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Freno, reversa, bolsillo

El Ejecutivo comunal elevó al Concejo un proyecto de Ordenanza que propone establecer en el distrito un sistema
Página 4
similar al que ya se aplica en numerosas ciudades. Una nueva polémica pone primera.
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Nueva propuesta de aumento salarial para estatales bonaerenses
Un bono de fin de año de siete mil pesos y
el 2% de aumento en diciembre. Para 2019,
un 20% en varios tramos, con cláusula
de revisión en julio y noviembre. La propuesta
del gobierno de Vidal sería aceptada por UPCN
y la Fegepppba. Junto a gremios menores,
ATE ya la rechazó y llamó a un nuevo paro
para este viernes.
El gobierno de Vidal
anunció que pagará un bono
de siete mil pesos a los trabajadores públicos bonaerenses.
A la vez, propuso un aumento
del 2% para diciembre, con
el objetivo de cerrar el año
con incremento salarial total
del 32%.
La oferta que se formuló
en una reunión celebrada el
martes en la sede del Ministerio de Economía con representantes de ATE, UPCN y la

Fegepppba (Salud Pública,
Soeme, APOC y AERI), contempla además un aumento
del 20% en varios tramos
para el año próximo, con
cláusula de revisión para analizar en julio y en noviembre
la relación salario-inflación.
Según trascendió, en lo
que hace a la pauta para
2019, el aumento se escalonaría con un 4% en enero,
y porcentajes similares en
marzo, mayo y junio. Confor-

mado ese 16%, se activaría la
cláusula de revisión de julio,
con el objetivo de que los
salarios no quedaran rezagados frente a la inflación, si
es que a esa altura del año
los índices publicados por
el INDEC fueran superiores a

dicho porcentaje. Luego, se
aplicarían aumentos del 2%
en septiembre y noviembre,
para redondear el 20% aludido, con la posibilidad de una
nueva revisión en ese último
mes.
La propuesta se completa

No hubo acuerdo entre Provincia y
los gremios docentes
Los gremios docentes de la
provincia de Buenos Aires
rechazaron la oferta que el
gobierno de María Eugenia Vidal formuló para el sector en el
marco de la vigésima reunión
paritaria en lo que va del año.
En esta oportunidad, la

oferta consistió en un incremento adicional de 2% a cobrar
en diciembre, que se calcula en
base al salario de diciembre de
2017, más una suma fija como
‘bono’ de 7.000 pesos para activos y de 3.500 para jubilados.
Según argumentaron diri-

gentes sindicales a través de un
comunicado, la oferta de la
administración de Vidal “significa un incremento de $108
para el básico en el salario de
un maestro de grado y $205
sobre el de bolsillo, lo que
cerraría la suba anual en 32%”.

Desde el gobierno bonaerense, en cambio, aseguraron
que con esta oferta el aumento
salarial de los docentes en lo
que va del año asciende a un
38% si se tiene en cuenta
el pago de material didáctico y
el presentismo.

con un aumento de $750 en el
concepto ‘presentismo’, que
redondearía así un valor de
$6.750 para 2018. También
se comprometió el pago de un
bono de $3.500 para jubilados y pensionados, sin importar categoría.
Al cierre de esta edición,
trascendía que UPCN y
los gremios enrolados en la
Fegepppba se mostraban
partidarios de aceptar la
propuesta y suscribir el
acuerdo, mientras que ATE la
rechazaba de plano, considerándola ‘absolutamente
insuficiente’.
A la hora de explicar las
razones del rechazo, Oscar de
Isasi, secretario general de

ATE Provincia, subrayó que
“el aumento propuesto es del
32%, cuando la inflación acumulada del año va a rondar
el 47%”. A la vez, manifestó
que es imprescindible que el
gobierno garantice la continuidad laboral de los trabajadores contratados, temporarios, mensualizados, suplentes, becarios y todos aquellos
que al 31 de diciembre finalicen sus contratos.
Para hacer oír esos reclamos, este viernes el gremio
llevará adelante junto a otras
organizaciones un paro de 24
horas. Además, participará de
una marcha para protestar en
la ciudad de Buenos Aires
contra la cumbre del G20.
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EN EL MARCO DE PARITARIAS Y CONCILIACIÓN OBLIGATORIA

Municipales esperan que
el Ejecutivo mejore su oferta

El lunes a la mañana, representantes del Sindicato de
Trabajadores Municipales y del
Ejecutivo comunal se encontraron en una audiencia convocada por funcionarios del Ministerio de Trabajo. El encuentro
estuvo enmarcado en la conciliación obligatoria dictada
por la Cartera laboral luego de
que el gremio dispusiera una
retención de tareas, disconforme con la oferta de aumento
salarial propuesta por el gobierno comunal.
La reunión concluyó con la
firma de un documento en el
que se fijó una nueva reunión
para el martes 4 de diciembre,
luego de que el Ejecutivo,
representado por el Secretario
de Economía, Daniel García, y
el Director de Asuntos Jurídicos, Adalberto Basterrechea,
se comprometiera a “readecuar
la arquitectura salarial en caso
de ser viable”.
Dicha viabilidad, se expone también en el acta, está
atada al resultado que arrojen
las gestiones que la Comuna
encara ante el Ministerio de
Economía provincial, en pos de
obtener una partida especial
(vía ATN) para poder sumar a
su oferta original el pago de un
bono de fin de año. El tema iba
a conversarse en una reunión
prevista para este jueves.

Más allá del bono que procura pagar el gobierno comunal, el Sindicato -representado
en la audiencia por los secretarios Claudio Hiser (adjunto),
José Haunau (gremial), Daniel
Olivera (Acción Política) y
Marcelo Bozzarello (juventud)
más el asesor letrado Ramiro
Crilchuk- insistió en que la
recomposición salarial debe
ser del 25%, para que los
salarios no pierdan terreno
frente a la escalada inflacionaria de los últimos meses.
En tal sentido, es preciso
mencionar que la oferta de
aumento formulada por el
Ejecutivo hasta el momento es
de un 10%, pagadero en dos
tramos (enero y febrero) y a
la espera de marzo, mes en
el que se comenzará a negociar

la nueva pauta anual. El
aumento propuesto apunta a
complementar el acordado el
último abril, que estableció
un 15% de aumento pagadero
en tres tramos, más alguna
bonificación especial.
Durante la reunión en sede
de la Cartera laboral, el gremio
también planteó sus quejas
en torno a las que definió
como conductas ‘antisindicales’ del gobierno comunal.
En tal sentido, se planteó
la no implementación del
Convenio Colectivo de Trabajo
y la ‘readecuación’ de horas
extras y/o viáticos hacia agentes municipales “con el objetivo de que no se adhieran
a las medidas de fuerzas tomadas previa a la conciliación
obligatoria”.

Trabajadores del ARS volvieron
a marchar a la Legislatura
El jueves de la semana
pasada, trabajadores del Astillero Río Santiago enrolados
en ATE Ensenada marcharon
hacia la Legislatura para reclamar un aumento salarial
del 40% y pedir a los legisladores que trabajen para que
sea mayor la partida destinada a la empresa en el presupuesto 2019.
Dirigentes del gremio expresaron el rechazo a la oferta
de una suma fija de $6.700,
subrayando que la contrapropuesta es la de un aumento
del 40% que se incorpore
al básico, dejando la paritaria
abierta en diciembre.
“La Legislatura está analizando el proyecto de Presupuesto para el año que viene
y en ese marco queremos que
los diputados y senadores
trabajen para que las partidas
para el Astillero se amplíen y
así se nos garantice la estabilidad laboral de los 3151
trabajadores”,
expresaron
además fuentes del gremio.
En tal sentido, mencionaron que si bien la gobernadora María Eugenia Vidal
expresó que en el ARS
‘no habrá cierre, privatiza-

ción ni despidos’, la incertidumbre continúa al ver que

‘no se reactiva la producción’.
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Camino a un Sistema de Estacionamiento Medido
El miércoles, el Ejecutivo
comunal elevó para su tratamiento en el Concejo Deliberante un proyecto de Ordenanza que propone establecer en el
distrito un Sistema de Estacionamiento Medido (SEM).
La intención de aplicar un
sistema pago ya había sido
insinuada hace tiempo por
funcionarios de la administración municipal, que ahora formalizaron la correspondiente
presentación. El tema deberá
ser analizado en el ámbito del
Deliberativo y conforme a
cómo evolucione su análisis
podría llegar al tratarse en el
recinto antes de que concluya
el año legislativo.
El proyecto propone regular el estacionamiento de vehículos en el playón Carlos
Cajade y en arterias próximas a
la Avenida Montevideo, estableciendo tarifas que en principio podrían estar en el orden de
los 10 a 15 pesos por hora.
Los argumentos que pre-

senta el oficialismo a la hora de
defender la iniciativa hablan
del “crecimiento del tránsito
y el consiguiente estacionamiento de gran cantidad de
vehículos” en diferentes zonas
de la ciudad, lo que deriva en
la “imperiosa necesidad de
adoptar medidas encaminadas
a dar solución al problema del
tránsito”.
Sin embargo, apenas hecha
efectiva la presentación, voces
de la oposición manifestaron
duras críticas a la iniciativa,
alegando que la propuesta
no persigue otro fin que el de
contar con una nueva herramienta ‘recaudatoria’.
En su Artículo 2, el proyecto establece que “el inicio y fin
del tiempo de estacionamiento
se podrá gestionar de distintas
formas, según lo determine el
Municipio en función de sus
necesidades y en función de las
tecnologías de uso común y
masivo disponibles oportunamente y con las cuales cuente

el proveedor del servicio”.
Entre las opciones para que
los usuarios realicen la carga
del SEM, el proyecto propone
establecer puntos de venta fijos
y/o móviles, o emplear aplicaciones móviles para iPhone y
Android, mensajes de texto
o llamados telefónicos.
Para que el sistema funcione de manera confiable, la
iniciativa prevé que el control
de los vehículos estacionados
lo realicen inspectores por medio del uso de un dispositivo
móvil. Esa modalidad, se advierte, permitiría efectuar un
control de la gestión de los
inspectores en forma on-line y
contar con información para
realizar auditorías periódicas.
En lo que respecta a días y
tarifas, inicialmente se habla de
fijar en 10 pesos el valor por
hora del estacionamiento de lunes a viernes en el horario de
8:00 a 20:00, salvo en el horario de 10:00 a 15:00 (horario
pico) en el que estacionar en

La Provincia convocó a Reunión Macrofiscal
El martes a la mañana, los
ministros provinciales Hernán
Lacunza (Economía) y Joaquín
de la Torre (Gobierno) encabezaron junto al subsecretario de
Política y Coordinación Económica, Damián Bonari, la denominada Reunión Macrofiscal
2019.

Del encuentro participó
una comitiva berissense, integrada por el intendente
Jorge Nedela, el secretario
de Economía, Daniel García, la
subsecretaria de Economía,
Griselda Bellante, y la contadora Mariel Marquilla Rivera.

Durante la jornada se
trataron varios temas, como la
Situación Fiscal de la Provincia, el proyecto Ley de
Presupuesto y Ley Impositiva 2019; la relación fiscal
de Provincia y Municipios y
el Fondo de Financiamiento
Educativo.

zonas medidas costaría 15
pesos. Los sábados, el horario
en que funcionaría el sistema
iría de las 9:00 a las 14:00.
De aprobarse el proyecto
tal como fue presentado, en un
principio quedarían afectadas
al SEM las calles que se enumeran a continuación: 4 de 165
a 168; 5 de 165 a 168; 6 de 165
a 168; 7 de 165 a 168; 8 de 165
a 169; 9 de 165 a 167; 10 de
165 a 167; 11 de 165 a 167; 12
de 165 a 169; 13 de 166 a 168;
14 de 166 a 168; 14 bis de 167
a 168; 15 de 166 a 168; 16 de
166 a 169; 17 de 166 a 169; 18
de 167 a 169; 19 de calle 167 a
170; 20 de 167 a 170; 20 Este
de Montevideo a 171; 21 de
167 a 171; 22 de 168 a 171; 23
de 168 a 171; 24 de 168 a 171;
25 de 168 a Montevideo; 24
Este de Montevideo a 172; 171
de 26 a 29; 26 Este de Montevideo a 173; 27 de 171 a 173;

28 de 171 a 173; 29 de 171 a
173; 35 de Montevideo a 175;
36 de 174 a 175; 37 de Montevideo a 175; 38 de 174 a 175;
166 de 4 a 14; 167 de 13 a 18;
Playón Municipal; 153 de 8 a
18; 60 de 122 a 127; 4 de 122 a
123; 5 de 122 a 123; 6 de 122 a
124; 8 de 122 a 123; 9 de 122 a
123; 10 de 122 a 123; 11 de
122 a 123; 13 de 122 a 123; 14
de 122 a 123; 15 de 122 a 123;
16 de 122 a 123; 17 de 122 a
123; 18 de 122 a 123; 19 de
122 a 123; 20 de 122 a 123; y
21 de 122 a 123.
Por otra parte, quedarían
exceptuados del pago los vehículos pertenecientes a áreas
municipales u oficiales, fuerzas
policiales y bomberos, ambulancias, servicios públicos en
función operativa o emergencias, y vehículos de discapacitados debidamente registrados
en el sistema.
Además, se deja sentado
que el Municipio podría otorgar a todos aquellos frentistas

de viviendas unifamiliares con
garage en uso la posibilidad
de estacionar en forma paralela
al cordón dentro del área de
estacionamiento medido sin
riesgo de ser infraccionado,
siempre que esté permitido el
estacionamiento sobre su mano
y que el vehículo esté estrictamente frente al garage sobre el
cual está autorizado.
En lo que respecta a las
infracciones, el proyecto establece que quienes no estacionen conforme a lo establecido deberían abonar la suma
correspondiente al valor de 2
jornadas completas de la zona
de mayor extensión horaria.
Por último y en lo que concierne a la registración de
los usuarios en el sistema, el
proyecto establece que el mismo no tendrá costo para el
automovilista y se realizará con
el número de celular y la
compañía de telefonía a través
del sitio web que el Municipio
dispondrá para tal fin.

UNA POLÉMICA PROPUESTA DEL EJECUTIVO COMUNAL

¿Gravamen local a combustibles?
La Secretaría municipal de
Economía elevó al Concejo
Deliberante tres expedientes
que proponen aplicar cambios
en las tasas comunales. La
iniciativa que más polémicas
generó en el Concejo es la que
propone la aplicación de un
nuevo gravámen al expendio
de combustible. La idea, argu-

mentan desde el Ejecutivo,
ya se implementó en otros
distritos.
En el expediente se detalla
que el cánon alcanzaría a las
estaciones de servicio. Para
combustibles diesel oil, gas oil
grado 2 y 3 y otros combustibles líquidos de características
similares, por cada litro o frac-

ción de expendio el valor del
impuesto sería de $0,35.
En cuanto a la nafta Súper
y Premium y otros combustibles de características similares, por cada litro o fracción
expendida, la Comuna se quedaría con $0,45. En lo que hace
a GNC, por cada metro cúbico
facturado se recaudarían $0,25.
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Identidad Berissense celebró
nueva reunión vecinal

El pasado viernes, se llevó
adelante en la sede del Centro
de jubilados y pensionados
General San Martín la segunda
reunión vecinal organizada
por el espacio Identidad Berissense.
“La información que tienen
estos vecinos es fundamental.
Queremos escucharlos, saber
qué les pasa, cuáles son sus
necesidades. Eso nos ayudará a
trabajar con datos precisos
en un programa de gobierno
que abarque todos los temas”,
expresó tras la reunión Juan
Ignacio Mincarelli, pre-candidato a intendente por el sector
en el ámbito del peronismo.

Adriana
González junto
a Tolosa Paz y
Batakis
El viernes 7 a las 19:00, la
pre-candidata a intendente por
UNE en el peronismo, Adriana
González, compartirá en la
sede del club La Estancia una
charla pública junto a Victoria
Tolosa Paz y Silvina Batakis.
Abierto a todo público, el
encuentro tendrá como leimotiv “Es Tiempo de Mujeres:
Crisis, Resistencia, Unidad y
Construcción Política”.

De la reunión participaron
alrededor de doscientos vecinos que expresaron problemáticas comunes y particulares

de los diferentes barrios. Desfilaron así temas como inseguridad, basurales crónicos y falta
de trabajo.

Nuevo ‘timbreo’ de Cambiemos
Funcionarios del Ejecutivo,
concejales y consejeros escolares de Cambiemos participaron el pasado sábado de una
jornada de ‘timbreo’ propuesta
en todo el país por el frente
Cambiemos.
En el caso de Berisso, la
actividad estuvo encabezada
por el intendente Jorge Nedela
y se llevó adelante en los
barrios Santa Cruz, Villa Paula,
Barrio Solidaridad y Villa
Roca.
“Seguimos charlando y
escuchando lo que tienen
para decirnos nuestros vecinos. Hay cuestiones que
se pueden resolver con mayor rapidez que otras, pero

tomamos las inquietudes.
Nuestra política es hacernos
cargo de los problemas, dar
la cara, hablar directamente

Radicación de Extranjeros a Distancia
La semana pasada, se
brindó en la sede platense
de la Dirección Nacional de
Migraciones una jornada de
capacitación en la que se
abordó sobre el nuevo sistema
de regularización denominado
“Radicación de Extranjeros a
Distancia” (RADEX), el cual
se implementará de manera on-line, a través de la
página web de la DNM
(http://www.migraciones.gov.
ar).
El sistema RADEX reem-

plazará a partir del 1º de
enero próximo al actual sistema al establecer que los
trámites sean iniciados on-line. A su vez, permitiría a la
Dirección Nacional de Migraciones contar con una base
de datos de extranjeros radicados con posibilidad de
ser empleados en distintos
rubros por cuanto se solicitaría a los extranjeros que
detallen las tareas o profesiones que poseen al momento de iniciar su trámite de

con nuestra gente y no escondernos”, aseveró en el
marco de la recorrida el jefe
comunal.

radicación en Argentina.
La reunión estuvo encabezada por el delegado La Plata
de la DNM, Walter Roberto
Pernas y contó con la participación del Coordinador
de Colectividades y Políticas
Migratorias de Berisso, Juan
Ignacio Fourment Kalvelis; la
firma autorizada del área de
jurídicos de la Delegación La
Plata de la DNM, Laura Laxague; la supervisora del área
de Mercosur, Susana Cardenau; la responsable administrativa-prensa, Victoria Basile
y quien estuvo a cargo de la
charla, Sergio Maldonado.
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Omar Plaíni brindó charla en el Sindicato de Trabajadores Municipales

El martes, el secretario general del gremio de Canillitas,
Omar Plaíni, fue recibido por
dirigentes del Sindicato de Trabajadores Municipales en la sede gremial de 166 entre 12 y
13. Allí, locales y visitante
compartieron visiones acerca
del futuro del movimiento obrero y críticas al proyecto de
reforma laboral que pretende
implementar el gobierno nacional.
La visita del máximo referente de los Canillitas incluyó
un encuentro con los secretarios adjunto y gremial del
STMB, Claudio Hiser y José
Haunau, al que se sumaron
entre otros los ediles de Unidad Ciudadana Fabián Cagliardi, Alejandro Paulenko

(ambos pre-candidatos a intendente) y Santiago Rodríguez, además de la referente
del espacio UNE y también
pre-candidata a intendente, Adriana González.
En su exposición abierta a
todo público, Plaíni reveló su
entusiasmo por estar en el
‘Km 0 del Peronismo’. “Para
un hombre surgido del movimiento obrero estar aquí es
más que importante. Estar en
la casa de los municipales es
gratificante porque vengo de
familia municipal. Es estar
con los compañeros, aunar
fuerzas para saber si tenemos
la capacidad para el próximo
año de reorganizar el campo
nacional y popular, en particular el peronismo, porque nece-

sitamos imperiosamente ganar
las elecciones, ya que este
modelo está destruyendo el aparato productivo argentino”,
señaló.
Tras hacer alusión a las
políticas aplicadas por el gobierno del Presidente Mauricio
Macri, Plaíni observó que la
clase trabajadora ‘logró un alto
nivel de conciencia’ en el contexto actual. “El gobierno mintió. Engañaron a muchos trabajadores que quizá se dejaron
seducir por este nuevo gobierno. Lamentablemente llegamos
a esto, pero más que criticar a
aquellos que los votaron, tenemos que tener la capacidad de
volver a convocar a la ciudadanía, de motivar a la población argentina y ese es nuestro
desafío”, destacó el dirigente.
“La propia ciudadanía y aquellos que creyeron en la mentira
hoy son los primeros que salen
a protestar y a reclamar. Estará
en nosotros tener la capacidad
de construir una alternativa para recuperar el gobierno”, sostuvo.
Plaíni se refirió también a
la construcción de una unidad
‘lo más amplia posible’. “La unidad absoluta es una utopía;
soy crudo pero también muy
sincero. La unidad tiene que ser
lo suficientemente ancha para
ganar. Este gobierno ha apro-

bado muchas leyes porque
compañeros han acompañado.

Espero que esos compañeros
entiendan que tienen que vol-

ver a interpretar a Perón y lo
que ha dejado Néstor y Cristina
Kirchner”, remarcó.
“El único lugar que este
gobierno no puede controlar es
la calle. Aún con represión nosotros somos fuertes. Lo demás
lo tienen a favor: gran parte de
la justicia, medios concentrados de comunicación, el sector
financiero. Si sostenemos la calle el daño que está produciendo el gobierno será inferior, por
eso confío en la capacidad de
lucha de los compañeros municipales y los propios trabajadores que padecen la situación todos los días”, concluyó el dirigente de la CGT.
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CON CRÍTICAS DESDE EL MASSISMO

Barragán se alejó del Frente Renovador y se unió a la filas
de “Red x Argentina”
El concejal Maximiliano
Barragán formalizó su pase al
espacio comandado por Felipe
Solá “Red x Argentina”. La novedad se hizo pública luego de
una reunión que el ex-Director
de Cultura mantuvo con el diputado nacional Fernando Asencio, uno de los ‘armadores’
del nuevo espacio.
De esta manera Barragán
confirmó su alejamiento del bloque Frente Renovador y ya conforma una bancada unipersonal
con el apoyo del ‘felipismo’.
“La consigna es trabajar
con todo el peronismo integrado y enfrentar así las políticas
neoliberales de este gobierno,
sin dejar a nadie afuera y unir
fuerzas para ser una propuesta
clara y concreta de cara a las elecciones del 2010”, sostuvo
Barragán. “Para recuperar la
dignidad del pueblo no podemos pensar en presentar propuestas aisladas y que dividan,
sino muy por el contrario, hay
que pensar en unir a todos los
que tenemos los mismos valores e ideales. En unir a todos
los que defendemos los derechos sociales y laborales que
dignifican al pueblo. Así ‘Red

x Argentina’ es el espacio que
piensa y actúa de esta manera,
por ello mi decisión de trabajar
desde este lugar”, argumentó.
A la vez, indicó que en el ámbito el peronismo berissense el
sector formará parte del espacio “Identidad Berissense”, que
promueve la pre-candidatura a
intendente de Juan Ignacio
Mincarelli.

DESDE EL FR LO ACUSAN
DE ‘INMORAL’
Desde el Frente Renovador
se sindicó a Maximiliano Barragán como responsable de la
fractura del bloque. Ángel Celi,
referente del sector, sostuvo
que la decisión obedece a conductas que rozan con el ‘oportunismo’ político’. “Son con-

ductas que tienen que ver más
con el oportunismo que con la
política en sí. Quien acepta la
representación de un espacio
político tiene que cumplir con
el mandato popular que es obedecer, ni más ni menos, la expresión que un sector de la gente le dio en las urnas. Si te vas a
otro espacio estás traicionando
esa voluntad popular. Podrá ser
muy ético, pero es absolutamente inmoral”, apuntó.
Celi remarcó que en ningún
momento Barragán le transmitió su decisión de apartarse del
espacio. “Hace rato que viene
caminando y transitando en el
Frente Para la Victoria. Podrá
camuflarlo como quiera o buscar las excusas que crea, pero
lo cierto es que está buscando
oportunidades en otro espacio

político”, estableció.
Con respecto al espacio Alternativa Peronismo Federal, el
referente del Frente Renovador
local planteó la necesidad de
construir un ‘peronismo amplio’. “Se está cimentando un
espacio con miras al 2019, un
peronismo amplio y que tenga
una posibilidad de conducción
diferente. De hecho hay nueve
gobernadores que integran el
espacio, más el Frente Renovador. También hay conversaciones avanzadas con el espacio
socialista de Santa Fe, el Gen y
el radicalismo desencantado
con este gobierno, que lo encarna la figura de Ricardo Alfonsín”, indicó.
“El camino que están llevando los dirigentes es el correcto, el construir un espacio

Nedela participó de Segundo Encuentro
Nacional de Intendentes
Se llevó a cabo la semana
pasada en el Centro de Exposiciones y Convenciones de la
ciudad de Buenos Aires el Segundo Encuentro Nacional de
Intendentes, al que asistieron unos mil jefes comunales de diferentes sectores políticos de
todo el país, entre ellos el berissense Jorge Nedela.
Durante la reunión, el Presidente Mauricio Macri brindó
una exposición en la que repasó diferentes acciones de gobierno, haciendo especial hincapié en temas que requieren
de la participación de los distintos niveles de gobierno.
“Debemos
administrar
bien, con gobiernos que sean abiertos, que estén cerca de la

gente y crear condiciones para
que sus vecinos se desarrollen
en su lugar”, expuso el mandatario, también les pidió a los intendentes avanzar en políticas
de transparencia y en gestiones

‘ordenadas y responsables’,
que no gasten ‘más de lo que
tienen’. “No da lo mismo hacer
las cosas bien o como siempre
se hicieron, a través de la trampa y el atajo”, enfatizó.

amplio, sin personalismos y
romper esa grieta que quiere
tanto el gobierno como el

kirchnerismo que la están fomentando permanentemente”,
remarcó.

La Agrupación San Martín va
con Adriana González
Tras una reunión celebrada
en su local de calle Génova y
159, la Agrupación San Martín
confirmó su apoyo a la precandidatura a intendente de Adriana González.
Del encuentro con la dirigente participaron, además de
Leonel Galosi, máximo referente
del sector, Gonzalo Alvarado
(ex- precandidato a concejal y
delegado de ARS), Marcela Coronel (secretaria de Género del

PJ), Juan Deriu (secretario de
Actas del PJ) y otros militantes
de la agrupación.
“Adriana es la mejor expresión en el peronismo local como
alternativa al gobierno de Nedela, sobre todo por haber demostrado coraje y decisión en cada
lugar que le toco ocupar, poniéndose siempre del lado de los trabajadores y los sectores más vulnerables”, consignó Galosi al oficializar el alineamiento.
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APUNTAN A QUE BERISSO SEA UNA CIUDAD ‘CARDIOPROTEGIDA’

Casi 4 mil personas recibieron
capacitación en prácticas de RCP
A través de una iniciativa promovida por
la Secretaría de Salud y el SAME, estudiantes,
trabajadores e integrantes de diferentes
instituciones pudieron adquirir conocimientos
básicos sobre Reanimación Cardiopulmonar y
Primeros Auxilios.
Articulado por la Secretaría
municipal de Salud a través del
SAME, el programa “Vidas
protegidas: Primeros auxilios y
RCP” persigue el objetivo de
capacitar a la población las
acciones de primeros auxilios
que deben llevarse a cabo ante
un accidente o evento extraor-

dinario, como así también
sobre las técnicas de RCP
(Reanimación Cardiopulmonar) a utilizar ante una persona
que se desvanece.
Recientemente, el equipo
de instructores trabajó con grupos de efectivos policiales,
teniendo en cuenta que dichos

efectivos suelen colaborar ante
situaciones de emergencia que
se suscitan en la vía pública.
“Trabajar con los efectivos
de la policía, era un tema pendiente. En definitiva, somos un
gran equipo de trabajo”, expuso el coordinador de SAME
Berisso, Emanuel Chávez,
recordando que el protocolo de
RCP se puso en marcha hace
más de un año y que este año
quedó enmarcado en el citado
programa, que ya alcanzó a
docentes y alumnos de jardines
de infantes y escuelas primarias, así como a integrantes de
clubes de barrios, dependencias

municipales, colectividades y
otras entidades.
El objetivo, precisó el profesional médico, es lograr que
Berisso sea una ‘ciudad cardioprotegida’. En ese camino,
puntualizó también, se capacitaron hasta el momento unas
3.800 personas.
“Lo que buscamos es que
el ciudadano sepa qué hacer
cuando hay una persona
inconsciente en la vía pública,
o la ve perder la conciencia,
siendo este el paso inicial
de la muerte súbita”, advirtió
Chávez. “Enseñamos a determinar si una persona está consciente o no, si respira o no, y
una vez que se estipularon esos
dos momentos, se activa el
sistema de emergencias o se
espera que llegue la ambulancia mientras a la persona, con
pérdida de conciencia pero

respirando, se la puede colocar
en una posición determinada”,
mencionó también.
Finalmente, consignó que
hoy la población reconoce la
importancia de conocer las
técnicas de RCP. Por eso, es
habitual que la Secretaría de
Salud reciba llamados pidiendo
recibir este tipo de capacita-

ción. “Es un acto de solidaridad
de la gente para con la gente”,
definió.
Las instituciones interesadas en solicitar los cursos de
RCP y primeros auxilios
pueden comunicarse al área de
Salud municipal al 464-5069
(Interno 227) de lunes a viernes
de 8:00 a 14:00.

oculto”, a cargo de la Dra.
Sandra Wac; “Las buenas prácticas de manufactura, aplicadas
a la producción de alimentos
libres de gluten”, a cargo del
Brom. Cristian Adriani; y
“Marco legal vigente en Argentina para la comercialización de alimentos libres de
gluten”, a cargo del Dr. Fabián
Benítez. También habrán dos
mesas redondas, una para debatir sobre “La importancia de la
comunicación en el entorno de
la salud: caso Servicio Alimentario Escolar” con la participa-

ción de las licenciadas Ivana
Coronel y Antonella Lamensa,
con David Muñoz como moderador; y una segunda que
propondrá el tema CEDICE:
Difundir para Concientizar.
“Objetivos y acciones del Centro de Difusión de la Celiaquía”, con la participación de
Marta Poli y María Pastor, del
CEDICE. Para poner punto
final a la propuesta, la actriz
Roberta Castro brindará un
show de stand-up titulado “La
novia del celíaco”.
Para informes o inscripción
se puede llamar al 464-5067
(Int. 227) o escribir a cristianadriani@hotmail.com

Jornada interdisciplinaria sobre Celiaquía
Tendrá lugar en el Rotary de Berisso los días
6 y 7 de diciembre con la participación
de numerosos expertos en la materia.
Los días 6 y 7 de diciembre, se llevará a cabo en la sede
del Rotary Club Berisso (165
entre 8 y 9) la Primera Jornada
Interdisciplinaria sobre Celiaquía, durante la que se lanzará
el programa provincial de
CELIARED “En busca del
celíaco oculto”.
La propuesta, de la que
participarán las áreas de Salud

de Provincia y la Municipalidad, la UNLP y el Rotary,
contará con más de diez expositores que se referirán a
temas como diagnóstico, tratamiento, detección temprana,
cocina, nutrición, buenas prácticas, marco legal, organizaciones y difusión.
La actividad comenzará el
jueves 6 a las 8:30 con las acre-

ditaciones. A las 9:00, con la
presencia de autoridades provinciales y municipales se brindará una introducción a la
Jornada. De dicha presentación
participarán la Dra. Susana
Quaini (presidente del Rotary
Club Berisso y docente de la
UNLP a cargo de la cátedra
libre “Reforma y Sociedad”)
y la Dra. Gabriela Fonseca
(Directora municipal de Salud).
Para esa jornada inicial
están previstas charlas como
“Impacto del diagnóstico de la
EC” a cargo del Dr. Eduardo

Cueto Rúa; “Clase de cocina y
degustación de las preparaciones”, a cargo de la Chef Silvina
Rumi; “La mirada de la psicología sobre la enfermedad
celíaca”, a cargo de la Lic. Natalia Gómez; “Abordaje del tratamiento en las distintas etapas
de la vida”, a cargo de la Dra.
Andrea Basitroichi; además de
la presentación del libro “Yo
Celíaco” a cargo del periodista
Fabio Dana.
Para el viernes, en tanto, el
programa presenta charlas
como “Buscando el celíaco
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Quedó inaugurada ampliación en el
Polideportivo Municipal de Ensenada

El martes a la tarde,
quedó inaugurado el nuevo
Salón de Usos Múltiples del

Polideportivo Municipal de
Ensenada, ubicado en Ortiz
de Rosas entre Garay y Pasa-

je Cabe Verde. Tras el corte
de cinta, del que participaron
el intendente Mario Secco y
vecinos, las escuelas deportivas municipales de stretching
y judo y el grupo de gimnasia
artística de la Escuela Primaria 15 de barrio Campamento
ofrecieron una demostración.
“Tenemos proyectadas
muchas obras para seguir
mejorando la calidad de vida
de los ensenadenses. Adquirimos los terrenos detrás de
este Polideportivo porque
queremos duplicar el espacio, no queremos tener que

Sobre dañado, pintado

Como resultado de una
conciliación penal, tres jóvenes
de 18 y 19 años que habían pin-

tado graffitis en el frente de
Casa de Cultura, restablecieron
el daño cometido pintando la

fachada del histórico edificio,
para lo que aportaron materiales y mano de obra.
Hugo Dagorret, Subsecretario municipal de Seguridad
Ciudadana, describió que la
causa se inició luego de que los
chicos efectuaran sus pintadas
y fueran identificados al revisar
imágenes de las cámaras del
sistema público.
“Este procedimiento es novedoso para la ciudad. Es una
herramienta de conciliación penal que ofrece la justicia y permite que quienes cometieron
un daño de este tipo lo reparen”, señaló el funcionario.

esperar para ver cuándo está
libre la cancha; tendremos
dos canchas simultáneas”,
expuso en la oportunidad
Secco.
El flamante espacio inaugurado consta de 510 metros
cuadrados, 420 de ellos cubiertos y con piso de parqué.
Entre los trabajos realizados,
también figuró la renovación
de los laterales de la cancha
central donde se practican
distintas disciplinas. Cabe
mencionar que actualmente,
el Polideportivo recibe unas
2 mil personas por semana.

Se celebraron elecciones
en el Centro de
Estudiantes de la EES 1

El viernes de la semana
pasada, con la participación de
dos listas (la “Celeste y Blanca” y la “23 de Mayo”), el
Centro de Estudiantes de la
Escuela de Educación Secundaria Nº1 celebró sus elecciones.
Antes de la jornada de votación y en el marco de la
campaña, cada lista transmitió
sus propuestas de distintas formas. Además, se consiguió desarrollar un debate entre referentes de ambos sectores, con
presencia de alumnos de los
diferentes turnos. La jornada
de votación, enmarcada en lo
dispuesto por la Ley 14.581,
fue movilizante y los docentes
se encargaron de garantizar los

mecanismos de votación.
Concluida la experiencia,
miembros del equipo directivo
felicitaron a quienes participaron del proceso. A la vez, destacaron el entusiasmo con el
que los alumnos afrontaron la
elección, considerando importante fomentar la participación
de los jóvenes en actividades
políticas y comunitarias, para
mejorar el entorno en que se
desenvuelven.
Computados los votos, la
victoria fue para la lista “Celeste y Blanca”, que encabezada por Lautaro Yauid, flamante presidente del Centro, obtuvo 340 sufragios frente a los
227 cosechados por la “23 de
Mayo”.
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La sede de Y-TEC fue sede de La Plata Challenge
Los intendentes de Berisso
y La Plata, Jorge Nedela y Julio
Garro, dejaron abierto el miércoles en la sede de Y-Tec el encuentro “La Plata Challenge”,
cuyo objetivo fue el de generar
un nuevo espacio para acercar
a empresarios de la región y la
provincia con inversores.
De la jornada participaron
entre otros los ministros de
Ciencia, Tecnología e Innovación, Jorge Elustondo, y de
Producción, Javier Tizado; el
director general de Y-TEC,
Santiago Sacerdote; funcionarios nacionales, provinciales y
municipales, junto a representantes del sector industrial y
empresarial.
“Para nosotros es un orgullo recibir esta propuesta en un
ámbito berissense vinculado al
conocimiento y a la tecnología
como el de Y-TEC”, describió
en su exposición el intendente
Nedela. “El encuentro de hoy
es un ámbito en el que se da
impulso a los emprendedores,
para que puedan plantear las ideas en las que están trabajan-

do, con la intención de vincular
al Estado con el sector privado
y a estos emprendedores para
que tengan un marco de crecimiento y herramientas de financiamiento para llevar adelante sus proyectos”, expuso
también.
Finalmente, consideró necesario sumar jóvenes a este tipo de propuestas. “Ellos están
buscando nuevos caminos para
transitar y este tipo de propuestas son una muy buena opción”, consignó.

Mariano Busti, director de
Desarrollo Emprendedor de la
Municipalidad de La Plata, explicó que el evento surgió como consecuencia de una falencia que se advierte puntualmente en la falta de inversión
en proyectos de base tecnológica que existen en la región.
“Fuimos viendo de qué manera los capitales en sus distintos tamaños pueden tener como
foco de atención en la región y
poder presentarles los proyectos de nuestros emprendedores

y que ellos tengan contactos
con estas personas que podrían
ser sus futuros inversores”,
planteó el funcionario platense.
Durante la tarde una serie
de emprendedores presentaron
el desarrollo de sus actividades
con la intención de seducir a
capitales de inversiones.
Sobre la elección de estos
expositores, Busti explicó que
ante la convocatoria general se
inscribieron más de cien proyectos, de los que luego se efectuó una selección. “Armamos un jurado con la Provincia
y la Nación, quienes seleccionaron a aquellos que están más
avanzados, preparados y abiertos para recibir una inversión.
Hoy cada uno expuso sus propuestas para captar fondos inversores”, describió.
La primera edición del programa “La Plata Challenge”
fue organizada en conjunto por
la provincia de Buenos Aires
(por medio de los ministerios
de Producción y de Ciencia y
Tecnología), Nación y la Municipalidad de La Plata.

“Desde el gobierno de la
Provincia valoramos que se animen a emprender y que aprendan a emprender. Somos conscientes de las dificultades que la
tarea conlleva y por eso estamos
para acompañarlos en este proceso. El éxito del emprendimiento también tiene que ver
con saber sobreponerse a las adversidades y seguir adelante”
detalló durante su exposición el
ministro de Producción, Javier
Tizado. “El futuro depende de
las nuevas ideas, de sus ideas.
Insisto con que aprovechen este
tipo de actividades para impulsarse, retroalimentarse con sus
pares y tejer relaciones comerciales que pueden abrirles muchas puertas”, completó.
Por su parte, el ministro de
Ciencia y Tecnología, Jorge Elustondo, señaló que ‘uno de
los mayores desafíos para el
sistema científico tecnológico
es generar las condiciones y estrategias para una mayor y más
eficaz vinculación y transferencia al sector privado como actor y parte del ecosistema em-

prendedor’.
“Se estima que la misma no
llega al 20 % de lo que potencialmente el sistema podría
transferir. Además la participación privada en la inversión en
investigación y desarrollo no
supera el 15 % del total en términos de PBI. Por eso debemos
ofrecer sustento a la innovación tecnológica que dará competitividad y sustentabilidad a
los emprendedores”, planteó.
Fueron dieciocho los emprendedores que dijeron presente luego de un arduo proceso de preselección entre
más de 100 emprendimientos
presentados en una convocatoria abierta que se realizó a
nivel provincial.
La dinámica del encuentro
constó de tres bloques de presentación y procesos de selección de seis minutos cada uno.
Asimismo, hubo tres paneles
intermedios donde se dialogó
respecto a las perspectivas del
capital emprendedor en Argentina y la evolución de los ecosistemas productivos.
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La ONG Gestión Prodea consiguió desbaratar
campaña difamatoria
La Justicia se expidió en la causa por calumnias
e injurias que la institución inició contra un
hombre que la desprestigiaba con falsas
afirmaciones en diferentes ámbitos, sobre todo
redes sociales.
Los integrantes de la ONG
Gestión Prodea y su máxima
referente, la berissense Elba Tiburzi, consiguieron esta semana poner punto final en la Justicia a una campaña de desprestigio atribuida al ciudadano José
María Ortega Estévez.
El último lunes, en el marco del juicio oral que se llevó a
cabo en el Tribunal en lo Correccional Nº 3 y luego de que
la Dra. María Fernanda Biasi,
patrocinante de la querella, expusiera los motivos que dieron
motivo a la demanda por calumnias e injurias contra Ortega, el querellado manifestó
través de su representante legal
el deseo de ‘retractarse públicamente’.
Llegó así el pedido de disculpas y el reconocimiento de
haber cometido ‘excesos’ y ‘errores’ en afirmaciones que afectaron a la Sra. Tiburzi. Al
mismo tiempo, la parte pidió
no pagar costas, alegando que

le resultaría imposible dada su
situación económica actual.
Fuentes de la ONG explicaron que decidieron aceptar ese pedido. A la vez, mencionaron que Ortega deberá retractarse por los medios a través de
los que incurrió en difamaciones y que el Dr. Juan José Ruiz,
juez que tuvo a cargo la causa,
concedió a la querella que el
fallo sea publicado por los medios que crea necesario.

SIETE AÑOS DE ESPERA
Referentes de la ONG
señalaron que desde 2011
venían siendo blanco en redes
sociales y medios de la región
de acusaciones que hablaban
de todo tipo de delitos contra
los animales.
Frente a dichas acusaciones, la institución efectuó denuncias y exposiciones en diferentes ámbitos, hasta que en
2013 el denunciado ‘hostiga-

miento’ pareció cesar.
En febrero de 2017, precisaron desde la ONG, Ortega
coincidió con Tiburzi en un
plenario sobre derechos de los
animales, ‘arremetiendo nuevamente contra ella’.
“Ortega acusaba a Tiburzi
de estar denunciada penalmente por asesinato masivo de animales en la sede proteccionista
y la comparaba con el genocida
Videla, en una publicación que

fue difundida por terceros y
motivó publicaciones en su
contra que se extendieron por
las redes en todo el país”, señalaron representantes de Gestión
Prodea.
Llegó así mayo, mes en
que no hubo acuerdo en la audiencia de conciliación convocada. Se avanzó así a la siguiente instancia, que culminó
con las novedades de esta semana.

La policía desbarató
dos nuevos intentos
por ocupar tierras
Promediando noviembre,
cobró estado público una
polémica respecto de la ocupación de terrenos en las proximidades del barrio Santa
Cruz, en una superficie comprendida por las calles 147,
149, 14 y 17.
A la espera de que la Justicia se pronuncie sobre la situación, las autoridades policiales locales extremaron cuidados para evitar intentos de
usurpación de tierras en el
perímetro citado. En ese marco, en los últimos días y respondiendo a llamados de vecinos de la zona, efectivos del

Comando de Patrullas consiguieron desbaratar dos intentos de ocupación, uno registrado el viernes 23 hacia las
21:30 en 147 y 15 y otro detectado el martes a las 13:30
en 149 y 13.
Frente a ambos hechos
tomó intervención la UFI 5.
En el primer caso, la policía
aprendió a dos hombres domiciliados en la zona, que
habían colocado postes y alambres en tierras cuya propiedad no pudieron acreditar.
En el segundo y por razones
similares, los aprehendidos
fueron tres.

Detenidos mientras
intentaban robar chapas
de la Escuela Agraria

Pocos minutos antes de las
ocho de la noche de este lunes,
efectivos del Comando de Patrullas detuvieron en la zona de
25 y 153 a tres personas que
transportaban chapas sustraídas
al edificio de la Escuela Agraria.
Los uniformados iniciaron

el operativo tras recibir una comunicación en la que se detallaba que tres sujetos habían salido del predio de la zona de 18
y 159 portando las chapas sobre el techo de un auto. Los individuos detenidos fueron trasladados a la sede de la Comisaría Berisso Segunda.

Intento de fuga
en dos vehículos robados
Pasadas las seis y media de la tarde del jueves de la semana pasada, personal del Comando de Patrullas inició en 82 entre 122 bis y
123 la persecución de dos vehículos -una moto Honda Nxr 125 y un
automóvil Chevrolet Corsa- cuyos conductores intentaron darse a la
fuga al percibir la presencia policial. Al motociclista se le dio alcance
a los pocos metros, mientras que el auto logró interceptarse a pocas
cuadras, luego de colisionar y ser abandonado por su ocupante. Las
actuaciones iniciadas en el Destacamento de Villa Progreso, permitieron confirmar que sobre ambos rodados recaían pedidos activos de
secuestro a solicitud de la comisaría Novena de La Plata.
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Homenaje por el Día de la Enfermería en el Hospital Larrain
El jueves de la semana pasada, el personal del servicio de
Enfermería del Hospital Larrain
fue homenajeado por autoridades del nosocomio y autoridades comunales.
Encabezado por los doctores Alfredo Zanaroni y Daniel
Grillo, directores Ejecutivo y Asociado respectivamente, y la
jefa del área de Enfermería, Rosario Salas, el encuentro apuntó
a valorizar la irremplazable labor que desarrollan los equipos
de Enfermería. A la vez, autoridades presentes coincidieron en
la necesidad de apoyar toda iniciativa tendiente a seguir profesionalizando la actividad.
Como es costumbre, durante
el acto se procedió a realizar el
cambio de abanderados, cumpliendo con la entrega de diplomas y ramos florales a quienes
llevaron las banderas por elección de sus propios compañeros.
Como abanderada del pabellón nacional, se reconoció a
Yanina Figueroa, con Valeria
Malnati y Marta Gerez como escoltas. Igual reconocimiento le
fue otorgado a la abanderada bonaerense Marcela Romero y a
sus escoltas Sandra Herrera y
Daiana Arce, así como a la abanderada Valle Leguizamón y los
escoltas José Sarza y Pedro Chumacero, en este caso a cargo de
la bandera de Berisso.
También se entregaron men-

ciones especiales a las licenciadas en Enfermería Liria Mabel
Martínez y Karina Lizarraga, por
concursar para el pase al régimen
que establece la Ley 10.471 (Carrera Profesional Hospitalaria).
Además, fue distinguida con
una mención especial Isabel
Fechner por su trayectoria profesional (jubilada en el presente
año), mientras que como mejores compañeras de cada turno se
reconoció a Viviana Legarralde;
Liz Rodríguez Ayala, Solange
López y Mayler Oliver.
En el marco del acto también recibieron reconocimientos
Silvia Arias, Analía Jalil Giudice, Silvia Rodríguez, Beatríz Soria, Laura Fernández, Genara
López, Cecilia Ruíz Diaz, Mabel
Sequiera, Rosa Lunwist, Isabel
Antúnez, Vilma Posadas, Livia
Antivil, Laura Pereyra, Esther Ibañez, María Marta Angeloni,
Marta Juárez, Marta Pérez,

María Casco y Viviana Lucero.
Por su parte, la Comisión
Interna de ATE hizo entrega de
ramos florales a las abanderadas Yanina Figueroa, Marcela
Romero, Daiana Arce y Sandra
Herrera.

Día Internacional de lucha contra la Violencia
de Género
El lunes, la Mesa local de
Derechos Humanos y lucha
contra la Violencia de Género
cerró el programa de actividades que organizó para conmemorar el Día Internacional de
la Lucha contra la Violencia de
Género. Junto a la titular de la
Comisaría de la Mujer y la Familia de Berisso, Romina Caldera, y a su equipo, integrantes
de la Mesa propusieron una
jornada artística y de concientización en la puerta del edificio
donde funciona su oficina. A la
bandera con consignas sobre la
problemática se sumó en la o-

portunidad el reparto de folletos informativos. También hu-

bo actividades para los chicos,
así como reparto de golosinas.
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Los Provincianos tuvieron su fiesta ‘de quince’
Organizada por la Dirección municipal de Cultura y el
Consejo de Centros Provincianos, se llevó a cabo la semana
pasada la 15ª edición de la
Fiesta del Provinciano.
El sábado, los puestos de
comidas comenzaron desde
temprano a ofrecer sus platos
regionales al público que fue acercándose al Parque Cívico.
También a primera hora de la
tarde se inició el programa de
espectáculos, protagonizado
por artistas y grupos de danzas
de la región.
Los presentes pudieron así
disfrutar de las presentaciones
de artistas como Mingo e Isabel Acuña; Marcela Sol; Héctor Tapia; Mingo e Isabel Acuña; Grupo de Danzas Mampu (Prof. Gisela Liciaga) y
Toño Rearte.
Llegó luego el momento de
la apertura oficial con la interpretación del Himno Nacional
cantando en Quichua por Isabel
Acuña, mientras que Priscila
Romero con el Quinteto de
Cuerdas de Casa de Cultura
también interpretó la canción
Patria y el Himno de la ciudad
de Berisso.
Llegaron luego las presentaciones del Grupo de Danzas
Municipal Albores de Tradición (Prof. Juan C. Luna); Grupo de Inclusión (Danzas); Maxi

Retamar; Elvio Coronel; El
Chango de Tartagal; Grupo
Juira (desde Salta); Grupo de
Danzas El Encuentro (Prof.
Daniel Gadea); Los Herrera;
Grupo Caporales Bolivia Unida (Danza), ‘Oso’ Lorente y
Los Sikuris de Berisso y Walter Albornoz. El momento más
celebrado de la jornada fue el
de la presentación de Cuty y
Roberto Carabajal.
Como el año pasado, la
conducción de la Fiesta estuvo
a cargo del Maestro de Ceremonia de Cosquín, Claudio
Juárez, acompañado en la oportunidad por Juan Ángel Lupac
y José Zárate.

NUEVA REINA
El sábado también se eligió
a la nueva Reina de los Provincianos y a sus princesas. El Jurado integrado por Patricia Sarmiento (profesora de danzas
tradicionales), Dora Espinel
(Decidora costumbrista) y Viviana Orozco (Artista fotográfica) distinguió como nueva
Reina a Florencia Meira, representante de la provincia de San
Juan. Como Primera Princesa
fue elegida Lisa Montenegro
de Corrientes y como Segunda
Princesa Ayelén Cazorla de
Buenos Aires. El título de Miss
Simpatía cayó en manos de Mi-

caela Mankowski de Catamarca y el de Miss Elegancia Loreley Escobar de Entre Ríos.
También participaron como
postulantes Nadia Popoff Malea (Mendoza); Luciana Aylén
Turenne (Santiago del Estero)
y Loreley Carolina Escobar
(Entre Ríos).

DOMINGO DE CIERRE
El domingo, la Marcha de
los Bombos contó con la guía
del Indio Froilán y Tere Castronuovo. Otro momento des-

tacado fue el baile del Pericón
Nacional que tuvo como bastonero a José Luis Redondo.
Del baile participaron más de
150 parejas provenientes de
distritos como Brandsen,
Chascomús, La Plata, Ensenada, General Belgrano y Punta
Indio, representando a una larga lista de instituciones tradicionalistas.
Como parte de los números
artísticos se presentaron el Ballet El Chasqui (Prof. Yolanda
Zermoglio); Grupo Llasjtaymanta; Grupo de Danzas Ama-

necer Sureño. (Prof. C Acosta);
Vasija de Piedra; José Luis y
Luis Maldonado; Grupo de
Danzas Sembrando Raíces
(Prof. Jorgelina Sampedro); El
Chango Bazán; Juan Ángel Lupac; Grupo de Danzas Raíces
de Mi Patria (Prof. Marcelo
Tracaleú); Chufo Díaz de La
Banda Santiago del Estero;
Marisa Melián; Churito Cisneros; Grupo de Danzas El Jagüel
(Prof. Evangelina Ciarallo);
Walter Albornoz; Pareja Mark

Andina con Guego Bulacio. El
broche de oro fue en este caso
la actuación de Néstor Garnica.
Este año, cabe recordar, la
Fiesta tuvo su canción oficial,
la zamba “Soy Provinciano”,
de José Luis y Luis Maldonado, quienes salieron al escenario con su grupo y acompañados por el público interpretaron a todo sentimiento la letra
que habla del sentir provinciano y de su arraigo a la ciudad
de Berisso.
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La Comisaría de la Mujer participó Conmemoraron 85 años
de investigación internacional
del Holodomor
Seleccionada entre las
131 dependencias de su clase que funcionan en el ámbito de la provincia, la Comisaría de la Mujer de Berisso participó en los últimos días de una investigación internacional, encabezada por la doctora Kerry
Carrington, de la Universidad Tecnológica de Queensland, Australia.
La misión de los responsables del estudio fue conocer a través de entrevistas al
personal que trabaja en la
dependencia con mujeres y
niños víctimas de violencia.
“Para nosotros es un orgullo que hayan elegido primero nuestro país, después
nuestra provincia y por último nuestra Comisaría, que
es una de las 131 dependencias que conforman la Superintendecia de políticas de
género a nivel provincial”,
mencionó Romina Caldera,
titular de la Comisaría de la
Mujer de Berisso.
Luego, expuso que durante los encuentros los investigadores conversaron

Miembros de la Asociación Ucrania de Cultura Prosvita conmemoraron el pasado
sábado el 85º Aniversario del
Holodomor, genocidio sufrido
por el pueblo ucraniano en
1932/33 a manos del régimen
soviético de Josef Stalin. Lo
hicieron con una ceremonia
religiosa que tuvo lugar en la
Iglesia Nuestra Señora de la
Asunción.
Del oficio, a cargo del padre Marcelo Klekailo, participaron un grupo de hermanas
basilianas, integrantes de la
Comisión Directiva de Prosvi-

ta encabezados por su presidente Ulana Witoszynski,
niños y jóvenes ataviados con
trajes típicos, y socios activos.

Una vez concluido el responso, los asistentes depositaron
solemnemente flores y velas
al pie de la cruz.

Despiden el año los talleres
de Casa de Cultura
con todo el personal de la
Comisaría a fines de conocer y tomar como referencia
el trabajo que realizan día a
día y que abarcó la atención
de unas cinco mil personas
durante el período 2017.
Los resultados de la investigación, señaló, serán
compartidos el próximo año
durante una devolución que
realizarán los propios inves-

tigadores.
“Es muy importante para nosotros poder mostrar el
trabajo que realizamos. Recibimos muchas mujeres
que se animan cada día más
a denunciar. En la Comisaría creemos que la denuncia es un comienzo y que es
necesario luego escuchar y
empoderar a la mujer que se
acerca”, finalizó Caldera.

Culminan las actividades
de los talleres que a lo largo de
este año dictó la Dirección municipal de Cultura. En ese marco, están previstas diferentes
actividades de cierre de ciclo.
En ese marco, este viernes
a las 20:30 en la EES 1 (10 y
169) y el sábado 1 en el mismo
horario en la Sociedad Lituana
Nemunas (Montevideo entre
17 y 18), el taller de teatro a
cargo del profesor Diego Bra-

sich brindará funciones especiales.
El sábado a partir de las
10:00 en el Parque Cívico
(Montevideo entre 10 y 11)
habrá talleres abiertos al público a cargo de profesores de la
dependencia y a partir de las
15:00 se dará inicio a un show
que el público podrá alternar
visitando una muestra estática
en la sede de Casa de Cultura.
Para el lunes 3 a las 18:00,

también en Montevideo 821,
actuarán el Grupo Coral Berisso y el Coro Alegría, ambos bajo la dirección de Sergio Mola,
mientras que el martes 4 a las
18:00 será el momento del cierre anual del taller de canto de
Gabriela Bulich y el miércoles
5 en el mismo horario llegará el
turno de la muestra de alumnos
de guitarra de Juan Sinkunas.
Todos los espectáculos tendrán
entrada libre y gratuita.
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Un gran regalo para
cerrar el mes aniversario

Vacunación antirrábica
gratuita
Este viernes entre las 9:00
y las 12:00 y luego de pasar por
otras zonas de la ciudad, el programa de vacunación antirrábica gratuita que lleva adelante el
servicio municipal de Veterinaria llegará a la plaza Raúl Alfonsín del barrio Náutico (5 y
171).
El sábado 1º, la actividad
se llevará a cabo en la Plaza
“Las Golondrinas” de Alto Los
Talas, ubicada en 81 y 174 bis,
en el horario de 9:30 a 13:30.

Los interesados en obtener
más información pueden comunicarse al 464-2230 o dirigirse al departamento de Veterinaria, que funciona en Av.
Montevideo 8 y 9, en el horario
de 8 a 13 horas.
Desde el Servicio de Veterinaria, se recuerda que la vacuna antirrábica es obligatoria
y que además existe una circulación d virus que hace muy
importante la prevención y vacunación.

Hogar Árabe
Esta semana, el escultor
Walter Dobrowlañski, responsable del Taller municipal de
Escultura en Madera y Piedra,
visitó la redacción del Semanario junto al presidente de la Cooperativa de la Costa, Martín
Casali.
La visita tuvo como objeti-

vo dejar en manos de Carlos
Delle Ville, director del medio,
una obra artística de la autoría
de la dibujante catamarqueña
Natalia Bogas, gestada en el
marco del encuentro de escultores que se realizó en la edición 2017 de la Fiesta del Vino
de la Costa.

Este sábado a partir de las 20:00, el Hogar Árabe Argentino realizará una muestra de fin de año de la que participarán todos los conjuntos de danza de la institución, más
escuelas invitadas. El encuentro tendrá lugar en 11 entre
162N y 163 y contará con servicio de buffet. El costo del
bono contribución para ingresar será de $60.

Inscripción abierta en la
Escuela de Estética
Está abierto en la Escuela de
Educación Estética el período de
inscripción para el ciclo lectivo
2019. La propuesta del establecimiento es pública, gratuita y está
dirigida a chicos de 5 a 12 años,
que pueden disfrutar de talleres de
Plástica Bidimensional (dibujo,
pintura, grabado), Plástica Tridimensional (escultura, cerámica),
Teatro, Música, Iniciación Literaria
y Expresión Corporal, concurriendo dos veces por semana, a contraturno de la Escuela Primaria.
Por otro lado, también se ins-

cribirá a adolescentes de 12 a 18
años interesados en participar de
talleres de Video, Música, Plástica,
Teatro, Danza, Iniciación al Arte
Urbano e Iniciación al Circo en turno tarde y vespertino.
Los padres de los alumnos interesados pueden cumplir con el
trámite de inscripción dirigiéndose
de lunes a viernes de 8:30 a 11:30 y
de 13:30 a 16:30 en Montevideo y
11, con el DNI del alumno y fotocopia del mismo. Para efectuar
consultas se puede llamar al 4643901.

UPCN Berisso cambia de sede
Responsables de la filial Berisso de UPCN anunciaron que el
3 de diciembre quedará inaugurada en 166 Nº 677 (entre 8 y 9) su
nueva sede, que atenderá de lunes a viernes en el horario de 9:00 a
15:00.

Show de Parisi

Este sábado, Ricardo Parisi se presentará en “Ara Cocina al
Disco” (17 entre 164 y 165). El repertorio del show, que se iniciará a las 21:30, estará conformado por temas melódicos y bailables.
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El Uso de drogas y el VIH
Por el Lic. Juan Panayotón (*)

El 1º de diciembre se conmemora en todo el mundo el
Día Mundial de Lucha contra
el Sida. La Organización Mundial de la Salud promueve en
esta fecha la necesidad de realizar actividades preventivas relacionadas con el Sida. Por eso,
desde esta nota queremos referirnos a la relación existente
entre el uso de drogas y el VIH.
El uso de drogas, incluido
el alcohol, puede causar comportamientos de riesgo que aumentan la probabilidad de adquirir o transmitir la infección
por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Por e-

jemplo, una persona que usa
drogas podría tener relaciones
sexuales sin protección o compartir agujas para inyectarse
drogas.
El uso de drogas puede perjudicar la salud de una persona
con VIH. Puede debilitar el sistema inmunitario y causar lesiones del hígado. Puede dificultar el enfoque y el cumplimiento del régimen de tratamiento diario, la omisión de la
toma de medicamentos permite
que el virus se multiplique y
cause daños al sistema inmunitario.
Las drogas (incluida el alcohol) afectan el cerebro y causan que la persona tenga difi-

cultad para pensar con claridad
y tomen malas decisiones y corran riesgos. Además, afecta
gravemente el hígado, que tiene que trabajar más intensamente para retirar las toxinas
del cuerpo. La acumulación de
toxinas puede debilitar el cuerpo y conducir a enfermar el hígado.
Las crisis político-económicas incrementan las condiciones de vulnerabilidad de toda la población al provocar el
aumento del desempleo, la destrucción o disminución de organizaciones sociales que atienden y defienden muchas
necesidades y derechos, la disminución de expectativas so-

ciales y el aumento de los niveles de violencia en las poblaciones más afectadas.
También las desigualdades
de género, de edad, de barrio o
de ciudad en que viven las personas que usan drogas pueden
incrementar su vulnerabilidad.

ORIENTACIONES
PREVENTIVAS DE
INTERVENCIÓN
Las muertes por SIDA disminuyeron desde 1997 hasta
1999, luego de la incorporación
del tratamiento antirretroviral.
Pero después de ese año se produjo una meseta en valores absolutos, atribuida entre otros
factores a los diagnósticos
tardíos, la falta de adherencia a
los tratamientos de larga data.
El tratamiento antirretroviral sigue estando limitado para
las personas que usan drogas.
Hay, aún hoy, una actitud ne-

gativa de los trabajadores de la
salud hacia los usuarios de drogas. Son considerados ‘irresponsables en cuanto al cuidado
de su salud’.
Por lo tanto, hay que tener
en cuenta ciertas orientaciones
de intervención:
- Mejorar el acceso al sistema de salud es una necesidad
clave para la población de usuarios de drogas inyectables y
no inyectables.
- Producir en forma sistemática información acerca de
patrones y tendencias en el uso
de drogas e infecciones de
transmisión sexual y sanguínea.
- Estudiar los ambientes de
riesgo en los que interactúan
los adictos a las drogas.
- Facilitar el acceso a recursos sanitarios y sociales (preservativos, mensajes preventivos, alimentos) para los usuarios de drogas que viven con

VIH.
- Dispositivos de tratamiento accesibles para la reducción del consumo de drogas.
Finalmente, decimos que la
infección por el VIH, en nuestro país, se transmite principalmente por medio de las relaciones sexuales sin protección o
del uso compartido de jeringas
con una persona seropositiva.
Es tiempo de un trabajo en conjunto de toda la comunidad en
la prevención del VIH y SIDA.
(*) El autor es psicólogo
(MP 50.105), perteneciente a
la Subsecretaría de
Determinantes Sociales de la
Salud Física, Mental y de las
Adicciones del Ministerio de
Salud provincial y Director de
ADAR, Servicio especializado
en el tratamiento de las
adicciones de Caritas La Plata.
E mail: juanpana_ton@yahoo.com.ar

La ONG “Decir Basta” realizó jornada sobre Violencia de Género
Integrantes de la ONG
“Decir Basta” conmemoraron
el Día Internacional de Lucha
por la Eliminación de las
Violencias contra las Mujeres
a través de una Jornada de
Visibilización y Sensibilización respecto de la problemática.
La actividad se extendió de
las 17:00 a las 20:00 del do-

mingo y abarcó el funcionamiento de un stand con folletería de prevención y orientación para mujeres en situación
de violencia, así como una intervención urbana con perchas
y ropa de mujeres y niños que
portaban mensajes de pedidos
de ayuda.
“La idea fue profundizar
la comunicación visual para a-

traer a los transeúntes. Nos
sorprendió gratamente la con-

currencia al stand de personas
que buscaban folletería para

poder ayudar a miembros de
su familia, amigas o conocidas”, destaco Claudia Vivas,
coordinadora de la ONG.
“Hay un profundo desconocimiento de los lugares a los
que se puede acudir para pedir
ayuda. Esta es la prueba de
que hay un Estado en retirada,
que no hace campañas para informar a la población. La línea 144 está colapsada y muchas mujeres que llaman desisten al tener que estar más
de veinte minutos en espera”,
añadió.
La Jornada concluyó con una clase de Zumba al aire libre,

a cargo del grupo de la profesora Paola Di Prieto.
Con sede en 13 N° 4453
(entre 166 y 167), “Decir Basta” atiende consultas jurídicas
y de orientación los lunes,
miércoles y viernes de 18:00 a
20:00. Por otra parte, los jueves
a partir de las 14:30 se desarrollan los encuentros del grupo
de Reflexión y Empoderamiento para Mujeres. Para obtener
más información se puede escribir mensajes de Whatsapp al
(221) 591-8960, correos a decirbasta@hotmail.com o hacer
contacto vía Facebook (‘decirbastaong’).
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Jornada de degustación de vinos de la costa
El viernes 7 entre las 20:00
y las 24:00, la sede de la Cooperativa de la Costa (Bagliardi
entre Montevideo y 3 de Abril)
será escenario de una jornada
de degustación de algunas de
las variedades de vinos que la
Cooperativa produce en la ribera berissense.
El evento se realizará al aire libre y contará con música
en vivo. Los participantes
podrán degustar vino tinto seco, rosado dulce y blanco dulce, con el asesoramiento de un
experto en cata, que los guiará
en la combinación de las cita-

das variedades con quesos, escabeches, berenjenas, pan casero y preparaciones dulces, en
todos los casos elaboradas en la
zona.
Tratándose de la primera
propuesta de esta naturaleza, se
decidió fijar un cupo de cuarenta lugares. Las tarjetas pueden adquirirse en el horario de
8:00 a 12:00 en la redacción
del Semanario El Mundo de
Berisso (Montevideo esquina
16). También estarán a la venta
en las vinotecas “Entrecopas”
de La Plata (56 entre 6 y 7) y
“Pámpano” de Ensenada (Si-

dotti y Alberdi). Desde este fin
de semana, también se podrá
participar a través del espacio

Se acerca la primera edición de “Viví Berisso”
trada será libre y gratuita, teniendo como único valor la
colaboración con un alimento
no perecedero que será destinado a comedores del distrito.
A la vez, recordaron que
está confirmada la participación musical de Marcos Castillo, Yamila Cafrune, Bivarietal y Lucas Gaspari. También serán de la partida “Dejalos Comer Dulces” (emprendimiento que vincula a
los chicos con la cocina), la

pastelera Romina Connell y el
chef-panadero Juan Manuel
Herrera.
Las personas interesadas
en contar con un stand dentro
de la Feria podrán conocer
datos más específicos buscando ‘Viví Berisso’ en redes sociales o llamando al (221)
601-4347. Lo que se recaude
será para cubrir gastos de alquiler y gazebos y la participación será gratuita para productores y artistas locales.
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lo que buscás

JUGUETERÍA - LIBRERÍA - PERFUMERÍA
BAZAR - TIENDA y mucho más

Ofertas semanales en

limpieza y perfumería

3 pagos
sin interés
con

tarjetas crédito

Grandes promociones en

Bazar línea

La cátedra de Lenguaje Visual III de la Facultad de Bellas Artes llevará adelante este sábado entre las 16:00 y las 21:00 en el
Centro Cultural platense “Azulunala” (69 Nº 864) la undécima edición de la muestra “Ilustranimada 2018”. Una vez concluida la
exposición, los libros ilustrados que la integran serán entregadas a
distintas instituciones con las que viene trabajando el proyecto.

Camerata de
la Orquesta Escuela

ARTE, MODA, GASTRONOMÍA Y MÚSICA CON FINES SOLIDARIOS

Con el objetivo de reunir
arte, moda, gastronomía y
música en un acontecimiento
con fines solidarios, avanza la
organización del evento “Viví
Berisso”, cuya primera edición se desarrollará el domingo 9 de diciembre en el predio
de “Destino Laguna” (exCosta Manzana), ubicado en
Av. Montevideo Nº4400.
Desde el grupo de jóvenes
mujeres a cargo de la organización se recordó que la en-

Muestra de Libros Ilustrados
Solidarios

TARJETAS

de crédito y débito

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

en Facebook del Semanario del
sorteo de una invitación especial.

Tablao
flamenco
Este domingo a partir de
las 20:00 se desarrollará en el
bar Raíces (2 y 169) un ‘Tablao
Flamenco’ del que participarán
alumnas del estudio de la Profesora Verónica Di Girolamo.
El encuentro, organizado por
Belén Cerri, contará con la participación de Marcela Delli Bovi (cante) y Octavio Paulina
(guitarra). Para adquirir entradas anticipadas se puede llamar
al (221) 616-3005.

El miércoles 5, la formación superior de cuerdas de
la Orquesta Escuela de Berisso ofrecerá en la Parroquia
María Auxiliadora (10 entre 166 y Montevideo) un concierto con repertorio clásico y argentino. Bajo dirección
del Maestro José Bondar y con flamante DVD bajo el
brazo, la Camerata presenta a la segunda generación de
alumnos avanzados que integran la formación, quienes
ya se presentaron este año en un Ciclo de Música de Cámara que se desarrolla en la ciudad de La Plata.

Requiem de Mozart
El lunes 3 de diciembre a partir de las 20:15, la Orquesta Sinfónica Municipal, bajo dirección de Mariela
Ferenc, interpretará el célebre “Requiem” de Mozart en
un concierto que ofrecerá en la parroquia María Auxiliadora (10 entre 166 y Montevideo) junto al coro Tous
Ensemble, dirigido por Emiliano Linares, con Marisu
Pavón (soprano), Roxana Deviggiano (alto), Francisco
Bugallo (tenor) y Walter Schwarz (bajo) como solistas.
El concierto se repetirá el lunes 10 a las 20:00 en la
Basílica Sagrado Corazón de La Plata (9 y 58). Ambas
presentaciones tendrán entrada libre y gratuita.
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OBTUVIERON EL PREMIO “REVELACIÓN” EN COSQUÍN

Bailarines de “Amigos de Corazón” conquistaron Córdoba
Una delegación de la Asociación Amigos de Corazón
obtuvo el premio “Revelación”
en el festival “Cosquín Joven”
que se desarrolló en los últimos
días en la meca del folklore argentino.
El grupo de la pujante institución berissense brilló en sus
actuaciones, conquistando el
corazón del público y cumpliendo un nuevo sueño. La delegación estuvo integrada en
total por 116 personas, 57 de ellas integrantes de Amigos.
“La organización nos dio
el premio por ser el grupo al
que toda la plaza aplaudió de
pie en las dos noches que nos
presentamos. Estamos muy
felices”, expuso de regreso en
la ciudad Pablo Liciaga, profesor del conjunto, destacando que a su felicidad y la de
los chicas se suma la de su
compañera Sabrina González
y la de Irene Domínguez, referente de la Asociación que
desarrolla un destacado traba-

jo con jóvenes especiales.
Fueron numerosas las delegaciones de distintos lugares
del país y más de dos mil los
bailarines que compartieron las
tres noches del festival. A las
actuaciones en el escenario
central se sumaron largas noches compartidas a puro folklore, talleres, visitas al río y muchas otras experiencias.
En su presentación, los representantes berissenses ofrecieron en el escenario de Cosquín un cuadro con danzas del
Centro y Norte del país, bailaron un gato, una chacarera doble, una jota cordobesa, e hicieron un cuadro de integración
con una chacarera, un gato, un
chamamé y un carnavalito.
Irene Domínguez, responsable de la institución, reveló
que la apuesta por el desafío se
encaró apenas recibida la invitación de Cosquín.
“Berisso está de pie en el
tema integración. Lo vivido
fue una caricia al alma. El do-

mingo con el baile integrado
fuimos más de cien personas
las que estuvimos arriba del
escenario. Ese cuadro fue todo
un desafío porque se bailó con
otras personas, pero se ensayó
mucho”, precisó.
También señaló que origi-

Domingo santiagueño en el Parque Cívico
Organizado por la Asociación Civil Artistas de Berisso, este domingo a partir de las
10:00 se llevará a cabo en el Parque Cívico, con entrada libre y gratuita, una jornada musical que contará con actuación especial de Pancho Escalada, en visita desde Santiago del
Estero. A lo largo de la jornada, durante la que el público podrá disfrutar también de un patio de comidas y un paseo de artesanos, también actuarán Marisa Melián; Llajtaymanta; el
trío Martínez Santillán Visa; Elvio Coronel; el dúo Ancar; José Reynoso; Karina Otero;
Toby Villa; La Típica Santiagueña; Gustavo Madril; Mauricio Pollero; Mingo e Isabel Acuña; Jorge Deliyanis; Corazón Norteño y el Chango Bazán. La locución estará a cargo de
Eduardo Escalada y José Luis Redondo.

nalmente, la intención era emprender el regreso el domingo,
antes del cierre del festival, pero
que el viaje se dilató unas horas
cuando desde la organización
les transmitieron que sería importante que se quedaran.
“Creíamos que era para re-

cibir algún presente por haber
participado, pero no podíamos
creer cuando escuchamos que
se nos otorgaba el premio ‘Revelación’, el que recibimos con
todo el público aplaudiendo de
pie”, revivió Domínguez.
El grupo arribó a la ciudad

entrada la noche del lunes y fue
recibido con algarabía y aplausos por familiares y amigos. De
la triunfal bienvenida también
participaron el intendente Jorge
Nedela, así como una autobomba de los Bomberos Voluntarios berissenses.

Concurso de baile folklórico
para adultos mayores
El martes 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
concurso gratuito de baile
folklórico para adultos mayores.
Las parejas que quieran
competir tienen tiempo de inscribirse hasta este viernes 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 información llamando al 464-7661 de
9:00 a 13:00.
Para participar hay que tener 60 años o más y presentar
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 participar. Los premios serán dinero en efectivo ($5.000; $3.000
y $2.000 de primero a tercero).
La iniciativa contará, además de con el acompañamiento del Consejo de la Tercera Edad, con el de la Dirección municipal de Cultura.
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La Villa jugó poco y el funebrero se llevó todo
Villa San Carlos cayó derrotado por 1 a 0 frente a Ferrocarril Midland en el partido
jugado el sábado en el estadio
Genacio Sálice por la 17ª fecha
del torneo de la Primera C.
Otra vez al elenco de Berisso se le hizo cuesta arriba
jugar de local y pese a que llegaba entonado tras su goleada
por 4 a 0 como visitante ante
El Porvenir, frente al funebrero
su actuación fue muy pobre. El
equipo de Restelli no ofreció
variantes futbolísticas y mucho
menos anímicas por lo que el
equipo de la ciudad de Merlo,
con poco, se llevó todo.
Un arranque esperanzador

en los primeros 15 minutos dio
paso luego a la desazón, ya que
con orden y buena movilidad
Midland emparejó las acciones
y con el correr de los minutos
se hizo dueño táctico del partido. De todas formas, la Villa
tuvo como aliada a la suerte,
que en dos ocasiones le jugó a
favor y así evitó que los dirigidos por Horacio Fabregat se
pusieran en ventaja, primero
por un rechazo defectuoso de
la defensa villera que casi termina en gol en contra y luego
por un remate del delantero
Gonzalo Vivanco, que desde
inmejorable posición y libre de
marca dentro del área, la

mandó por arriba del horizontal.
En el segundo tiempo se
hizo más ostensible la dificultad del Celeste por controlar
las acciones y la visita lo supo
capitalizar. Sobre los 12 minutos Jorge Cardozo desbordó
por izquierda y mandó un centro al corazón del área, donde
en soledad recibió Adrián Castro, quien no tuvo inconvenientes en mandar la pelota al
fondo del arco.
Después de la ventaja para
Midland, la Villa intentó reaccionar, pero no tuvo convicción y mucho menos juego para poner en riesgo la valla de-

fendida por Lisandro Mansilla.
Solamente se registró una jugada de Alejo Lloyaiy, quien
le ganó a todos en el área del equipo del barrio Libertad y cabeceó, dando la pelota en el
poste.
Con este partido fallido, al
Celeste se le escapó una buena
opción para seguir trepando en
la tabla y asegurarse su clasificación a la Copa Argentina.
Los que quedaron preocupados
fueron sus seguidores, quienes
notan que al equipo le resulta
difícil imponer condiciones
cuando es anfitrión.
Ahora los dirigidos por
Miguel Restelli buscarán re-

vertir la pálida imagen mostrada ante Midland, cuando éste
sábado desde las 17:00 visite a
otro equipo de Merlo, en este
caso Deportivo Merlo, un viejo
conocido que al igual que la
Villa intenta salir de la mediocridad en el torneo de la C.

LA SÍNTESIS
Villa San Carlos 0
N. Tauber; F. Alessio; A.
Lloyaiy; L. Machín; E. Aguimcer; G. Raverta; I. Oroná; C.
Risko; A. Alegre; I. Massi; M.
Brianese. DT: Miguel Restelli
Ferrocarril Midland 1
L. Mansilla; L. Nebot; P.

Grigona; A. Castro; E. Fernàndez; G. Abregú; N. García; M.
Civit; M. Mallemaci; J. Cardozo; G. Vivanco. DT: Horacio
Fabregat

Gol: ST 12’ A. Castro
(FM)
Cambios: En Villa San
Carlos, A. Lugones por C. Risko; M. Avalos por E. Aguimcer; E. Avalo Piedrabuena por
I. Massi. En Ferrocarril Midland, M. Antunez por M. Mallemaci; L. Celin por G. Abregú; A. Siena Castera por J.
Cardozo.
Árbitro: Ramiro Magallán
Estadio: Genacio Sálice

Alonso cantó campeón en la Senior Light del Regional de Karting

El piloto berissense Juan
María Alonso se consagró
campeón de la categoría Senior

Light del Campeonato Regional de Karting. La consagración llegó en el marco de la do-

ble fecha (novena y décima)
disputada el pasado fin de semana en el kartódromo de la
ciudad de Buenos Aires.
Alonso llegaba a la fecha
definitoria con puntaje a favor,
dadas las destacadas actuaciones. Así, afrontó el sábado la 9ª
fecha del certamen, en donde la
clase Senior Light compartió
pista junto con la clase TBR
ICC Sudam y la TBR ProAm.
En este marco, la clasificación
dejó a Juan María en el 12°
cajón de la grilla para partir en
la manga sabatina. En este parcial logró ascender al 9° puesto

en la hilera, obteniendo el 4°
lugar en su clase. Luego en la
Final, completó la carrera en el
5° lugar de la General, siendo
nuevamente 4° en la Senior
Light. Estos resultados permitían a Juan María acariciar la
corona.
El domingo, un inconveniente con uno de sus neumáticos no le permitió completar la
manga por la 10ª fecha. Pero
sólo bastaba disputar la final
para terminar la temporada primero. A pesar de una serie de
contratiempos, pudo mantenerse en pista y cerró la competen-

cia 5º en la general y 4º en su
divisional.
Antes de la ceremonia de
premiación y con la alegría de
haber alcanzado el objetivo
fundamental que se había trazado para esta temporada, Alonso describió las dificultades
que experimentó en la última
final, subrayando a la vez la
importancia de haber terminado primero en cinco de las diez
finales disputadas a lo largo del
año.
“Llegamos a esta fecha
bien arriba en el Campeonato y
lo pudimos definir a pesar de

que hoy estuvimos un poco
complicados. Ya estamos pensando en el próximo año, pero
vamos a esperar a enero o febrero para ver cómo está la situación económica del país y evaluar si seguimos en karting”,
describió el piloto.
Al mismo tiempo, indicó
que junto a su equipo analiza la
posibilidad de pasar a la Pro,
con motores 175cc. “Es algo
que me entusiasma. Correr con
los chicos de esa divisional,
que están muy afilados, sería
todo un desafío”, reveló en tal
sentido.
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VOLVIÓ A PERDER, ESTA VEZ 2 A 1 ANTE PORTEÑO

Estrella sigue sin levantar cabeza
Estrella de Berisso no pudo
hacer pie en Ensenada y por la
12ª fecha del torneo Clausura
de la Liga cayó ante Porteño
por 2 a 1, estirando así una mala racha que lo deja lejos de la
lucha por el título.
En el arranque del partido,
fueron los de Berisso quienes
tomaron el rol protagónico y a
través de la velocidad de
Matías Samaniego buscaron
generar peligro por las bandas,
aunque sin llegar a concretar lo
que insinuaban.
A los 7 minutos se generó
la primera acción a favor de los
albinegros cuando Javier Garibaldi conectó un gran cabezazo

que pudo abortar en buena acción el portero local.
A los 13 minutos, los dirigidos por Leonardo Sarco encontraron el camino al gol. El
tanto llegó tras un magistral pase de Samaniego, que capitalizó Garibaldi para definir con
maestría. Así llegó la ventaja
para la Cebra, que claramente
era más.
A partir del gol, Porteño
salió de su letargo, reaccionó,
se adelantó en el terreno de juego y a base de centros y tiros libres comenzó a dominar el juego hasta que, finalmente, a los
37 minutos, consiguió el empate. El gol de los auriazules

llegó luego de un tiro de esquina que Lavecchia conectó de
cabeza ingresando por el segundo palo.
Los locales salieron a disputar el segundo tiempo tonificados por el empate y se hicieron dueños del partido. En los
primeros minutos incluso exigieron a Alan Riel, el portero
de Estrella, que respondió con
aplomo.
Pero cuando los dirigidos
por Jesús Martínez hacían méritos para lograr el desnivel a
su favor, se fue expulsado Bellagamba, que al dejar a su equipo con 10 posibilitó a los
berissenses salir del ahogo.

Claro que a los 23, con la
tarjeta roja que vio Samaniego,
por supuesta agresión, la Cebra también se quedó con 10, y
todo se hizo nuevamente parejo.
Sobre los 34 minutos, y
dentro de un juego trabado, con
mucha lucha y poca claridad,
Vevenis metió un centro picante al primer palo. Desafortunadamente López, en su intento
de despejar, la rozó con su cabeza para marcar en contra. Así
Porteño logró dar vuelta la historia y pasar a ganar.
En los minutos finales, los
de Sarco salieron a buscar el
gol del empate, pero lejos estuvieron de tener chances cerca
de la valla defendida por Del
Río.
Ahora los albinegros tiene
un compromiso de riesgo, ya
que si bien actuarán en el José

La entrega de los “Olmi Filgueira” tiene fecha
La Dirección municipal de
Deportes adelantó que, este
año, la entrega de los premios
“Olmi Filgueira” se llevará a
cabo el martes 18 de diciembre
a las 19:00 en el Centro Residentes de Santiagueños (7 y
149).
El premio fue instituido para reconocer a los deportistas
locales con desempeños desta-

cados a lo largo del año. Los
ganadores de cada terna serán
votados por un jurado que integrarán periodistas deportivos,
integrantes de la Dirección de
Deportes y representantes del
CEF 67.
Desde la organización se
renovó la convocatoria dirigida
a instituciones y deportistas
que quieran postularse para las

distintas ternas. Los CV podrán
entregarse hasta el 7 de diciembre en la Dirección de Deportes
(9 y 169) de 9:00 a 18:00.
Las disciplinas que se
tendrán en cuenta este año son ajedrez, aerodance, automovilismo, atletismo, natación, bochas,
boxeo, deportes especiales, equitación, fútbol mayor e infantil, físicoculturismo, handbol,

hóckey, yatching, karate, karting, king boxing, judo, gimnasia aeróbica y artística, motociclismo, básquetbol, padel, patín
artístico, pelota paleta, pesca,
voleibol, taekwondo, rugby, equitación, lacrosse y turf.
La ceremonia incluirá la
entrega del ‘Olmi Filgueira de
Oro’, que saldrá de los ganadores de las ternas.

Manuel Vicente, recibirán al
práctico equipo de CRISFA,
que dirige el ex-Estrella Diego
Cianflone y que pelea palmo a
palmo por el título.

LA SÍNTESIS
Porteño 2
R. Del Río; N. Bellagamba;
M. Ayrala; C. Pino; M.Polo; R.
Cristino; A. Polo; M. Díaz; J.
Vevenis; M. Uriarte; W. Lavecchia. DT: Jesùs Martínez.
Estrella de Berisso 1
A. Riel; F. Tulez; B. Luna;
C. Maldonado; G. Rodríguez;
J. Garibaldi; M: Benítez; S.
Benítez; E. Oviedo; M. Samaniego; G. Valdez. DT: Leandro
Sarco
Goles: PT 13’ M. Samaniego (E); 37’ W. Lavecchia (P);

ST 34’ J. Vevenis (P)
Incidencias: ST, expulsados M: Samaniego (E); N. Bellagamba (P)
Árbitro: Gabriel Amanino
Estadio: Porteño (Ensenada)

PRUEBA
DE JUGADORES

Entre el 10 y el 17 de diciembre, el club Estrella llevará
adelante pruebas de jugadores
de las categorías 2001 a 2007.
La 2001 y 2002 tendrá su prueba el lunes 10 y miércoles 12;
la 2003 y 2004, el martes 11 y
jueves 13, y las 2005; 2006 y
2007, el viernes 14 y el lunes
17. Todas las pruebas se efectuarán en el predio de calle 8 y
169 a partir de las 18:00 y los
chicos deberán concurrir con
ropa deportiva.

Fiesta del Deporte
El martes 4 a partir de las 18:00, la Dirección municipal
de Deportes llevará adelante en el Gimnasio Municipal la
denominada “Fiesta del Deporte”, durante la que recibirán
sus diplomas quienes participaron a lo largo del año de las
actividades de las escuelas deportivas municipales. Las disciplinas contempladas en esta oportunidad son Skate; Vóley;
Taekwondo; Canotaje Especial; Hóckey; Ajedrez; Fútbol
Femenino; Circo; Gimnasia Artística; Atletismo; Natación;
Natación Especial; Actividad Física en Salud y Enfermedad;
Gimnasia para Adultos; Atletismo Especial; Handball; mini
Básquet; entrenamiento funcional; Softbol.
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Se acerca velada de
boxeo organizada
por ‘látigo’ Coggi

Berisso Handball pasó
por Corrientes

El último fin de semana, una
delegación masculina de Berisso
Handball participó en la provincia de Corrientes de la 12ª edición de la Copa de Handball
“Daniel María Blanco 2018”, en
la que compitieron 65 equipos de
la Argentina y de países limítrofes, en diferentes categorías.
El viernes 7 de diciembre
se desarrollará en la sede del
microestadio de básquet de
Estrella una velada boxística
que contará con dos peleas
profesionales y ocho amateurs.
Organizada por ‘Látigo
Box’, emprendimiento que
tiene como cabeza visible al
ex-campeón mundial radicado
en Brandsen Juan Martín ‘Látigo’ Coggi.
En los combates profesionales de la velada, fiscalizada

por la Federación Argentina
de Boxeo (FAB), se enfrentarán por un lado Nicolás De
León y Jonathan Sosa, y por el
otro Ayrton Giménez y Daniel
Alberto Coronel.
En la jornada también
habrá boxeo femenino a través
de la representante de la escuela de Boxeo de Estrella,
Wendy Gordillo, quien enfrentará a Camila Rodríguez.
La ‘Peke’ es pupila de Walter
Graziani, quien tiene a cargo
el boxeo de la Cebra.

Organizado por la Asociación Correntina de Handball, el
torneo se desarrolló a lo largo de
tres días, en los que se disputaron
120 partidos. La delegación berissense se quedó con el quinto
puesto, en una labor destacada
teniendo en cuenta la jerarquía
de los rivales.

Concluye Prix de Ajedrez
Este viernes se llevará a cabo en el Centro de Fomento Unión Vecinal (14 entre 153 y
154) la final del “Prix de Ajedrez Berisso 2018”, organizada
por dicha institución y la Escuela Municipal de Ajedrez. Los ocho finalistas son Ariel Veliz,
Gustavo Ferreyra y Abraham
Nicolas de la Plata; y Carlos Sosa, Paola Guzmán, Melina Romero, Juan Cruz Céspedes y

Diego Farchich de Berisso.
El torneo se juega a un ritmo de una hora por jugador más
treinta segundos de adición por
jugada, por sistema americano
todos contra todos. En esta oportunidad, el ganador -que
saldrá del enfrentamiento Ariel
Veliz (1°) y Juan Cruz Céspedes (2°)- se quedará con una estadía en Mar del Plata por cinco
días.

Argentino de Ajedrez
Amateur Sub2000
La
ajedrecista
Paola
Guzmán obtuvo el 7º puesto en
la Final Argentina Sub2000
disputada en el Hotel de Boca
Juniors, en la ciudad de Buenos
Aires. Paola ganó seis partidas
y perdió dos, empatando así el
quinto lugar de la final para
luego quedar séptima por sistema de desempate. Luego de un
año con poca actividad, la jugadora berissense nuevamente se
encuentra compitiendo en lo
más alto del ajedrez nacional.

paron recientemente de la Final
Provincial Interligas en la ciudad de Escobar. Dicha final
convoca a los mejores de cada
circuito de ajedrez provincial.
En el caso de los berissenses, la
clasificación llegó a través de
la Liga de Ajedrez Río de la
Plata, circuito que integran escuelas municipales y clubes de
Quilmes, Florencio Varela, La
Plata y Berisso.

FINAL PROVINCIAL
INTERLIGAS

Carlos Sosa clasificó a la
final del circuito anual de APSEE de la ciudad de Buenos
Aires, y participa por la 14ª Copa Anual de la entidad. El torneo culminará el martes 4 de
diciembre.

Los jugadores de la Escuela Municipal de Ajedrez Agustina y Tomás Cañumil -sub16 y
sub14 respectivamente- partici-

FINALISTA EN CABA
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El ‘Cele’ le ganó de nuevo a Estudiantes y volvió a la A-1
Un gran desempeño
en el Repechaje
permitió al elenco de
Montevideo y 25
retornar a la máxima
categoría del básquet
de la región.
Villa San Carlos llegaba al
nuevo desafío ante Estudiantes
con ventaja, tras haberse impuesto en el country de City Bell por
79 a 74. La revancha se jugó en
el gimnasio de Montevideo y 25
y también se tiñó de Celeste. En
tiempo suplementario, los dirigidos por Emiliano Grosso se impusieron 92 a 89, concretando el
ansiado ascenso a la zona A-1.
Fue un auténtico batacazo, primero por lo que representa el
‘Pincha’ para el básquet de la región y segundo porque el equipo
que presentaba era el que venía
jugando el Torneo Federal.
El encuentro comenzó muy
bien para San Carlos, que mostró
fluidez y efectividad en ataque
de la mano de Pocai y Macías. El
goleo fue alto y pese a que -en
teoría- eso podía no beneficiar a
la Villa, fue justamente el local
quien fue al frente 25-17 tras
diez minutos de juego.
En el segundo parcial, Estudiantes ajustó en defensa y el
‘Cele’ también bajó su porcenta-

quipo muy superior, pero no
fue capaz de reaccionar a tiempo ante un San Carlos súper
motivado, que venía de pelear
en la zona baja de la tabla y
entró casi por la ventana al repechaje.

LA SÍNTESIS

je de lanzamientos. Sin embargo,
los de Berisso supieron aguantar
la arremetida del elenco albirrojo
para llegar al entretiempo 36 a
33 arriba.
El complemento mostró un
gran nivel de ambos equipos. Estudiantes plasmó su calidad individual, pero la Villa tuvo una racha increíble de cuatro triples seguidos, evitando que la brecha se
acortara. El envión le permitió a
los locales cerrar el tercer cuarto
al frente 65-54.
Los últimos minutos fueron
sumamente emotivos. Estudiantes tuvo una racha de 10 a 0 y Emiliano Grosso no quiso gastar
su último tiempo muerto para
frenar el mal momento de su equipo hasta que el Pincha pasó al
frente con un triple de Noguera.
Con el partido empatado,
Federico Pocai tuvo el último tiro pero la pelota pegó en el aro y

salió, lo que mandó el partido a
tiempo extra.
San Carlos ya no contaba
con Jerónimo Montalto por faltas en el tiempo regular. En la
prórroga también sería expulsado del juego Pedro García, clave
en la zona pintada con 12 puntos
y una buena cantidad de rebotes.
En una jugada muy polémica, los árbitros le cobraron falta
antideportiva a García y luego
una técnica a Sayar. Estudiantes convirtió dos de los tres tiros libres y empató el tanteador
en 88. Luego, Castro convirtió
un punto más para poner a Estudiantes al frente.
En una salida de fondo, Sebastián Sayar vio a Alan
Macías solo abajo del aro. La
fortuna quiso que Attademo se
resbalara, posibilitando al alero
‘villero’ devolverle la ventaja al
Cele.

Villa San Carlos 92
Valentín Palucas 5, Alan
Macias 16, Federico Pocai 19,
Iván Buszczak 12 y Jerónimo
Montalto (X) 7 (FI); Iván Lutczak, Martín Beilinson, Tomás Re
2, Sebastián Sayar 18 y Pedro
García (X) 13. DT: Emiliano
Grosso.

El Pincha tuvo la chance de
pasar al frente, pero Vallejos tiró
forzado y la pelota se fue por el
fondo de la cancha.
De nuevo en juego, Iván
Buszczak recibió el balón y fue
cortado con falta. El pivot sumó
dos puntos más en la línea de tiros libres para poner el tablero
92-89 a falta de dos segundos. A
Noguera no le quedaba mucho
más que ensayar un lanzamiento

desde el círculo central, tiro fallido que desató el festejo en la
cancha “Javier Murdolo”, llena
de jugadores de inferiores, padres, hinchas, e incluso amigos
de otros clubes.
Fue una enorme victoria,
que contra todos los pronósticos
permite a San Carlos acceder a la
zona A-1, la máxima del básquet de la APB. Estudiantes aparecía en la previa como un e-

Estudiantes 89
Mateo Boccatonda 13,
Gastón Barbieri, Lautaro Noguera 13, Ian Fernández y Michele
Castro 20 (FI); Juan Pedro Mazza 4, Federico Barraza 18, Facundo Vallejos 10, Facundo Attademo 12 y Lautaro Palacios.
DT: Mauricio López.

Progresión: 25-17, 36-33,
65-54, 81-81 y 92-89.
Jueces: Gabriel Del Favero y
Darío Castellano.
Cancha: “Javier Murdolo”
(Villa San Carlos).

Fotos: Prensa Villa San
Carlos
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EDUARDO A. BESCUSSI
“GUADO”
23/11/2018

Ofrecieron charla sobre formación deportiva
infanto-juvenil
La semana pasada, las áreas de Deportes de Provincia y
Municipalidad junto al Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) ofrecieron
en el Gimnasio Municipal una
jornada de capacitación sobre
“Formación deportiva infantojuvenil”.
De la actividad, que contó
con el profesor Horacio Ferrer
como disertante, participaron el
intendente Jorge Nedela, así
como el subsecretario provincial de Deportes, Pablo Fuentes

Tercera Edad
de Almafuerte
Este domingo, el Centro de
la tercera edad Almafuerte ofrecerá su almuerzo de fin de
año en la sede de 8 y 156 Norte. En materia de turismo se sigue anotando a los interesados
en viajar a Cuba en abril de
2019. Los interesados en obtener más información pueden
llamar al 461-4188.

Club de los
Abuelos
El Club de los Abuelos Ciudad de Berisso celebrará su próxima asamblea anual ordinaria
el miércoles 12 de diciembre
desde las 18:00. Durante el encuentro, abierto a todos los socios, se efectuará la renovación
de comisión directiva.

y el director de Capacitación y
Salud, Walter D’Ambrosio,
quienes además entregaron ma-

terial deportivo que será destinado a las Escuelas Deportivas
Municipales.

PARTICIPACIÓN
La comunidad educativa y asociación
cooperadora de la E.P.Nº5 y E.S.Nº8
de Berisso, acompaña en este doloroso momento a las alumnas: Olivia
Gonzalez de Primaria y Lara Gonzalez
de secundaria, por el fallecimiento de
su Sr.Padre: Pablo Rubén Mauricio
Gonzalez. Rogamos una oración en su
memoria.

PARTICIPACIÓN
Tata, Cristina y Flia. Acompañan en
este difícil momento a Silvia y Doc.
Rubén Fabrega por el fallecimiento de
su Señora mamá.

Que en paz descanse, tus suegros Mingo y Silvia, cuñados/as, sobrinos y sobrinos políticos. Te vamos a extrañar.

LEONARDO GERMÁN
CAPOTOSTO

Vivirá por siempre en mi corazón. Te
recuerdo como cada año en tu cumple. Te amo, Mami.
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Volver a Empezar

El grupo Volver a Empezar programa para el 15 de diciembre
su cena aniversario. El encuentro tendrá lugar en la sede de la Asociación Ucraniana Renacimiento (Montevideo entre 28 y 29) y
contará a lo largo de toda la noche con la actuación de Leandro
Pier. El menú constará de entrada, plato principal, postre y bebida
libre y las tarjetas, que tienen un valor de $500 pueden reservarse
llamando al (221) 603-8940 o al 464-5972.

Centro General San Martín
El Centro de jubilados y pensionados General San Martín informó que ya tiene programados varios viajes para el año próximo. El cronograma incluye los siguientes destinos: Cataratas del
Iguazú (enero y febrero, 4 noches, media pensión, $5.990); Cataratas del Iguazú (1º de marzo, 3 noches, media pensión, $4.990);
Villa Carlos Paz (5 de marzo, pensión completa, 5 noches, Hotel
Altos del Valle, $7.900); Camboriú (14 de marzo, media pensión,
10 noches, Hotel Blumenau, coche cama, $29.000); AimogastaCatamarca-Termas de Fiambalá (23 de abril, media pensión, 5 noches, $9.590); Termas de Río Hondo (mayo y junio, pensión completa, 7 noches, Hotel Victoria, $8.650). Para obtener informes se
puede llamar a los teléfonos 461-7962 ó 464-6656.

Hogar y Amor
El Centro de jubilados y pensionados “Hogar y Amor” recordó que el 9 de diciembre se celebrará el encuentro con el que
despedirá el año junto a socios y amigos, que en la oportunidad
podrán disfrutar de la animación de “Víctor y su teclado”. La reserva de tarjetas puede realizarse en la sede de 32 y 169 (Barrio Obrero) o llamando al 461-5910 o al 464-0750. Por esas vías también se pueden formular consultas sobre viajes a Mar del Plata
programados para enero y febrero.

A beneficio de la Guardería
Nuestro Señor de Mailín
Este domingo de 9:00 a 18:00 se realizará en el Centro Residentes Santiagueños (7 y 150) un gran ‘encuentro fierrero’. El objetivo de la actividad será reunir fondos para apoyar el funcionamiento de la guardería Nuestro Señor de Mailín.

Docentes jubilados
El Centro de docentes jubilados 11 de Septiembre programa
para el 12 de diciembre un viaje a Mar del Plata (6 días, 5 noches,
alojamiento en el Hotel Tierra del Fuego, frente al mar, y pensión
completa). Por otra parte, continúan ofreciéndose para enero y febrero viajes a Merlo, Villa Carlos Paz, Bariloche, Villa Giardino,
Florianópolis, Camboriú y San Rafael (Mendoza). Los interesados
en obtener más información pueden dirigirse a la sede de 11 Nº
4170 (entre 163 y 164) o llamar al 461-2361 o al 461-1459.

Turismo con CEMURPO
El Centro mutualista que nuclea a suboficiales y agentes retirados de la Policía bonaerense sigue ofreciendo salidas turísticas
que, en breve, tendrán como destino Florianópolis (13 días 10 noches, segunda de febrero, marzo y abril); Camboriú (10 días 7 noches o 13 días 10 noches, febrero, marzo, abril); Mar del Plata
(hotel Tierra del Fuego, 3 de enero); San Bernardo (31 de enero o
marzo, 6 días 5 noches); Merlo, San Luis (7 días 5 noches); Villa
Giardino (hotel Luz y Fuerza, febrero); Mendoza, San Rafael (febrero); Mendoza, Viña del Mar (febrero, marzo y abril); Bariloche, Puerto Montt y Puerto Varas (9 días 6 noches); Termas de Federación (enero, febrero, marzo). Para efectuar consultas se puede
llamar al 483-5592.

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 montevideo entre 9 y 10 excelente local con baño 4 x 9 consulte
* alquilo 27 y 173 casa 1 dormitorio
cocina living comedor baño lavadero
jardin patio
* alquilo 12 entre 152 norte y 153 departamento planta alta un dormitorio
amplio living/comedor cocina baño.
impecable
* alquilo 174 38 y 39 casa 1 dormitorio cocina comedor living baño garage
fondo $7.000
* alquilo 32 y 175 Local 4 x 5 aprox
con baño. Buena zona. Consulte$4.500
* alquilo montevideo 39 y 40 excelente local 4 x 5 con baño y entrepiso ideal peluqueria u oficina consulte
$6.000
* alquilo 16 y 167 excelente local con
baño y oficina ideal oficina 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 dpto en 11 y 165, a estrenar
de alta calidad. un dormitorio, cocina,
living comedor, balcon, patio y cochera cubierta. Consulte
* venta lotes de 18 x 20 y 20x20 en
17 e124 y 125. escritura inmediata.
excelente ubicacion. Arbolado
* venta hectareas en los talas, calle el seibo a 700 mts de montevideo, excelente
ubicacion, tranquilidad, facil acceso, arbolado. consulte. escritura inmediata

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 tasación. Consulte

ALQUILER CASAS-DPTOS BERISSO
* Casa 8 e/ 166 y montevideo: 4 dor,
coc,com, 2 baños, patio, terraza (ideal
fin comercial).- $ 20.000
* Casa 169 e/13 y 14 2 Dorm,
coc,com,baño $ 9.000.* Casa BO Mza 5, 2 Dorm, coc, com,
baño, patio $ 7.000.* Dpto 162 E/ 24 Y 25, 2 Dorm
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,coc,com,baño, balcon terraza c/ lavadero $ 8000.* 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 $ 6.000.* Dpto 163 e/ 8 y 9 1/2 : 1 dor, coc,
com, liv, baño $ 6.000.* Dpto 158 e/ 12 y 13: 2 dor, coc,
com, baño $ 8.000 + 900 exp.* Dpto 12 e/ 158 y 159: esencial p/
estudiantes, 1 dor c/ ropero, coc/com,
baño, lav a compartir.- $ 6.200
* Depto Mont. e/ 23 y 24 P.A: 3 dor,
coc, com, baño, patio, lavadero.- $
12.000
CONSULTE .- Martín Perera, Tel.
4646518 - 4894183.ALQUILER LOCALES BERISSO
* Local 15 e/ 164 y 165, 50mts2, estrenar, categoría $10.000.* Local 8 esq 156 N° 3200: $ 5.500
* Local 8 e/ 160 y 161: 7x11 $ 6.500
* Local 8 e/ 152 N y 153: local chico $
4.500
* Local 172 e/ 29 y 30: 3x4 $ 4.600.NO VERDULERÍA
* Local 12 esq 160: esq con ochava,
30 mt2 aprox $ 8.000
* Local 17 e/ 152 N y 153: $ 8.500
* Local 13 e/ 155 y 156: 21 mts. $
5.400.* Local 162 e/ 24 y 25: $ 7.500.* Local Mont. e/ 22 y 23: 11x4 $
9.500.* Local 4 e/ 166 y 167: 11 x 5 $
11.000
* Local 16 e/ 166 y 167: $ 6.500.
* Local 8 e/ 166 y Montevideo: 80

mt2 $ 20.000.* Local 16 e/ 166 y 167: $ 6.500.* Local 166 Esq 15 : 60 mt2. $
8.000.* Local 16 e/ 164 y 165: 6x4, sin gas $
7.000
Martín Perera,
4894183.-

Tel.

4646518

-

* Alquilo dpto., calle 2 #4627 muy
buen estado. Todos los servicios. Consultas al 15 669 2427.
* Departamentos c/poco uso, 2 ambientes, personas mayores. A partir de
$4.900, 221 411 1826
* Vendo excepcional propiedad, sobre
calle 3 de abril, más 4 hectáreas parquizadas, monte, pequeño lago. Tratar
011-15 4992 9730 / id 167 *10374
* Vendo Hotel alojamiento con propiedad. 15 497 3626
* Vendo casa quinta en Los Talas.
221 619 9698
*Mar de ajó, Nueva Atlantic. Cerca del
mar. Alquilo casa, dúplex, monoambiente, 4 y 6 personas. Tel. 461-2082.
Cel. 221 639 8505 / 221 354 8569
* Mardel, alquilo dpto 1 cuadra 1/2
de plaza Colon. Diciembre – 1ero enero. Febrero, marzo. 464-3474
*Mar de ajo. Dpto céntrico, frente al
mar. 5 personas dic, enero, febrero.
15-531-0883 / 460-0465

* Tendederos, venta, reparación, cableado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis.Tel 482 2585. Id 150 * 559.
Celular 15 463 3019 o bien lacasadeltendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar
* Vendo 3 cabriadas de hierro rectas
de 3,50 m de largo de 20 por 20 cm, 1
bacha de baño antigua de losa y metal
$350, ventana antigua usada de chapa
con reja de hierro dos hojas, falta pintura, es pesada, vidrios y herrajes, buenas condiciones. 15 562 1687.

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

* Se ofrece Sra. para cuidado de personas mayores. Dora. 15 593 2002
* Se ofrece Sra. para cuidar personas
mayores – enfermo. María del Carmen. 221 316 1504
* Se ofrece Sra. para cuidar mayores y
tareas domesticas. Maria Cristina
462-1582 / 15-603-4313
* Se ofrece Sra. para domésticas. Cuidado de niños, ancianos. Daniela 15
428 7136

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
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