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Tras la reapertura de paritarias, el STMB pidió un 25% de aumento sobre el 15 cerrado a principio de año. El Ejecutivo
ofreció un 10 pagadero en dos tramos, más un bono de fin de año, a la espera de definir una nueva pauta salarial
en marzo. La negociación sigue abierta, pero el gremio dispuso una retención de tareas con permanencia en los 
lugares de trabajo

Nuevo escenario de conflicto 
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TRAS LA REAPERTURA DE PARITARIAS

Nuevo escenario de conflicto en el ámbito municipal
Ejecutivo y gremios que re-

presentan a trabajadores munici-
pales se reunieron la semana pa-
sada con la finalidad acordar la a-
plicación de un aumento salarial
para los empleados comunales.

El ofrecimiento que efectuó
la administración comunal com-
prende una mejora del 10 por
ciento a hacerse efectiva en dos
tramos (5% en enero y 5% en fe-
brero). Tanto el Sindicato de
Trabajadores Municipales como
ATE y UPCN rechazaron la o-
ferta, pero el primero de los gre-
mios, a partir de una decisión de
su Comisión Directiva y Cuerpo
de Delegados confirmó una re-
tención de tareas por 72 horas
con permanencia en los lugares
de trabajo que iba a iniciarse al
cierre de esta edición.

Fuentes del STMB explica-
ron que la paritaria se reabrió en
octubre, con el objetivo de acor-
dar un ajuste dada la escalada in-
flacionaria que en los últimos
meses afectó severamente el po-
der adquisitivo de los trabajado-
res. Sin embargo, cuestionaron
que el Ejecutivo comunal ‘re-
cién convocó a los gremios la
semana pasada’. En ese marco,
el gremio pidió un incremento
del 25% sobre lo acordado a ini-
cios de 2018, propuesta que fue

desestimada de plano por el go-
bierno comunal. El pedido bajó
a un 21,5%, pero la contrapro-
puesta fue la de un aumento del
10% del valor del módulo, a pa-
gar en dos tramos (5% en enero
y 5% en febrero), a lo que se su-
maría un bono no bonificable ni
remunerativo a pagarse en di-
ciembre, cuyo monto tampoco
fue definido.

“En 12 meses de nuestra
paritaria (marzo 2018 – febrero
2019) al 15 % obtenido en mar-
zo 2018, el Intendente pretende
recomponer el salario un 6,86
% y esto recién a cobrar en los
primeros días de marzo 2019,
percibiendo solo $ 555 (684 sin
descuentos) en los primeros
días de febrero, y otros $ 555
(684 sin descuentos) en los pri-
meros días de marzo 2019”, ad-
virtieron integrantes de la mesa
directiva del STMB.

Del mismo modo, remarca-
ron que existe un deterioro sa-
larial que rondará como míni-
mo un 45 por ciento en el año
paritario del sector. “El jefe co-
munal ofrece en ese mismo
período sumarle al 15 por cien-
to obtenido al inicio la paritaria
en marzo de este año, un 6,86
en los dos primeros meses del
próximo año, totalizando esto

un 21,86 por ciento total. Es
decir que pretende que los tra-
bajadores resignemos práctica-
mente un 25 por ciento de
nuestros salarios, la cuarta par-
te del mismo”, manifestaron.

RETENCIÓN DE TAREAS

El miércoles, tras una reu-
nión con el Secretario comunal
de Economía, Daniel García, el
STMB decidió avanzar con la
medida de fuerza anunciada en
la jornada previa.

Al cierre de esta edición,
fuentes del gremio expresaban
que el Ejecutivo se disponía a
presentar una nueva propuesta
salarial, la cual se volvería a

discutir para determinar los pa-
sos a seguir.

LA PROPUESTA

El Secretario municipal de
Economía confirmó que la pro-
puesta de aumento fue de un 10
por ciento desdoblado en dos e-
tapas. “La propuesta del Ejecu-
tivo es aplicar una mejora del
10 por ciento en los sueldos de
los empleados, liquidado el
mismo sobre los haberes de los
meses de enero y febrero con
un 5 por ciento en cada caso.

Este aumento se ofrece an-
tes de la nueva negociación pa-
ritaria que iniciaremos en mar-
zo próximo”, detalló Daniel

García, aclarando que la fór-
mula para calcular esta mejora
es igual a la que se aplicó en el
mes de octubre cuando se com-
pletó al acuerdo salarial alcan-
zado en abril.

Al mismo tiempo, indicó
que se estudia la posibilidad de
otorgar un bono especial antes
de fin de año. “Esto es algo que
también estamos evaluando co-
mo una alternativa”, expuso.

También reprobó el accio-
nar dispuesto por el Sindicato,
considerando un despropósito
que se lleve adelante una medi-
da de fuerza ‘cuando la etapa
de negociación no ha conclui-
do’. “Por otra parte se dejará a
los vecinos en una situación
compleja, porque según se a-
nuncia no se prestarán servi-
cios básicos como el de la reco-
lección de residuos entre otros
tantos, recargando además de
tareas a quienes no se adhieran
a la medida”, planteó.

EL RECHAZO DE ATE
Y UPCN

Los otros dos gremios que
participan de la negociación
paritaria también rechazaron el
ofrecimiento del Ejecutivo.
Juan Jorajuría, secretario gre-

mial de la junta interna munici-
pal de ATE manifestó que la
organización gremial está ana-
lizando la propuesta que pre-
sentó el municipio. “Es un 10
por ciento en dos cuotas y un
posible bono. Desde nuestro
sector planteamos la disconfor-
midad. Estamos en total desa-
cuerdo con este ofrecimiento
como lo estuvimos cuando se
cerró la paritaria a principio de
año, porque obviamente el po-
der adquisitivo lo hemos perdi-
do de forma brutal. Ahora esta-
mos evaluando las medidas a
seguir”,  mencionó.

Por su parte, la delegada
zonal de UPCN, Florencia O’-
Keffe, remarcó la necesidad de
agotar las instancias de dialogo
antes de llegar a una medida de
fuerza. “La semana pasada el
Ejecutivo hizo la propuesta,
nosotros la rechazamos y espe-
ramos ser convocados con una
nueva propuesta. La convoca-
toria tiene que ser dentro del
marco paritario y ahí estare-
mos. Si no son los números que
pretendemos para nuestros tra-
bajadores se rechazará y se
verá qué medidas se tomarán al
respecto. Primero hay que ago-
tar las instancias de dialogo de
la mesa paritaria”, sostuvo.



El martes, el intendente
Jorge Nedela compartió en
Casa de Gobierno una reunión
con el ministro de Gobierno de
la Provincia, Joaquín de la
Torre, en la que se analizaron
temas que hacen a la economía
del distrito.

El jefe comunal expuso que
la reunión apunto a avanzar
con el ‘saneamiento definitivo’
de las cuentas municipales,
para intentar proyectar un
futuro de sustentabi l idad

económica para el distrito.
“Mediante distintas herra-

mientas que ofrece el gobierno
provincial y con una proyec-
ción a cinco años, se apunta
a la transformación definitiva
de Berisso en un municipio
viable con autonomía econó-
mica y en la gestión de los
recursos”, aseguró el mandata-
rio, acompañado por el Secre-
tario de Gobierno, Claudio
Topich.

Otro tema abordado, des-
cribió, fue el de encarar estrate-
gias conjuntas para cerrar sin
inconvenientes el año, afron-
tando el pago de sueldos y
aguinaldos, y llevando adelante
medidas de contención social
que requiera el contexto.
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El PJ conformó mesa de acción
política con pre-candidatos

La semana pasada se celebró en sede del PJ un encuentro
durante el que quedó conformada una mesa de acción política de
la que forman parte, entre otros, Fabián Cagliardi, Juan Ignacio
Mincarelli, Adriana González y Alejandro Paulenko, cuatro diri-
gentes que ya manifestaron su intención de competir en las PASO.

La cita fue establecida por el presidente del Partido Justicialis-
ta, Ramón Garaza, con la intención de encontrar un marco de
consenso de cara a la campaña. El objetivo es que, más allá de las
diferencias internas, se alcance cierto nivel de unidad, que permita
al PJ recuperar la intendencia en 2019.

A lo largo de la reunión, los pre-candidatos dialogaron sobre
el escenario que planteará la interna de agosto del año próximo.
A la vez, trascendió que la intención es elaborar y firmar un
documento conjunto, para exhibir el compromiso de buscar una
unidad de criterio.

Charla sobre áreas estratégicas
El Partido Intransigente de Berisso y el espacio Identidad

Berissense programan para este viernes a las 18:30 una charla
sobre “Áreas estratégicas del país”, durante la que se pasará revis-
ta a temas relacionados con el Astillero Río Santiago, el plan
nuclear, fabricaciones militares y la CONICET. La actividad
tendrá lugar en el CEYE (13 entre 166 y 167), con Gabriel Merino
(CONICET y profesor de la UNLP) como disertante.

ABORDARON EN CASA DE GOBIERNO UN TEMARIO ECONÓMICO

El intendente Nedela se reunió
con el ministro Joaquín de la Torre

Nedela participó de encuentro
con Marcos Peña

Lanús fue en los últimos días sede de un encuentro prota-
gonizado por Marcos Peña, Jefe de Gabinete del gobierno
nacional, e intendentes de Cambiemos en la Tercera sección
electoral. De la actividad participó el jefe comunal berissen-
se y referente de la UCR Jorge Nedela, quien asistió en com-
pañía del Secretario de Obras y Servicios Públicos, Raúl
Murgia, y el concejal y referente del PRO berissense,
Alberto Amiel.

Este sábado a partir de las
11:00, el Consejo de distrito del
Partido Justicialista llevará ade-
lante en el Cementerio Parque
un acto durante el que se home-

najeará a militantes peronistas
fallecidos en el último año.

La actividad, enmarcada
en el denominado “Día de la
Militancia”, incluirá el descu-

brimiento de una placa median-
te la que se reconocerá la labor
militante de Oscar ‘Quico’ Paz;
Ramón Benítez; Víctor ‘Puqui’
Hachicho; Jorge González;

M a r t í n L l o m p a r t ; P a b l o
Chacón; Eduardo Santucho;
Roberto Caggione; Dardo He-
rrera; Néstor Goral; Horacio
Brughetti: Alejandro Cejas;
María Laura Páez Molinero y
Betiana Videla.

Homenaje en el “Día de la Militancia”
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DEL MARTES 20 AL VIERNES 23

El programa “El Estado en tu Barrio” llega a El Carmen
Entre el martes 20 y el vier-

nes 23 y luego de pasar durante
casi una semana por Barrio O-
brero, el programa “El Estado
en Tu Barrio” se instalará en 96
entre 126 y 127 (El Carmen).

La Secretaría municipal de
Promoción Social recordó que
la propuesta permite a los veci-
nos acceder a información, trá-
mites y gestiones ante diferen-
tes organismos nacionales y
provinciales como PAMI, Re-
gistro de las Personas, ANSES,
IPS, Salud, Desarrollo Social,
entre otros.

Los servicios que se ofre-
cerán en este caso son los que
se enumeran a continuación:

DNI (RENAPER)
- Actualizaciones.
- Nuevo ejemplar por robo,

extravío o reemplazo.
- Cambio de domicilio.

Registro Provincial de las
Personas

- Inscripción de nacimientos.
- DNI 0 años.
- Emisión de partidas de

nacimiento, supervivencia y/o
fallecimiento.

Rectificaciones (Correc-
ción de partidas).

ANSES
- AUH: Presentación libre-

ta, solicitud y reclamos.

- Asignación Universal por
Embarazo.

- Trámites SUAF.
- Programa Hogar.

- Asesoramiento sobre cré-
ditos

- Consultas sobre progra-
mas y jubilaciones.

SUBE
- Obtención y registro de la

tarjeta SUBE.
- Solicitud de la Tarifa So-

cial en caso de cumplir los re-
quisitos.

- Solicitud de baja de tarje-
ta por robo, pérdida o rotura.

Instituto de Previsión Social 
- Solicitud de la Tarifa So-

cial en caso de cumplir los re-
quisitos.

- Solicitud de baja de tarje-
ta por robo, pérdida o rotura.

Migraciones
- Asesoramiento sobre la

residencia precaria y definitiva

para migrantes.
- Turnos para trámites de

radicación.

PAMI 

- Alta de afiliación.
- Prestaciones sociales.
- Cambio de médico de ca-

becera.
- Cambio de centro de aten-

ción médica.
- Impresión de cartillas.
- Inicio de la solicitud de

audífonos y/o anteojos.
- Inicio de la solicitud de e-

lementos de fisiatría.
- Inicio de la solicitud de

pañales.

Amenazas de bomba: Proponen bloquear celulares de los responsables
El de las amenazas de

bomba a establecimientos es-
colares es un fenómeno que
este año generó múltiples
trastornos en la región, sobre
todo en Berisso.

La pérdida de días de cla-
ses es tan grave que las autori-
dades educativas, políticas y de
seguridad, llevaron adelante
numerosas reuniones para tra-
tar de encontrar una salida a un

fenómeno que en algunos casos
incluso puso en riesgo el año
escolar.

Frente al cuadro de situa-
ción, el consejero escolar Omar
Medina (Cambiemos) elevó al
presidente de la Comisión de
Educación de la Cámara de Di-
putados provincial, Guillermo
Castello, una serie de propues-
tas orientadas a escarmentar a
los responsables de los llama-

dos intimidatorios.
“Si bien existe legislación

al respecto, el problema es
cuando el que delinque es un
menor de edad, que provoca
el mismo daño que un mayor,
con las llamadas de amenazas
y perjudica el normal desa-
rrollo de las clases, pero no
es punible. Debemos tratar de
encontrar una salida para que
el peso de la ley caiga sobre

quien desarrolla estos actos
tan repudiables”, planteó el
consejero.

Entre las propuestas acer-
cadas por el berissense a Caste-
llo figura la de bloquear inme-
diatamente las líneas de los
teléfonos celulares de donde
provengan las llamadas intimi-
datorias, impidiendo a la vez a
los titulares de esos teléfonos
acceder a líneas nuevas por el

término de seis meses.
“Creemos que medidas

como ésta, en tiempos donde
el celular resulta una herra-
mienta de uso cotidiano,
podrá alentar a los mayores a
cargo de menores y a los pro-
pios chicos, a actuar con mu-
cha mayor responsabilidad en
su uso, sobre todo sabiendo
que la ley puede actuar sobre
ellos”, aseveró Medina.
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Con el objetivo de traba-
jar en proyectos conjuntos
dirigidos a chicos y jóvenes
inmersos en el ámbito depor-
tivo, la Municipalidad firmó
un convenio de cooperación
con el Senado de la Provincia
y la Fundación Estudiantes de
La Plata.

La rúbrica del acuerdo, de
la que participó el Intendente
Jorge Nedela, tuvo lugar en el
Salón “Alejandro Armendá-
riz” del Senado Bonaerense y
fue encabezada por el vicego-
bernador Daniel Salvador y
el presidente de la Fundación

Estudiantes de La Plata, Juan
Sebastián Verón.

La iniciativa busca pro-
mover el desarrollo de ini-
ciativas en materia de de-
porte, educación y activida-
des socioculturales destina-
das a la inculcación de valo-
res republicanos, democráti-
cos, respeto por los derechos
humanos, esfuerzo mancomu-
nado y búsqueda del bien
colectivo.

Durante el acto se anun-
ció que la Filial Miguel Án-
gel Lauri será una de las
primeras en las que se desa-

rrollarán actividades relacio-
nadas con la iniciativa.

En el lugar estuvieron
presen tes func ionar ios y
legisladores provinciales,
mientras que acompañaron al
intendente berissense, el pre-
sidente del Concejo Delibe-
rante, Matías Nanni, el se-
cretario privado, Leandro
Nedela, funcionarios comu-
nales, concejales y consejeros
escolares.

Cabe recordar que la
Fundación Estudiantes traba-
ja en forma conjunta con
socios, hinchas y deportistas

para hacer del Club un lugar
más inclusivo y compro-
metido con las distintas
problemáticas sociales del
país, atendiendo a las ne-
cesidades de los sectores
vulnerables desde el as-
pecto social, cultural y de-
portivo.
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El Registro Nacional de las
Personas puso en marcha un
operativo especial del progra-
ma “Garantizar tu Identidad”,
haciendo base en escuelas de la
ciudad.

El programa está dirigido
a chicos que nunca fueron
inscriptos en el Registro Nacio-
nal de las Personas, por lo que
no poseen su DNI. La misión
es inscribir a los pequeños de
más de 40 días y hasta 12 años
de edad, tal cual lo establece la
Ley al respecto.

Este viernes y el lunes 26
de noviembre se recibirán
consultas en la Escuela 24 de
Avenida 122 y 80. En ambos
casos, el horario estipulado
es el comprendido entre las
9:00 y las 14:00.

Responsables del programa
solicitaron a instituciones como
parroquias, comedores, meren-
deros, escuelas y clubes que
conozcan casos de menores in-
documentados, a acercar el dato
a los puntos de atención citados.

Más allá de esta iniciativa
puntual, los interesados en obte-
ner otro tipo de información
pueden dirigirse a la sede del
Registro Nacional de las Perso-
nas (Avenida Río de Janeiro en-
tre Avenida Montevideo y 166).

Operativo especial del programa 
“Garantizar tu Identidad”

Acuerdo entre el Senado y la Fundación 
Estudiantes de La Plata alcanzará a Berisso



Esta semana, la Dirección
municipal de Acción Social in-
formó que, tras el correspon-
diente relevamiento técnico, ya
se dieron por concluidas obras
encaradas desde el SAE (Servi-
cio Alimentario Escolar) en do-
ce establecimientos educativos.

Las tareas efectuadas tuvie-
ron fundamentalmente el obje-
tivo de generar mejoras en
el sector cocina de los distintos
edificios, para permitir que los
encargados de preparar los
alimentos para los chicos pue-
dan hacerlo en forma rápida,
segura e higiénica.

Los trabajos concluidos
corresponden a las escuelas 1,
4, 7, 8, 9, 15, 20, 21, 22, 23, 24
y al Jardín 904.

“Ya terminadas las obras,
se solicitará autorización al
Ministerio para poder ejecutar
mejoras en el resto de las insti-

tuciones educativas dentro de
la órbita del Servicio Alimenta-
rio Escolar”, expuso Ana Lara,
Directora de Acción Social.

La expectativa con la que
el Equipo SAE cuenta para el
año 2019, dijo también la fun-
cionaria, es la de mantener el
ritmo de trabajo y duplicar la

cantidad de instituciones sobre
las que se puedan trabajar.

Cabe recordar que el SAE
depende de la Municipalidad
desde mayo, mes en que se
firmó un acta acuerdo por el
traspaso con el Ministerio de
Desarrollo Social de la Provin-
cia.
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De ese glorioso 17 de
noviembre de 1972 la lluvia
se precipitaba con intensidad
inusual sobre Buenos Aires; e-
se viernes 17 de noviembre,
que el gobierno de Lanusse
había proclamado feriado.

Una multitud difícil de cal-

cular pugnaba por llegar al
aeropuerto. Los tanques del
ejército lo impedían infructuo-
samente por un momento,
mientras todos sostenían el
aliento conmovido, suspendido
en el aire de sus almas. El mís-
tico avión de Alitalia carreteó

finalmente sobre una de las
pistas de Ezeiza. Se estaba con-
cretando la fantasía popular, el
sueño añorado de millones:
después de 47 años el General
Perón volvía a su patria y pron-
to al poder, cumpliendo inexo-
rablemente con el destino que
la vida le había otorgado. Los
peronistas que llegamos empa-
pados al río Matanza no íba-
mos solos. Nos acompañaba la
historia, los ausentes, la provi-

dencia. Sin lugar a dudas Perón
fue el líder más grande de la
historia política del país; fue el
que llevó adelante las mayores
transformaciones sociales que
tuvieron como grandes prota-
gonistas a todos aquellos que
formaron parte del movimiento
obrero. Perón encarnó como
nadie un proyecto nacional y
popular, con tres ejes funda-
mentales: la justicia social,
la independencia económica y

la soberanía política. Por eso
ese 17 de noviembre del ‘72
regresaba el ídolo de pies
firmes, convicciones inaltera-
bles e ideas siempre preocupa-
das por el bienestar de su gente,
esa misma gente que lo acom-
pañó y lo seguirá haciendo,
hasta la eternidad, a través del
recuerdo y su obra

Ismael ‘Ñato’ Barrios
DNI 5.168.524.

Concluyeron obras del SAE
en once escuelas y un jardín

REDACCIÓN ABIERTA

El regreso del general 
Juan Domingo Perón
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Las intensas lluvias del pa-
sado sábado pusieron en vilo
nuevamente a vecinos de dife-
rentes barrios. La constante
caída de agua hizo que las ca-
lles se vieran anegadas en va-
rias zonas. En esta oportuni-
dad, los problemas se extendie-
ron a calles que suelen no ex-
perimentar anegamientos.
Según datos oficiales, las preci-
pitaciones  estuvieron en el or-
den de los 200 milímetros en
buena parte de la ciudad y en el
orden de los 230 en los barrios
El Carmen, Villa Progreso y
Villa Argüello. Durante la jor-
nada del sábado, con una lluvia
que no cesaba, eran numerosos
los vecinos que tenían el agua a
punto de ingresar en sus casas
o comercios. Quienes ya
sufrían la inundación en algu-
nos casos cerraban el paso de
los rodados.

A primera hora del sábado
fue convocado en la Munici-
palidad el Comité de Emer-
gencia. El Director de Defensa
Civil, Conrado Barrueco,
brindó detalles sobre las accio-
nes que se dispusieron desde
el organismo. “Comenzamos
diversas tareas que tuvieron
que ver con el corte de calles,
desobturación de desagües y la
atención a vecinos, entre otras
acciones que se mantuvieron
hasta la madrugada del domin-
go. Con funcionarios y emple-

ados municipales estuvimos
haciendo permanentes recorri-
dos para reconocer las situa-
ciones, las que se fueron supe-
rando ya que se produjo un rá-
pido escurrimiento del agua en
las zonas afectadas”, indicó.
Por fortuna, entrada la noche
el diluvio se detuvo y el agua
fue escurriendo, en algunos si-
tios más rápidamente que en
otros y no hubo que lamentar
víctimas fatales.

“La lluvia fue muy impor-
tante y superó niveles históri-
cos. Llovió dos veces y media
de lo que históricamente ocurre
en todo el mes de noviembre;
eso produjo anegamientos lógi-
cos porque el sistema hídrico
está calculado para menores in-
tensidades, entonces cuando te-
nemos temporales de esta mag-
nitud se recarga, se llenan las
calles y luego bajan rápida-
mente cuando paran las llu-
vias”, puso de relieve el Secre-
tario comunal de Obras y Ser-
vicios Públicos, Raúl Murgia.

“Hubo una importante can-
tidad de agua en calles que ha-
bitualmente no son tan afecta-
das por las precipitaciones. Pe-
ro también comprobamos que
se desagotó rápidamente, eso
indica que la limpieza de los
desagües está en condiciones,
salvo en algunos casos puntua-
les que tuvimos taponamiento
de sumideros por elementos

que los obstruyeron”, añadió.

SISTEMA DE BOMBEO

Ante rumores que indica-
ban que las bombas para sacar
el agua no funcionaron, desde
la comuna se informó que el río
se mantuvo bajo por lo que las
compuertas estuvieron abiertas.
“Ante esta situación fue nece-
sario encender las bombas de
las Estaciones del barrio Uni-
versitario, Watzenborn y Ave-
nida Génova, en las que se uti-
lizó el protocolo habitual, es
decir que se baja el cuenco an-
tes de la lluvia y luego cuando
el nivel lo amerita se arrancan
los equipos para que expulsen
el agua”, destacó Murgia. “En-
tre las 18:30 y las 19:00 se pro-
dujo un momento crítico, en los
que se llenaron calles como la
30 y la 164, debido a que la
cantidad de agua fue superior a

la que puede bombear la esta-
ción del Watzenborn, pero es
de destacar que rápidamente se
produjo el escurrimiento”, co-
municó.

ASISTENCIA

Desde la comuna se indicó
que no se produjeron evacua-
ciones a los centros alistados y
que solo se efectuaron trasla-
dos de unas pocas familias a
domicilios de allegados. Con
respecto a la necesidad de aten-
der requerimientos a los veci-
nos afectados, desde la Secre-
taría de Promoción Social se
diagramó un plan de contin-
gencia y se reforzaron elemen-
tos a través de Ministerio de
Desarrollo Social. Así y todo se
encontraban preparados los
centros de evacuación con base
en el Gimnasio Municipal, CIC
de Barrio Obrero y Centro de

Fomento El Carmen.
Los trabajos de releva-

miento y de entrega de elemen-
tos como colchones, mantas,
víveres y artículos de primera
necesidad comenzaron el mis-
mo sábado. Por otra parte, des-
de este lunes y para reforzar la

tarea, la Directora de Acción
Social Ana Lara, se instaló en
una oficina de la dependencia
que funciona en calle 97 y 126.

Foto: Usuarios locales 
de redes sociales.

Las fuertes lluvias complicaron a la ciudad
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A más de cinco años de la
que fuera la mayor tormenta de
la que se tenga registro en la
ciudad de La Plata y entendien-
do que los problemas de índole
hídrico urbano involucran el
acceso al agua potable, a las
cloacas y a los sistemas pluvia-
les, se conformó en la Univer-
sidad Nacional de La Plata
(UNLP) la Cátedra Libre de
Hidráulica Comunitaria.

El objetivo es que sea un
espacio interdisciplinario a-
bierto, de discusión, educación
y consulta, en el ámbito del De-

partamento de Hidráulica de la
Facultad de Ingeniería, donde
se recibirán inquietudes de to-
do integrante de la sociedad re-
lacionadas a la temática del a-
gua para trabajar conjuntamen-
te en su análisis y la búsqueda
de soluciones posibles.

El director de la cátedra, el
ingeniero Enrique Angheben,
mencionó que el estudio reali-
zado por integrantes del Depar-
tamento de Hidráulica sobre la
inundación ocurrida en abril de
2013 en las ciudades de La Pla-
ta, Berisso y Ensenada fue el

punto de partida para intentar
lograr una relación más estre-
cha con la comunidad, a través
de cursos, seminarios, acom-
pañamiento de asambleas veci-
nales y de inundados.

En ese sentido, se busca
llevar adelante jornadas de di-
fusión a través de actividades
en escuelas, centros barriales e
instituciones de salud, entre o-
tros ámbitos, con el fin de acer-

car los contenidos que se abor-
den en la cátedra.

Las actividades incluirán
trabajos de campo de investiga-
dores, extensionistas y alumnos
de la carrera de Hidráulica o de
otras facultades de la UNLP que
estén interesados en abordar te-
mas relacionados a la problemá-
tica del agua, con integrantes de
la comunidad, con el fin de pen-
sar, elaborar e implementar so-

luciones en conjunto y que pue-
dan ser llevadas a cabo por los
propios destinatarios.

“La Facultad tiene un po-
tencial muy grande. Podemos
ser un centro de consulta ciuda-
dana y también ser generadores
de proyectos de extensión o de
estudios de transferencia, pero
con otra mirada, especialmente
orientados a ayudar a la gente
de barrio, preferentemente hu-

milde y sin acceso al consejo
profesional, que nos acerque
sus preguntas y problemas”,
comentó Angheben.

Los vecinos que quieran
formular sus consultas pueden
escribir a hidraulicacomunita-
ria.cl@gmail.com o hacer con-
tacto vía Facebook buscando la
página ‘Cátedra Libre Hidráu-
lica Comunitaria’.
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Nuevo ámbito para que los vecinos expongan problemas hidráulicos

Se creó en el ámbito de la Facultad de Ingeniería
de la UNLP la Cátedra Libre de Hidráulica 
Comunitaria. Será un espacio de búsqueda de
análisis y búsqueda de posibles soluciones a
temáticas relacionadas con el agua y la sociedad.

El Distrito I (La Plata) del
Colegio de Obstétricas de la
Provincia de Buenos Aires pre-
sentó ante la Fiscalía Número 3
una denuncia penal por usurpa-
ción de título, en contra de una
mujer que desde el año 2012
habría ejercido la profesión de
manera ilegal en una clínica
ensenadense.

Fuentes del Colegio expli-
caron que la denuncia fue for-

mulada bajo los términos del
Artículo 247 del Código Penal,
acusando a la mujer de ‘caren-
cia y adulteración de título, fal-
ta y adulteración de matrícula y
ejercicio ilegal de la profesión’.

“Además de haber falsifi-
cado documentación para parti-
cipar en constataciones de na-
cimientos y de atender embara-
zadas en la Clínica de la Ribera
de Ensenada, se cree que tam-

bién realizó tareas en el Hospi-
tal Sudamericano de La Plata y
en partos domiciliarios”, advir-
tieron representantes de la or-
ganización que nuclea a las
obstetras de la región.

Al sospechar que la mujer
prestaba servicios pese a no es-
tar matriculada, el Colegio soli-
citó la documentación pertinen-
te a la clínica ensenadense. Así,
certificó que se desempeñaba en

sus tareas ‘con matrícula nacio-
nal y provincial de otras licen-
ciadas en ejercicio’.

Para confirmar las sospe-
chas de ejercicio ilegal de la
profesión, el Colegio además
solicitó al Director de la Escue-
la Universitaria de Recursos
Humanos del Equipo de Salud
de la UNLP el historial acadé-
mico de la mujer en cuestión.
De esa información se despren-

dió que todavía es alumna re-
gular, que su última materia la
cursó en el año 2005 y que
nunca concluyó sus estudios.

De esta manera, enfatiza-
ron desde el Colegio, “durante
seis años consecutivos, un buen
número de embarazadas quedó
en manos de una estudiante de
tercer año”.

La Presidente del Colegio
de Obstétricas, Alicia Cillo, hi-

zo pública su indignación fren-
te al caso. “Pudo haber puesto
en peligro la vida de muchas
mujeres y niños por nacer. Co-
mo Colegio bregamos por la
buena práctica de la Obstetri-
cia, defendemos la profesión y
nos encontramos a disposición
de todas las entidades de salud
para trabajar en conjunto por u-
na atención de excelencia para
la mujer”, subrayó.

Denuncian en Ensenada a falsa partera
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El sábado a la noche, pese a
las inclemencias meteorológicas
que experimentó la ciudad, más
de quinientos afiliados al Sindi-
cato de Trabajadores Municipa-
les compartieron en el Centro
Residentes Santiagueños una ce-

na show para celebrar su día.
El menú que la mesa directi-

va del Sindicato pautó para la
cena estuvo constituido por em-
panadas, asado con ensaladas,
postre y bebida libre.

Tras dar la bienvenida a los

asistentes, el secretario general
Marcelo Peroni planteó la im-
portancia de “poder compartir
este momento reunidos como u-
na verdadera familia, a pesar de
la situación que estamos atrave-
sando a nivel nacional y en espe-
cial en nuestra ciudad”.

En su mensaje, también hizo
alusión a acciones gremiales de
los últimos tiempos, mencionan-
do por ejemplo que por primera
vez se presentará en breve en el
Ministerio de Trabajo de la Pro-
vincia de Buenos Aires el Con-
venio Colectivo de Trabajo.

También consideró un he-
cho relevante haber cerrado una
pauta del 20,3% en el último a-
cuerdo paritario, remarcando
que se abre el tiempo de discutir
con el Ejecutivo un nuevo incre-
mento.

No faltó alusión al pase a
Archivo en el Concejo Delibe-
rante de un proyecto mediante el
que el oficialismo promovía la
creación de la figura de una SA-
PEM (una sociedad mixta esta-
tal-privada), la que conforme a
la evaluación del Sindicato
“ponía en riesgo las fuentes la-
borales de los empleados”.

“Se nos hace muy difícil po-
nernos de acuerdo con el Depar-
tamento Ejecutivo. Nuestra pos-
tura siempre es la misma y en-

tendemos que a través del diálo-
go buscamos llegar a un consen-
so que sea en beneficio exclusi-
vamente de toda la familia mu-
nicipal, pero la respuesta no fue
la misma que esperábamos, por-
que aquellos que decían que se i-
ban a poner la ‘camiseta de Be-
risso’, jamás se pusieron la “ca-
miseta de los trabajadores’”, dis-
paró el dirigente en tono crítico.

Por su parte, el secretario
adjunto, Claudio Hiser, se refirió
a los afiliados como los “verda-
deros protagonistas de la fiesta”,
subrayando que la Comisión Di-
rectiva gremial “seguirá traba-
jando para conseguir más dere-
chos y conquistas para toda la
familia municipal”.

Durante la velada también
se efectuó un reconocimiento a
los agentes que se jubilaron en el
último año, así como a los que
cumplieron 25 años de servicio.

Posteriormente se desarro-
llaron los tradicionales sorteos,
que como premios tuvieron e-
lectrodomésticos, órdenes de
compra por $2.500, premios en
efectivo por $5.000, $10.000 y
$15.000, más una estadía para
dos personas con media pensión
por una semana en el Hotel
Gerónimo Izetta de Mar del Pla-
ta.

A pesar de la tormenta, los 
municipales festejaron su día

Este domingo se desarro-
llará la 11ª edición del Campe-
onato de Taekwondo “Ciudad
del Inmigrante Berisso 2018”.
Participarán del mismo alrede-
dor de 400 competidores pro-
venientes de más de 30 ciuda-
des. A la vez, y por segundo
año consecutivo, se desarro-
llará un campeonato de Taek-
wondo Adaptado que contará
con 30 competidores.

Ambos eventos están orga-
nizados por la Taekwondo A-
sociación Argentina y serán
fiscalizados por la ITF de Ar-
gentina y la Federación Argen-
tina de Taekwondo Adaptado.

Ya comprometieron su
presencia competidores de
gran nivel internacional en a-
poyo del evento que cierra el
circuito para los cinturones de
color.

Campeonato
de Taekwondo 
“Ciudad del 
Inmigrante”
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Conmoción por el caso del bebé
intoxicado con cocaína

Un bebé de un año y cinco
meses quedó internado el pasa-
do lunes en el hospital Mario
Larrain por un cuadro de into-
xicación con cocaína.

El pequeño había sido in-
gresado al nosocomio en horas
de la mañana por su padre por
presentar síntomas de somno-
lencia y dificultades para co-
mer.

Según reveló el Director
del Hospital, Alfredo Zanaroni,
el niño fue recibido rápidamen-
te por el equipo de la guardia
de pediatría que le practicó to-
mografías, un electrocardiogra-
ma y análisis clínicos.

“Desde un primer momen-
to, el equipo de profesionales
sospechó que podía tratarse de
un cuadro de intoxicación con
alguna droga por lo que le rea-
lizaron la prueba de determina-
ción cualitativa de drogas con
un kit que posee el Hospital”,
explicó el directivo, agregando
que rápidamente se pudo esta-
blecer mediante la prueba de o-
rina que se trataba de cocaína.

Una vez realizada la segun-
da prueba que confirmó la pre-
sencia de esta sustancia en el
niño, los médicos procedieron
a la hidratación del pequeño
que al cierre de esta edición ya

se encontraba fuera de peligro
y en observación.

Según confirmaron las mis-
mas fuentes, el niño ya no era
lactante por lo que se deses-
timó que la sustancia pudiera
haber ingresado vía leche ma-
terna.

Al cierre de esta edición, se
conoció que la causa quedó ba-
jo la instrucción del fiscal de
turno, Juan Cruz Condomí Al-
corta, de la UFI N°16, quien
entre las primeras medidas so-
licitó un informe médico para
conocer en qué circunstancias
ingresó el niño y cuál fue la e-
volución de su salud.

Hacia las 7 de la mañana
del pasado viernes, un hombre
perdió la vida en la Avenida
del Petróleo luego de estrellar
su moto contra la garita de co-
lectivos emplazada en 143 y 60
mano a La Plata. Según infor-
maron fuentes policiales, la
víctima fue identificada como
Richard Michael Vargas Mi-
nor, un oficial de policía de la
Comisaría Merlo Primera
(Destacamento de Pompeya).
La primera señal de la identi-
dad la dio el hallazgo en el lu-
gar del arma reglamentaria de
dicho efectivo. En el lugar tra-
bajaron efectivos policiales de

Aprehendi-
dos con co-
caína

La semana pasada,
personal del Comando de
Patrullas detuvo en la zo-
na de 167 entre 13 y 14 a
tres hombres que circula-
ban en un Ford Fiesta co-
lor bordó portando 114
gramos de cocaína.

Una mujer de 32 años y
embarazada de cinco meses
fue víctima de un ataque por
parte de su pareja, quien lue-
go de golpearla intentó incen-
diar la casa con sus tres hijos
menores dentro.

El episodio tuvo lugar el
último lunes en una vivienda
ubicada en 139 entre 10 y 11
de Villa Nueva. Según tras-

cendió, todo comenzó hacia
las 20:00 cuando el agresor
comenzó a golpear a su pare-
ja a golpes de puño para lue-
go rociar con nafta la casa en
donde además se encontraban
los hijos de la mujer de ape-
nas 5, 6 y 9 años.

El agresor fue detenido
por efectivos policiales antes
de consumar el siniestro,

siendo trasladado a la Comi-
saría Cuarta por los delitos de
violencia de género, lesiones
y resistencia a la autoridad.
En tanto la mujer fue atendi-
da y derivada a la Comisaría
de la Mujer para la radicación
de la denuncia. La causa se
encuentra en la UFI 16 de La
Plata a cargo de fiscal Juan
Cruz Condomí Alcorta.

la ciudad y personal de Defen-
sa Civil, lo que derivó en un

corte parcial de la avenida en
dirección a La Plata.

Un hombre perdió la vida tras chocar
contra garita en Avenida del Petróleo

Golpeó a su mujer embarazada
y quiso prender fuego la casa
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Luego de desarrollarse
actividades en diferentes ba-
rrios, entre las 9:00 y las
12:00 del próximo 1º de di-
ciembre, la campaña de vacu-
nación de perros y gatos que
lleva adelante la Secretaría
comunal de Salud alcanzará

la plaza Las Golondrinas (174
y 80) de Los Talas. Quienes
acerquen sus animales de-
berán hacerlo sujetándolos
convenientemente. Los me-
nores que lleven sus mascotas
deben estar acompañados por
un adulto. Para contar con

más información se puede lla-
mar al 464-2230 o concurrir
al Departamento municipal de
Veterinaria, que funciona en
Av. Montevideo entre 8 y 9,
de 8:00 a 13:00. La vacuna
antirrábica, cabe mencionar,
es obligatoria y gratuita.

Vacunación antirrábica

Inscripciones en la Escuela de Arte
Hasta el 10 de diciembre

permanecerá abierta la inscrip-
ción para el ciclo lectivo 2019
de la Escuela de Arte de Beris-
so, institución de nivel terciario
y gestión pública y gratuita.

El establecimiento propone
carreras de formación docente
y técnica, otorgando títulos ofi-
ciales, de validez nacional en
diversas especialidades artísti-
cas. Se promueve el aprendiza-
je del arte con creatividad, en
forma de talleres colectivos o
en clases individualizadas, con
métodos actualizados y con
amplia salida laboral en el ám-
bito público y privado.

Las carreras que se ofrecen
son varias y corresponden a las
esferas de Música, Artes Vi-
suales y Teatro. En Música, se
puede estudiar piano, piano po-

pular, violín, violoncelo, con-
trabajo, bandoneón, guitarra,
guitarra eléctrica, flauta, sa-
xofón, trompeta, trombón, ba-
tería, bajo eléctrico, canto líri-
co, canto popular (en todos los
casos desde los 9 años sin lími-
te de edad). Las carreras son
Tecnicaturas y Profesorados de
Instrumento, Canto y Educa-
ción Musical.

Por el lado de Artes Visua-
les, se ofrecen Profesorados en
Artes Visuales (Especialidades
Pintura, Escultura y Grabado) y
Profesorado en Cerámica.
También pueden cursarse Tec-
nicaturas en Diseño Gráfico, I-
lustración y Vitral. En el plano
del Teatro, lo que se ofrece es
un Profesorado.

La documentación y los
elementos requeridos para

cumplir con el trámite de ins-
cripción son: fotocopia de D-
NI; certificado de estudios
(original y fotocopia); 2 fotos
carnet; certificado de buena
salud (hospital público o par-
ticular) y folio oficio. Los in-
gresantes de Teatro y Canto
deberán además presentar fi-
cha de examen de Voz (com-
pletada por profesional oto-
rrinolaringólogo y fonoau-
diológo) en marzo, al realizar
la prueba de voz.

Para obtener más infor-
mación se puede concurrir de
lunes a viernes de 9:00 a
11:00 y de 17:00 a 19:00 al e-
dificio emplazado en el Par-
que Cívico, llamar al 461-
6383 o hacer contacto a
través de espacios de la Es-
cuela en redes sociales.

Pasó la tormenta y el Mercado de
la Ribera está listo para el festejo

La descomunal tormenta
del pasado fin de semana o-
bligó a postergar el festejo, que
si el tiempo acompaña, se con-
cretará en la jornada de este do-
mingo, entre las 10:00 y las
19:00.

El Mercado de la Ribera,
con sede en 170 entre 8 y 9
(detrás de la pista de atletismo
Olmi Filgueira) celebrará sus
tres años de vida con 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.

Como es costumbre, los vi-
sitantes podrán adquirir pro-
ductos regionales. Los produc-

tores llegarán con vinos de la
costa, licores, conservas, miel,
plantas, cestería, cerámica, cos-
metología natural, verduras de
estación y cerveza artesanal en-
tre otros.

Como novedad, en esta e-
dición se brindarán dos charlas.
Una, a cargo de Marcelo Mi-
randa del INTA, estará relacio-
nada con las plantas comesti-
bles del Río de la Plata. La se-
gunda versará sobre la Ley de
Semillas, a cargo de referentes
del Movimiento Agroecológico
de La Plata.

El Mercado de la Ribera,
cabe recordar, es un espacio
que trabaja para vincular física
y simbólicamente a la ciudad y
el río, generar un espacio de
comercialización de alcance re-
gional para productos típicos
locales y promover un mayor
desarrollo en la calidad y canti-
dad de productos artesanales e-
laborados localmente.

Junto a los productores,
trabajan la Secretaría munici-
pal de Producción, el INTA
(Instituto Nacional de Tecno-
logía Agropecuaria) y las fa-
cultades de Trabajo Social,
Ciencias Agrarias y Forestales,
Ciencias Exactas y Ciencias
Veterinarias de la Universidad
Nacional de La Plata.

La celebración por el tercer aniversario debió
reprogramarse para el domingo 18. Habrá ac-
tividades especiales, además de la permanente
oportunidad de acercar a los visitantes produc-
tos característicos de la región
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Esta semana, el ministro
provincial de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación, Jorge
Elustondo, visitó las instala-
ciones del Complejo Indus-
trial La Plata de YPF, para
firmar junto con su director,
Alejandro Zubizarreta, un
acta que permitirá avanzar en
la implementación del deno-
minado Sistema Integrado de
Monitoreo y Alerta Temprana
Hidroambiental (SIMATH).

Dicho Sistema fue conce-
bido en la órbita provincial
con el objetivo de asistir
técnicamente a municipios
que suelen ser afectados por
inundaciones. Se trata de
un esquema desarrollado por
científicos y especialistas
argentinos ligados a la Co-
misión de Investigaciones
Científicas (CIC) y está defi-
nido como “un eficaz instru-

mento de prevención para de-
tectar en tiempo real fenóme-
nos meteorológicos severos”.

El sistema tiene dos com-
ponentes: uno instrumental
(instalación de pluviógrafos
con adquisidores de datos que
van a un tablero de control)
y otro informático (los algo-
ritmos de detección de la
tormenta severa).

Cada estación de monito-
reo cuenta con dos antenas
ubicadas en lugares estratégi-
cos y un panel solar para
retroalimentar la batería
(de mantenimiento anual).

Del acto en el que se
firmó el convenio participa-
ron también el gerente de
Asuntos Externos de la Refi-
nería regional de YPF, Ro-
dolfo Chávez, el Director
provincial de Promoción de
la Tecnología e Innovación

del MCTI, Mariano Briolotti
y el asesor en el programa
SIMATH de Presidencia de

la Comisión de Investigacio-
nes Científicas (CIC), Daniel
Del Cogliano.

UNA INICIATIVA DE PROVINCIA JUNTO A YPF

Apuntan a detectar en tiempo
real amenazas meteorológicas

Inscripción abierta en la Técnica 2

Está abierta en la EEST N°2 la inscripción para la carrera de
Técnico en Equipos e Instalaciones Electromecánicas que se cursa
en turno vespertino (17:30 a 22:45). Los interesados pueden con-
currir de lunes a viernes a partir de las 17:30 a la sede de 12 y 169.
Son requisitos tener ciclo básico completo (tercer año aprobado) y
16 años de edad. Para contar con más información se puede llamar
al 461-2585.
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CON PILOTOS DE TC 2000 COMO INVITADOS ESPECIALES

En el CILP, YPF mostró cómo se fabrica su lubricante estrella
La semana pasada, la em-

presa YPF abrió las puertas del
Complejo Industrial La Plata
(CILP) para exhibir ante invita-
dos especiales -entre ellos los
pilotos de TC 2000 Agustín
Canapino y Federico Villagra-
cómo funciona su planta de lu-
bricantes, en la que desde 1993
se produce la línea “Elaion”.
En el complejo -la planta in-
dustrial más grande de la Ar-
gentina- la empresa produce, a-
demás de lubricantes, nafta, ga-
soil, asfaltos y otros petroquí-
micos.

A cargo de la presentación
prevista para la ocasión estuvo
el gerente del servicio técnico
de Lubricantes y Especialida-

des, José Luis Durán, quien
describió por ejemplo la tecno-
logía que utilizan los vehículos
de competición, analizando in-
cluso el futuro del mercado a
partir de la irrupción de los au-
tomóviles eléctricos.

“La electricidad como vec-
tor de impulsión es una reali-
dad. Hoy se busca optimizar el
rendimiento de las baterías y el
aumento de la autonomía de u-
so”, sostuvo al respecto. “Las
grasas siliconadas tendrán una
producción masiva acompaña-
da de nuevos aspectos tecnoló-
gicos, sin necesidad de lubricar
aros y otras autopartes sino só-
lo aplicadas a los ejes de los
componentes del electropro-

exhibieron sus capacidades de
manejo acompañados por algu-
nos de los visitantes. Cabe

mencionar que tanto Canapino
como Villagra son pilotos ofi-
ciales de YPF.

pulsor”, precisó luego.
Del encuentro, que abarcó

una charla en el “Espacio de la
Energía” con la que cuenta el
CILP y una recorrida por dife-
rentes áreas, participaron tam-
bién el ministro de Ciencia e
Innovación de la Provincia,
Jorge Elustondo; el presidente
del Consorcio de Gestión del
Puerto La Plata, José María
Dodds; el presidente de Unión
Industrial del Gran La Plata,
Hugo Timossi; el intendente
berissense Jorge Nedela y el
presidente del Concejo Delibe-
rante, Matías Nanni.

Ya en recorrida, los visi-

tantes y la prensa pudieron co-
nocer de boca del plantel técni-
co de la empresa los pasos que
se siguen para producir los lu-
bricantes. También se pasó re-
vista a procesos inteligentes
que complementan la produc-
ción, como los de envasado y
embalaje de pedidos para en-
viar el producto a todo el país y
gran parte de Latinoamérica.
Es preciso tener en cuenta que
la línea ‘Elaion’ lidera el mer-
cado local con más de cuatro
millones de clientes.

El cierre fue a todo motor.
En una zona de parque, perfec-
tamente delimitada, los pilotos
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Con el objetivo de garanti-
zar la participación infantil en
el ámbito escolar y de la comu-
nidad, la Escuela N° 10 de
Berisso presentó un proyecto
que cuenta con el apoyo del
Observatorio de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes
(NNyA) de la Defensoría del
Pueblo, a cargo de Walter
Martello.

Según se detalló, la inicia-
tiva se instrumentará mediante
la puesta en marcha de un
Consejo, donde las alumnas y
alumnos podrán plantear sus
inquietudes e iniciativas rela-
cionadas con la convivencia
escolar, los vínculos con sus
compañeros/as, los docentes, el
barrio y la comunidad en
su conjunto. Una vez que se
la iniciativa se consolide, el
objetivo es poder extenderla a
todos los establecimientos
educativos de la ciudad y a
otras zonas de la provincia.

El programa se implementa
ya con muy buenos resultados
en la Ciudad de Buenos Aires,
Rosario y otras 50 localidades

del país. A partir de la creación
de Consejos de Niños y Niñas
se pusieron en marcha progra-
mas como “A la Escuela vamos
solos” y “Escuelas Seguras -
Senderos Seguros”. Se trata de
propuestas educativas de auto-
nomía infantil y participación
comunitaria, vinculadas a
temas de seguridad, que al
mismo tiempo buscan afianzar
los lazos de convivencia y soli-
daridad en el barrio. Las inicia-
tivas tuvieron como resultado
una disminución de más de
la mitad de los delitos en
las zonas de aplicación en la
Ciudad de Buenos Aires.

Otro de los programas en
los que se trabaja se denomina
“Siéntate y siéntete parte del
juego”. Se aplica en Rosario
y se lleva adelante en los
horarios de ida al colegio y de
vuelta a casa. Los papás salen
a tomar mate en cada cuadra
mientras los alumnos y alum-
nas se trasladan.

“Hemos tenido una muy
buena reunión con docentes y
autoridades de la Escuela 10,

que nos abrieron las puertas.
Coincidimos en que esta inicia-
tiva puede ser un aporte para
afianzar la democratización del
espacio escolar, generando un
ámbito donde alumnas y alum-
nos puedan ser escuchados y,
a su vez, sus aportes puedan ser
tenidos en cuenta para mejorar
la convivencia escolar”, ex-

plicó Martello, Defensor del
Pueblo Adjunto de la provincia
de Buenos Aires. “También
buscaremos que los niños
y niñas puedan interactuar
y compartir experiencias con
alumnas y alumnos de otras
instituciones que forman parte
de esta red a lo largo y ancho
del país”, dijo también.

Del encuentro en el que se
presentó el proyecto, que tuvo
lugar en el edificio escolar de
calle 74 casi Montevideo, ubi-
cado junto al histórico ‘Ombú’,
participaron Laura Luchetti y
Alejandra Castellani, respecti-
vamente directora y secretaria
de la EP 10; Mercedes Torbi-
doni; integrante del Observato-
rio de Derechos de NNyA de la
Defensoría del Pueblo bonae-
rense; Esteban Bais, jefe dis-
trital de Educación Pública;
Beatriz López, inspectora de
Primaria; Graciela Fontana, di-
rectora del Instituto de Dere-
chos del Niño del Colegio
de Abogados de La Plata; el
coordinador terapéutico Eze-
quiel Santillán y la colaborado-
ra distrital Sayra Villalobos.

El proyecto “Consejo de
niños y niñas” es un espacio
de participación y construcción
democrático, inspirado en
las ideas y experiencias del
pedagogo Italiano Francesco

Tonucci, que posibilita operati-
vizar, propiciar y desarrollar
los derechos de la infancia y
adolescencia establecidos por
la Convención de los Derechos
de NNyA.

Esta Convención, que tiene
jerarquía constitucional en
nuestro país, reconoce a la in-
fancia como un colectivo social
que debe contar con un espacio
propio. En sus Artículos 12 y
13 establece y consagra los de-
rechos del niño a formarse su
propio juicio y expresar libre-
mente su opinión en todos los
asuntos que les afecten, así co-
mo buscar información, recibir
y difundir ideas de todo tipo,
con las restricciones que supo-
ne respetar los derechos o repu-
tación de los demás y proteger
la seguridad nacional, el orden
público y la salud o moral pú-
blicas. Además, el Artículo 15
garantiza el derecho de los
niños a asociarse libremente y
celebrar reuniones pacíficas.

Chicos con voz en la Escuela Nº10
Con el respaldo de la Defensoría del Pueblo
bonaerense se pondrá en marcha un Consejo
para que alumnas y alumnos puedan plantear
inquietudes e iniciativas relacionadas con la
convivencia escolar.



El lunes a la tarde, el
Consejo Consultivo de
Tercera Edad llevó adelante
en el Centro de Fomento
Villa Zula la muestra anual
de los talleres que se realizan
en los distintos Centros de
la tercera edad del distrito.

En esta oportunidad
participaron el Centro Villa
Zula (pintura, trabajos en
goma eva, centro de mesas y
flores, bombonería); el Cen-
tro “Paloma de la Paz” (arte-
sanías en madera y reciclado,
tejidos artesanales, carpetas
en hilo y flores en lana,
poesía); Centro “Amigos de
Rosa” (cestería china, tejidos
crochet y tunecino); Club de
los Abuelos Ciudad de Beris-
so (tejidos en lana con dos
agujas y crochet, cestería
china); Centro “Volver al
Carmen” (pintura, tejido cro-
chet macramé y telar, folclo-
re y danzas caribeñas); Cen-
tro “Abuelos de Villa Argüe-
llo” (pintura sobre tela, cua-
dros en técnica óleo, danzas
folclóricas), “Grupo Her-
mandad” (pintura en tela,

tejido crochet); Centro Unión
Cooperativo (marroquinería
artesanal, todo hecho a ma-
no, cestería china, arreglos
navideños, danzas folclóri-
cas); Centro de Docentes
Jubilados (taller de carto-
nería, tejido para niños,
grupo de abuelas lee cuen-
tos, coro acuarela); Centro
“Hogar y Amor” (tejido y
pintura), Centro “General
San Martín” (cestería china,
tejido crochet y dos agujas,
bordado mexicano, danzas
folclóricas) y Centro Alma-
fuerte (pareja de tango, dan-
zas caribeñas).

La jornada contó con la
presencia del presidente del
Concejo Deliberante, Matías
Nanni; el coordinador de
Tercera Edad, Jovino Co-
ronel; el referente local de
PAMI, Raúl Casali; el refe-
rente del IPS Berisso, Martin
Campiotti, la referente Muni-
cipal de la Tercera Edad
local, Susana Caminos, entre
otras autoridades.

“Esta muestra la progra-
mamos en conjunto con la for-

mación del Concejo Consulti-
vo de la Tercera Edad, junto
al PAMI quien lleva adelante

esta actividad, Anses e IPS”,
precisó Susana Caminos.

Por su parte, Raúl Casali

manifestó que en esta jorna-
da se unificaron los talleres
de todos los Centros, por lo

que se pudo llevar adelante
una muestra colectiva muy
importante.
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El 4 de diciembre entre
las 14:00 y las 18:00, con
organización de la empresa
“Efectivo Sí”, se llevará
adelante en la sede de la
Sociedad Italiana un con-
curso gratuito de baile
folklórico para adultos ma-
yores.

Las parejas que quieran

competir tienen tiempo
de inscribirse hasta el 30 de
noviembre en la sede del
Consejo de la Tercera Edad
(edificio de la Mutual 10 de
Junio, en 166 y entre 9 y 10)
y pueden obtener más infor-
mación llamando al 464-
7661 de 9:00 a 13:00.

Para participar hay que

tener 60 años o más y pre-
sentar DNI más certificado
de salud.

Para presenciar el show
hay que llamar de lunes a
viernes de 13:00 a 16:00 o
llamar al 464-3135. La
entrada es gratuita, al igual
que la inscripción de las
parejas que quieran partici-

par. Los premios serán
dinero en efectivo ($5.000;
$3.000 y $2.000 de primero
a tercero).

La in ic ia t iva conta rá ,
además de con el acompaña-
miento del Consejo de la
Tercera Edad, con el de
la Dirección municipal de
Cultura.

Concurso de baile folklórico para adultos mayores

Centros de la tercera edad compartieron muestra de talleres
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La Unión Polaca se reunió
el pasado fin de semana en un
almuerzo organizado para con-
memorar el Centenario de la
Restauración de la Independen-
cia de la República de Polonia,
hecho que se registró al con-
cluir la Primera Guerra Mun-
dial.

El encuentro, del que parti-
ciparon entre otros el presiden-
te de la institución, Gustavo
Zimny, el Coordinador munici-
pal de Colectividades, Juan Ig-
nacio Fourment Kalvelis, y re-
presentantes de la Asociación
de Ex-Combatientes Polacos
(SPK) comenzó con el ingreso
de banderas y del estandarte de
la Unión Polaca y la entona-
ción de himnos. También hubo

un minuto de silencio por inte-
grantes de la colectividad falle-
cidos.

Ataviados con coloridos
trajes típicos, los jóvenes baila-
rines del grupo “Poznan Przy-
jaciel”, que habían recibido a
los asistentes con la clásica
tríada de pan, sal y vodka, brin-
daron el servicio de mesa, en el
que predominaron los platos tí-
picos polacos.

Los pequeños y jóvenes es-
tudiantes de la Escuela de Len-
gua Polaca que funciona en la
colectividad se encargaron por
su parte de resaltar el valor de
la cultura polaca, con cancio-
nes y lecturas alusivas.

Los integrantes del grupo
infantil de danzas, a cargo de

Patricia Okolotowicz y Renata
Gerez Okolotowicz, ofrecieron
renovados bailes, dando paso
luego al grupo juvenil, que co-
ordinado por Gustavo y Gisele
Zimny ofrecieron un espectá-

culo que combinó la delicadeza
con el vértigo.

Fotos: 
Bárbara Funes Cifuentes

Centenario de la Restauración de la Independencia polaca

La Colectividad Uru-
guaya celebró en los últi-
mos días la festividad de la
Virgen de los Treinta y
Tres Orientales, Patrona
del Uruguay. La celebra-
ción constó de una misa o-
ficiada por el padre Julio
César Palarino en Nuestra
Señora de Loreto y de un
ágape compartido en el
salón parroquial.

Fiesta de la Virgen de los Treinta 
y Tres Orientales

Fiesta por el Centenario de la Sociedad Italiana
La Sociedad Italiana puso a

la venta las entradas por la ce-
na-show con la que el sábado
15 de diciembre celebrará su
Centenario. La fiesta se llevará
a cabo desde las 20:30 en la se-
de de Montevideo entre 10 y 11
y contará con recepción, cate-
ring, canilla libre, mesa dulce,
torta aniversario, brindis y de-
sayuno, además de con un es-
pectáculo en vivo. Las tarjetas
pueden solicitarse en la secre-
taría de la entidad de lunes a
viernes de 16:00 a 20:00.
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El pasado sábado, la Aso-
ciación Croata “Raíces Istria-
nas” de Berisso, La Plata y
Ensenada celebró su 20º Ani-
versario con una cena que se
compartió en instalaciones de
la Asociación Ucraniana Re-

nacimiento.
Durante la velada actuó el

conjunto de danzas de la enti-
dad, “Zemlja Moja”. Por otra
parte, debutó el grupo infantil,
en el que fue uno de los mo-
mentos más esperados del en-

cuentro. También participaron
como grupos invitados el grupo
“HR Tango” y los conjuntos
folklóricos croatas “Zrinski” y
“Arg/Cro” (ex “María Bistri-
ca”), todos dirigidos por Gui-
llermo Terrazas, que llegaron

de la ciudad de Buenos Aires
desafiando las adversas condi-
ciones meteorológicas.

Los presentes también pu-
dieron disfrutar de la proyec-
ción de videos institucionales
en los que se repasó la trayec-

toria de la entidad, desde su
conformación en 1998 hasta
la actualidad.

A la presidente de la Aso-
ciación, María Lila Vodopi-
vec, y socios fundadores, aso-
ciados y amigos de la entidad,

se sumaron en la oportunidad
el Coordinador municipal de
Colectividades, Juan Ignacio
Fourment Kalvelis, y la presi-
dente de la Asociación de En-
tidades Extranjeras, Marianela
Bettencourt.

20º Aniversario de la Asociación Croata Raíces Istrianas

40 Años 
de la Sociedad Española

Este sábado, la Sociedad Española ofrecerá en su sede de
16 Nº4483 una cena durante la que celebrará su 40º Aniver-
sario. Las tarjetas tienen un valor de $600 y pueden solicitar-
se en el puesto de diarios ubicado en Montevideo y 13 o lla-
mando al 461-3977 o al 461-4852.

Divina Liturgia y responso 
por el Holodomor

El sábado 24 a las 18:00, integrantes de la Asociación Ucra-
niana de Cultura Prosvita participarán de la Divina Liturgia que se
oficiará en la iglesia Nuestra Señora de la Asunción (167 entre 19
y 20) para conmemorar el 85º Aniversario del Holomodor, geno-
cidio sufrido en el primer tramo del siglo XX por el pueblo ucra-
nio. El oficio estará a cargo del párroco Marcelo Klekailo, quien
además rezará un responso para recordar a las víctimas.

Sabor Ucranio
El viernes 7 de diciembre, la Asociación Ucrania de Cultura

Prosvita pondrá en marcha una nueva propuesta gastronómica
bautizada “El sabor ucranio”, que ofrecerá la oportunidad de de-
gustar comidas típicas, en esta oportunidad con un menú que in-
cluirá varenykes y tortas típicas ucranias. Quienes quieran hacer
sus reservas podrán hacerlo hasta el 4 de diciembre llamando al
(221) 563-0247 o concurriendo los sábados de 14:30 a 17:00 a la
sede de Montevideo y 13. Los cupos son limitados.



El pasado fin de semana,
los conjuntos “Nemunas” (So-
ciedad Lituana Nemunas),
“Mandili” (Coletividad Heléni-
ca y Platón) y “Sedianka” (So-
ciedad Cultural Búlgara Iván
Vazov) participaron del “13°
Encuentro de las Colectivida-
des” de la ciudad de Lobería.

El grupo búlgaro actuó el
sábado 10 en las instalaciones
del Cine Teatro Español, lugar
donde se efectuó la presenta-
ción formal del evento con la
entonación de los himnos na-
cionales de cada país.

El domingo se concretó en
el Club Atlético Independien-
te un desfile,  dando el punta-
pié inicial al evento. Luego

fue el turno de la actuación
del grupo “Mandili”, dirigido
por Eleonora Angione. Segui-
damente se presentó el con-
junto “Nemunas”, a cargo de

Marianela Siperka, Analía
Dulke y Juan Ignacio Four-
ment Kalvelis, y finalmente el
conjunto “Sedianka”, a cargo
de Leandro Matías Ponce.
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El martes, representantes de
colectividades tuvieron la opor-
tunidad de capacitarse a través
de una jornada sobre “Atención
al Cliente” co-organizada por la
Subsecretaría provincial de Tu-
rismo y la Coordinación muni-
cipal de Colectividades, con el
apoyo del Consejo Federal de
Inversiones (CFI). La actividad
se inscribe en el objetivo de ge-
nerar circuitos turísticos gas-
tronómicos étnico-culturales a
través de las colectividades con
presencia en la ciudad.

La charla tuvo lugar en el
salón de la Asociación Ucrania
Prosvita y contó con la partici-
pación de Juan Pablo Falcón
(Director provincial de Desa-

rrollo y Calidad Turística), la
Lic. y disertante Pamela Res-
nik, y el Coordinador munici-
pal de Colectividades, Juan Ig-
nacio Fourment Kalvelis. Entre
los contenidos abordados figu-

raron el de encontrar claves pa-
ra mejorar la calidad de la aten-
ción a los visitantes que acer-
quen a la ciudad y los de bús-
queda de calidad, experiencia
de servicios y hospitalidad.

Capacitación sobre “Atención al
Cliente” dirigida a colectividades

El pasado fin de semana,
en Mar del Plata, el programa
“Ucrania Habla y Canta” sumó
su cuarto “Faro de Oro” en el
rubro colectividades. En esta o-
portunidad, los integrantes del
staff de la emisión radial que
lleva 23 años ininterrumpidos
de aire compartieron el ga-
lardón nacional con un progra-
ma de la colectividad armenia
de la ciudad de Buenos Aires.

El programa se gestó en
1994, a partir de una idea de la

subcomisión juvenil de la Aso-
ciación Ucrania de Cultura Pros-
vita y como siempre, continúa e-
mitiéndose por FM Difusión
(98.1 Mhz), durante esta tempo-
rada los domingos de 12:00 a
13:00. El equipo 2018 del ciclo
está conformado por Natalia Va-
cun, Melina Labayen, Santiago
Harmatiuk y Leandro Cimini,
junto a Cristian Kosiello (voz en
off), Luis Witoszynski (musica-
lización) y Carlos Zárate (opera-
ción técnica).

“Ucrania Habla y Canta” sumó otro Faro de Oro
Noche griega

Este sábado a partir de
las 21:30, se llevará a cabo
en la sede de la Colectividad
Helénica y Platón (8 y 164)
una gran fiesta al estilo grie-
go. Los asistentes podrán
disfrutar en la oportunidad
de comidas típicas, danzas y
cerveza artesanal. La organi-
zación core por cuenta del
Ballet Mandili.

Lituanos, griegos y búlgaros 
en Lobería



Restan pocos días para que
la ciudad viva una nueva Fiesta
del Provinciano, en este caso la
edición número 15, organizada
en conjunto por la Dirección
municipal de Cultura y el Con-
sejo de Centros Provincianos.

El evento se extenderá a lo
largo del sábado 24 y el domin-
go 25 en el Parque Cívico, con
entrada libre y gratuita y nume-
rosos atractivos, que incluirán
las presentaciones de Cuti y
Roberto Carabajal y Néstor
Garnica.

Anticipando el fin de sema-
na de Fiesta, se llevará adelante
este sábado desde las 19:00 en el
Centro Residentes Santiagueños

(7 y 149) el clásico Encuentro de
Escritores Provincianos, durante
el que se homenajeará a escrito-
res tradicionalistas.

Al cierre de esta edición,
los organizadores se disponían
a efectuar la presentación ofi-
cial de la Fiesta, en compañía
de Cuti Carabajal y Néstor
Garnica.

FESTIVALES Y PATIO 
DE COMIDAS

Según se anticipó, el maes-
tro de ceremonias de la Fiesta
será nuevamente Claudio Juá-
rez, locutor oficial de Cosquín,
en compañía de los conducto-

res anfitriones Juan Ángel Lu-
pac y José Zárate.

El sábado la actividad co-
menzará a las 14:00, con la a-

pertura del patio de comidas re-
gionales y de stands de arte-
sanías. La propuesta musical de
la jornada contará con la parti-

cipación de artistas y grupos de
danza locales, actuaciones del
Grupo Juira de Salta y Toño
Rearte y la presentación espe-
cial de Cuti y Roberto Caraba-
jal, quienes celebrarán en Be-
risso sus treinta años como uno
de los dúos más reconocidos de
la escena folklórica argentina.
También durante el sábado se
realizará la elección de Reina y
Princesas del Provinciano.

El domingo, stands y patio
de comidas estarán a disposi-
ción del público desde las
15:30. Será la jornada de Proce-
sión de Vírgenes y Santos Pa-
tronos y la Marcha de los Bom-
bos. También habrá un desfile
con grupos de danzas y agrupa-
ciones tradicionalistas y se bai-
lará un gran Pericón Nacional.
En este caso, a los artistas loca-
les se sumarán Chufo Díaz y

Néstor Garnica, quien presen-
tará “Coplas del violinero”.

CONVOCATORIA 
ABIERTA

Los responsables de la or-
ganización de la Fiesta invita-
ron a grupos de danzas folkló-
ricas e integrantes de peñas de
la región a sumarse al Pericón
Nacional que se bailará el do-
mingo 25 a las 16:00. Los inte-
resados en ser de la partida
pueden llamar al 464-5012 o al
464-5065, o escribir a casade-
culturabsso@gmail.com.

También está abierta la
convocatoria a las chicas que
quieran participar de la elec-
ción de la nueva Reina de los
Provincianos y de sus prince-
sas. Los datos de contacto son
los citados arriba.
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ESTÁ PROGRAMADA PARA SÁBADO 24 Y DOMINGO 25

Hacia la 15ª edición de la Fiesta del Provinciano

Dos en uno en el Galpón del Sur
Este sábado a las 21:30 se presentará en el Galpón del Sur (12 y 71 de La Plata) el trío integrado por Pablo Mini, Marcela Maugeri

y Cecilia Bignasco, con Sergio Mola (percusión) como músico invitado. Lo hará junto al dúo conformado por Natalio Sturla y Julián
Fregonesse, con Martín Sessa (flauta traversa) como músico invitado. Las reservas pueden realizarse llamando al (221) 638-6863.

Actúa el Teatro Comunitario,
invita SUTEBA

Este viernes a partir de las
21:00, la sala en construcción del
Teatro Comunitario de Berisso
(Nueva York y Marsella) será
escenario de una nueva función
de “Kermesse”, obra reciente-
mente estrenada por el grupo. En
esta oportunidad, la invitación
corre por cuenta de la secretaría
de Cultura y Educación del SU-
TEBA Berisso, que desde inicios
de este año auspicia propuestas
artísticas de las que participan
docentes afiliados, tal el caso por
ejemplo de la obra “Lo Disce-

polín” que en julio contó con la
participación de la afiliada Marta
Bugiolachi.

La nueva obra del TCB se e-
difica en torno a una kermesse de
barrio. Allí, los trabajadores, a
fuerza de convicciones y sueños
colectivos, buscan resistir al con-
trol de la presentadora y dueña
del lugar. “Nos une con el Teatro
Comunitario de Berisso la a-
puesta por la construcción colec-
tiva y la defensa de la escuela
pública”, advirtieron en su invi-
tación referentes del SUTEBA.



El lunes, la comunidad de
la EP Nº2 “Juan Bautista Al-
berdi” festejó en el Parque Cí-
vico el Día de la Tradición. Con
música, mate y danza, alumnos
de segundo y tercer año del tur-
no tarde, padres, docentes y ar-
tistas invitados compartieron
un encuentro que se trazó el ob-
jetivo de valorar la tradición y
las festividades nacionales.

Los impulsores de la idea
agradecieron a la Dirección
municipal de Cultura y a Alber-
to Ambalek por colaborar con
el sonido que necesitaba la fies-
ta. El agradecimiento se hizo
extensivo a la profesora Pilar
Bermejo y su grupo de danzas
“Aroma del Folclore”, así co-

mo a la cantante Paloma Mas-
sei, que también se mostró dis-

puesta a participar de la jorna-
da.
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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

Este viernes a las 18:00
quedará inaugurada en Casa de
Cultura la muestra “Visiones”,
que pondrá fin al ciclo lectivo
del taller de Fotografía e Iden-
tidad que coordinan Viviana O-
rozco e Indalecio Guasco.

“La visión consiste en in-
terpretar el entorno, gracias a
los rayos de luz que alcanzan al
ojo y son procesados por nues-
tro cerebro para captar, colores,
profundidad, espacio, formas,
belleza. Los fotógrafos cambia-

mos la retina por un negativo
fotográfico y así captamos esa
visión en imagen”, manifestó
Orozco al referirse a la muestra
que se nutre de varios trabajos
de los alumnos del taller.

“La interpretación de esa
visión es un acto personal. Ca-
da alumno ha plasmado en esta
exposición los rayos de luz al-
canzados por su cámara, apli-
cando no solo lo técnico sino la
pasión por el arte fotográfico”,
describió también la profesora.

“Visiones” fotográficas

Día de la Tradición en el 
Parque Cívico Como parte de los festejos

por el Día de la Música, la Di-
rección municipal de Cultura a-
brirá sus puertas el viernes 23 a
las 18:00 para compartir con
entrada libre y gratuita el es-
pectáculo “Tango a flor de
piel”, propuesta de la cantante
local Ana Ruiz y la colombiana
Adriana González, que de esta

forma recrearán una gira que
realizaron en Colombia durante
el año 2017. Además de Ruiz
(tango, valses y milonga) y
González (música latinoameri-
cana y tangos), formarán parte
del espectáculo Sol Gauna y
Carlos Gómez (bailarines) y
Luz Marina González (bole-
ros).

Ante de su presentación en
Cultura, las cantantes encabe-
zarán este sábado a las 21:30 u-
na presentación en el Centro
Cultural El Zócalo de La Plata
(1 y 38). Para el sábado 24, en
tanto, está programada otra fe-
cha en el “Terapia Bar”, junto a
Las Perlas del Tango (entrada
libre).

Tango a flor de piel

Pregonando la belleza de
las ‘mujeres reales’, contra
los habituales estereotipos
que sigue la moda, Rosana
García y Verónica Andino se
unieron para organizar el e-
vento “Mujeres Reales Moda
Show”, que se llevará adelan-

te el domingo 25 a partir de
las 19:00 en el salón de la So-
ciedad de Bomberos Volunta-
rios (8 y 164).

La propuesta abarcará un
desfile con indumentaria para
niños, adolescentes y adultos,
sorteos, sorpresas, stands y un

buffet a total beneficio de los
Bomberos berissenses. En el
plano artístico se contará con
actuaciones de Sonia Godoy y
Andrea Silvestro, entre otras.
Para contar con más informa-
ción se puede llamar al (221)
409-9243.

Programan desfile a beneficio de Bomberos

Teatro 
leído y 
coro

El jueves 22 a las 18:30, se o-
frecerá en Casa de Cultura una
función de teatro leído de la obra
“Un ataúd para dos”, de Jean Pie-
rre Martínez. Formará parte de la
propuesta el Grupo Coral Beris-
so, dirigido por Sergio Mola.
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El CEYE se quedó la sema-
na pasada con una ajustada vic-
toria como visitante por 65 a 60
ante Deportivo Villa Elisa. El
encuentro fue muy parejo y pe-
se a que en el último cuarto los
locales sólo convirtieron cinco
puntos, no dejaron de ‘estar en
partido’. En la anteúltima juga-
da, un rebote en ofensiva con
doble de Lautaro Alí y un sim-
ple de De Giuli sentenciaron la
victoria del elenco de Berisso.

El tridente integrado por
Andrés Noetzly, Lautaro Alí y
Alejandro De Giuli convirtió en
total 43 puntos. En el ‘Depo’ no
alcanzaron la excelente actua-
ción de Juan Chimenti, con 17
tantos y 18 rebotes, ni las 19 uni-
dades de Mateo Salvo.

El encuentro comenzó bas-
tante dinámico, con un parcial
de 11 a 7 favorable al local.
Luego de un tiempo muerto pe-
dido por Begueríe promedian-
do el parcial, los suyos pudie-
ron empatar el juego. Pero nue-

lo cinco puntos en el cuarto).
En un final cerrado, con el
CEYE arriba solo por dos a
falta de cuarenta segundos,
Alí le robó de las manos un
rebote a un rival para anotar
una bandeja. Un simple de De
Giuli terminó de cerrar las ac-
ciones y confirmó el invicto
de los estudiantiles.

Días atrás, el vóley del
Centro Residentes Santia-
gueños (C.Re.S) experimenta-
ba la alegría de ver que todas
sus categorías alcanzaban la
instancia de semifinal en el tor-
neo oficial 2018 de ARVA (A-
sociación Regional de Vóley
Amateur).

En disputa los play off de
semifinales, algunas categorías
ya se aseguraron la participa-
ción en la final. Es el caso de la
sub 12, que en los dos partidos
derrotó a Centro de Fomento
Los Hornos por 3-0 y definirá
el campeonato con El Cruce.

También accedieron a la fi-
nal las chicas de sub 15 y sub
17. Las primeras derrotaron a
Atenas (3-0 de local y 3-1 de
visitante) y esperan a Univer-
sal. Mismo rival tendrá en la fi-

nal el equipo sub 17, que en se-
mis derrotó 3-0 ida y vuelta a
Estudiantes de La Plata.

Tanto la categoría sub 21
como la categoría mayores
(que pelea por ascender a pri-
mera) no tuvieron un buen a-
rranque ya que perdieron el pri-
mer partido de semifinal contra
Universal y El Complejito res-
pectivamente. Ahora deberán
lucharan para tratar de dar
vuelta la serie.

Por último, en el primer
partido de la serie de semis dis-
putado en el gimnasio de ‘la
curva’, la categoría sub 13 del
CReS dio vuelta un 0-2 para
quedarse con el partido de ida
por 3-2. Con esa ventaja, espe-
raba tener un buena performan-
ce como visitante, para poder
también acceder a la final.

A partir de las 9:00 de este
domingo se llevará a cabo en el
CEYE (13 entre 166 y 167) la
sexta edición del Torneo de
Vóley Femenino Inter-Colecti-
vidades, propuesta de la que
participarán equipos en repre-
sentación de diferentes colecti-
vidades. A su término, se dis-
putará la cuarta edición del

mismo torneo, pero en versión
masculina. La propuesta es or-
ganizada por la Subcomisión
de Juventud y Deportes de la
Asociación de Entidades Ex-
tranjeras (AEE) en conjunto
con la Coordinación municipal
de Colectividades y Políticas
Migratorias. La entrada para el
público será libre y gratuita.

El último domingo, in-
tegrantes de la escuela de
Diego Ponce (6º dan en la
Federación WFMC) parti-
ciparon en Los Hornos de
un nuevo encuentro de
kick boxing. De los cinco
combates que protagoniza-

ron, dos fueron victoria,
dos empates y uno derrota.
Ahora, el grupo se dispone
a viajar el 24 de noviem-
bre a Mar del Plata, con la
intención de participar de
un examen de cinturones
negros.

Vóley Inter-Colectividades

Santiagueños en busca
de finales

CONTINÚA INVICTO EN LA B2

El CEYE cosechó un nuevo triunfo en Villa Elisa
vamente el ‘Depo’, con sus co-
rridas en transición, pudo sacar
seis de ventaja. La misma fue
disminuida en las manos de un
triple largo de Noetzly sobre la
chicharra, para poner a su equi-
po abajo 21 a 18.

En el segundo cuarto los es-
tudiantiles salieron mucho me-
jor, con un parcial de 9 a 0 co-
mandado por De Giuli y No-
etzly, para dar vuelta el juego.
Villa Elisa por su parte se quedó
sin gol durante gran parte del pe-
riodo lo que lo alejó de su rival,
pero una corrida similar a la de
su rival minutos atrás lo puso
cerca del CEYE, que se fue al
vestuario ganando 37 a 35.

A la vuelta de los vestua-
rios, Noetzly debió salir por co-
meter su cuarta falta personal,
algo que los de negro y blanco
aprovecharon, haciéndose un
poco más fuertes en defensa y
anotando en ofensiva para sa-
car un poco de luz de la mano
de Mateo Salvo. Alí logró ano-

tar cuatro unidades en el cierre
del chico. De esta forma Villa
Elisa paso al frente por 55 a 52.

Ni bien iniciados los últi-
mos diez minutos apareció De
Giuli con siete tantos para de-
volverle la ventaja a los de
Berisso, que mantuvieron la
distancia en base a una gran
defensa (Villa Elisa anotó so-

Encuentro de kick boxing

LA SÍNTESIS

CEYE 65
Ignacio Perkins 3; Lautaro Alí 11; Jorge Rubio 8; Andres

Noetzly 13 y Alejandro De Giuli 19 (FI); Gonzalo Hernández
3; Astor Ávila 3; Joaquín Rodríguez; Alvaro Alí 4 y Joaquín
Mustafá.

DT: Elías Begueríe.

Deportivo Villa Elisa 60
M. Torres 1; Bonicatto 9; Salvo 19; Mon 4 y Chimenti 17

(FI); Saavedra 6; E. Torres y García 4.
DT: Esteban Pérez Bahamonde.

Parciales: 18-21; 37-35 (19-14); 52-55 (15-20); 65-60 (13-5).
Árbitros: Antonio Núñez - Sebastián Ramírez.
Estadio: Sebastián Echeverría (Deportivo Villa Elisa).



Como el resto de los equi-
pos de la Liga Amateur, Estre-
lla se quedó con las ganas de
jugar el pasado fin de semana
una nueva fecha del Clausura
2018, que debió aplazarse debi-
do a las intensas lluvias que ca-
yeron sobre la región.

La fecha se recuperará este
domingo y a la Cebra le tocará
ser local ante Círculo Tolosa-
no. Será una tarde importante
para los dirigidos por Leandro
Sarco, que necesitan una victo-
ria para seguir teniendo aspira-
ciones al título.

PRESENTACIÓN DE LA
NUEVA  INDUMENTARIA

Este vienes desde las
21:00, el gimnasio de básquet
de la institución vivirá una
gran fiesta durante la que se
presentará toda la línea de in-
dumentaria deportiva que uti-
lizarán las distintas discipli-
nas del club en la temporada
2019.

A lo largo de la velada de
‘pizza show’, el público
podrá también ver una pro-
yección referida a la Consul-
tora BVS, empresa que firmó
un convenio con el club para
asesorarlo en diferentes as-
pectos. Además, se efec-
tuarán varios sorteos y habrá
algunas sorpresas.
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Proa a Paraguay para dar batalla en Sudamericano de Padel
En dupla con José 
Ferraris, el ensenadense 
Francisco Serra será el
crédito de la región en
el torneo Senior a 
disputarse este fin de
semana en Paraguay.

El ensenadense Francisco
Serra se quedó en septiembre,
junto a su compañero José Fe-
rraris, con el torneo Argentino

de Veteranos en la categoría
+35D. Ahora, la misión es re-
presentar a la región y el país

en el Sudamericano Senior
que se disputará este fin de se-
mana en la ciudad paraguaya

de Encarnación.
Serra llega a la competen-

cia muy motivado. “Es un or-
gullo muy grande representar
a mi país a los 47 años. Me
siento como si tuviera 20”, a-
seguró, advirtiendo que el Pá-
del es un deporte que vuelve a
ser ‘furor’ después del pico
que tuvo en los ’90. “Esto se
da a nivel mundial. De hecho
en España es el segundo de-
porte detrás del fútbol”, su-
brayó.

El deportista recordó que
este año la disputa del Argen-
tino tuvo como sede a La Pla-
ta, ciudad a la que arribaron
jugadores de todo el país.
“Con mi compañero José Fe-
rraris representamos a la pro-
vincia de Buenos Aires en la
categoría Senior +35 D y pudi-
mos ganar el torneo”, expuso.

En Paraguay, la dupla se
topará con jugadores de Chile,
Uruguay, Brasil y del país an-
fitrión. El sueño es regresar

con el trofeo reservado para
los campeones.

El pasado fin de semana,
se desarrolló en el Centro de
Fomento Unión Vecinal el en-
cuentro de cierre del circuito
anual de la Liga Río de la Pla-
ta. En simultáneo, se puso en
disputa la edición 2018 de la
Copa Martín Manrique, insti-
tuida en homenaje al recorda-
do ajedrecista berissense, que
tuvo como ganadora a Paola
Guzmán, quien se adjudicó el
título por primera vez, tras ga-
nar las seis partidas disputa-
das.

Del encuentro, organizado
por la Escuela Municipal de
Ajedrez y el Centro de Fo-
mento Unión Vecinal, partici-
paron escuelas y clubes de
Quilmes, La Plata, Florencio
Varela y Berisso.

Entre los locales se desta-
caron Matías Villanueva (se-
gundo puesto Sub 8) José Ve-
larde (cuarto puesto Sub 10);
Briza Velarde y Juana Fernán-
dez (segunda y tercera Sub
12); Francisco Schultz, Dante
Bof y Tomas Cañumil (segun-
do, tercero y cuarto Sub 14) y
Agustina Cañumil (cuarto
puesto en Sub 16).

FINAL PROVINCIAL 
INTERLIGAS

Este domingo, Agustina
Cañumil participará en Esco-
bar de la Final Provincial In-
terligas de la Provincia de
Buenos Aires, luego de clasi-
ficar a dicha instancia en la
categoría sub16.

Copa de ajedrez Martín Manrique Estrella recibe a Círculo Tolosano
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La del jueves pasado fue u-
na noche especial en Montevi-
deo y 3. En el gimnasio del
Hogar Social, el extraordinario
basquetbolista Leonardo Za-
nassi convirtió sus últimos tan-
tos.

La despedida fue más con-
movedora y mágica de lo que
el propio jugador podría haber
soñado. Estuvo el reconoci-
miento de propios y extraños,
la presencia de familiares y a-
migos, y además de todo, se
jugó un partido de básquet que
lo tuvo como protagonista.

Zanassi dejó así la activi-
dad a los 44 años, bastante des-
pués de que sus rodillas se de-
clararan en rebeldía. El destino
le dio al longilineo deportista

berissense todos los guiños,
para que la noche fuera inolvi-
dable. “Fue una noche hermo-
sa, con un montón de gente
querida en el estadio. Es difícil
ponerle palabras a una sensa-
ción maravillosa”, diría una
vez que la chicharra dio su ve-
redicto.

Un pasaje extremadamente
emotivo de la velada se vivió
cuando el dueño de la camiseta
7 del Hogar saludó a quien
vestía la camiseta 4, ni más ni
menos que su hijo Franco. “E-
so superó todo y cuando salí
despidiéndome de la gente po-
nerle la camiseta a mi hijo fue
algo muy fuerte”, diría más
tarde Zanassi.

Otro nudo en la garganta

se le formó al ver en la cancha
a sus padres, hermana y a su
esposa. “Estuvieron al lado
mío desde el primer día, cuan-
do empecé aquí en mi ciudad.
También cuando me fui a otras
partes de Argentina o cuando
hice mi experiencia europea.
Claro que algunos de esos a-
fectos familiares hoy no están,
pero sé que me siguen guian-
do”, planteó.

El ahora ex jugador de Ho-
gar Social, quiso también men-
cionar especialmente al actual
DT, Gustavo Pérez, con quien
inició su carrera. “Tengo la
suerte de tenerlo en mi despe-
dida. Es una persona que me
marcó mucho. Además quiero
reconocer al grupo de com-

pañeros del equipo que siem-
pre me respetó y bancó”, men-
cionó.

EL JUEGO

En lo que hace estricta-
mente al juego, el Verde salió
con ímpetu desde el arranque
decidido a quedarse con la vic-
toria, en un estadio caldeado y
repleto de hinchas que quisie-
ron tributarle una gran despe-
dida a Zanassi.

El equipo que conduce
Gustavo Pérez pudo regalar a
todos un enorme triunfo por
74-65 sobre Tolosano, en un
partido donde mantuvo la ven-
taja durante los cuarenta minu-
tos. El equipo de Juan Mendy

ensayó una reacción en el últi-
mo cuarto, aprovechando cier-
ta imprecisión en ofensiva que
mostró Hogar Social, pero no
le alcanzó y los de Berisso se
quedaron con una victoria que
les permite ser los mejores de
cara al repechaje. El goleador
verde fue la “Araña” Zanassi,
que además, para su despedida
sacó a relucir toda su capaci-
dad con movimientos técnicos
brillantes.

LA SÍNTESIS

Hogar Social 74
Zago 6; Valenti 6; Bilos

13; Ochoa 5 y Marini 8 (FI)
Lucaccini 13; L. Zanassi 14;
Rodríguez Lambre 5; F. Za-

nassi 4; Bokun y Scognamillo.
DT: Gustavo Pérez.

Tolosano 65
Zago 7; Aragón; Díaz Gira

2; Vieira 22 y Yangüela 4
(F.I.) Maure 6; Chiste 4; Jasin
3; Villafañe y Ábalos 17. DT:
Juan Mendy.

Parciales: 21-18; 38-30
(17-12); 56-47 (18-17); 74-65
(18-18).

Árbitros: Gabriel Del Fa-
vero - José Astorgano.

Estadio: Hogar Social.

Fotos: Fan page oficial del
Hogar Social

EL RETIRO DEL SR. BÁSQUET

Leo Zanassi tuvo su mágica noche de despedida

Fotos: Fan Page oficial del 
Hogar Social



Por la última fecha del
Torneo Clausura, Villa San
Carlos superó 66 a 61 a Depor-
tivo La Plata y se aseguró un
puesto en la lucha por el ascen-
so a la zona A-1.

El partido entre la Villa y el
‘Depo’ tuvo una primera mitad
favorable al equipo local, que
con un triple de Schoeder sobre
la chicharra se fue al entretiem-
po arriba por nueve.

Sin embargo, en la segunda
parte los dirigidos por Emilia-
no Grosso tuvieron una mejor
presencia en la cancha, toma-
ron la ventaja en el último
cuarto y no cedieron la delante-
ra en lo que quedaba de juego.

Además de la defensa, fue
clave entre los berissenses el
aporte de Montalto en la zona

pintada y Sayar desde los
lanzamientos triples. La Villa
llegó a tener más 10 de ventaja
y supo aguantar la arremetida
de Deportivo.

Con esta victoria, el ‘Cele’
se aseguró el cuarto puesto, con
lo cual jugará el repechaje fren-
te a Estudiantes, que luego
de ganar el Apertura quedó
en quinto lugar en el Clausura.
La serie será complicada, al
mejor de tres, con ventaja para
el ‘Pincha’.

FORMATIVAS EN TANDIL

Por segundo año consecuti-
vo, integrantes de las cate-
gorías formativas viajaron el
pasado fin de semana a Tandil
para participar del encuentro de

mini-básquet organizado por
Independiente de Tandil, que
en esta edición (la decimoquin-
ta) coincidió además con el
centenario de la institución.

La delegación estuvo inte-
grada por 49 jugadores de
pre-mini, mini y U-13, a los
que se sumaron siete mayores.
La salida fue el viernes a la
mañana y el alojamiento, como
en 2017, en el club “Los 50”.

Ya el sábado, pese a la im-
posibilidad de jugar al aire li-
bre por las lluvias, se activó
el plan B: dos equipos de pre-
mini y mini se quedaron en

Independiente, donde había
cuatro canchas reducidas para
jugar 4 contra 4; mientras
que otros dos equipos de las
mismas categorías fueron al
club Universitario. Los U-13,
en tanto, se trasladaron a Jorge
Newbery.

Luego de la jornada más
extensa de partidos, se realizó
la presentación del torneo,
donde las delegaciones lleva-
ron mascotas, cotillón y demás.
En ese plano, las de la Villa y
Unión Vecinal fueron dos de
las más originales. El ‘Cele’
contó un gran trabajo de los

padres. Leandro Ríos (papá
de Benjamín, integrante de pre-
mini) se llevó todas las mira-
das, al bailar junto a dos muñe-
cos, que se movían a la par,
interconetados por unos palos.

Finalmente, el domingo
todos los equipos de pre-mini y
mini jugaron en Independiente,
y los U-13 nuevamente jugaron
en Newbery.

El acto de cierre tuvo sorte-
os y varias menciones, para
luego finalizar con un torneo
de triples, donde participaron
casi todos los entrenadores.

Fue otra gran experiencia

para los chicos de la Villa,
quienes pese a las inclemencias
climáticas pudieron jugar mu-
chos partidos y sobre todo
compartir momentos que nunca
olvidarán junto con sus com-
pañeros y los de las demás
categorías.

EN COMPETENCIA

Por su parte, las categorías
menores visitaron a Meridiano
V° en una serie que define
ascenso a la zona 2. Los U-15
realizaron un buen partido, aun-
que en el último cuarto el equi-
po local fue superior y se impu-
so 93-66. Luego fue turno de los
U-17, que también cayeron ante
el "Quinto", en este caso por 71
a 57. Por último, los U-19
remontaron una desventaja de
24 puntos para finalmente ganar
92 a 82. Este sábado, la serie
se trasladará a Berisso.

Los sub-21 no disputaron
su cotejo ante Banco Provincia
debido a las intensas lluvias en
la zona, que tuvieron a maltraer
a muchas canchas. Al cierre de
esta edición, jugaba el segundo
punto de la serie, que tenía al
equipo de City Bell al frente.
Como preliminar, pre-mini y
mini también jugarían ante el
elenco ‘bancario’.
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Programan nueva edición 
de Fiesta del Deporte

Para el 7 de diciembre fue programada la edición 2018 de
la “Fiesta del Deporte”, encuentro organizado por la Dirección
municipal de Deportes para entregar diplomas a los integrantes de
las escuelas deportivas municipales. Las disciplinas que se
tendrán en cuenta esta vez serán Skate; Vóley; Taekwondo; Cano-
taje Especial; Hockey; Ajedrez; Fútbol Femenino; Circo; Gimna-
sia Artística; Atletismo; Natación; Natación para personas con
discapacidad; Actividad Física en Salud y Enfermedad; Gimnasia
para Adultos; Atletismo para personas con discapacidad; Hand-
ball; mini-Básquet; Entrenamiento Funcional y Softbol.

GANAS DE A-1 EN EL CELESTE

La Villa le ganó al ‘Depo’ y jugará repechaje contra Estudiantes
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Por la 15ª fecha del torneo
de la Primera C, Villa San Car-
los derrotó en Berisso por 2 a 0
a San Martín de Burzaco. Los
goles fueron convertidos por
Ignacio Oroná y Alejandro Lu-
gones, y el resultado generó a-
livio a quienes se dieron cita
en el Genacio Sálice, luego de
cuatro encuentros que pasaron
sin victorias.

A la Villa le faltó brillo, al-
go que suplió con enorme des-
pliegue de practicidad y efi-
ciencia para trabajar un triunfo
inobjetable que le devuelve las
expectativas de mantenerse al
acecho de Deportivo Armenio,
el líder del campeonato. Y
aunque falta mucho por jugar,

el elenco berissense sigue es-
tando entre los equipos que
pugnan por el ascenso a la B
Metropolitana.

En el inicio de las acciones
ante los dirigidos por Néstor
Ferraresi, la Villa intentó to-
mar el control del juego,
mostrándose sólido en el fondo
y muy batallador para recupe-
rar la pelota en el mediocam-
po. Desde allí trató de ser ver-
tical en ofensiva para sorpren-
der a la visita. Por suerte para
los berissenses, el planteo dio
sus resultados de manera rápi-
da, ya que apenas iban 16 mi-
nutos cuando Ignacio Oroná a-
provechó un tiro de esquina
que ejecutó Alexis Alegre y

que cayó en el punto del penal,
para meter un cabezazo inata-
jable para el uno de los de Bur-
zaco.

Con el gol y la ventaja, la
Villa se mantuvo férreamente
en su libreto y a San Martín le
faltó volumen de juego para
intentar llegar al empate. Fue
por eso que el primer tiempo
terminó con la ventaja celeste
por la mínima diferencia.

En el complemento las co-
sas se le facilitaron a la Villa,
cuando a los dos minutos se
fue expulsado en la visita Lu-
cas Angelini por doble amo-
nestación. San Martin jugaría
casi la totalidad del segundo
tiempo con un hombre menos,

pero la Villa no podría hacer
pesar demasiado esa diferencia
numérica. Como ni unos ni o-
tros fabricaron opciones cerca
de los arcos, el partido se vol-
vió ordinario.

Ya en tiempo de descuen-
to, casi en la última jugada,
Gonzalo Raverta tomó el balón
en su propio campo y envió un
centro entre los zagueros de
San Martín que pudo ser apro-
vechado por Alejandro Lugo-
nes, quien luego de controlar el
balón y trasladarlo unos me-
tros enfrentó mano a mano a
Federico Scurnik, arquero visi-
tante, casi en la puerta del área
grande, y con remate cruzado,
puso el tranquilizador 2 a 0.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 2
Nicolás Tauber; Alejo Llo-

yaiy; Fabián Alessio; Luciano
Machín; Ezequiel Aguimcer;
Gonzalo Raverta; Ignacio O-
roná; Alexis Alegre; Iván Mas-
si; Cristián Risko; Matías Bria-
nese. DT: Migue Restelli.

San Martín de Burzaco 0
Federico Scurnik; Brian

Ortiz; Carlos David; Nahuel
Benavente; Lucas Angelini; Jo-
nathan Benítez; Maximiliano
Ortigoza; Jorge Coria; Lautaro
De Rios; Sergio Valenti; Leo-
nel Llodra. DT: Néstor Ferrare-
si.

Goles: PT 16’ Ignacio O-
roná (VSC). ST 49’ Alejandro
Lugones (VSC).

Cambios: En Villa San Car-
los, Alejandro Lugones por
Cristian Risko; Siro Ramírez
por Matías Brianese; Federico
Slezack por Alexis Alegre. En
San Martín de Burzaco, Lean-
dro Fernández por Brian Ortiz;
Maximiliano Torres por Lauta-
ro De Rios; Héctor Ledesma
por Leonel Llodra.

Incidencias: ST 2’ expulsa-
do Lucas Angelini (SM) por
doble amonestación.

Árbitro: Sebastián Martínez
Estadio: Genacio Sálice

(Villa San Carlos).

SE IMPUSO 2 A 0 SOBRE SAN MARTÍN DE BURZACO

El Celeste retomó la senda victoriosa
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Día Mundial del Aire Puro
Por el Lic. Juan Panayotón (*)

En 1977 la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
instituyó todos los terceros
jueves de noviembre el “Día
Mundial del Aire Puro” (este
año con el lema “Respirar Vi-
da”), como un recordatorio
contra la degradación ambien-
tal, muy común en las grandes
ciudades industrializadas y de
graves repercusiones para la
vida del hombre y el buen es-
tado de los ecosistemas.

Las muertes en el mundo
por enfermedades respirato-
rias y cardiovasculares se han
incrementado en un 10 % por
la alta contaminación at-
mosférica de las grandes ciu-
dades. Los niveles de conta-
minación del aire siguen sien-

do peligrosamente altos en
muchas partes del mundo.

Según datos de la OMS,
nueve de cada diez personas
respiran aire con altos niveles
de contaminantes. Las es-
tadísticas muestran que siete
millones de personas mueren
cada año por la contamina-
ción del aire ambiente (exte-
rior) y doméstico. Esto se da
por la exposición a las partí-
culas finas contenidas en el
aire contaminado, las cuales
penetran profundamente en
los pulmones y el sistema
cardiovascular y provocan
enfermedades como acciden-
tes cerebrovasculares, cardio-
patías, cáncer de pulmón,
neumopatía obstructiva cró-
nica e infecciones respirato-

rias, por ejemplo la neu-
monía.

La contaminación del aire
representa una amenaza para
todos, si bien las personas po-
bres y marginadas se llevan la
peor parte. Más de 3 mil mi-
llones de personas, en su ma-
yoría mujeres y niños, siguen
respirando todos los días el
humo letal emitido por com-
bustibles contaminantes y el
tabaco.

UN FUERTE
CONTAMINANTE

AMBIENTAL

La OMS considera al hu-
mo de tabaco como la mayor
y más común fuente de conta-
minación ambiental. El costo

ambiental es grande en la
producción del tabaco. Según
la OMS se usan de dos a tres
hectáreas de madera para cu-
rar una tonelada de tabaco. Es
así como mucha madera se
convierte en humo para hacer
cigarrillos.

El 12 % de todos los ár-
boles talados en el mundo se
utiliza para la cura del tabaco,
causa también de desertifica-
ción y hambre.

La radioactividad conte-
nida en el humo del cigarrillo
se difunde en el aire y es ab-
sorbida por los no fumadores.
El Polonio 210 es absorbido y
transportado a diversos teji-
dos como el hígado, bazo,
sangre, riñón, gónadas, pán-
creas, siendo responsable

también de enfermedades
cardiovasculares.

Hay que decir que aque-
llas personas que no fuman
(fumador pasivo) están co-
rriendo un riesgo muy impor-
tante, ya que el humo del ta-
baco en ambientes interiores
es el causante de una mayor
concentración de las partícu-
las de polvo que contaminan
los lugares cerrados.

El tabaquismo produce un
tremendo daño a la ecología
mundial y a la persona indivi-
dual, tan así que convierte a
los no fumadores en víctimas
involuntarias del humo del ci-
garrillo. El cigarrillo mata a 5
millones de personas en el
mundo, 1 millón de personas
en América, 300 mil en el

Mercosur y más de 40 mil en
la Argentina.

Por último, si no adopta-
mos medidas urgentes contra
la contaminación del aire, el
desarrollo sostenible será una
simple ilusión.

(*) El autor es psicólogo
(MP 50.105), perteneciente
a la Subsecretaría de Deter-
minantes Sociales de la Sa-
lud y la Enfermedad Física,
mental y de las Adicciones
del Ministerio de Salud pro-
vincial y Director de ADAR,
Servicio especializado en el
tratamiento de las Adiccio-
nes de Caritas La Plata. E
mail: juanpana_ton@ya-
hoo.com.ar

La Unión de Educadores
Berissenses (UEBe) informó
que hasta el 7 de diciembre es-
tará abierta la inscripción para
las carreras que se dictarán en
el ISFyCD de la Federación de
Educadores Bonaerenses
(FEB) durante el ciclo lectivo
2019.

Las carreras que se ofrecen
son dos: la de Bibliotecario de
Instituciones Educativas (2
años, validez nacional) y el
Profesorado y Tecnicatura Su-
perior en Tecnologías de Equi-
pos e Instalaciones Electro-
mecánicas (también con vali-
dez nacional).

os interesados en inscribir-
se, conocer requisitos o efec-
tuar otras consultas pueden di-
rigirse a la sede de la UEBe, u-
bicada en 167 N°1277, de lu-
nes a viernes de 17:30 a 19:30
y lunes, martes y jueves de
9:00 a 11:00. También se pue-
de llamar al 464-4650.

Propuestas de la FEB
en formación docente

Mes de lucha contra
la Violencia de Género

El lunes, en el marco del mes de
la lucha contra la Violencia de Gé-
nero, la Mesa local de DDHH y Lu-
cha contra la Violencia de Género e-
fectuó una intervención en el edifi-
cio de Montevideo y Nueva York en
el que funciona su oficina. La activi-
dad consistió en fijar en las escaleras
del edificio diferentes consignas re-
feridas a la problemática.
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MARÍA ANGELICA FRIERA 
DE TIBERI “TITA”

Partiste hace 1 año ya, ausencia que
duele y cuesta superar, aún así pasan
los años.
Hoy te recordamos con amor.
Esposo e hija, y familiares

CARLOS CASADO
13/11/2018

A 1 año de tu partido, te recordamos
con cariño, nunca te olvidaremos.
Tu familia, esposa, hijo, hija política y
nietos.

CLUB DE LOS ABUELOS CIUDAD
DE BERISSO  
La comisión directiva del Club de los A-
buelos Ciudad de Berisso acompaña en
este momento tan doloroso a los hijos y
nietos de la Señora Gladis Alé, su Secre-
taria de Turismo. Para nosotros es una
pérdida tan grande porque ella supo a-
compañar y guiar cada viaje que se rea-
lizó desde la Institución. Cada pasajero
se quedará con el recuerdo de una Gran
Señora y Compañera de viaje.

Día de la Soberanía Nacional 
en el Fortín Gaucho

El lunes 19, se conmemo-
rará en el Fortín Gaucho Beris-
sense (18 y 154) el día de la So-
beranía Nacional (20 de no-
viembre), instituido para recor-
dar la denominada ‘Vuelta de
Obligado’. La actividad, en este
173º Aniversario, comenzará a
las 10:00 con la recepción de
autoridades y público en general

el izamiento de banderas y la
entonación de himnos.

Durante el acto, al que fue-
ron invitadas autoridades comu-
nales, se descubrirá un busto en
homenaje a Juan Manuel de Ro-
sas, cuya figura será evocada
por Juan Ángel Lupac. También
habrá una reseña referida a la
participación del Ejército de Pa-

tricios en el combate de la Vuel-
ta de Obligado, a cargo de Ga-
briel Oscar Turone (vicepresi-
dente de la Asociación Patricios
de la Vuelta de Obligado con
sede en CABA). Para cerrar el
encuentro, el grupo “Sembran-
do Raíces”, dirigido por Jorgeli-
na Sampedro, presentará varias
danzas de aquella época.

El Centro de docentes jubilados 11 de Septiembre continúa o-
freciendo salidas turísticas. Entre ellas figuran las que siguen:
23/11, Villa Carlos Paz (6 días, 4 noches, pensión completa + be-
bida + 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 anuncian salidas para e-
nero y febrero a Merlo, Villa Carlos Paz, Bariloche, Mendoza, Vi-
lla 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.

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

prepara para el 1º de diciembre su cena de despedida del año.
Durante la misma se recibirá a los invitados con la tradicional
‘copa de bienvenida’ luego de lo cual se servirá entrada (fiam-
bre con ensalada rusa), pollo y carne a la parrilla con ensaladas
(plato principal) y duraznos al natural (postre). El valor de las
tarjetas es de $350 (no incluye bebidas) y las reservas pueden
hacerse con una seña. Para contar con más información se
puede llamar al 461-7962 o 464-6656.



INMOBILIARIA ALBARRAN
Col. Nº 6217
Montevideo Nº 1416 e/ 16 y 17
Teléfono 464-3020 
albarranpropiedades
@hotmail.com

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

* alquilo 17 y 170 deparamento 1
dormitorio cocina baño con gas y aire
acondicionado persona sola 
* alquilo 27 y 173  casa 1 dormitorio
cocina living comedor baño lavadero
jardin
* alquilo 12 entre 152 norte y 153 de-
partamento planta alta un dormitorio
amplio living/comedor cocina baño.
impecable
* alquilo 174 y 38  casa 1 dormitorio
cocina comedor living baño garage
fondo  $7.000
* alquilo   montevideo y   33 mono-
blok  departamento 2 dormitorios co-
cina comedor baño  excelente estado
* alquilo  127 y 48  el dique departa-

mento un dormitorio cocina comedor
baño patio, ideal persona sola o pareja
* alquilo 32 y 175 Local 4 x 5 aprox
con baño. Buena zona. Consulte 
* alquilo montevideo 39 y 40 excelen-
te local  4 x 5 con baño y entrepiso i-
deal peluqueria u oficina consulte
* alquilo 16 y 167  excelente local con
baño y oficina ideal  peluqueria u otro
destino

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 metalica. 4500 primer
año. Consulte
* alquiler dpto en 11 y 165, a estrenar
de alta calidad. un dormitorio, cocina,
living comedor, balcon, patio y coche-
ra cubierta. Consulte
* venta casa en 5 casi montevideo, so-
bre lote de 10x32, 200 mts cubiertos, 4
dormitorios, cocina, linving., comedor,
lavadero y patio. titulos perfectos
* venta duplex en 34 a 200 mts de
montevideo, sobre lote de 10x20, pa-
tio, garage doble, dos baños, cuatro
dormitorios. 60.000 uss
* venta lotes de 18 x 20 y 20x20 en
17 e124 y 125. escritura inmediata.
excelente ubicacion. Arbolado
* venta excelente chalet, construido
sobre lote ph de 17 mts de frente x 40

mts de fondo, distribuido en dos nive-
les, 150 mts. arbolado. Consulte
* venta hectareas en los talas, calle el
seibo a 700 mts de montevideo, exce-
lente ubicacion, tranquilidad, facil ac-
ceso, arbolado. consulte. escritura in-
mediata
* venta casa en 122 y 74 8x30 150
mts, garage , tres dormitorios, patio,
apto banco. 100.000 uss

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

ALQUILER CASAS-DPTOS BERISSO
* Casa 8 e/ 166 y Montevideo: 4 dor,
coc, com, 2 baños, patio, terraza (ide-
al fin comercial).- $ 20.000
* Dpto. 60 e/ 125 y 126, “Dpto. b”: 1
dor, coc, com, baño.- $ 6.500
* Dpto. 163 e/ 8 y 9: 1 dor, coc, com,
liv, baño $ 6.500.-
* Dpto. 163 e/ 8 y 9 1/2: 1 dor, coc,
com, liv, baño $ 6.500.-
* Dpto. 152 Norte e/ 13 y 14: 2 dorm,
coc, com, baño y garage abierto
* Dpto. 12 e/ 158 y 159: esencial p/
estudiantes, 1 dor c/ ropero, coc/com,
baño, lav a compartir.- $ 6.200
* Dpto. 163 e/ 16 y 17: 2 dor, coc,
com, baño, patio, lav c/ entrada coche

30 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS - CLASIFICADOS | SEMANA DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018

Tercera
edad 
Los Amigos

El grupo de la tercera
edad Los Amigos ofrece
varias salidas turísticas pa-
ra lo que queda del año.
Entre ellas figuran los via-
jes que se enumeran a con-
tinuación: 30 de noviem-
bre, San Bernardo (todo
completo); 9 de diciembre,
Villa Carlos Paz (5 días 3
noches, pensión completa,
$2.050); 10 de diciembre,
Mar del Plata (6 días 5 no-
ches, pensión completa,
$4.990); 12 de diciembre,
Mar del plata (5 días 3 no-
ches, pensión completa,
$2.750). Para efectuar con-
sultas se puede llamar al
(221) 408-0069.

Club de los Abuelos
Siguen a la venta las tarjetas para la cena por el

33º Aniversario 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
Federación (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 Hon-
do, Catamarca, Villa Carlos Paz y Cataratas.

Para obtener más información se puede visitar la
secretaría los lunes, miércoles y viernes de 17:00 a
20:00, llamar al 461-1969 o buscar en Facebook ‘A-
buelos de Berisso’.



$ 7.500.-
* Casa 22 e/ 168 y 169: 2 dor, coc,
com, baño, patio $ 8.500
* Depto. Mont. e/ 23 y 24 P.A: 3 dor,
coc, com, baño, patio, lavadero.- 
$ 12.000
* Dpto. 21 esq. 171: 1 dor, liv, coc,
com, baño, gge, patio, parrilla 
$ 8.500

CONSULTE.- Martín Perera, Tel.
4646518 - 4894183.-

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

mt2 $ 20.000.-
* Local 16 e/ 166 y 167: $ 6.500.-
* Local 166 Esq. 15: 60 mt2. 
$ 8.000.-
* Local 16 e/ 164 y 165: 6x4, sin gas 
$ 7.000

Martín Perera, Tel. 4646518 -
4894183.-

* Vendo excepcional propiedad, so-
bre calle 3 de abril, más 4 hectáreas
parquizadas, monte, pequeño lago.
Tratar 011-15 4992 9730 / id 167
*10374
* Vendo Hotel alojamiento con pro-
piedad. 15 497 3626
* Vendo casa quinta en Los Talas. 221
619 9698
* 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
*Mar de ajó, Nueva Atlantic. Cerca del
mar. Alquilo casa, dúplex, monoam-
biente, 4 y 6 personas. Tel. 461-2082.
Cel. 221 639 8505 / 221 354 8569

* Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis. Tel 482 2585. Id 150 * 559.
Celular 15 463 3019 o bien lacasadel-
tendedero@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 pin-
tura, es pesada, vidrios y herrajes, bue-
nas condiciones. 15 562 1687.

* Vendo Taxi Corsa 2014, c/habilita-
ción. Contado no permuta. 221 615
4863 y 461 5327

* Honda Falcon 2013, 18 kms. Titula-
res 221 508 6923

* Se ofrece Sra. para cuidado de per-
sonas mayores. Dora. 15 593 2002
* Se ofrece Sra. para cuidar personas
mayores – enfermo. María del Car-
men. 221 316 1504
* Se ofrece Sra. para cuidado de a-
buelas 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 coc-
ker. Castrada. 15 594 3564
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