jornada
de capacitación de “Atención al Cliente” organizada por la Subse-
cretaría provincial de Turismo y la Coordinación municipal
de Colectividades y destinada precisamente a miembros de las
distintas colectividades asentadas en Berisso. El objetivo, será
brindar herramientas para avanzar en el proyecto de generar en
la ciudad circuitos turísticos-gastronómicos que hagan eje en la
riqueza étnico-cultural del distrito.

La charla, que tendrá entrada libre y gratuita, representará una
oportunidad para conocer aspectos que hacen a la calidad de la aten-
ción de los visitantes. A mediano plazo, la intención es posicionar a
Berisso como destino relevante en la zona metropolitana, generando
una actividad turística sustentable en el tiempo, más allá de los gran-
des eventos masivos que tienen lugar en distintas épocas del año.

Representación berissense en Encuentro 
Nacional de dirigentes de colectividades
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Atraído por el paisaje que
ofrece en estas latitudes el río
y por la tranquilidad de la ciu-
dad, Miguel Ángel Kretowicz
arribó a Berisso hace siete años
para acabar con la construcción
artesanal de su velero, un tra-
bajo que comenzó 28 años
atrás en la localidad de Tigre y
que culminó, hace poco menos
de un mes, en un astillero de la
ciudad.

“Mi sueño inicial era el de
comprarme un terreno e insta-
lar un barco para vivir en él.
Lo primero que hice fue com-
prarme un velero chico pero
seguía deseando tener un barco
más grande, así que comencé
refaccionando ese barco hasta
que decidí iniciar la construc-
ción de mi propio barco de
madera, que me pudiera llevar
a dar la vuelta al mundo”,

narró Kretowicz, al tiempo
que confesó que con el paso de
los años fue abandonando su
sueño de levar anclas a puertos
lejanos, pero abandonó la cons-
trucción del barco.

Según el relato del ‘Pola-
co’, apodo con el que lo cono-
cen en su entorno, la construc-
ción comenzó en el astillero de
un amigo en Tigre y continuó
en Brandsen, distrito que lo
fue acercando a esta ciudad
en la que eligió terminarlo y,
además, quedarse a vivir.

“Berisso tiene algo espe-
cial. Mis abuelos inmigrantes
también eligieron esta ciudad
cuando llegaron el país”, contó
el navegante.

Nieto de carpintero e hijo
de un aficionado modelista
naval, Kretowicz combinó las
vocaciones de sus ancestros y
se lanzó a la construcción del
velero de 15 metros de largo,
proyecto que comenzó como
un sueño y que hoy ya cuenta
con la aprobación de los técni-
cos de la Prefectura naval para
navegar.

Se trata de un velero cla-
se J de 50 pies, de 15 metros
de eslora x 4 metros de an-
cho, con un pesaje de 14 to-
neladas. El navío, construido
con maderas nobles como al-
garrobo, incienso y petiribí,
cuenta con una capacidad

para 8 personas, dos baños,
un sector de cocina, un cama-
rote en la proa y un camarote
en popa, una timonera central

cerrada y dos mástiles. 
“En la construcción priori-

ce que el velero tenga dos vir-
tudes: comodidad y velocidad.

Además busqué combinar la
estética del barco con la seguri-
dad y la resistencia que tiene
que ofrecer para la navega-
ción”, explicó Kretowicz, que
espera ultimar los últimos deta-
lles técnicos para poder zarpar
en el barco en las próximas
semanas.

A la vez, junto con Fabián
Mijailovsky, otro cultor de la
actividad náutica al que cono-
ció en Berisso, trabaja en un
pretensioso proyecto que ya
dio sus primeros pasos y tiene
que ver con la construcción y
venta de diferentes embarca-
ciones.

Construiré un velero y me iré a navegar…
Miguel Ángel Kretowicz es un navegante 
aficionado nacido en Avellaneda que dedicó la
mitad de su vida a la construcción de un barco
de madera. Actualmente vive dentro del barco
que se encuentra amarrado en la ciudad y 
que representa, más que un hogar, un sueño:
dar la vuelta al mundo. 



Vecinos de la ciudad y
la región disfrutaron de una
nueva edición de “Berisso
NutriActiva”, evento organiza-
do por la Secretaría de Salud
en el distrito con el objetivo de
fomentar la alimentación sana
y la vida en movimiento.

La Jornada, desarrollada
nuevamente en el Parque Cívi-
co contó con exposiciones,
talleres y clases abiertas de
actividades físicas. Los nutri-
cionistas realizaron también
evaluaciones, diagnósticos y
actividades de educación ali-
mentaria junto a los presentes.

Además, en el mercado
saludable se ofrecieron frutas y
verduras al público, promo-
viendo la prevención y el trata-
miento de distintas patologías
crónicas como la diabetes,
obesidad, dislipemia, hiperten-
sión y celiaquía, entre otras.

Este año además, la expo
ofreció un espacio saludable
para niños. En él participa-
ron odontólogas del Programa
“Sonrisas Responsables”, pro-
moviendo juegos y un taller de
cocina.

La Directora municipal de
Atención Primaria de la Salud
y Planificación, Gabriela Fon-
seca, consideró vital instalar
en la población hábitos saluda-
bles para evitar enfermedades
crónicas, promoviendo tam-
bién la práctica del ejercicio
físico como otro de los pará-
metros para lograr una mejor
calidad de vida.

Por su parte, la nutricionis-
ta y coordinadora de la exposi-
ción, Agustina Curatnik expli-
có que se ofrecieron charlas
con el objetivo de fomentar por
ejemplo la alimentación salu-
dable o la auto-sustentabilidad

en el hogar a través del armado
de una huerta.

“Asimismo, indagamos las
etiquetas nutricionales para
que la gente pueda aprender a
leer los rotulados y también
charlamos sobre las dietas y los
mitos que hay en relación a la
nutrición”, describió.

Para abordar la temática
desde edades tempranas se
brindó un taller para niños.
“Venimos trabajando ardua-

mente desde la Secretaría de
Salud con los chicos, a través
del programa Sonrisas Respon-
sables, en la colonia de vaca-
ciones y en la actividad Salud
te Encuentra. En estas activida-
des pudimos encontrar una alta
prevalencia de sobrepeso y
obesidad, así que creemos que
es fundamental poder contar
con un espacio para ellos a
través de juegos, con el acom-
pañamiento de la familia”,

puso de relieve la nutricionista.
Además, indicó que se rea-

lizó una evaluación y diagnós-
tico nutricional de la mano de
nutricionistas del Municipio
y voluntarios. “Se tomó peso,
talla y circunferencia. Con es-
tos datos se evalúa un posible
riesgo metabólico de la perso-
na. Si alguien es detectado con
este problema, es derivado a
los distintos Centros de Salud
para que puedan continuar
con un tratamiento nutricional,
ya que es fundamental la deri-
vación y el seguimiento del
paciente”, planteó.

Del mismo se refirió a la
importancia de acompañar los
tratamientos nutricionales con
actividad física. “Convocamos
a distintos clubes de la ciudad a
que ofrezcan actividades como
taebo, zumba, gimnasia artísti-
ca, con el objetivo de fomentar
la actividad física porque
es fundamental para llevar
una vida saludable y para el
tratamiento de enfermedades

como la diabetes, la dislipemia,
la hipertensión, entre otras”,
detalló.

En esta edición de la Expo
se sumaron a la propuesta ins-
tructores como Paola Di Pietro,
con su clase de Zumba para
adultos, gimnasia y reggaetón
infantil; el profesor Aldo

Clarembaux con Entrenamien-
to Funcional; el profesor Ro-
mán Wolf junto a la profesora
Sabrina Cepeda con Gimnasia
Artística; Mariana Romero,
con Claudia Ibáñez y Vicky
Mández brindaron una clase
abierta de Zumba; y Gerardo
Lucero una de Taebo.
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BERISSO COMPARTIÓ LA TERCERA EDICIÓN DE LA EXPO “BERISSO NUTRIACTIVA”

La salud contagia
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Partido duro y difícil le to-
co a Estrella de Berisso, que
por la 10ª fecha del torneo
Clausura de la Liga visitó a San
Lorenzo de Villa Castells, igua-
lando sin abrir el marcador. La
Cebra terminó con 9 jugadores
en cancha por las expulsiones
de Maximiliano Benítez y Ma-
tías Samaniego, mientras que
en el azulgrana vio la tarjeta ro-
ja Javier Romero.

En un partido donde se re-
partieron un tiempo para cada
uno,  Estrella arrancó mejor,

generando llegadas al arco de-
fendido por Smaile. A los nue-
ve minutos, Valdez quiso sor-
prender por arriba, pero el uno
de San Lorenzo estuvo atento.

Un rato más tarde y mien-
tras los de Leandro Sarco se-
guían merodeando el arco del
conjunto platense, Dubini habi-
litó a Garibaldi. El remate del
volante berissense, que llevaba
mucho peligro, fue bien contro-
lado por el portero del Cuervo.

En el complemento, el en-
cuentro se hizo más áspero. A

los 5 minutos, una jugada fuer-
te de Javier Romero sobre Ma-
tías Samaniego dejó al azulgra-
na con 10. Sin embargo, los de
Berisso no pudieron aprovechar
esa ventaja, y los locales, de a
poco fueron emparejando las
acciones.

Estrella siguió jugando al-
go mejor que San Lorenzo, pe-
ro no logró acercarse con de-
masiado riesgo sobre el arco de
Smaile. Sobre los 24 minutos
otra fuerte jugada fue castigada
con tarjeta roja. En este caso, el
expulsado fue Benítez y el par-
tido quedó 10 contra 10, de mo-
do que todo fue paridad en Vi-
lla Castells.

A los 30 se salvó providen-
cialmente Estrella, primero con
una buena tapada de Riel, que
mandó la pelota al tiro de es-
quina y luego cuando un cabe-
zazo de Serino, capitalizando
dicho tiro de esquina, se fue a-
penas arriba.

Otra mala noticia para los
de Berisso llegó a los 40 minu-
tos, cuando el equipo quedó
con 9 jugadores tras ser expul-

sado Samaniego. Eso determi-
nó que en los instantes finales,
el conjunto de Borgarelli se
fuera decidido al ataque por
primera vez en el encuentro.
Pero la Cebra, en inferioridad
numérica, aguantó bien y solo
una vez corrió riesgo, pero Riel
se lució ante Cáceres y evitó el
tanto azulgrana.

Llegó el final, donde repar-
tieron unidades. Los dos tuvie-
ron su momento pero no pudie-
ron aprovecharlo, y el resultado
a ninguno le vino bien. Estrella
necesitaba los tres puntos para
mantenerse cerca de los líderes
y al local la victoria le hubiera
servido en su lucha para no des-
cender.

Ahora los de Sarco recibi-
rán en Berisso a Círculo Cul-
tural Tolosano, con la necesi-
dad de volver a la victoria y
mantener así las chances de
pelear por el campeonato. Es-
trella reúne hasta ahora 15
puntos y está a 6 unidades de
los líderes CRIBA y CRISFA,
que sumaron por ahora 21
puntos.

LA SÍNTESIS

San Lorenzo de Villa Cas-
tells 0

L. Smaile; L: Santacroce;
A. Serino; M: Garcìa; M. Bale-
ano; C. Lescano;  J. Gumersin-
do; F.  Casasola; D. Coronel; R,
Cáceres; J. Romero. DT: E-
duardo Borgarelli

Estrella de Berisso 0
A. Riel; M: Samaniego; F.

Velázquez; C. Maldonado; F.

Eugui; J. Garibaldi; M. Bení-
tez; E. Oviedo; F. Tulez; M.
Dubini; G. Valdez. DT: Lean-
dro Sarco

Goles: No hubo
Incidencias: ST 5’ expulsa-

do J. Romero (SL) por juego
brusco;  24’ expulsado M. Be-
nítez  (E) por juego brusco; 40’
expulsado M. Samaniego (E)
por reiteración de faltas

Árbitro: Lucas Benítez
Estadio: San Lorenzo de

Villa Castells

LOS DE BERISSO INTENTARÁN VOLVER A LA VICTORIA ANTE CÍRCULO TOLOSANO

La Cebra y el Cuervo empataron sin goles

Del 25 al 27 de octubre se
disputó en Miramar una nueva
edición del Campeonato pro-
vincial para Nadadores No
Federados en la que obtuvo
varios podios la delegación
del CIAA de Berisso que de-
sarrolla sus actividades en la
pileta del Hogar Social de la
mano de su entrenador, el
Profesor Ariel Iotov.

Entre el 1º y el 4 de no-
viembre, también en Miramar,
se disputó el Provincial para
Federados. En este caso, re-
presentaron al CIAA Federico
Nogueiras, Joaquín Zabala y

Valentino Pincenti. 
En una muy destacada ac-

tuación, Nogueiras se consa-

gró campeón provincial en
dos modalidades, las de 50 y
100 metros e stilo pecho.

El CIAA en Miramar
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Por la fecha 14 del torneo
de la Primera C, Villa San
Carlos rescató un punto al
empatar 1 a 1 en su visita a I-
tuzaingó. Alejo Lloyaiy a los
26 minutos del segundo tiem-
po marcó para el villero,

mientras que Mauro Boaglio
empató para el local un minu-
to más tarde.

El primer tiempo fue para
el villero de sufrimiento, ya
que Ituzaingó, con buen tras-
lado del balón y mucha efica-

cia en la recuperación, doble-
gó su planteo.

El Celeste apostó a una
defensa con cuatro hombres y
al juego que le podía aportar
en ofensiva Cristian Risko,
pero poco pudo hacer ante el
buen partido del local. Sin
embargo, Ituzaingó, no tuvo
sorpresa ni cambio de ritmo
de mitad de cancha hacia el á-
rea villera y eso le restó poder
en ofensiva.

Las pocas chances con-
cretas del Verde fueron bien
resueltas por Tauber, el cui-
dapalos del equipo berissen-
se, que se volvió a mostrar a-
plomado y seguro y le trasmi-
tió mucha confianza a su de-
fensa.

Para el segundo tiempo,
la Villa mejoró en su pro-
puesta futbolística y en un

partido más parejo se animó a
llegar al área rival. De ese
mejor desempeño llegó la a-
pertura del marcador, que o-
tra vez tuvo como responsa-
ble a Alejo Lloyaiy.

Poco le duró la alegría a
los de Restelli, ya que un mi-
nuto más tarde, Mauro Boa-
glio venció la resistencia del
uno de la Villa y estampó el
empate para el león del oeste.

De allí en más, ni uno ni
otro hicieron méritos sufi-
cientes para salir del empate.
Incluso en los minutos finales
se fueron enamorando del re-
parto de puntos, algo que no
le caía tan mal al Celeste, que
rescataba así un punto de una
cancha difícil.

Sobre el final del encuen-
tro hubo una jugada polémica
donde el árbitro bien podría

haber sancionado un penal a
favor de San Carlos, por in-
fracción sobre el ingresado
Lugones.

El punto habrá servido en
la medida en que los de Res-
telli puedan ganar de locales
este viernes, cuando desde las
15:30 se midan en el Genacio
Sálice con San Martín de
Burzaco por la 15ª fecha del
Torneo de Primera C.

LA SÍNTESIS

Ituzaingó 1
Blas Pizano; Fernando

López;  Emmanuel Mantova-
ni: Braian Hollembach; Die-
go Serrano; Marcos Zampini;
Nicolás López; Mariano Cris-
taldo; Mauro Boaglio; Mar-
cos Godoy; Patricio Costa
Repetto. DT: Diego Ayoroa.

Villa San Carlos 1
Nicolás Tauber; Fabián A-

lessio; Alejo Lloyaiy; Luciano
Machín; Ezequiel Aguimcer;
Gonzalo Raverta; Ignacio Oro-
ná; Alexis Alegre; Cristián Ris-
ko; Matías Brianese; Ricardo
Vera. DT: Miguel Restelli.

Goles: ST 26’ Alejo Lloyaiy
(VSC) y 27’ Mauro Boaglio (I).

Cambios: En Villa San Car-
los, Alejandro Lugones por Ri-
cardo Vera, Iván Massi por
Gonzalo Raverta, Siro Ramírez
por Cristian Risko. En Ituzain-
gó, Kevín López Arroyo por Pa-
tricio Costa Repetto; Diego
Grecco por Marcos Zampini; A-
lejandro Benítez por Mariano
Cristaldo.

Árbitro: Cristián Benítez.
Estadio: Carlos Sacaan (Itu-

zaingó).

La Villa se trajo desde el oeste un empate con sabor a poco

El plantel superior de Be-
risso Rugby Club perdió 42 a
21 ante Rivadavia de Lobos,
cerrando así su participación
en el torneo de la URBA, un
torneo en el que dejó a la vista
muchos desniveles, sin poder
contar con la suerte como alia-
da, teniendo en cuenta las nu-
merosas lesiones que afectaron
a sus jugadores.

El compromiso que resta
para cerrar la temporada ya tie-
ne asignada como fecha la del
2 de diciembre. Ese día, se dis-
putará el tradicional seven or-
ganizado por la URBA.

En el marco de la actividad
institucional, la semana pasada
una delegación integrada por
dirigentes y jugadores de in-
fantiles visitó el club Villa Es-

paña. Allí se participó de una
clínica de rugby mediante la
que se buscó generar interés
entre chicos en condiciones de
sumarse en 2019 a los planteles
de la institución. Los más chi-
cos seguirán con actividades
este fin de semana, ya que para
el sábado está agendado un
nuevo encuentro deportivo en
Ensenada.

ANTE RIVADAVIA DE LOBOS

Berisso Rugby se despidió 
del torneo con derrota

El último domingo, se lle-
vó a cabo en el estadio de Al-
mirante Brown el 5º Torneo
Nacional de Taekwondo anual
de OST, del que participaron

más de 600 competidores de 50
escuelas de diferentes puntos
del país, a los que se sumaron
invitados uruguayos. Del even-
to participó una delegación de

la academia que el 6º dan Die-
go Ponce coordina en 25 y 162,
la que obtuvo el tercer puesto
como escuela, con 16 alumnos
en podio.

Taekwondo en
Almirante Brown
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El pasado sábado, se llevó
a cabo en las instalaciones del
Gimnasio Municipal un torneo
de Gimnasia Artística organi-
zado por la Escuela municipal
de la disciplina, a cargo de los
profesores Romina Gil Ferro,
Román Wolf y Nadia Sforzini.

A la cita asistieron más de

200 participantes de todas las
categorías (pulgas, pre mini,
mini, preinfantil, infantil, juve-
nil y mayores) quienes por pri-
mera vez tuvieron la oportuni-
dad de competir en el lugar en
cuatro modalidades (vigas, pa-
ralelas asimétricas, salto y sue-
lo). Junto a los representantes

del equipo local, fueron de la
partida atletas de los clubes Vi-
lla Banco Constructor, Mayo y
Círculo Tolosano.

“Este es el resultado del
empeño, el esfuerzo y la dedi-
cación de cada uno de los pro-
fesores de esta disciplina, que
nosotros brindamos en el Gim-

nasio Municipal de manera
gratuita con una buena partici-
pación de gimnastas en edades
infantiles”, mencionó el Direc-
tor de Deportes, Damián Spi-
nosa, durante la jornada.

Por su parte, el profesor
Wolf expresó su alegría por
poder implementar por primera

vez los cuatro aparatos. “Esto
representa una importante po-
sibilidad de crecimiento para
las chicas. Por eso es preciso a-
gradecer la colaboración del
grupo de padres y de quienes
se sumaron a diferentes even-
tos organizados con el objetivo
de poder adquirir los materia-

les”, precisó.
En lo que hace a resulta-

dos, la Escuela Municipal se
quedó con el primer puesto en
la sumatoria por equipos en la
categoría infantil, mientras que
el club Villa Banco Construc-
tor fue campeón a nivel institu-
ciones.

Se desarrolló torneo de Gimnasia Artística

El pasado fin de semana,
Bautista Alonso cerró su parti-
cipación en la temporada 2018
del RMC Buenos Aires, termi-

nando tercero en la tabla de la
clase Junior Max.

La última cita del campeo-
nato tuvo lugar en el kartódro-

mo de Buenos Aires, al que -ya
conocido el nombre del campe-
ón- Alonso llegaba en lucha
por el subcampeonato. Pero

concretar ese objetivo no sólo
dependía de su actuación, sino
también de la de sus adversa-
rios directos, ya que la fecha o-

torgaba puntaje y medio y de-
jaba la definición en suspenso
hasta las instancias finales.

Con la suerte esquiva en la
clasificación y las mangas, el
piloto berissense tampoco pu-
do exhibir un desempeño como
el que hubiera deseado en la fi-
nal, en la que terminó quinto
luego de arrancar séptimo.

“Terminamos bien, con un
quinto puesto. Una lástima
porque no pudimos quedarnos
con el subcampeonato, pero la
verdad que hoy no lo merecía-
mos. No pudimos ser contun-
dentes en esta última fecha.
Nos faltó estar más competiti-
vos. Vamos a ver cómo segui-

mos para el Argentino y tam-
bién tenemos que pensar en el
Torneo de Verano. El chasis
está andando bien pero tene-
mos algunos problemas con el
motor”, expuso culminada la
prueba.

Tercero con 486,5 puntos
en la tabla de la Junior Max
del RMC, el piloto se prepara
ahora para el desenlace del E-
vento #3 del Campeonato Ar-
gentino de Karting, que se dis-
putará también en el kartódro-
mo de Buenos Aires los días 8
y 9 de diciembre. También
queda pendiente, antes de fin
de año, el Torneo de Verano
RMC.

RESTAN EL ARGENTINO Y UN TORNEO DE VERANO PARA CERRAR LA TEMPORADA

Alonso finalizó tercero en la tabla del RMC Buenos Aires
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Hogar Social sumó otra
victoria en el torneo de la B1
de la APB. Fue ante Peniten-
ciario por 80-56, en el marco

de la penúltima fecha. Los
dirigidos por Gustavo Pérez
mostraron superioridad tácti-
ca colectiva e individual y

con este nuevo éxito se aco-
modaron de cara al repecha-
je. El mejor jugador del ver-
de fue Pablo Marini,  que su-
mó 18 puntos y fue desequili-
brante.

El Hogar tuvo un arran-
que inmejorable con un par-
cial de 10-0 en los primeros
cuatro minutos de juego. El
‘Verde’ de Berisso logró la
máxima diferencia de 26 (33-
7) sobre el cierre del cuarto,
gracias a un doble de Blas
Bilos, pero Penitenciario pu-
do descontar el resultado del
chico que terminó en 33-8.

En el segundo cuarto, el
Carcelero mejoró con su pro-
fundidad y pudo descontar un

poco la ventaja para dejar la
diferencia en 20 puntos (20-
40). El partido se hizo vi-
brante y emotivo, de ida y
vuelta, con una leve mejoría
del dueño de casa. Sin em-
bargo, la diferencia se man-
tuvo y Hogar quedó con una
ventaja de 51-31.

Para la segunda parte, la
historia no cambió. Los be-
rissenses aprovecharon la lí-
nea para sumar, mientras que
el Carcelero buscó ofensivas
rápidas. En ese contexto, el
tercero terminó a favor de los
de Montevideo y 3 por 70-44.

En el último cuarto, el e-
quipo de Maximiliano Méri-
da encontró mejor el camino

al aro y comenzó a encestar,
pero la diferencia holgada de
los verdes le permitió no po-
ner en riesgo su triunfo. De
todas formas, en los minutos
finales Hogar también res-
pondió y si bien el chico que-
dó a favor del local por 12-
10, lo que dejó un final de
80-56 en favor de los de Pé-
rez, que ya sumaron su cuarto
triunfo al hilo.

LA SÍNTESIS

Círculo Penitenciario 56
P. Pérez 2; Mazaglia 2;

Rodríguez 7; N. Lanusse 2
(X) y Mattioda 10 (FI); Chal-
de 8; L. Pérez 9; Manilla 5;

Mulle; S. Lanusse 1; Valera 8
y Solís 2.DT: Maximiliano
Mérida.

Hogar Social 80
Zago 15; Valenti 5; Bilos

13; Ochoa 6 y Marini 18 (FI);
Zanassi 4; Lucaccini 9; Ro-
dríguez Lambre 3; Octavia-
no; Scognamillo 1; Melkun 3
y Bokun 3.DT: Gustavo Pé-
rez.

Parciales: 8-33; 31-51
(23-18); 44-70 (13-19); 56-
80 (12-10).

Árbitros: Walter Milocco
- Leandro Pi.

Estadio: Círculo Peniten-
ciario.

SE TRATA DE SU CUARTO TRIUNFO CONSECUTIVO

Hogar le ganó 80-56 a Penitenciario

Este sábado a partir de las
10:00, con la disputa del Abierto
“Martín Manrique”, culminará
el circuito anual de ajedrez de la
Liga Río de la Plata.

El torneo, organizado por la
Escuela municipal de Ajedrez y

el Centro de Fomento Unión Ve-
cinal, se jugará en la sede de ésta
última institución, ubicada en 14
entre 153 y 154. Se utilizará sis-
tema suizo a 6 rondas, a un ritmo
de 12 minutos más tres segundos
de adición por jugada. La ins-

cripción es libre y gratuita para
todas las edades (desde Sub 8
hasta mayores) y se realizará en
el mismo lugar de juego antes
del inicio del torneo.

Cabe recordar que la fecha
anterior de la Liga se disputó en

Quilmes el pasado 20 de octubre
y contó con la presencia de una
delegación de la Escuela beris-
sense, en la que se destacaron
Tomás Cayata (primer puesto en
mayores) y Agustina Cañumil
(tercer puesto en Sub 16).

PRIX BERISSO 2018

Por otra parte, en los últi-
mos días comenzó la fase final
del “Prix de Ajedrez Berisso
2018”, que también organizan
Unión Vecinal y la Escuela mu-
nicipal de Ajedrez y que entre-
gará como premio una estadía
de cinco días en Mar del Plata.

Los ocho finalistas son A-
riel Veliz, Gustavo Ferreyra y
Abraham Nicolas de la Plata; y
Carlos Sosa, Paola Guzmán,
Melina Romero, Juan Cruz Cés-
pedes y Diego Farchich de Be-
risso.

El torneo se juega a un rit-
mo de una hora por jugador más
treinta segundos de adición por
jugada, por sistema americano
todos contra todos. Hasta el mo-
mento, disputadas 4 rondas, en-
cabezan las posiciones Ariel
Veliz y Juan Cruz Céspedes con
3.5 puntos. Este viernes desde

las 20:30 será el momento de la
tercera ronda, que se disputará
en el Centro de Fomento Unión
Vecinal.

ABIERTO 
JORGE BIBILONI

Paola Guzmán, Ezequiel
Guzmán y Florencia D’Ascanio
participaron recientemente en el
Club de Ajedrez La Plata del A-
bierto “Jorge Bibiloni”, válido
para el ránking internacional y
con $10.000 en premios.

Con la presencia de varios
Maestros y grandes jugadores
de la región, Ezequiel Guzmán
ganó el premio al mejor
sub2000 de ránking y Florencia
D’Ascanio al mejor sub 1750.
Cabe destacar que el árbitro de
la competencia fue Adolfo
D’Ascanio, profesor de la Es-
cuela Municipal berissense y ár-
bitro nacional de ajedrez.

ES A LA VEZ EL ÚLTIMO ENCUENTRO DE LA LIGA RÍO DE LA PLATA

Se juega el Abierto de ajedrez “Martín Manrique”
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Estrella se quedó con la “Copa Oxigeno Turismo 2018 Ciudad de Berisso”
Estrella de Berisso, obtuvo

la “Copa Oxigeno Turismo
2018, Ciudad de Berisso” al i-
gualar ante Atlas y derrotar a
Yupanqui y Victoriano Arenas
en partidos pactados a 45 mi-
nutos. La Cebra debió medirse
primero con Atlas, de General

Rodríguez, empatando en un
tanto. En el segundo partido, el
equipo albinegro venció 3 a 0 a
Yupanqui y en el último 4 a 0 a
Victoriano Arenas.

La dirigencia de Estrella,
junto a la Consultora BVS, or-
ganizadores del evento se

mostraron conformes con la
experiencia, que incluyó ade-
más un encuentro de camara-
dería con cada delegación y
un positivo intercambio con
las instituciones que partici-
pan regularmente de los tor-
neos de AFA.

El último sábado se llevó
a cabo en las instalaciones de
Centro de Fomento Villa Zula
un seminario provincial de
Karate-do a cargo de Fabián
Ortiz, Director de la Federa-
ción Argentina de Karate-Do.

Del encuentro participaron
unos 70 deportistas de puntos
como Berisso, La Plata, Ense-
nada, Magdalena, 25 de Mayo,
Saladillo, Pergamino y la ciu-
dad de Buenos Aires.

Quienes estén interesados

en conocer o practicar la dis-
ciplina, puede dirigirse al
club de Montevideo entre 37
y 38. Las clases están a cargo
del Sensei Jorge Casado (IV
Dan) y se dictan los lunes y
viernes de 20:00 a 22:00.

Se realizó Seminario de Karate-do en Villa Zula



Estudiantes berissenses
protagonizaron recientemente
una jornada distrital de simula-
ción del G20, foro internacio-
nal que celebrará una impor-
tante reunión en pocos días
en la ciudad de Buenos Aires,
con la participación de repre-
sentantes de 19 países y la
Unión Europea.

Durante la cumbre, que es-
tará presidida por la Argentina,
se abordarán cuatro ejes: el
futuro del trabajo, la infraes-
tructura para el desarrollo,
un futuro alimentario sosteni-
ble y perspectivas de género.

La simulación local se
desarrolló en la sede del Insti-
tuto Fray Justo Santa María de
Oro y comenzó con la bienve-
nida a las Banderas de Cere-
monia y la entonación del
Himno Nacional Argentino,
acompañado por alumnos del
taller de Lenguaje de Señas
que dicta Carlos Penesi en

Casa de Cultura.
Además del intendente

Jorge Nedela, participaron el
Secretario de Gobierno, Clau-
dio Topich; la jefa regional
de Educación, Silvia Cardare-
lli; el jefe distrital de Educa-
ción Pública, Esteban Bais; el
presidente del Concejo Delibe-
rante, Matías Nanni; la pre-
sidente del Consejo Escolar,
Elizabeth Franchi, y otros refe-
rentes del ámbito educativo.

Las autoridades presentes
hicieron uso de la palabra,
mientras que los alumnos de
las distintas escuelas del distri-
to representaron a cada uno de
los países participantes y ex-
presaron argumentos al respec-
to de los diferentes tópicos
competentes, principalmente el
concepto de Transparencia.

El jefe comunal felicitó a
los alumnos de las escuelas
tanto públicas como privadas
que participaron de la activi-

dad. “Es un honor poder parti-
cipar. A los chicos se los ve
muy entusiasmados con esta
experiencia, muy preparados,
con discursos sólidos y con
la seriedad que esto requiere.
Es una experiencia muy intere-
sante y les permite vincularse
con temáticas de nivel interna-
cional”, definió.

Por su parte, el jefe distrital

de Educación Pública, Esteban
Bais expresó que la experien-
cia constituyó un hito para la
actividad pedagógica en Beris-
so. “Este proceso es una forma
de aprender ya que ellos enta-
blan un nuevo rol en función
de una temática mundial. Las
autoridades y docentes apren-
demos mucho en este proceso
y las escuelas han sufrido

una transformación al incluir-
se dentro de esta temática”,
señaló.

También explicó cómo
se fue perfilando la actividad.
“En una primera etapa se hizo
el sorteo de los países y en una
segunda etapa se realizó un
trabajo de investigación sobre
los procesos a nivel de cada
una de las instituciones y cómo

lo planteaban respecto del país
de referencia. Esto se desarro-
lló en la jornada regional y
actualmente se lo está haciendo
en la distrital”, advirtió Bais.

El proyecto pedagógico
tuvo una etapa interregional
que se llevó a cabo en Quilmes
con la participación de cada
uno de los distritos que compo-
nen la Región Educativa N°1.
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“Viví Berisso” se presen-
ta como un espacio de en-
cuentro que tiene como pre-
tensión reunir el arte, la
moda, la gastronomía y la
música de la ciudad en un
acontecimiento con fines
solidarios.

La primera edición del
evento, motorizado por un
grupo de mujeres de la ciudad,

se desarrollará el domingo 9
de diciembre en el predio de
“Destino Laguna” (ex-Costa
Manzana), ubicado en Av.
Montevideo Nº4400.

La entrada será libre y
gratuita, teniendo como único
valor la colaboración con un
alimento no perecedero que
será destinado a comedores
del distrito.

“Si esta iniciativa beneficia
a un grupo, por más pequeño
que sea, será una alegría y
habremos empleado bien el
tiempo que nos lleva preparar-
lo”, expresaron Eugenia, Male-
na y Belén, organizadoras del
evento.

Desde la organización
informaron que las personas
interesadas en contar con

un stand dentro de la Feria po-
drán conocer datos más es-
pecíficos haciendo contacto
vía Facebook o Instagram
con ‘Viví Berisso’ o llamando
al (221) 601-4347. Lo que
se recaude será para cubrir
gastos de alquiler y gazebos y
la participación será gratuita
para productores y artistas lo-
cales.

ARTE, MODA, GASTRONOMÍA Y MÚSICA CON FINES SOLIDARIOS

Se acerca la primera feria “Viví Berisso”

Alumnos berissenses simularon una reunión del G20



El lunes 12 comenzará en
la Escuela de Educación Estéti-
ca el período de inscripción pa-
ra el ciclo lectivo 2019. La pro-
puesta del establecimiento es
pública, gratuita y está dirigida
a chicos de 5 a 12 años, que
pueden disfrutar de talleres de
Plástica Bidimensional (dibujo,
pintura, grabado), Plástica Tri-
dimensional (escultura, cerá-
mica), Teatro, Música, Inicia-
ción Literaria y Expresión Cor-
poral, concurriendo dos veces
por semana, a contraturno de la
Escuela Primaria.

Por otro lado, también se
inscribirá a adolescentes de 12
a 18 años interesados en parti-
cipar de talleres de Video, Mú-
sica, Plástica, Teatro, Danza, I-

niciación al Arte Urbano e Ini-
ciación al Circo en turno tarde
y vespertino.

Los padres de los alumnos
interesados pueden cumplir con
el trámite de inscripción diri-

giéndose de lunes a viernes de
8:30 a 11:30 y de 13:30 a 16:30
en Montevideo y 11, con el DNI
del alumno y fotocopia del mis-
mo. Para efectuar consultas se
puede llamar al 464-3901.
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“Deseo”, vivencias de una joven berissense
Se llevó a cabo en los últi-

mos días en la ciudad de La
Plata la presentación del libro
“Deseo”, de la autoría de la jo-
ven berissense Ana Victoria
Molina. De neto contenido per-
sonal, la obra propone una mi-
rada introspectiva sobre el via-
je de la protagonista.

“Deseo va por estaciones y
lugares geográficos, un relato de
viaje y un aprendizaje en lo inte-
rior. El libro tiene que ver con u-
na parte de mi vida, movilizador
y fue un avance en mi vida con

mucho aprendizaje”, explicó
Molina al referirse al libro.

En palabras de la autora, la
obra fue concebida con el obje-
tivo de superar las barreras del
miedo y animarse a publicar u-
na serie de vivencias. “Llegan-
do al final de mi viaje en Fran-
cia me puse a escribir y casi
con el setenta por ciento del li-
bro escrito volví y lo terminé
en la Argentina”, reveló.

La empatía de los lectores,
consideró, va a ser algo que se
dé naturalmente, en especial en

el caso de las mujeres. “Hay re-
ferencias al amor, a las ganas de
moverse de replantear un poco la
vida que llevamos. ‘Deseo’ da e-
se impulso para que la persona
haga lo que sueña y no está ha-
ciendo. El libro es fácil de leer,
llevadero y siempre está pasando
algo”, estableció.

La edición estuvo a cargo
de Editorial Malisia, bajo la
mirada de Pablo Amadeo. Para
conseguir ejemplares se puede
visitar la librería Malisia (Dia-
gonal 78 Nº 506 esquina 6),

Rayuela (Plaza Italia entre 44 y
diagonal 77) y librería Atenea
(Diagonal 80 esquina 49).
También se puede hacer con-
tacto llamando a anavictoria@-
live.com.ar.

ACERCA DE LA AUTORA

Ana Victoria Molina nació
en la primavera de 1985, bajo el
signo de escorpio. Finalizó sus
estudios en la Escuela de Ense-
ñanza Media Nº1 y estudió Pro-
ducción para radio y TV.

A partir de una invitación que le formulara
la artista Silvia Guardia, Miriam Frida partici-
pará de la muestra “Argentina Tierra de Inmi-
grantes”, que quedará inaugurada este sábado
en el Museo Fueguino de Arte, con sede en Río
Grande, Tierra del Fuego.

La pintura que Frida aportó a la expo cobró
vida utilizando como inspiración una fotogra-
fía del taller Fotografía e Identidad, a cargo de
Viviana Orozco. “Elegí una de las imágenes
que ella seleccionó para mí y empecé a pintar.
Es una gran satisfacción poder llevar a un lugar
tan remoto y tan particular algo tan nuestro co-
mo es el Desembarco, haciendo honor a nues-
tros ancestros, reviviendo los años de lucha,
tristezas, alegría y soledad”, describió la artista
antes de partir hacia el sur. También mencionó
que las obras expuestas serán 61 y que el en-
cuentro servirá también para brindar informa-
ción sobre la condición de Capital Provincial
del Inmigrante que detenta Berisso.

Obra berissense en el Museo Fueguino de Arte Abre la inscripción la Escuela de Estética
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A mitad de semana, inte-
grantes de la formación Pre-Ju-
venil de la Orquesta Escuela
transitaban los primeros días de
su participación en el “Encuen-
tro Internacional de Arte Susten-
table Jujuy Corazón Andino”,
que se lleva adelante en dicha
provincia del norte argentino.

Junto a integrantes de or-
questas provenientes de dis-
tintos países como Brasil,
Chile y Perú, los jóvenes be-
rissenses participan de talle-
res y ensayos de cara al con-
cierto que una mega-orquesta
ofrecerá este sábado en ‘Los

Colorados’, Purmamarca.
El festival propone un en-

cuentro para las artes, con eje
en la música y la educación
sostenible. Fomenta a la vez la
integración y cooperación de
artistas nacionales e internacio-
nales con el fin de desarrollar
una conciencia ecológica y de
protección ambiental.

Para los alumnos de la for-
mación Pre-Juvenil de la OE
local se trata de la primera ex-
periencia de este tipo en otra
provincia. Para muchos fue in-
cluso su primer viaje en avión,
algo particularmente especial

si se tiene en cuenta que en for-
ma íntegra los pasajes fueron
adquiridos a partir del trabajo
mancomunado de la Asocia-

ción Civil de la Orquesta junto
al personal docente, los mis-
mos niños y sus familias, a tra-
vés de distintos eventos.
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Este viernes a partir de las
17:00, el reconocido músico
Juan Falú ofrecerá en la sede
de la Escuela de Arte (Monte-
video y 11) un taller de música
argentina de raíz folklórica. A
partir de las 19:00, en tanto, se
ofrecerá un concierto del que,
además de Falú, participarán
los dúos Tabernaberry-Villa-
nueva y Gómez-Piscitelli.

De formación autodidacta,
Falú es considerado un refe-
rente fundamental de la músi-
ca argentina, en su doble con-
dición de compositor e intér-

prete. Sus obras para guitarra
recrean las raíces musicales
argentinas, e integran el reper-
torio de destacados intérpretes
del folklore argentino.

En su faceta de instru-
mentista, ofreció conciertos
en salas de más de treinta paí-
ses de las Américas, Europa,
Asia y África, durante 30 a-
ños ininterrumpidos.

Varios de sus numerosos
registros discográficos (edita-
dos en Argentina, Francia,
Bélgica, México y Costa Ri-
ca) fueron mencionados entre

las mejores producciones de
sus respectivos años por la
prensa argentina y medios in-
ternacionales especializados.

Como docente, pasó por
el Conservatorio Manuel de
Falla y se desempeña en la U-
niversidad de San Martín,
instituciones en las que im-
pulsó respectivamente la cre-
ación de la Licenciatura de
Música Argentina y la Carre-
ra de Folclore y Tango.

También integró el Direc-
torio del Fondo Nacional de
las Artes de la República Ar-

gentina desde 2005 hasta el
2016 y dirige el festival “Gui-

tarras del Mundo”, considera-
do el mayor encuentro inter-

nacional de su género.
Entre los múltiples lauros

que obtuvo en su prolífica ca-
rrera figura el título Honoris
Causa de la Universidad Na-
cional de San Martín; la dis-
tinción como Personalidad
Destacada de la Cultura por la
Legislatura de Buenos Aires;
el Premio Nacional de Músi-
ca 2000; el Premio Clarín a
mejor artista de música fol-
klórica argentina en 2001 y
2007 y el Premio Gardel, al
que fuera nominado en cinco
ediciones.

OFRECERÁ TALLER Y CONCIERTO

Juan Falú en la Escuela de Arte

La Orquesta Escuela participa en Jujuy de encuentro internacional

Este sábado a la mediano-
che, “La Ombú” volverá a so-
nar en vivo en el barrio porteño
de Palermo, para ingresar así
en la fase final de un año muy
productivo, en el que se editó
su nuevo disco “Árboles de
Reggae”, así como varios vide-
os que pueden encontrarse en
sus espacios en redes sociales.

El nuevo disco llegó luego
de un largo proceso de tres a-

ños de intenso trabajo a pul-
món y podrá adquirirse en el
show en formato físico, con u-
na edición especial limitada
para la gente que siempre a-
compaña.

Quienes quieran viajar a
Palermo podrán hacerlo por
$300 (ida y vuelta y entrada in-
cluida) en colectivos que parti-
rán desde la región, para su-
marse a los ‘ombuseros’ de Ca-

pital y otras zonas, que ya se
preparan para otra gran fiesta
de la banda. Uno de los colecti-
vos ya está completo, pero aún
queda espacio en el segundo.
Para reservar lugares se puede
hacer contacto llamando o en-
viando un mensaje de what-
sapp al (221) 678-7354 o al
(221) 591-8304.

Las entradas solas tienen
un valor de $150 y pueden con-

seguirse en “Kaunas” (Monte-
video entre 7 y 8, Galería Pen-
dón) o en “Ce-le” (Montevideo
entre 22 y 23) en el caso de Be-
risso, en Jason Rock de 6 entre
48 y 49 de La Plata y en el
kiosco ‘del Chapa’ (La Merced
y Ferella) en Ensenada.

Como banda invitada par-
ticipará “Inspiración Roots”
que llegará con su música des-
de La Matanza.

La Ombú en Palermo
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Cultura sale a la calle
Desde este mes, por una ini-

ciativa de trabajadores del turno
tarde de Casa de Cultura que
cuenta con el acompañamiento
de su responsable, Nadia Jerbes,
se podrá observar en las puertas
del espacio ubicado en Monte-
video entre 10 y 11 diferentes
exposiciones de libros de auto-
res locales y muestras cultura-
les. También se incluirá en la
propuesta la posibilidad de visi-
tar el Museo Ornitológico y
Centro de Interpretación Am-
biental (MOCIA).

La propuesta también tiene
como objetivo realizar talleres
al aire libre de plástica, sikus y
lenguaje de señas. La próxima
semana, en tanto, se ofrecerá u-
na muestra fotográfica.

La iniciativa, expusieron
quienes la promueven, apunta
a generar un espacio cultural
para el aprendizaje, la refle-
xión, el conocimiento y la di-
fusión del trabajo de artistas
locales, así como de las varia-
das actividades que se dictan
en Casa de Cultura.

Muestra de arte con técnicas 3D
Hasta el 15 de noviembre se podrá visitar en el salón auditorio

“Raúl Iriarte” de Casa de Cultura (Montevideo 821) una muestra
con obras de Miriam Frida y alumnos de su taller. Los trabajos
fueron realizados a base de técnicas en 3d con materiales como
polifán, óleo y láminas.

“Llegamos Bien” vuelve a los
escenarios en el bar Raíces

Este domingo a partir de las
21:00, se presentará en el bar
“Raíces” (calle Nueva York es-
quina 169) la banda “Llegamos
Bien”, conformada en 2016 a
instancias de ‘Lucho’ Manso,
quien reunió a un grupo de ami-
gos ‘spinetteanos’ para ofrecer
en aquel entonces una presenta-
ción en vivo. Pese a que el má-
ximo referente de los músicos

que vuelven a involucrarse con
el proyecto es Luis Alberto Spi-
netta, el repertorio también in-
cluye ahora temas de Charly
García, Gustavo Cerati, Pappo y
otros ídolos del rock argento.
En su formato 2018, la banda
está conformada por Manso
(batería), Ortiz (voz), Andreuc-
ci (bajo), Cepeda (guitarra) y
Tomas (guitarra).

Escritores berissenses 
en Ensenada

Este viernes a las 17:45, los berissenses Jorge Anagnostópulos y
Susana Astellanos participarán como invitados de un evento organi-
zado por un aniversario de la Academia Latinoamericana de Literatu-
ra Moderna. La invitación fue cursada por Rosa Carretto, presidente
de la filial La Plata y la cita es en la sede de la biblioteca municipal
Baldomero Fernández Moreno de Ensenada (Horacio Cestino 379).
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El miércoles 14 a las
20:30, Manuel Moretti volverá
a Berisso para ofrecer en el
Bar Raíces (2 y 169) un show
de formato acústico, con pro-
ducción de las organizaciones
“Che Jauretche Cultural” y
“Soles de Mayo”.

El cantante de Estelares re-
pasará canciones inéditas de
Lado B, e interpretará tangos,
milongas y boleros acompa-
ñando el encuentro con el pia-
no de Eduardo Minervino.

Los primeros pasos de

Moretti en la escena musical
datan de 1988, de la mano de
su banda “Licuados Corazo-
nes”, que luego de dos años
daría paso a “Peregrinos”, para
finalmente en 1994 dar vida a
“Estelares”.

Las entradas pueden con-
seguirse en el propio bar y en
Jason Rock La Plata (6 entre
48 y 49). A la vez, las mesas se
reservan, solamente en el caso
de tener entradas anticipadas
adquiridas, llamando de 14:00
a 20:00 al (221) 591-2644.

Nueva visita de 
Manuel Moretti

Este sábado, Ricardo Pa-
risi se presentará en el res-
taurant-café platense “Osor-
nio”, ubicado en 17 y 69. El

espectáculo comenzará a las
21:30 y ofrecerá un reperto-
rio con temas melódicos y
bailables.

Parisi en Osornio

El sábado 17 de noviem-
bre, la Sociedad Española ofre-
cerá en su sede de 16 Nº4483
una cena durante la que cele-
brará su 40º Aniversario. Las

tarjetas tienen un valor de $600
y pueden solicitarse en el pues-
to de diarios ubicado en Mon-
tevideo y 13 o llamando al
461-3977 o al 461-4852.

40 Años de la 
Sociedad Española

El sábado 17 a partir de las
21:30, se llevará a cabo en la
sede de la Colectividad Heléni-
ca y Platón (8 y 164) una gran
fiesta al estilo griego. Los asis-

tentes podrán disfrutar en la o-
portunidad de comidas típicas,
danzas y cerveza artesanal. La
organización core por cuenta
del Ballet Mandili.

Noche griega

Está abierta la inscripción
a los profesorados de Educa-
ción Inicial y de Educación
Primaria que dicta el Instituto
Canossiano San José a través
de su nivel superior. Para

contar con más información
se puede concurrir al edificio
de 166 entre 11 y 12 de lunes
a viernes de 18:00 a 20:00 o
llamar al 464-0046 o 464-
1938.

Inscripción en el nivel
superior del Instituto
Canossiano

Este viernes entre las 10:00
y las 16:00, la Escuela de Edu-
cación Agraria Nº1 “Tierra de
Inmigrantes” y la EP 10 cele-
brarán el Día de la Tradición
con una Expo-Agraria abierta a

todo público. La actividad ten-
drá lugar en el predio de 74 en-
tre Montevideo y Ombú, en
donde los alumnos de ambas
instituciones mostrarán la labor
desarrollada a lo largo del año.

Expo-Agraria por el
Día de la Tradición

Están a la venta las tarjetas
para la cena por el 33º Aniver-
sario del Club de los Abuelos
Ciudad de Berisso, que tendrá
lugar el 24 de noviembre y
contará con actuaciones de
Horacio Bondesio y Silvia
Augot. El valor de las tarjetas
es de $430 y $480 para socios
y no socios respectivamente.

En el plano del turismo,
hay viajes a Termas de Fede-
ración (8 de diciembre) y Mar

del Plata (marzo, Hotel de
Tony) y también se programan
para el año próximo otros con
destinos como Termas de Río
Hondo, Catamarca, Villa Car-
los Paz y Cataratas.

Para obtener más informa-
ción se puede visitar la secre-
taría los lunes, miércoles y
viernes de 17:00 a 20:00, lla-
mar al 461-1969 o buscar en
Facebook ‘Abuelos de Beris-
so’.

Club de los Abuelos

El Centro de Abuelos de
Villa Argüello programa para
el 18 de noviembre su próximo
almuerzo mensual. Las tarjetas
estarán a la venta hasta el día
15 sólo en la sede de 126 Nº
1420, entre 61 y 62, los miérco-
les de 9:30 a 11:30 y los jueves

de 10:30 a 12:30 y de 16:30 a
19:00. Por otro lado, para el 24
de noviembre se programa una
salida a Luján con almuerzo en
Tomás Jofré. Los pasajes se re-
servan únicamente con seña.
Para efectuar consultas se pue-
de llamar al 483-6619.

Abuelos de Villa 
Argüello
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Ver un reportaje a Myriam
Bregman en el programa de
Luis Novaresio me llevó a
hilar algunas reflexiones.

Mucho hablar de política,
pero la pregunta fundamental
del ser humano desde que
estuvo autoconsciente de su
propia existencia no la contes-
tó. Cuando se le preguntó
como al pasar ‘¿Qué hay
después de la muerte?’, evadió
la pregunta contestando: “Yo
voy a dejar a mis hijos y nie-
tos un legado de lucha”. Y
bla bla.

Es que la izquierda es más
materialista aún que los demás
partidos. No solo niega la reli-
gión tratando a la gente cre-
yente como atrasada, sino que

niega toda filosofía, excepto la
marxista, claro. Fíjense que la
lucha es por cosas materiales:
igualdad, pero material. ¿Que
puede darnos una vida con ca-
sa, auto y demás? ¿Ffelicidad?

Esta es la gran pieza fal-
tante que jamás va a cubrir el
materialismo de izquierda. La
derecha (el capitalismo) es tal
vez más perversa aún, ya que
provee de una deidad que
premia y castiga el seguimien-
to y cumplimiento al régimen.
Pero la izquierda marxista de-
ja ese hueco que es más difícil
de llenar aún que la nada
misma, y si ‘su’ utopía se
cumpliera al 100%, seguiría
sin tener sentido la vida, aún
más, porque se acabaría la

lucha eterna por la igualdad
‘monetaria’ y pasaríamos a ser
personas sin sentido.

A que me refiero. Falta
una filosofía del ‘por qué exis-
timos’ y se reemplaza por una
lucha por un mundo mejor,
que por supuesto todos desea-
mos. pero ¿Para qué? Solo
para trabajar y cobrar como
máquinas sin el más mínimo
sentido de la espiritualidad.
En los matices de la vida está
la enseñanza, la luz no se
distingue sin oscuridad y esto
lamentablemente es así.

Los que creemos en las
filosofías orientales sabemos
que el lugar donde uno ‘cae’
en este mundo no es una mera
casualidad. Nuestras almas

inmortales ‘eligen’ donde
vivir, ya que nuestro Ego
superior es sabio y a veces
necesita pasar por experien-
cias de logro y superación que
solo pueden darse en vidas
vividas con ciertas carencias.

Esta discusión la tuve con
intelectuales de izquierda y
ellos ‘dan vuelta’ las cosas,
dicen que este pensamiento
alimenta la esclavitud y el
servicio a los grandes capita-
les, mientras que el materialis-
mo puro que la izquierda
propone parece ser ‘muy bue-
no’. Por otro lado vemos que
los adinerados están en ge-
neral ‘vacíos’ por dentro:
muchos grandes avatares de la
historia nacieron en cuna de
oro y practicaron el último
gran logro, el desapego.

Por otra parte, parece que
los legisladores de izquierda
parecen tener mucho apego

por sus cargos, se entronan en
sus ‘bancas obreras’ y viven
muy bien dando su lenta pero
muy constante lucha, con
vacaciones incluidas. Yo diría
que ellos alimentan los gran-
des capitales al funcionar
como ‘válvulas de alivio’ de la
presión social e indirectamen-
te le dan al Estado capitalista
una formidable herramienta
que es el testeo constante del
humor social, permitiéndole
corregir sin sobresaltos el
rumbo de su política a favor
de los capitales.

Por lo antes dicho, real-
mente no sabemos bien si en
realidad la lucha logra torcer
el brazo a los gobiernos o los
gobiernos tiran una propuesta
y esperan ver a cuántos puede
movilizar la izquierda o que
tan grandes son los rechazos
y rectifican.

Es obvio que las grandes

luchas inesperadas sucedieron
y fueron un punto de inflexión
en la historia, obteniendo
logros excepcionales para los
trabajadores, pero en ese mo-
mento no los guiaba un líder
fabricado de izquierda. Esas
eran luchas a muerte, no pa-
seos con cartelitos por la 9
de Julio, y eran gestadas desde
abajo realmente, no fogonea-
das por los gurúes obreros.

Realmente las izquierdas y
las derechas son complemen-
tos de un perverso sistema
llamado democracia. Con la
democracia no se come, ni se
educa, ni se vive en libertad.
Pero la gente se opone por
miedo a repudiar un sistema
que solo va a desaparecer
cuando realmente lo ignore-
mos. No hace falta ni estar a
favor, ni oponerse, ni siquiera
hablar de ello. Este punto está
claramente demostrado en
el adoctrinamiento efectivo y
perverso que se realiza en las
escuelas, desde el jardín. Por
eso nada jamás cambia ni
cambiará, tenemos barreras
psicológicas como murallas
que me recuerdan a “The
Wall”, de Pink Floyd. Es real-
mente así, lo único que nos
falta entender es que la
izquierda no vino a derribar
esta muralla: es solo un ladri-
llo más en la pared.

Darío Raimondi
DNI 20.014.222

REDACCIÓN ABIERTA

La izquierda y el materialismo

El sábado 24 de noviem-
bre a las 18:00 se presentará
en la sede del club Villa San
Carlos (Montevideo y 25) el
libro “En mis zapatos. Un
recorrido por los aspectos
históricos, legales y prácti-
cos de los derechos de las
mujeres y las violencias”, de
Daniela Goga, Coordinadora
municipal del área de Dere-

chos Humanos y Violencia
de Género.

El trabajo sintetiza cinco
años de investigación y
experiencia tanto en el Insti-
tuto de Cultura Jurídica
perteneciente a la Facultad
de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la UNLP, del
que la autora es miembro
investigadora, como en la

Coordinación municipal a su
cargo. Se presentan allí da-
tos respecto del avance
de los derechos de las muje-
res a lo largo de la historia
argentina, la militancia po-
lítica de las mujeres y la
problemática de la violencia
familiar y de género tanto
a nivel nacional, provincial
y municipal.

Se presenta libro sobre violencia de género
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Por el Lic. Juan Panayotón
(*)

Mi deseo más íntimo sería
que este artículo estuviese
caduco, pero el presente y su
realidad le dan una vigencia
cada día mayor. Esta vigencia
asusta y nos preguntamos:
¿Qué se hizo en estos años para
evitar el daño producido por
el consumo de alcohol en los
jóvenes?. Quizás las respuestas
se encuentren en nosotros
mismos.

Sabemos que la principal
droga de abuso en el país es el
alcohol, que constituye la vía
de entrada y acompañante de
otras drogas. La dependencia
física al alcohol supera en
diez veces a todas las demás
adicciones.

La sociedad expresa cierta
inercia para reconocer que la
situación del consumo de
alcohol en menores está fuera
de control. No sólo se abusa,
sino que se pasa del abuso a la
dependencia rápidamente.

El joven se inicia en el uso
de alcohol con la ilusión de
que adquiere más valor para
enfrentar situaciones complica-
das de su adolescencia (inten-
tar vínculos de pareja, atrave-
sar barreras de discriminación,
animarse a transgredir).

El alcohol, que se conoce
como acompañante para resol-
ver dificultades, aparece más
tarde en situaciones de trabajo
con demanda excesiva, apo-
yando la ilusión de que favore-
ce al esfuerzo, disminuye la
fatiga y brinda energía.

Hoy la publicidad presenta
la cerveza como acompañante
de situaciones de éxito, alegría
y vínculo afectivo. Compite
por el mercado adolescente con
las gaseosas y una lata de
cerveza sale más barato que un
litro de leche.

SI TENÉS DUDAS, 
BUSCÁ AYUDA

Los primeros que deben
buscar ayuda son los padres,

que por falta de información o
por suponer que nunca van a
verse metidos en ese problema
desechan hablar del abuso de
alcohol con sus hijos. Pero
hablar es la mejor actitud, aún
admitiendo que no se tienen
todas las respuestas.

Como padres hay algo que
todos sabemos por experiencia:
lo peor que podemos hacer
ante un problema es esquivar-
lo. No por eso dejará de existir.
En relación a los hijos, la alter-
nativa a no hablar de un tema
significa que escucharán a otro.

Educar es prevenir, aunque

no haya fórmulas mágicas para
defenderse de las adicciones,
prevenir es la medida más
efectiva que podemos tomar
como padres. Prevenir es un
trabajo constante que implica
hablar con tus hijos, escuchar-
los atentamente cuando te
hablan, aceptar y no desani-
marse.

Algunas claves a tener en
cuenta:

- Respetá a tus hijos como
personas capaces de participar
y opinar en la vida familiar y
escolar.

- Sembrá valores de respe-
to, disciplina y solidaridad.

- Educá a tus hijos para que
se estimen y respeten a sí mis-
mos.

- Enseñales por medio del
propio ejemplo.

- Asumí posiciones claras y
firmes al hablar del abuso del
alcohol.

- Relacionate con los ami-
gos de tus hijos.

- Conocé a los padres de
los amigos de tus hijos.

- Compartí actividades
familiares con tus hijos.

- Hablá con tus hijos sobre
los mensajes y publicidad que
aparecen en los medios de co-
municación.

Por último decimos que
la comunidad debe plantearse

cómo sujeto realizador de la
prevención. Solo así dejare-
mos de ser una sociedad
que se cree libre cuando sólo
se somete a las reglas del
consumo.

(*) El autor es psicólogo
(MP 50.105), perteneciente

a la Subsecretaría de
Determinantes Sociales de

la Salud y la Enfermedad
Física, mental y de las

Adicciones del Ministerio
de Salud provincial

y Director de ADAR,
Servicio especializado en

el tratamiento de
las adicciones de Caritas

La Plata.
E mail:

juanpana_ton@yahoo.com.ar
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El alcohol: la principal droga de abuso

Se presentó en ADAR 
libro sobre adicciones

El pasado viernes se presentó en la sede de ADAR de Cáritas
La Plata el libro “De Adicciones, Sustancias y Personas”, escrito
por la Lic. Melina Gancedo, psicóloga de la institución.

El trabajo apunta a señalar claves para entender el fenómeno
de los consumos problemáticos y otras adicciones. Su presenta-
ción estuvo a cargo del psicólogo Juan Panayotón, director de A-
DAR, y del padre Ariel Solé, fundador y director de la Comunidad
Terapéutica “Volver a Crear”.
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Centro de docentes
jubilados

El Centro de docentes jubilados 11 de Septiembre
continúa ofreciendo salidas turísticas. Entre ellas figu-
ran las que siguen: 23/11, Villa Carlos Paz (6 días,
4 noches, pensión completa + bebida + merienda,
$ 3.890); 12/12, Mar del Plata (6 días, 5 noches, Hotel
Tierra del Fuego frente al mar, pensión completa);
12/12, Uruguay (5 días, 3 noches). También se anun-
cian salidas para enero y febrero a Merlo, Villa Carlos
Paz, Bariloche, Mendoza, Villa Giardino, Camboriú,
Florianópolis y San Rafael. Para mayor información
dirigirse al Centro de calle 11 Nº 4170 entre 163 y 164
Bsso los miércoles de 11:00  a 18:00 o llamar a los
teléfonos 461-2361 ó 461-1459.

CEMURPO
El Centro mutualista que nuclea a suboficiales y agentes

retirados de la Policía bonaerense programa para el 9 de
diciembre su fiesta de fin de año. El encuentro se realizará en
la sede de 57 entre 2 y 3 de la Plata y contará con shows y
sorteos.

Por otro lado, siguen ofreciéndose salidas turísticas que
tendrán como destino en breve Villa Carlos Paz, La Serranita,
Camboriú, Canasvieiras, Merlo, Mar del Plata, San Bernardo,
Mar de Ajó, Termas de Federación y Villa Giardino. 

Para efectuar consultas se puede llamar al 483-5592.

Unión Cooperativo
El Centro Unión Cooperativo de jubilados y pensionados

recordó que el almuerzo con 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. En materia de turismo, se organiza un viaje a
Mar del Plata (10 de diciembre, hotel céntrico Avenida del
Mar, 6 días, 5 noches media pensión, cena a media carta,
$4.590 socios).

Feria de ropa en 
Santa Teresita

El área de Cáritas de la parroquia Santa Teresita programa
para los días jueves 15 y 22 de noviembre nuevas ferias de
ropa. La actividad se desarrollará entre las 10:00 y las 15:00
en el salón parroquial. Por otra parte, el miércoles 21 a
las 19:00 se rezará una misa con oraciones de liberación
en la que también se bendecirá el agua que acerquen los
feligreses.

Centro San Martín
El Centro de jubilados y pensionados General San Martín

programa para el 1º de diciembre la Cena con la que despedi-
rá el año. Se servirán ‘copa de bienvenida’, entrada (fiambre
con ensalada rusa); plato principal (pollo, asado, vacío y va-
riedad de ensaladas) y postre (duraznos con crema). Las tarje-
tas pueden reservarse en la sede de Montevideo y 27 y para
contar con más información se puede llamar a los teléfonos
464-6656 ó 464-7962.

Hogar y Amor
El Centro de jubilados y pensionados Hogar y Amor programa

para este domingo su almuerzo mensual, con animación de Luis
Katios. Las reservas se pueden realizar en la sede de 32 y 169 de
Barrio Obrero o llamando al 464-0750 o 461-5910.

Ropero comunitario en 
la parroquia San José Obrero

Este sábado entre las 10:00 y las 16:00, funcionará en la sede
de la parroquia San José Obrero un ropero comunitario en el que
los vecinos podrán encontrarse con diferentes prendas. Se solicita
a los interesados en retirar ropa acercarse con DNI. No se suspen-
de por lluvia.

Centro de fomento 
Gauchito Gil

Este sábado entre las 13:00 y las 19:00, la sede del Centro de
fomento Gauchito Gil (17 entre 158 y 159) será escenario de un
nuevo encuentro de ferias americanas. Para solicitar stands se pue-
de hacer contacto al (221) 573-0229.

Día Mundial de la Oración

El 5 de noviembre, representantes de diferentes iglesias
evangélicas de la región se reunieron en el Centro Cívico para
celebrar el Día Mundial de la Oración.

Durante la jornada se montaron stands que contaron con
comida, adornos, objetos históricos, vestimenta y otros elementos
de los diferentes continentes. Además, se elevaron oraciones
por los problemas de las diferentes regiones del mundo, haciendo
hincapié en el rezo por la Argentina.



SALUDOS DEL CLUB DE LEONES

La Selva del Club de Leones saluda
cordialmente a los cumpleañeros
del mes de noviembre: Aniversario

de bodas del matrimonio de los Le-
ones Margarita Noya y Oscar Tibur-
zi (14/11); cumpleaños del León
Juan Luis Rosendo (26/11), a quie-
nes deseamos muchas felicidades
junto a sus familiares y amigos.
Y un saludo especial al Semanario
Mundo de Berisso, en el aniversario
de su fundación,  agradeciendo su

permanente colaboración en la di-
fusión de las actividades solidarias
que realiza nuestra institución.
Brindamos junto a ustedes y desea-
mos que sigan aportando semanal-
mente las noticias relevantes de
nuestra comunidad berissense.

A todos ¡Felicitaciones!!!
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MAXIMILIANO RAÚL CÉDOLA
8-11-2015 / 8-11-2018

Hijo querido: te extraño mucho.
Te recordamos con mucho amor.
Seguí iluminándonos a todos, en
especial a Johann. Te amamos,
tu familia.

STELLA M. NUCCETELLI

Querida Stella M. Nuccetelli: mañana
se cumple un mes que nos has dejado
físicamente porque no dejamos de re-
cordarte. Siempre estarás presente en

cada una de las compañeras del  Cen-
tro de Docentes Jubilados “11 de Se-
tiembre”. Fuiste una guerrera de la vi-
da. Tu espíritu siempre positivo aún
ante las circunstancias que se te
presentaron. Tus palabras mesuradas,
tu compañerismo, siempre dispuesta
a ayudar, a darnos consejos. Un ser
invalorable. 
Descansa en paz.

PEDRO ESCUDERO
23-10-1931 / 31-10-2018

Nuestro agradecimiento a los médi-
cos: Cecilia Pérez, Daniel Cattáneo,
Guillermo Delledone, Silvina Miranda,
Farmacia Gálvez y a todo el Personal
del Instituto Médico Argentino
de  Berisso, por la excelente atención

y calidad humana que le brindaron
a Pedro.
Su familia.



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. Con-
sulte
* alquilo 27 y 173, casa 1 dormitorio,
cocina, living, comedor, baño, jardín,
patio. Consulte
* alquilo 12 y 153, departamento, planta
alta, 1 dormitorio amplio living/come-
dor, cocina, baño. Impecable
* alquilo Montevideo y 33, monoblock,
departamento 2 dormitorios, cocina,
comedor, baño. Excelente estado

* alquilo 127 y 48, departamento 1
dormitorio, cocina, comedor, baño,
patio, ideal persona sola o pareja.
* alquilo 32 y 175, Local 4x5 aprox.,
con baño. Buena zona. Consulte 
* alquilo Montevideo 39 y 40, exce-
lente local 4x5 con baño y entrepiso.
Ideal peluquería u oficina. Consulte
* alquilo 16 y 167 excelente local con
oficina baño ideal cualquier destino
$6.000
* vende 163 e/12 y 13, casa 2 dormi-
torios, cocina, comedor, baño, lava-
dero, garage, galpón, fondo, lote
7.50x50. Apta banco

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

* alquiler local en 23 y 167, 4x5, luz y
agua, cortina metálica.  $4.500 pri-
mer año. Consulte
* venta casa en 5 casi Montevideo,
sobre lote de 10x32, 200 mts cubier-
tos, 4 dormitorios, cocina, living, co-
medor, lavadero y patio. Títulos per-
fectos.
* venta dúplex en 34 a 200 mts de
Montevideo, sobre lote de 10x20, pa-
tio, garage doble, 2 baños, 4 dormi-
torios. 60.000 U$s.
* Venta lotes de 18x20 y 20x20 en 17
e/124 y 125. Escritura inmediata. Ex-
celente 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 Ceibo a 700 mts de Montevideo,
excelente ubicación, tranquilidad, fá-
cil acceso, arbolado. Consulte. Escri-
tura inmediata
*venta casa en 122 y 74, 8x30,
150mts, garage, 3 dormitorios, patio,
apto banco. 100.000 U$s

MIJAILOVSKY & ASOC.
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 tasa-
ción. Consulte

VENTA LOTES
Montevideo y 102, distintas medidas ,
consulte.-
Lotes Zona Acceso Playa Municipal (a
pocos de mts Av. Mont.) desde
$500.000, Consulte distintas medi-
das, posible permuta menor valor.-
Fracción – Los Talas calle 50, pasando
ATE: 50 x 700, consulte
Lotes 148 e/18 y 19.- 10 x 30.Desde $
300.000 + com, posible permuta, fi-
nanciación, consulte.-
Lote Bo. Priv. Calle 46.- 14 x 34 $
900.000 + com
Lote Esquina calle 99 (a 3 cuadras de
Mont p/La Plata) 38x72, posible per-
muta menor valor, consulte
Martín Perera Tel. 4646518 –
4894183.- Consulte.

VENTA CASAS-DEPTOS BERISSO
Casas a reciclar 8 e/165 y 166, mixta
sobre lote de 7,50x35. Consulte
Casa 12 e/ 165 y 166, Casa mixta a
demoler Consulte.-
Triplex en 8 e/154 y 155, consulte.-
Casa Mont. e/38 y 39: sobre lote
10x50, casa mixta, a reciclar o demo-
ler $ 1.800.000
Chalet calle 96 Nº 5111 e/173 y 174.-
Excelente posibilidad de inversión, im-
portante chalet, lote, 2 dor., coc.,
com., sobre lote 26x70.- U$s 50.000 /
posible permuta menor valor.-
Casa Juan B. Justo Mzna. 7 N° 194: 3
dor., coc., com., 2 baños, gge. $
1.650.000
Casa Juan B. Justo Mzna. 7 N° 205: 3
dor., coc., com., 2 baños, gge., parri-
lla, fondo.  $ 1.650.000
Casa 154 e/15 y 16: 2 dor., coc.,
com., quincho, galpón, gge., jardín,
patio s/ lote 9x30 $ 1.800.000
Casa 12 e/148 y 149: 2 dorm, coc.,
com., baño, garage, fondo $
1.700.000+com
Casa+ Galpon 8 N° 4464 e/Av. Mon-
tevideo y 166, 3 Dorm,liv-com.,coc.,3
baños, patio, terraza. Consulte, (con-
sulte por subdivisión en P. Alta y P.
Baja) .-  

Casa 147 N° 362  e/5 y 6, 4 dorm.,
coc.-com., liv, quincho, parrilla, gara-
ge, baño, $ 1.600.000.- 
Casa 165 e/5 y 6, 2 dorm., coc., com.,
patio. $ 800.000.-
Casa 19 esq. 172 N° 5007, 3 dorm.,
coc., com., patio, garage, fondo lava-
dero. U$s 52.000.-
Sr. inversor consulte con crédito hipo-
tecario-
Martín Perera, Tel. 4646518 –
4894183.-
Sr. Propietario/ Sr. Inversor aproveche
la oportunidad de crédito hipotecario
a 30 años. Compra-venta asegurada.
Consulte

* Deptos. 2 o 3 ambientes. Personas
mayores s/mascotas, a partir $5.000.
Contrato 2 años. 15 411 1826
* Alquilo depto. 1 dormitorio, cocina,
baño, patio chico. 221 655 5240
* Particular alquila local 7x6,50mts,
con baño y patio. $6.900. Zona Club
Almafuerte, no se cobra contrato, ni
depósito. Tel: 15 522 0989
* Vendo excepcional propiedad, so-
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bre calle 3 de abril, más 4 hectáreas
parquizadas, monte, pequeño lago.
Tratar 011-15 4992 9730 / id 167
*10374
* Vendo Hotel alojamiento con pro-
piedad. 15 497 3626
* Vendo casa quinta en Los Talas.
221 619 9698
* San Clemente alquila dpto. 5 perso-
nas, 2 cuadras del centro y 3 del mar.
Todo equipado. Por semana o quince-
na. 464 3049 // 221 563 0212

* Vendo Fondo de Comercio Kiosco/
Rotisería. Calle 10 e/Montevideo y
166, frente Escuela Parroquial. Tel:
221 613 9181 (no mensajes y what-
sapp) Llamar después de las 14hs.
* Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y

122 bis.
Tel 482 2585. Id 150 * 559. Celular
15 463 3019 o bien lacasadeltende-
dero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar
* Vendo 3 cabriadas de hierro rectas
de 3,50 m de largo de 20 por 20 cm,
1 bacha de baño antigua de losa y
metal $350, ventana antigua usada
de chapa con reja de hierro dos hojas,
falta pintura, es pesada, vidrios y he-
rrajes, buenas condiciones. 
15 562 1687.

* Vendo Taxi Corsa 2014, c/habilita-
ción. Contado no permuta. 221 615
4863 y 461 5327
* Vendo Renault Express mod.98,
motor y batería nueva (escucho ofer-
ta) 462 0670

* Honda Falcón 400 2015 sólo 2.200
km, igual a 0 km. 
15 612 2215
* Ford Focus 2014 SE Plus automáti-
co, inmaculado 45.000 km, services
oficiales. 15 612 2215
* Berlingo Multispace 2013, blanca
nafta 1.4, excelente. 35.000 km. 
15 612 2215

* Vendo Siambretta de lujo, mod.
(recién pintada) Escucho oferta. 

462 0670

* Se ofrece Sra. para cuidado de per-
sonas mayores. Dora. 15 593 2002
* Se ofrece Sra. para cuidar personas

mayores – enfermo. 
María del Carmen. 221 316 1504
* 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 limpieza, cuida-
do de abuelos y niños. 
Laura. 15 579 1718
* Se ofrece Sra. para limpieza y cuida-
do de personas. 
Susana 221 567 0949

* Regalo 2 perritos machos (70 días)
medianos. Por la mañana o noches
después de 22hs. 464 2753
* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
* Doy en adopción perra cruza
cocker. Castrada. 15 594 3564
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