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Aprobaron Presupuesto
y aumentos en tasas

Luego de tres convocatorias fallidas, el oficialismo consiguió quórum para aprobar los expedientes en el Concejo.
El aumento para comerciantes fue reformulado. Por otra parte, quedó aprobada la iniciativa para aplicar
un gravamen local al combustible.
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CONCEJO DELIBERANTE

Quedaron aprobados Presupuesto y modificaciones en tasas

Casi tres horas duró la 20ª
Sesión Ordinaria del Concejo
local, en la que entre otros temas se trató y aprobó el Presupuesto de Recursos y Gastos
del municipio para el año próximo, así como el incremento
en las tasas municipales.
El presidente del Cuerpo,
Matías Nanni, junto al secretario legislativo y a la totalidad
de los concejales de Cambiemos se ubicaron en sus respectivos lugares a la espera de los
ediles opositores. La incertidumbre tenía que ver con saber
qué decisión tomarían luego de
no dar quórum en tres ocasiones.
Diez minutos después, la
puerta del bloque PJ-Unidad
Ciudadana se abrió y sus repre-

sentantes ocuparon sus bancas,
al igual que Gustavo Yacenko
(Frente Renovador), Jorge Pagano (bloque Peronista) y Maximiliano Barragán.
Con el Cuerpo completo, se
dio inicio al tratamiento de un
extenso Sumario y no tardó en
aparecer el primer contrapunto,
referido al destino que se daría
al proyecto impulsado por Unidad Ciudadana para declarar la
Emergencia Comercial en el
distrito por el término de 180
días.
Antes de la votación, pidió
la palabra el presidente de la
bancada, Sebastián Mincarelli,
quien compartió su lectura sobre los efectos que las medidas
económicas adoptadas por el
gobierno comunal tienen en la

población.
“No tomaron una sola medida a favor del pueblo. Tres
secretarios de Hacienda en tres
años demuestran una marcada
incapacidad de gestión y administración, pero lo más complejo es que exhiben graves falencias de conducción política y económica. El intendente comete el peor de los errores, decide
tomar el atajo, es decir: ajusta
el bolsillo de los berissenses
creyendo que aumentará la recaudación”, cuestionó.
En su exposición, consideró necesario que el Estado
tome alguna medida para alivianar la realidad del sector comercial. “El impacto económico en nuestra ciudad fue durísimo y más para el sector comercial que se encuentra en una delicada situación por la caída de
las ventas. Esto explica el proyecto de Emergencia Comercial. El aumento de servicios y
alquileres y la crisis económica
generó pérdida de fuentes laborales y el cierre de muchos comercios en nuestra ciudad. ¿Esto no lo ve el intendente o está
de acuerdo?”, se preguntó.
Como era de suponer, el
tratamiento del expediente que
contenía el cálculo presupuestario del municipio para 2019
por un monto de 1.247.170.100

pesos se llevó un buen tramo
de la sesión.
Fabián Cagliardi fue el primero en hacer uso de la palabra
para expresar el rechazo al presupuesto, esgrimiendo que fue
una ‘falta de respeto’ lo ocurrido en la comisión de Hacienda
en donde según subrayó ‘se
trató solo cuarenta y cinco minutos’ el expediente en cuestión.
“El secretario de Hacienda
y se acercó realizó una explicación muy escueta. Le pedimos
que nos mande un proyectado
de la ejecución presupuestaria
del año 2018. Se comprometió
y nunca lo envió”, advirtió el edil.
También sumó que el informe local exhibió un incremento en el fondo de Seguridad Pública de un 120,4 por
ciento. “Si nos remitimos a lo
que es el presupuesto y las metas, está todo puesto en el
COM. En una licitación que realizaron en el 2017 manifestaban la instalación de 160 cámaras; hoy tienen funcionando 26.
Al día de hoy no están colocadas las cámaras y aumentan el
120 por ciento. Lo más importante es que calculan 25 millones de pesos y cuando indagamos el servicio de grabación
nos da un costo de 9 millones

de pesos. Hay una diferencia
importante de 15 millones de
pesos que no sabemos dónde
va”, cuestionó, sumando observaciones a la partida presupuestaria destinada al alumbrado público. “El presupuesto lo
llevaron de 19 millones a 63
millones; lo incrementaron un
221 por ciento. En las metas
del presupuesto se puede observar que la cantidad de reparaciones que se van a hacer son
las mismas que en el 2018. Los
vecinos no están conformes
con el alumbrado y la verdad
no se sabe que van a hacer con
ese dinero porque es un incremento muy importante”, estableció.
Entre sus objeciones planteó su preocupación por el incremento ‘desmedido’ destinado a publicidad. “Nos culpan
que no queremos legislar, pero
incrementaron el presupuesto
en publicidad en 55 por ciento.
Esto tiene que ver con la publicidad del municipio o de la
política para el año próximo.
Me hubiese gustado que el secretario de Economía me responda”, determinó, sumando
críticas al sector de Obras Públicas y observando que el presupuesto no fija partidas para
las obras inconclusas de las
plazas Almafuerte y Mosconi,

ni para el Centro Administrativo que se proyecta construir en
La Franja.
Para el concejal de Unidad
Ciudadana el oficialismo ‘copió las mismas metas del
2018’. “Me dio esa sensación;
a los “cachetazos” como en la
comisión de Hacienda. Lo único que veo es un ajuste en el
presupuesto, no sabemos en
muchos casos dónde va el dinero y lo que menos hicieron es
pensar en el vecino de Berisso”, consideró.
El presidente de la bancada
oficialista, Alberto Amiel, recordó que el municipio tiene el
mayor porcentaje de agentes
municipales por habitante de la
provincia. “Tiene 16 agentes
por cada mil habitantes y esto
no es obra del gobierno actual,
sino del gobierno que pasó. Incorporaron 200 empleados en
los últimos seis meses de gestión a planta permanente y eso
hace que el 81 por ciento de
nuestro presupuesto corresponda a masa salarial. Eso lo sabe
el concejal Cagliardi. Para financiar los gastos del municipio, nos queda el 19 por ciento
del presupuesto”, explicó.
Cagliardi tuvo una nueva
intervención, en este caso para
mencionar que él mismo fue a
buscar la información sobre los
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ingresos de personal que realizó la gestión anterior y que
solo figuran 86 personas. A la
vez, insistió en su pedido de
explicaciones respecto al incremento en concepto de publicidad oficial.
El presidente de la bancada
del Frente Renovador, Gustavo
Yacenko, coincidió con Cagliardi al referirse al tratamiento del tema en comisión. “Saca-

ron el dictamen inmediatamente y eso no nos gustó; no corresponde. El único que hizo una pregunta y quiso aportar algo fue el Frente Renovador”,
sostuvo, pidiendo al Ejecutivo
que cumpla con compromisos,
como el de habilitar el ingreso
a planta permanente de un trabajador de su bloque
Llegado el momento, la votación dio 10 votos para el ofi-

cialismo contra 10 del arco opositor, por lo que Matías Nanni, hizo uso de su voto desempate inclinando la balanza por
la postura oficialista para dejar
aprobada la Ordenanza.

TASAS
Como habitualmente ocurre, ante el tratamiento de expedientes referidos al incremento

de tasas se escuchan críticas opositoras. En este caso, Fabián
Cagliardi cuestionó el incremento en la tasa de Seguridad e
Higiene. “El Ejecutivo no está
viendo la realidad del presupuesto de Berisso. En las tasas
habían fijado un 38 por ciento
y pudimos llevarlo a un 35 por
ciento. Lo que más me preocupa es la valuación básica que
van a tomar, me dicen que to-

marán la del 2017 y lo que pedimos es que dentro del expediente eso quede plasmado; es
la única forma de defender al
vecino que tenemos”, dijo.
Los dichos de Cagliardi generaron una inmediata reacción
de Alberto Amiel. “Decidimos
no aceptar el revalúo de la provincia y por lo tanto queda en
claro que no lo vamos a poner
en práctica”, aclaró.

La votación de forma nominal dio 10 votos para el oficialismo contra 10 de los bloques Unidad Ciudadana, Frente
Renovador, Red por Argentina
y bloque Peronista, por lo que
también hubo definición con el
voto del presidente.
En cuanto al proyecto para
el aumento de la alícuota a las
(Sigue en página 4)

Viernes sin quórum

Luego de las fallidas convocatorias de la mañana y la
tarde del miércoles pasado, los
concejales habían sido convocados a sesionar durante la
mañana del pasado viernes.
La oposición sostuvo su
estrategia de no dar quórum,
por lo que -transcurrido el
tiempo reglamentario- el encuentro se vio nuevamente
frustrado. El oficialismo no pu-

do por lo tanto cristalizar sus
expectativas de ver sentados en
sus bancas a Jorge Pagano
(bloque Peronista) o a Gustavo
Yacenko (Frente Renovador),
para conseguir el número 11,
clave para habilitar el debate.
A diferencia de lo sucedido
el miércoles 5, esta vez la bancada del Frente Cambiemos
decidió sesionar en minoría y
su posición fue verbalizada por

los ediles José Manuel Méndez y Alberto Amiel.
“Es una vergüenza lo que
hacen. No se quieren sentar
para tratar el Presupuesto, ni
las tasas. Esto es un golpe de
estado de la oposición, nunca
ocurrió”, pronunció visiblemente ofuscado el ex-secretario de Economía.
Fue luego más allá, cuando responsabilizó por la situación al concejal Fabián Cagliardi, uno de los pre-candidatos a intendente del PJ-Unidad Ciudadana. “Los muchachos de la oposición se sumaron todos a la campaña de ‘Cagliardi Intendente’. Fabián los
metió a todos en la bolsa. Para
qué van a hacer internas; el PJ
no tiene que hacer internas: ya
está. El responsable es él, por
eso empapeló alrededor del
Concejo para postularse, por-

que cree que este golpe de estado le sirve a su candidatura.
Está totalmente equivocado”,
expresó en declaraciones posteriores al encuentro, que de seguro generarán duras réplicas
desde la bancada aludida.

ACUERDO
EJECUTIVO-CCIB
Durante el impasse de
miércoles a viernes, el Ejecutivo comunal negoció con la Cámara de Comercio e Industria
modificaciones a los valores originalmente proyectados para
2019 en lo que hace al cobro de
la Tasa por Inspección en Seguridad e Higiene para el sector.
En ese marco y conforme a
lo informado por fuentes municipales, se acordó que los comerciantes abonarían durante

el primer bimestre del año próximo la Tasa por Inspección de
Seguridad e Higiene al mismo
valor que en 2018. En el segundo y tercer bimestre de 2019, abonarían un 20 por ciento más
y a partir del mes de julio se incrementaría otro 15 por ciento,
para llegar al 35 por ciento pautado en la Ordenanza pendiente
de tratamiento en el HCD.
Por otra parte, también se
pautó aplicar la eximición de la
misma Tasa correspondiente a
los meses de noviembre y diciembre de 2018, sobre un listado de comerciantes aportados
por la entidad mercantil que se
vieron afectados por las obras
de pavimentación y cambios de
desagües en la zona de Avenida Montevideo y calle 8.
Del encuentro en el que se
selló el acuerdo participaron el
intendente Jorge Nedela; el Se-

cretario de Economía, Daniel
García; el director de Ingresos
Públicos, Leandro Khidir y los
concejales del bloque Cambiemos, Matías Nanni, Alberto Amiel y José Mendez.
La Cámara de Comercio e
Industria estuvo representada
por una comitiva que encabezó
su presidente Roberto Batelli.
Otro ítem abordado fue el
del proyecto para establecer un
sistema de estacionamiento
medido. En este punto, se acordó que la Cámara de Comercio será convocada a participar de la comisión de Legislación, Interpretación y Acuerdo (LIA) del HCD para que exprese su posición. A la vez,
funcionarios comunales recordaron que, de aprobarse, la iniciativa se pondría en práctica
de manera gradual, en tiempos
prudenciales.
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(Viene de página 3)

grandes empresas, Unidad
Ciudadana acompañó el dictamen, aunque objetando el porcentaje sobre todo al impuesto
a la empresa YPF.
“La nafta aumentó un 67
por ciento en lo que va del año
y nosotros le cobramos un 42
por ciento a YPF. Tendríamos
que ser más duros con YPF
que son los que más tienen y
no con el vecino que son los
que más la están sufriendo”,
puntualizó Cagliardi.
“La tasa que se le cobra
tiene que ver con la superficie
que ocupa y no tiene que ver
con el precio de las naftas. Varias veces quisimos cobrar una
tasa mayor y como se dio en el

gobierno anterior, tuvieron
que volver atrás en el Concejo
para que YPF pueda pagar la
tasa. Muchas veces esas propuestas lesionan los ingresos
municipales”, explicó por el
lado del oficialismo Amiel.
Sobre el aumento de tasa a
la empresa YPF, Sebastián
Mincarelli trajo a colación que
años atrás, bajo la gestión de
Enrique Slezack , se pidió un
incremento de hasta el 55 por
ciento. “Tienen miedo de ir a
YPF, de pedir el dinero que
tiene que venir al municipio.
Es mucho más fácil cobrarle a
los vecinos y comerciantes”,
acusó.
En sintonía con Mincarelli, Maximiliano Barragán,
desde el flamante bloque ‘feli-

pista’ llamó al Ejecutivo a
buscar ‘consensos’ para no llegar a situaciones límites como
la falta de quórum. “El oficialismo avanza, atropella y toma
decisiones inexactas como traernos con la policía. Este tipo
de actitud no tiene nada que
ver con el consenso y la negociación. El oficialismo va con
la prepotencia del poder e intenta llevar a los golpes ordenanzas que no están consensuadas”, definió. En este caso,
la votación arrojó 19 votos por
la afirmativa y el rechazo por
parte del concejal Jorge Pagano.
Luego, se votó una modificación referida a los tributos
que pagan comerciantes, acordando bajar del 38 al 35% el

aumento en las tasas que originalmente había propuesta el Ejecutivo. Quedó convalidado
así el acuerdo que el intendente y sus colaboradores habían
alcanzado con la CCIB (ver aparte), que fijan nuevos plazos
para avanzar con los aumentos.
En la oportunidad, la votación nominal arrojó 11 votos
afirmativos (bloque Cambiemos + bloque Peronista) contra 9 negativos (bloques Unidad Ciudadana, Frente Renovador y Red por Argentina).
Finalmente se dio tratamiento al controvertido expediente proveniente de intendencia referido al impuesto local al combustible. En el expediente se detalla que el cánon

alcanza a las estaciones de servicio del distrito. Para combustibles diesel oil, gas oil
grado 2 y 3 y otros combustibles líquidos de características
similares, por cada litro o fracción 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.
Desde el bloque PJ-Unidad Ciudadana, Fabián Cagliardi denunció que la medida
es anticonstitucional, mientras
que Sebastián Mincarelli pidió
explicaciones sobre la forma

Movilización por salud pública y políticas sociales
Luego de realizar una nueva
reunión donde analizaron diferentes problemáticas que afectan
tanto a la atención primaria de la
salud como al segundo nivel de
atención, la Mesa en Defensa de
la Salud Pública y la Junta Interna de ATE en el Hospital de Berisso decidieron llevar adelante el
miércoles una radio abierta y volanteada.
En simultáneo, se desarrolló
una marcha que partió desde la
zona de Montevideo y 34 en dirección a la Municipalidad con el
objetivo de exigir la continuidad
laboral y pedir empleo genuino

para quienes desempeñan tareas
en las cooperativas y para contratados que en enero se quedarían
sin trabajo.
Los actores sociales volvieron a exigir que se destine más
presupuesto para salud y políticas sociales, el pase a planta permanente y un ajuste salarial para
los trabajadores del Programa
Médicos Comunitarios y SAME.
Reclamaron además condiciones
dignas de trabajo y de atención y
estabilidad laboral para los trabajadores de las cooperativas.
En el marco de la radio abierta, los manifestantes se ex-

presaron también contra la Cobertura Universal de Salud
(CUS) y el convenio AMBA, un
sistema que según describieron
consiste en “transferir recursos
del sistema público de salud al
sector privado, garantizando sólo
una ‘canasta básica’ de prestaciones de forma gratuita y obligando
a la población a pagar las prácticas que estén por fuera de ésta”.
Tras la protesta, los trabajadores que integran la mesa (ATE-CICOP, CTA-A, CCC, Barrios de Pie, Movimiento Evita,
Pueblo Adentro y el Movimiento
en Defensa de la Salud) informa-

ron que las autoridades se comprometieron a dar continuidad laboral a la denominada ‘cohorte
11’ del programa Médicos Comunitarios bajo el régimen que
hoy los alcanza.
Al mismo tiempo, anunciaron que continuarán efectuando
varios reclamos. “Creemos de
gran importancia defender el acceso a la salud pública y garantizar la misma ya se trata de un derecho. No vemos la salud como
el solo hecho de ausencia de enfermedad, sino como proceso colectivo y participación popular”,
alegaron.

en que se implementaría el
proyecto.
“Esto no es una tasa, lo
que está creando es un nuevo
impuesto por ningún servicio.
Es claramente un impuesto y
más presión tributaria para los
vecinos, por ese motivo decidimos no acompañar el expediente”, indicó.
La votación de forma nominal dio 10 votos para el oficialismo contra 10 de los bloques Unidad Ciudadana, produciéndose un nuevo desempate con el voto de Nanni.
Antes de que el encuentro
culminara, se decidió remitir a
la intendencia el polémico
proyecto referido a la implementación de un sistema de
Estacionamiento Medido.
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Asumieron las nuevas autoridades de la UCR local
El martes, con un acto
que se celebró en la Casa
Radical, la UCR berissense
puso en funciones a sus nuevas autoridades, encabezadas por Ricardo Torres (presidente); Ana Lara (vicepresidente); María de las Mercedes Colman (secretaria general) y Fabián Mijailovsky
(tesorero).
Del acto participaron
también el intendente Jorge
Nedela, el presidente de la Juventud Radical, Lucas Polo;
el Director del Hospital de
Berisso, Alfredo Zanaroni; otros funcionarios de la gestión comunal, concejales y afiliados.
Luego del reconocimiento a las autoridades salientes
y de la tradicional entrega de
diplomas a los nuevos representantes, Torres expuso su alegría por la responsabilidad
que le confirieron los afiliados. “Es un orgullo estar en
este cargo porque por este
han pasado grandes dirigentes y también grandes personas”, aseveró.
El flamante presidente resaltó además el valor de las
personas que integran Cam-

biemos, considerando que
“tuvieron la grandeza de dejar sus diferencias personales
de lado para ponerse la camiseta de Berisso”.
Por último, aseguró que el
objetivo de la renovada mesa
directiva partidaria será “sacar al partido a la calle para
hablar con los vecinos y para
defender la gestión del intendente”.
Llegó luego el momento
de escuchar al intendente Nedela, quien tras saludar a los
presentes los invitó a interpretar el contexto de militancia en el que están inmersos.
“No es el mismo que en otros
tiempos y cambia permanen-

temente”, expuso.
A la vez, resaltó la importancia del Comité en la ciudad y aseguró que es “una
verdadera escuela de ciudadanía, netamente humanitaria”.
Respecto del rol que espera a Torres, Nedela manifestó que su responsabilidad,
así como la del presidente de
la Juventud Radical será la de
“juntar a los viejos militantes
con las nuevas generaciones
para que se puedan compartir
los principios del partido y abrazar la bandera del radicalismo”.
Sobre el final de su discurso, Nedela apuntó a la o-

posición. “En vez de decirnos
lo que tenemos que hacer deberían dar respuestas por lo
que no hicieron durante más
de 30 años en la ciudad”, sentenció. “Vamos a demostrar
que a pesar de los palos que
nos quieren poner en la rueda,
vamos a trabajar para que
Cambiemos vuelva a triunfar
en 2019”, completó.
DEFINICIONES
DE TORRES
Concluido el acto, el nuevo presidente de la UCR
compartió algunas impresiones acerca del presente del
distrito, la alianza del partido

con el PRO y los objetivos
del nuevo Comité.
“Hace 3 años recibimos
un municipio quebrado y con
graves fallas desde el punto
de vista estructural. Recibimos una gran deuda a la cual
le estamos haciendo frente y
que obviamente se siente. El
Municipio está haciendo un
gran esfuerzo para mantener
el pago de sueldos y de horas
extra en tiempo y forma”, expresó.
En ese sentido, indicó que
pese a las dificultades económicas que atraviesa la comuna, se pavimentaron más de
50 calles, se mejoró el 90%
de las calles de tierra del dis-

trito, se realizaron numerosos
trabajos de zanjeo y se implementó un plan de bacheo inédito para la ciudad, cubriendo
muchas calles del Centro y
La Franja.
En lo que hace a la relación con otros actores políticos de la ciudad, Torres aseguró que el vínculo con el
PRO y el ARI es muy bueno,
por lo que el objetivo será el
de seguir fortaleciendo los lazos.
La nueva Comisión Directiva está integrada por los
vocales titulares Alfredo Arburúa, Ana Stolar, Roberto
Venditti, Yanina Sagarduy,
Julián Angeloni, Susana
Vuotto, Hector Frisón, Eva
Sánchez, Alejandro Jerbes,
Mariana Gutiérrez, Raul
Zaiz, Julia Jaime, Claudio Ferrari, Florencia Matanó, Damian Spinoza, Mariela Méndez, Maximiliano Aguilar,
Pedro Kondratzky, Marcelo
Denápoli y Alejandro Crusat.
Los vocales suplentes son Fidel Cárdenas, Claudia Valerga, Carlos López, Virginia
Hewko, Héctor Leveroni,
Héctor Machado y Lautaro
Dipp.
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Identidad Berissense realizó Encuentro de Mujeres
El jueves de la semana pasada, con los intendentes
Martín Insaurralde (Lomas de
Zamora) y Juan Pablo De Jesús
(Partido de la Costa) como invitados especiales, el espacio
“Identidad Berissense” llevó adelante en la sede del club Villa España un Encuentro dirigido a mujeres.
Durante la reunión, encabezada por el pre-candidato a
intendente del sector, Juan Ignacio Mincarelli, las participantes expresaron inquietudes

e intercambiaron opiniones respecto de diversas temáticas ligadas por ejemplo a la salud, la
educación, la inseguridad, la
juventud, el trabajo y la situación social.
Desde el espacio se subrayó que la organización de
este tipo de encuentros, ‘de cara a los vecinos’ forma parte de
la metodología elegida para seguir dándole forma a un proyecto que se pondrá a consideración de los berissenses en las
próximas elecciones.

La Cámpora realizó un plenario regional en Berisso
El pasado sábado, en una
quinta de Los Talas, militantes
de La Cámpora de Berisso,
Ensenada y Magdalena compartieron un plenario que
contó con la participación del
economista Santiago Fraschi-

na, responsable nacional de
formación de la organización,
la del concejal y pre-candidato
a intendente berissense Fabián
Cagliardi, la de integrantes de
la agrupación “Astillero Para
la Victoria” y responsables

provinciales y seccionales de
La Cámpora.
“Hay que seguir organizándonos para reconstruir y
construir un proyecto político
que incluya a las mayorías populares y a todos los que este

gobierno neoliberal ha expulsado y han sido víctimas de
sus políticas de ajuste”, remarcaron responsables locales de
la agrupación, liderada a nivel
nacional por el diputado Máximo Kirchner.

La CC-ARI contra
expresiones violentas
A través de un comunicado
de prensa que hizo circular la
semana pasada, la Mesa distrital de la Coalición Cívica-ARI
condenó una serie de episodios
que llevaron el miércoles de la
semana pasada a levantar la Sesión programada para tratar el
Presupuesto y cambios en el
esquema impositivo.
“Mujeres históricas de nuestro partido fueron sometidas a una situación de violencia. Su ingreso al recinto fue impedido
con palabras soeces”, remarcaron referentes de la fuerza, repudiando además los agravios que
tuvieron como destinataria a la
concejal Mariela Cincotta.
“La violencia es la actitud

de los mediocres, que solo intentan confundir para regresar.
Metodología con olor a naftalina, de la que los argentinos, bonaerense y berissenses estamos
hartos”, se lee también en el
comunicado, en el que se ratifica el apoyo al intendente Nedela. Además, se lanza un mensaje a afiliados. En este plano la
convocatoria es a ‘no dejarse
engañar por aquellos que dicen
defenderlos’. “Ayer no hicieron nada por Berisso, pero hoy
tienen cara para mostrarse como defensores de los berissenses”, consignan las autoridades
partidarias,
preguntándose
“¿Quién gobernó Berisso desde
1983 hasta 2015?”.
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Acto en la intendencia a 35 años del retorno democrático

Con el descubrimiento en
el hall de entrada del Palacio
Municipal de una placa alusiva, se desarrolló durante la
mañana del lunes un acto por
los 35 años del restablecimiento de la democracia en la

Argentina. Del encuentro participaron distintas figuras del
Ejecutivo, concejales y consejeros escolares, que brindaron
un aplauso cerrado cuando
quedó a la vista la placa en la
que figuran los nombres de

quienes fueron electos en
1983 para ocupar distintos niveles de gobierno, como Raúl
Alfonsín (Presidente de la Nación), Alejandro Armendáriz
(Gobernador) y Carlos Nazar
(Intendente) y la frase “A 35

años de su recuperación seguimos trabajando y construyendo nuestra Nación”.
“No hay otro período en la
historia argentina que registre
esta cantidad de años de continuidad democrática, porque
siempre han sido interrumpidos por Golpes de Estado, por
lo que hay una gran cantidad
de jóvenes que gracias a Dios
no conocen lo que es vivir bajo una dictadura; se han criado
en democracia y eso es muy
importante”, definió en su
mensaje el intendente Nedela.
“Para nosotros éste es un
día que hay que festejar, que
reafirmar. Tenemos que ver
cuáles son las asignaturas
pendientes de la democracia y
hacer un reconocimiento a
Raúl Alfonsín, a quien le tocó
dar los primeros pasos de estos nuevos tiempos de libertad, los más difíciles después
de la dictadura militar”, esgrimió también el mandatario.
Pese a tener por aquellos
días apenas 11 años, Nedela
recordó que aquel día fue para
su familia, integrada por radicales y peronistas, una verda-

dera jornada de fiesta. “Sólo
importaba el revivir de la democracia, lo vivimos con mucho entusiasmo, era la posibilidad de ver a otra Argentina”,
reseñó.
También dejó un apunte
respecto a la superposición
del día de la asunción de Alfonsín con el Día de los Derechos Humanos. “Alfonsín eligió esa fecha para asumir.
Quería así marcar cuál sería la
impronta de su gobierno, que
llevó adelante con mucho esfuerzo, condenando a los res-

ponsables de los años de la
historia más oscura del país.
La creación de la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) o
el Banco Genético que hoy
perdura para recuperar a los
nietos desaparecidos, son solo
algunos ejemplos de sus ideas”, argumentó.
Finalmente parafraseando
al ex-Presidente, expresó que
la diferencia entre una dictadura y la democracia “es la
misma que la vida y la muerte”.
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Mujeres pre-candidatas
Silvina Batakis, Victoria Tolosa Paz y Adriana
González compartieron en Berisso una charla
en la que trazaron un diagnóstico
sobre la actual situación económica y
describieron posibles alternativas al modelo.
“Tiempo de mujeres:
Crisis, Resistencia, Unidad y
Construcción Política” fue el
nombre con que se presentó
la charla que el viernes pasado
ofreció UNE (Un Nuevo
Es-pacio) en la sede del Partido
Justicialista berissense.
Como panelistas participaron la ex-ministra de Economía
provincial en la gestión Scioli,
Silvina Batakis, anotada en la
carrera por la gobernación; la
pre-candidata a intendente en
La Plata Victoria Tolosa Paz y
la pre-candidata a intendente
en Berisso, Adriana González.
“Lo importante es poder
construir desde la mirada de la
mujer, no sólo en cuestión de
género sino en cada debate
político”, expuso justamente
González al referirse al perfil
de la convocatoria.
Desde esa perspectiva, cada oradora dio cuenta de cómo
el actual ‘modelo neoliberal’
impacta con sus políticas
(comunicacionales, económicas, sociales) en las esferas
de la vida de los ciudadanos.
La economista Batakis subrayó que el endeudamiento, la
bicicleta financiera, los bonos,
las altas tasas y la baja productividad arroja números alarmantes que hacen peligrar
al país. En esta coyuntura también diferenció los conceptos
de ‘empleo’ y ‘trabajo’ y dio

ejemplos relacionados con la
actividad agropecuaria. Para
motorizar el aparato productivo, sentenció, no sólo se debe
elaborar materia prima; sino
brindar valor agregado.
A juicio de la dirigente,
estas medidas y políticas
proteccionistas como se impulsan en EEUU o en los países
centrales de Europa contribuirían a revertir el actual
modelo ‘de mercados abiertos’.
Adriana González se encargó luego de subrayar que
el Peronismo tiene una concepción opuesta a la del modelo que hoy suscribe el gobierno
argentino.
La pre-candidata a intendente en Berisso tomó reflexiones sobre la coyuntura y el rol
del Peronismo formuladas por
Batakis para referirse a cómo
repercuten las políticas macro
en el distrito, haciendo alusión
al creciente endeudamiento y al
nivel de deterioro de las cade-

nas productivas y comerciales.
También consideró que discursos que hoy se multiplican
ponen en tensión conceptos y
proyectos a los que definió
como ‘logros de la gestión
anterior’, relacionados por
ejemplo con Puerto y el Astillero Río Santiago.
En otro orden, trazó una
línea de ‘continuidad’ entre figuras como Eva Perón, Madres
y Abuelas de Plaza de Mayo y
mujeres que en tiempos de
crisis supieron fundar comedores o roperos comunitarios.
También hizo alusión a las
‘madres del paco’, a las madres
contra la trata y a ‘miles de
mujeres anónimas que se organizan para dar respuesta a
una demanda a la que no
encuentran respuesta a través
de las vías convencionales’.
“El proyecto nacional y popular agrega el término feminismo, que para mí sólo tiene
razón de ser si hay justicia e
igualdad social. Hay que trabajar para desplazar los sentidos
fundados en lo perverso y no
enojarse si el otro tiene una
mirada diferente, porque están
atravesados por mensajes
permanentes de confusión y
mentira”, sentenció.

Luego invocó a la ex-Presidente Cristina Fernández de
Kirchner para referirse a la necesidad de no caer en ‘falsas
verdades’, sabiendo que la única dicotomía es ‘pueblo o antipueblo’. Por eso aseguró, desde
el espacio que integra se procurará trabajar por una ‘unidad’
que tome la primera opción.
Entre los asistentes al
encuentro estuvieron el ex-Intendente Enrique Slezack; el
ex-Presidente del PJ Oscar
Colombo; los concejales de
Unidad Ciudadana Santiago
Rodríguez y Fabián Cagliardi;
además de integrantes del

Consejo de Distrito del PJ y
referentes de distintas organizaciones.

EN LAS ‘ANTÍPODAS’ DE
LA GESTIÓN ACTUAL
Durante su exposición,
Adriana González se refirió
a la necesidad de avanzar en
una construcción política ‘que
garantice el triunfo del Peronismo en 2019’, en los diferentes
niveles de gobierno.
Fue entonces cuando
brindó su lectura de la situación de Berisso.
“Nos encontramos con un

Municipio endeudado a niveles
obscenos como nunca lo estuvo, con un desprecio a las
ins-tituciones nunca visto, con
un Concejo Deliberante que
funciona vallado y a punta
de pistola y represión, con un
destrato cotidiano a los trabajadores municipales, que viven
con la incertidumbre de cuándo
cobran”, afirmó.
“Tenemos servicios públicos ineficientes como la recolección, que fue histórico orgullo de los trabajadores y de
cada intendente peronista y
ahora pareciera que la quieren
privatizar y encima pretendiendo un tarifazo de nuevos impuestos y tasas que atenta contra el sentido común”, continuó
la dirigente, actual vicepresidente del PJ.
Por su parte, Tolosa Paz
consideró importante hacer una
reivindicación ‘de los militantes que pusieron lo mejor de sí
en los 12 años de los gobiernos
de Néstor y Cristina y se la
jugaron por su pueblo’, citando
como ejemplo el del ex-intendente Enrique Slezack, presente en la sala.
También llamó a militar
para enfrentar ‘el modelo perverso que representan Vidal,
Garro y Nedela’. “Nuestros
sueños y aspiraciones son los
sueños y aspiraciones de nuestro pueblo”, aseguró llamando
a ‘buscar las coincidencias y
no las diferencias’.
“La gran coincidencia es
que Macri y Cambiemos nos
mintieron diciendo que no iba
a haber ajuste, que no se iba a
pagar ganancias, que no iba
a haber devaluación, que los jubilados y los docentes tendrían
salarios dignos y como no
cumplieron nada, la gente
se siente estafada”, enfatizó.
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Reclamo de productores frutihortícolas
Productores frutihortícolas del distrito decidieron concentrar el pasado jueves a la
mañana en las puertas de la
Municipalidad con el objetivo
de plantear una serie de reclamos a las autoridades y pedir
una audiencia con el intendente Nedela.
Luego de reunirse en la sede del Mercado de la Ribera, el
grupo se dirigió a la esquina de
166 y 6, en donde incluso realizó la venta simbólica de algunos de sus productos.
Tras ser recibidos por funcionarios que se encontraban
en el edificio, se confirmó que
las autoridades escucharían los
planteos en una audiencia prevista para el lunes a primera
hora de la tarde.
Entre los pedidos que en la
jornada los productores transmitían a través de la presentación de un documento, figuraban los de la implementación de
políticas públicas para el sector,
incluyendo la revisión de medidas impositivas que podrían a-

fectar el difícil momento que atraviesan. También se exigió la
devolución de una máquina que
conforme a lo que explicaron los
productores fue prestada a la comuna, además de la reparación
de caminos rurales.
“Consideramos necesario
aunar las demandas que se
venían gestionando por caminos separados y tomar visibilidad como actor económico y

social de la región. Es hora de
hacernos escuchar como sector
productivo que genera trabajo
genuino para las familias berissenses”, plantearon el lunes integrantes del grupo, luego de
reunirse con el intendente Jorge Nedela, el Secretario de Gobierno, el Delegado Zona II y
el Director de Obras Públicas y
acordar el análisis de temas
puntuales con el Secretario mu-

nicipal de Producción, el Director de Asesoría Letrada y el
Coordinador de Isla Paulino, en
una reunión que se celebrará
este viernes a las 14:00 en Intendencia.
“Planteamos como indispensable el diseño e implementación de políticas productivas
de corto, mediano y largo plazo. La Secretaría de Producción de Berisso no puede quedarse solamente en el mantenimiento de calles del predio industrial y en gestiones turísticas”, advirtieron los productores.
“Demandamos el compromiso con la promoción y el fortalecimiento de políticas que
favorezcan el acceso a los alimentos y la generación de productos con valor agregado.
Queremos recuperar la función
del Estado como promotor de
desarrollo a través de la generación de empleo y políticas de
ingresos para el fortalecimiento
del mercado interno”, dijeron
también.

SIETE ÍTEMS
Según adelantaron, a la
reunión que compartirán este
viernes con funcionarios de
distintas áreas, los productores
llevaran temas relacionados
con al menos siete ítems, que
se describen brevemente a continuación
1) Ley Forestal 25.080: Se
pide el pronto pago de fondos
adeudados desde Nación del
Plan Forestal de los años 20132014, aclarándose que sólo se
transfirió a los productores forestales el 30% de uno de ellos.
2) Tercer Bosque: Se propone la inclusión en el proyecto de los forestadores de Berisso y la Escuela Agraria.
3) Ordenanza Paisaje Protegido Isla Paulino (Expte.
370/17): Se pide la reglamentación de la ley provincial que
declara a la Isla Paulino Paisaje
Protegido.
4) Proyecto Ordenanza
Mercado de la Ribera: Piden la
sanción, reglamentación y e-

fectiva implementación de la iniciativa, contemplando la participación de asociaciones de
familias productoras en la gestión del mercado.
5) Máquina de los productores: Piden conforme a lo que
establece una Ordenanza la restitución inmediata de la maquinaria de trabajo perteneciente a
Asociaciones de productores
gestionada a través de fondos
Periurbanos en 2013. 2Este equipo fue solicitado en préstamo por el Municipio en mayo
del corriente por un lapso de 60
días y aún no fue devuelto”,
puntualizan.
6) Tablestacado de Isla
Paulino: Piden que se gestione
el completamiento de las obras
para evitar que la erosión del
río siga amenazando viviendas
y quintas.
7) Caminos rurales: Piden
la reparación y mantenimiento
de los caminos rurales y embarcaderos, para garantizar la
accesibilidad a los predios productivos.
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Sesión especial a 35 años
de la vuelta a la democracia
El lunes, el Concejo Deliberante se reunió para llevar
adelante una emotiva Sesión
Especial que tuvo como objetivo descubrir una placa conmemorando los 35 años de la
recuperación de la Democracia.
Del encuentro participaron
el ex-intendente Carlos Nazar
y concejales que ejercieron el
cargo en los primeros años
del retorno democrático, como
Ricardo José Alvarez y Carlos
Festa, de la UCR, y Raúl
Ernesto González, del Partido
Justicialista, además de Raúl
Mihdi, quien fuera por esos
días secretario legislativo del
Cuerpo.
Durante el acto recordatorio, la cantante berissense
Gabriela Bulich entonó las
estrofas del Himno Nacional y

elecciones del 83.
“La gente estaba ansiosa
por participar, discutir, por pertenecer a algo que era vital.
Participamos de muchos actos
masivos en donde el común denominador era el volver a vivir.
Recuperar la vida. Aquí le
hacemos un homenaje al Dr
Alfonsín. Él nos decía que
la diferencia entre la vida y
la muerte era entre una tiranía y
una democracia”, manifestó.

DISCURSO DE NAZAR
el Himno a Berisso acompañada por la Orquesta Sinfónica
Municipal.
También se procedió al
descubrimiento de una placa,
que fue colocada en el recinto
de sesiones, en la que consta la
adhesión del Concejo Delibe-

rante a los 35 años de la recuperación democrática.
Luego de palabras alusivas
a la fecha de los concejales
Matías Nanni, Edith Sosa y
Gustavo Yacenko, el edil José
Manuel Méndez hizo referencia a los meses previos a las

Florencia Arietto visitará Berisso
invitada por la CC-ARI

Respondiendo a una invitación formulada por la mesa local de la Coalición Cívica-ARI,
la actual asesora del Ministerio
de Seguridad de la Nación, Florencia Arietto, realizará el próximo martes una visita a Berisso. El concejal Carlos Darío Lu-

na, referente de la CC-ARI adelantó que la colaboradora de la
ministra Patricia Bullrich llegará a las diez de la mañana para mantener reuniones de las
que participarán concejales y el
intendente Jorge Nedela. De
profesión abogada, Arietto

cobró notoriedad pública al desempeñarse como Jefa de Seguridad del Club Independiente y
efectuar graves denuncias contra el sindicalista Hugo Moyano
(hoy al frente del club) y a su hijo Pablo, también vinculado al
club y al mundo sindical.

Entre sus frases, el ex-mandatario recordó sus primeros
pasos al frente de la comuna.
“Cuando asumí tenía mucho
temor por la gran responsabilidad que tenía encima. Luego de
tantos años sin democracia
todos tuvimos que aprender el
funcionamiento de la administración pública y el Concejo
Deliberante. Fue algo importante en mi vida el cargo que
ostenté. Con solo 32 años
asumí tamaña responsabilidad
de ser intendente de Berisso,
con el desafío de seguir honrando el apellido y con creces
lo he logrado”, expuso.
Un momento especial se
presentó cuando evocó la

figura de Raúl Alfonsín. “Fue
un presidente muy bueno a mi
entender, quizá no entendido
en un país en donde la democracia era muy frágil. Tenemos
que tener memoria, pensar en
la gente. Se puede hacer política, se puede tener un pensamiento pero no nos olvidemos
que tenemos que gobernar para
la ciudadanía”, consignó.
Luego, recordó parte del
discurso que pronunciara al hacerse cargo de la comuna como
intendente, haciendo hincapié
en una carta escrita a su hija.
“Lo que intenté expresar en esa
carta fue que nos olvidamos de
las grandes cosas que nos dio
Dios para poder decir que no
nos falta nada, que somos íntegros. Fue un discurso enfocado
en dejar de lado las cuestiones
políticas y trabajar para la gente”, pronunció.
“Soy una persona agradecida pero también no quiero ser
hipócrita. Soy un agradecido de
este homenaje, pero creo que

los homenajes se dan pensando
día a día en lo que tenemos que
hacer para nuestra gente. No
iba a venir, no me merezco un
homenaje porque tenía el deber
en su momento de trabajar para
la gente”, recalcó.
Nazar se refirió también a
la tarea que debe desempeñar
el que está al frente de la administración pública y dedicó
otros pasajes del discurso a
ratificar posturas políticas en
defensa de la ciudadanía.
“Cuando ingresé a la intendencia tenía un pasar más o
menos bueno, cómo profesional floreciente y dejé de ser
intendente porque para poder
comer tenía que pedir fiado;
soy una persona honesta, fueron épocas muy duras y tomé la
decisión de no seguir trabajando políticamente y ejercer mi
profesión, pero no fui a golpear
las puertas a nadie. Pensemos
en la gente, en nuestro país y
en luchar por el bienestar de la
ciudadanía”, concluyó.
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DESCUENTOS, SORTEOS Y DIVERSIÓN

LOS BOMBEROS, DE NUEVO ALIADOS DE PAPÁ NOEL

Segunda edición de
“Me Gusta Berisso”

Golosinas bienvenidas

Entre el jueves 20 y el domingo 30 se desarrollarán en la
ciudad una serie de actividades
enmarcadas en la segunda edición de “Me Gusta Berisso”,
propuesta de la Cámara de Empresarios y Emprendimientos de
Berisso (CEEB) para fomentar
las ventas navideñas en la ciudad.
Durante las noches del 20 al

23, los vecinos podrán acceder a
importantes descuentos en sus
compras en los locales adheridos
de la ciudad, lo que los habilitará
además para participar de un
gran sorteo que se realizará el
domingo 30 a las 20:00 en el
Playón Municipal.
Además, los días sábado 22
y domingo 23 a partir de las
18:00 se desarrollará en ‘la baja-

dita’ (Montevideo y 13) una propuesta que incluirá shows infantiles, juegos, food-trucks y stands de cervezas artesanales, la
que se repetirá el día del gran
sorteo.
Cabe señalar que el año pasado, en la edición debut de “Me
Gusta Berisso” fueron más de
150 los comercios adheridos y
conforme a los cálculos de los
organizadores, las ventas aumentaron en un 20%.
Para este año, referentes de
la CEEB tienen las esperanzas
cifradas en al menos igualar las
ventas del año pasado, misión
nada sencilla teniendo en cuenta
la difícil situación económica
que atraviesa el país. Con todo,
ponen su máximo esfuerzo para
no bajar los brazos. “Esperamos
que este año los vecinos sigan eligiendo Berisso”, exponen dándose ánimo.

Está en marcha la colecta
anual de golosinas que cada
diciembre encara la Sociedad
de Bomberos Voluntarios local con el fin de acompañar a
Papá Noel en una gran reco-

rrida por los distintos barrios
de la ciudad. Quienes quieran
colaborar con donaciones
podrán acercarse al Cuartel
Central de 7 y 164, al Destacamento 1 de El Carmen (96

y 126) o al Destacamento 2
de Villa Zula (Montevideo y
32). Quienes no puedan acercarse pero quieran efectuar
donaciones, pueden dar aviso
al 461-2425, el 486-9924 o el
464-1737, teléfonos respectivos de los citados cuarteles.
Si bien todavía no se estableció días y horarios en los que
se realizará la recorrida para
repartir los dulces, el Jefe de
Bomberos, Claudio Monte,
mencionó que las expectativas están cifradas en poder
armar más de 15 mil bolsitas
para llegar a la mayor cantidad de chicos posible.

La Comisaría de la Mujer organiza
caravana junto a Papá Noel
La Comisaria de la Mujer y
la Familia dio inicio a una campaña que tiene como misión
reunir juguetes nuevos o usa-

dos y golosinas para realizar el
viernes 21 una recorrida junto a
Papá Noel, durante la que se
entregarán los regalos. Quienes

quieran colaborar realizando
donaciones pueden llamar al
462-1295 o dirigirse a la dependencia de Montevideo y 41.

REDACCIÓN ABIERTA

Tercera edad Los Amigos

El grupo de la tercera edad Los Amigos ofrece varias
salidas turísticas para lo que
queda del año. Entre ellas figuran los viajes que se enu-

meran a continuación: 15 de
enero, Mar del Plata (6 días 5
noches, media pensión); 16
de enero, Villa Carlos Paz (7
días 5 noches, pensión com-

pleta); enero y febrero, San
Rafael, Valle Hermoso y Villa Gesell. Para efectuar consultas se puede llamar al
(221) 408-0069.

Licencia y satisfacción
Con fecha 30 de noviembre
tuve que renovar mi licencia de
conducir. Por eso inicié los trámites en las oficinas pertinentes de la Municipalidad de Be-

risso. Quiero agradecer la atención, la amabilidad y la buena
predisposición de todo el personal, incluso el empleado que
me tomó el examen práctico.

Gracias a todos y cada uno de
ellos

Romeo Antonio Facio
DNI 6.862.174
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HÉCTOR VECHIATTI REEMPLAZÓ EN EL CARGO A GABRIEL ALASINO

DESCUENTOS Y PAGO EN CUOTAS

Nuevo Director de Control Urbano Nuevas oportunidades
para morosos en tasas
inspecciones y fiscalización

Se formalizó el miércoles
a la mañana la designación de
Héctor Vechiatti como nuevo
Director de Control Urbano,
en reemplazo de Gabriel Alasino. El acto fue encabezado
por el intendente Jorge Nedela
y además de a Vechiatti y Alasino reunió al secretario de
Gobierno, Claudio Topich; el
Director de Asesoría Letrada,
Adalberto Basterrechea; el
responsable de Seguridad
Vial, Rubén Merones, y el ex-

concejal Ricardo Álvarez.
Vechiatti, que ocupó hace
años una banca en el Concejo
Deliberante, se desempeñó
también como inspector en Seguridad e Higiene en la órbita
del ministerio de Trabajo. “El
paso por el Concejo Deliberante me sirvió como experiencia
en este caso para tener conocimientos sobre el tratamiento de
expedientes y ordenanzas. En
lo personal llevo más de treinta
años trabajando en áreas de

con distintos cargos desempeñados”, repasó el flamante
funcionario.
Además, agradió el acompañamiento del Director saliente. “Con Gabriel Alasino nos
estamos reuniendo y es una
persona muy comprometida
con su tarea, por lo que seguiremos con las iniciativas que
promovió, sabiendo que integro un muy buen equipo de trabajo”, subrayó.
Por su parte, Alasino agradeció al intendente Nedela la
posibilidad de haber podido integrar el equipo de gobierno y
expuso su satisfacción por la
labor llevada adelante por ejemplo en iniciativas vinculadas a habilitaciones comerciales, taxis y abasto.
“Como logros podemos
destacar la reducción que le pudimos dar a los plazos para
concretar las habilitaciones que
ahora rondan el mes, cuando
antes podían demorar hasta un
año”, planteó. “Tuvimos un
promedio de 200 habilitaciones
anuales lo que marca la regularización de la actividad. Con
respecto a los taxis se ordenó el
área, al igual que con el abasto”, completó.

Con la publicación del Decreto 925/2018, la Municipalidad estableció un nuevo beneficio para contribuyentes con
deudas en las distintas tasas y
derechos municipales.
La Dirección municipal de
Ingresos Públicos informó que
la norma aplica diferentes beneficios para aquellos contribuyentes que se encuentran en
mora. Según se indicó, el pago
en contado tendrá un 70% de
descuento en intereses y multas. También se habilita el pago
en cuotas. En este caso se pue-

den suscribir planes de cuatro a
veinticuatro pagos abarcando
deuda, intereses y multas (sin
descuentos). Si se opta por pagar en tres cuotas, habrá un
descuento del 60% en intereses
y multas.
“Incorporamos este beneficio en tres cuotas como una herramienta más en un momento
complejo para los contribuyentes de cara a afrontar las distintas obligaciones”, señaló el director de Ingresos Públicos,
Leandro Khidir.
Cabe recordar por otra par-

te que la Dirección a su cargo
puso en marcha este mes la segunda etapa de la campaña “Yo
Contribuyo con Berisso”, cuyo
objetivo es generar conciencia
respecto de la importancia de
cumplir con las obligaciones
tributarias.
En este plano, entre quienes al mes de noviembre hayan cumplido en tiempo y
forma con el pago de la tasa
de Servicios Generales Urbanos se efectuará a fines de diciembre el sorteo de tres Smart TV.

Buscan que las licencias de conducir
se entreguen en 24 horas
El área municipal de Licencias de Conducir incorporó una nueva impresora
que permitirá agilizar el tiempo de entrega de las licencias,
reduciéndolo de 48 a 24 horas. El responsable del área,
Claudio Crivaro, mencionó
que el software específico
será instalado en los próximos días junto a técnicos de

Provincia, por lo que el servicio ya estaría en condiciones
de funcionar a fines de diciembre. Para conseguir que
las licencias se entreguen en
el momento en que se realiza
el trámite, describió también,
será necesario que desde Provincia se modifiquen las entregas en el sistema de licencias vigente.
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35 AÑOS DEL RETORNO DEMOCRÁTICO

Festival artístico para conmemorar un día especial
Además de a través de actos institucionales que se celebraron en la Municipalidad y el
Concejo Deliberante, el 35º Aniversario del 10 de diciembre
de 1983, fecha en que con la asunción del presidente Raúl Alfonsín la Argentina recuperó la
democracia, se conmemoró con
un festival artístico en el Centro Cívico.
La ceremonia estuvo encabezada por el intendente Jorge
Nedela, en compañía de
miembros de su gabinete como Claudio Topich (secretario
de Gobierno) y Nadia Jerbes
(directora de Cultura). También participaron la Reina de
los Provincianos, Florencia
Meira, junto a la primera princesa Lisa Montenegro.
El programa artístico comenzó con la intervención del
Taller de Lengua de Señas de
Casa de Cultura. El Himno
Nacional y el Himno a Berisso
fueron interpretados por el
Quinteto que conforman Mariela Ferenc, Marina de Mar-

co, José Zanec, Gisela Rapi y
Ricardo Cadenas, al que se
sumó en la voz la soprano Gabriela Bulich.
Llegó luego el mensaje de
Nedela, quien puso el acento en
el valor de la conmemoración.
“Este es un día muy especial
que nos permite reunirnos y
festejar. Si hay algo de lo que
todos estamos convencidos es
que hemos elegido este camino
de la democracia para vivirlo
por mucho tiempo”, señaló.
“Decidimos festejarlo, con
las asignaturas pendientes que
tiene la democracia, pero también con lo mucho que hemos
logrado. En 1983 dejábamos
atrás la etapa más triste de la
historia argentina que fue la
dictadura militar; iniciar un camino tan difícil como recuperar
la democracia y poner las cosas
en orden era muy difícil”, planteó además.
“Algunos no creían en esto
y parecía una democracia débil y lo era porque daba sus
primeros pasos. Este modo de

vivir se fue fortaleciendo con
el tiempo y le tocó a Raúl Alfonsín ser el primer presidente
de todos los argentinos y tomar esa tarea tan importante”,
repasó luego, manifestando
como deseo que las futuras generaciones puedan darse cita
para festejar ‘los cien años de
la democracia’.
“Nunca hubo otra etapa de
la historia argentina con tantos
años de continuidad democrática y a los que son más jóvenes

les debemos contar la diferencia que existe entre vivir en democracia y bajo en una dictadura militar, que es la misma
diferencia que se puede establecer entre la vida y la muerte.
El compromiso de los argentinos del siglo XXI debe ser reafirmar este sistema democrático, reafirmar que queremos vivir en libertad, en paz y lograr
entre todos 100 años de democracia”, subrayó finalmente.
Un momento especial del

encuentro lo constituyó la intervención de la compositora y
directora orquestal y coral Georgina Perazzo, quien recibió
de manos del jefe comunal una
copia del documento por la que
se declara de Interés Cultural
su obra “Canto a la Democracia” (sobre el texto del Preámbulo de la Constitución Nacional), compuesta a pedido del
vicegobernador Daniel Salvador para ser estrenada durante
el acto con que el Senado con-

memoró los 35 años de la elección de 1983.
A escena saldrían luego el
ballet municipal de danzas
“Albores de Tradición”, dirigido por Juan Carlos Luna, y
la Orquesta de Guitarras de
los hermanos Guillermo y César Gordillo. Actuaron también Julio Coronel y Walter
Villa Nueva, para terminar
con la participación rockera
de “Las ratas de siempre” y
“Espíritu Inquieto”.
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EN RECONOCIMIENTO A REFERENTES DE LA CULTURA LOCAL

Se entregaron los premios Daniel Román
Casa de Cultura brindó el
marco, el pasado viernes, para
la octava edición de los premios Daniel Román, instituidos
para reconocer a personalidades destacadas del quehacer
cultural local. La ceremonia
estuvo encabezada por el intendente Jorge Nedela y la Directora de Cultura, Nadia Jerbes, y
en esta oportunidad resultaron
distinguidos la profesora de
tango Mercedes Jonefer; la responsable de la organización del
certamen de cocina inmigrante
Stella Loholaberry; la poetisa
santiagueña One Coria; la
directora orquesta y compositora Georgina Perazzo (autora
de la obra “Canto a la Democracia”, de reciente estreno); la
profesora de danzas tradicionales Jorgelina Sampedro (actual
directora del grupo Sembrando
Raíces); la Maestra en Artes

Visuales Cecilia Soto (actual
directora de la Escuela de
Arte); el profesor de lengua
Runa Simi (Quichua) Julio
Coronel (músico egresado de
la Universidad de Santiago del
Estero) y el versátil violinista
Lisandro Pejkovich.
Un segmento especial del

encuentro estuvo dedicado a
homenajear al destacado escultor Martín Llompart, fallecido
este año, en cuya memoria
sus familiares recibieron una
estatuilla.
La Directora de Cultura se
refirió en su intervención a la
obra desarrollada por Daniel

Román, recordado entre otras
cosas por su paso en dicha
Dirección, revelando que
fue quien la impulsó a participar de los Juegos Bonaerenses
cuando era muy chica, hecho
que le permitió consagrarse
ganadora y comenzar su camino artístico. Cabe recordar que
Román fue Director de Cultura
en el período 1995-2002, tiempo durante el que otorgó al área
una impronta ligada a la cultura
popular ligada a la identidad
de la ciudad.
También pronunció un
mensaje el intendente Nedela,
quien comenzó por reconocer
a los artistas destacados en esta
oportunidad y definió lo que
representa el premio. “Este es
un premio que desde el Municipio decidimos mantener. En
la edición de 2015 había sido
electo como intendente y nos

Poesía en tema de conversación
El sábado 1 de diciembre,
la Colectividad Helénica y
Platón fue escenario de una
velada literaria a cargo del
escritor Jorge Anagnostópulos,
quien compartió una conversación pública con la Lic.
Silvia Conde acerca de las
influencias que alientan su
poesía, abarcando la obra de
un amplio abanico de autores,

desde Harriet Stowe (“La
Cabaña del Tío Tom”) a Prem
Rawat (“Cuando el desierto
florece”).
El público pudo también
disfrutar de una intervención
del tenor Emanuel Szewczyk,
quien interpretó ‘a capella’
un poema del mencionado
escritor.
Con entrada libre y gratui-

ta, se sortearon ejemplares de
la obra de Rawat, que forma
parte del proyecto Kifubon; un
proyecto de donación de libros
que surgió en Japón de la mano
de la editorial Buny.
Kifubon quiere decir ‘compartir libros’ (donación de
libros con alma) y el proyecto resulta un esfuerzo por
promover la comprensión,

la empatía y la compasión
con un mensaje inspirador
entre organizaciones e individuos que buscan apoyar y cuidar a los demás seres humanos
y que “animan a descubrir
esa pequeña llama interna de la
felicidad”. Para conocer más
acerca de la iniciativa se puede
escribir a kifubonargentina@
gmail.com.

encontramos en este lugar con
el ex-jefe comunal Enrique
Slezack que todavía estaba
en funciones y asumimos el
compromiso de seguir con
estos reconocimientos porque
son parte de las políticas que se
deben mantener más allá de las
administraciones que conduzcan el Municipio”, enfatizó.
La emotiva velada contó
con la musicalización del
ensamble de cellos “Palosanto”
de la Escuela de Arte y por

supuesto tuvo su momento
cúlmine con la entrega de las
estatuillas concebidas por el
reconocido escultor Carlos
Moreyra y talladas como
piezas únicas en piedra natural
reconstituida. En su diseño se
destacan alegorías a las artes
plásticas, el teatro, la danza, la
literatura, la música y la artesanía. A la vez, en la parte
superior se advierten movimientos de pájaros que representan a los que ya no están.
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Workshop de danzas folklóricas búlgaras
Entre el 26 de noviembre
y el 2 de diciembre, se llevó
adelante en la sede de la
Sociedad Cultural Búlgara
Iván Vazov un workshop
de danzas folklóricas búlgaras a cargo de los profesores Katya Tileva y Nedyalko Tilev, búlgaros residentes en Canadá, fundadores
e instructores del Grupo
de Danzas Folklóricas y Tradiciones Búlgaras “Igranka”
de Toronto. Se trata de bailarines que suman numerosas
actuaciones y dictado de
talleres en diferentes partes
del mundo como Canadá,
Estados Unidos (incluido el
estado de Hawaii), Australia
y Europa.
Durante aproximadamente 4 horas de taller cada
día, los profesores transmitieron con directores e integrantes
del
Conjunto
Sedianka su experiencia
en el campo de la danza
de distintas regiones de Bulgaria.
El workshop concluyó
con un almuerzo propio
de la tradición argentina
(empanadas, asado y pastelitos de dulce de membrillo),
enriquecido por una preparación de sopas tradicionales
búlgaras de lentejas y garbanzos a cargo de la profesora Tileva.

Últimas presentaciones
del año de la Orquesta Escuela

El pasado domingo, comenzó en el Anexo del Senado provincial la captura de
imágenes y sonido que formará parte del primer DVD
de la formación Inicial de la
Orquesta Escuela berissense.
Con la participación de más

Tablao flamenco
Este domingo a partir de las
20:00 se realizará en la sede de
la Sociedad Española (16 entre
166 y 167) la muestra anual de
alumnos de la Profesora Verónica Di Girolamo. Del tablao participarán Martín Tovar en guitarra y Naty Alvarez en cante. A
lo largo de la velada funcionará
un servicio de buffet a cargo de
la institución anfitriona. Para realizar reservas se puede llamar
al (221) 616-3005.

de 150 chicos con edades
comprendidas entre los 5 y
los 15 años, la formación
ofrecerá un repertorio de
obras instrumentales y corales

en la despedida del año que
protagonizará este domingo
a partir de las 17:30 en el
Centro Cívico.
Por su parte, los ensambles de Cámara de Maderas,
Saxos, Bronces, Jazz y Percusión compartirán un variado
repertorio de música académica y popular en una presentación con entrada libre y
gratuita que ofrecerán el lunes 17 a las 19:00 en la sede
de la Agremiación Médica
Platense (6 entre 55 y 56).
Tras presentarse en la
parroquia María Auxiliadora,
la Camerata llevará su música
el jueves 20 a las 20:30 al
teatro Don Bosco de La Plata (9 y 57). Del concierto
participará también la formación Sinfónica de la OE,
con repertorio popular y de
cine.

Festival de tango
“Ciudad de Berisso”
Este sábado a partir de las 20:30, se llevará a cabo en la
sede del centro Cultural El Clú (159 entre 11 y 12; ex-Honor
y Patria) el 13º Festival de Tango “Ciudad de Berisso”,
co- organizado por la Dirección municipal de Cultura y la
Casa del Tango local. Durante la velada actuarán la Orquesta
Municipal de Tango con su vocalista Analía Balbarrey
y como cantante invitado Mario Sisterna Lagos, además
del ballet “Los inmigrantes del Tango”, junto a cantantes
y bailarines invitados. La entrada será libre y gratuita
y la conducción estará a cargo de Maximiliano y Tony
Moreno.
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Licitación para la construcción de Polideportivo
en Punta Lara
El martes a la mañana, la
Municipalidad de Ensenada
llevó adelante el acto de apertura de sobres en la licitación
para la construcción de un Polideportivo Municipal en Punta
Lara. El proyecto, para cuya ejecución se presentaron cuatro
oferentes, abarcará trabajos sobre una superficie de 700 metros cuadrados que incluirá
canchas de fútbol, básquet, vóley, parrillla y sanitarios.

Quejas por falta de limpieza
en calle Carlos Gardel

Vecinos de calle Carlos
Gardel expresaron su malestar
por la falta de limpieza que la
zona exhibe a pocos metros de
la Curva de las Naciones, la
que también afecta el canal.
“Reclamamos varias veces
ante el Municipio, pero no nos
dan ninguna solución. Es habitual ver ratas y todo tipo de alimañas, ya que además se acumuló basura entre los pastizales”, advierten, cuestionando
tanto las deficiencias del servicio de limpieza como la irres-

ponsabilidad de los vecinos
que arrojan residuos en el lugar, haciendo su aporte para

que con la llegada del verano
se transforme en un verdadero
foco infeccioso.

Testeos rápidos de VIH en el Parque Cívico
En el marco del Día Mundial del SIDA, la Consejería en VIH dependiente de la Unidad de Infectología del Hospital Larrain llevará a cabo este viernes una nueva jornada de testeo rápido de VIH para toda la comunidad. De carácter gratuito, seguro y confidencial, las pruebas se efectuarán en el Parque Cívico entre las 10:00 y las 14:00. El test es sencillo: la sangre se extrae de la yema de un dedo
(de un modo similar a la muestra para medir la glucosa) y se coloca en una tira reactiva que arroja el
resultado en quince minutos. La jornada se complementará con charlas sobre enfermedades de transmisión sexual, así como con testeos rápidos de hepatitis C y de sífilis (para embarazadas). La actividad cuenta con la colaboración del Ministerio de Salud y de profesionales que integran el Programa
de Residencias Integradas Multidisciplinarias de Berisso.

Accidente fatal en Avenida Génova
Hacia las diez de la mañana del jueves de la semana pasada, la colisión entre una camioneta utilitaria Fiat y una
moto en Avenida Génova entre 164 y 165 dejó como saldo
una víctima fatal, identificada
como Demián Ramírez, de 20
años. Integrantes de Defensa
Civil, que convocados por la
guardia de Bomberos llegaron
al lugar junto a Policía, el SAME y a personal del área comunal de Seguridad Vial, confirmaron que la víctima fue el
hombre joven que tripulaba la

moto. También señalaron que
como consecuencia de haber
sufrido lesiones menores y de
atravesar un estado de shock,

el conductor de la camioneta
fue conducido por una unidad
del SAME a la guardia del
Hospital Larrain.

Fundación Tiflos acompaña jornada de
donación de sangre
Con la Fundación Tiflos como institución invitada, el Instituto de Hemoterapia y el
Rotary Club La Plata Norte llevarán adelante este sábado una colecta solidaria de donantes
de sangre. La actividad tendrá lugar de 8:30 a 12:30 en la sede rotaria de calle 118 Nº 270
(entre 37 y 38). Los donantes deben tener entre 18 y 65 años y concurrir con documento de
identidad. Los interesados en formular consultas pueden llamar al 0800-666-2258.

Checoslovaquia en el recuerdo
El último sábado, el Club
Eslovaco Argentino conmemoró
la fecha correspondiente al centenario de la declaración de independencia de la República
Checoslovaca, que existió como
tal entre 1918 y 1992, a excepción del período de la Segunda
Guerra en la que fue anexada
por Alemania, dando lugar luego a la conformación de dos
nuevos Estados, el de la República Checa y el de Eslovaquia.
La ceremonia se realizó
junto al Monumento a los Inmigrantes del Parque Cívico y
contó con la participación del
Coordinador de Colectivida-

des, Juan Ignacio Fourment
Kalvelis, el presidente del CEAB, Alejandro Gómez Kovac;
y la Reina Provincial del Inmi-

grante, Julinda Ibraj. La oportunidad sirvió además para celebrar el 62º aniversario del
Club Eslovaco Argentino.
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TRES A CERO ABAJO ANTE UNIDOS DE OLMOS

Estrella repitió viejos errores y lo pagó
con otra derrota por 3 a 0
Estrella de Berisso no pudo
cambiar el rumbo de su mal
momento futbolístico y cayó
derrotado por un contundente 3
a 0 frente a Unidos de Olmos,
resultado que lo deja ubicado
en la 10ª posición y muy lejos
de la pelea por el título. A los
azulgranas, en cambio, sumar
de a tres les permitió asegurarse la permanencia en primera
división.
Válido por la 14ª fecha del
torneo Clausura de la Liga, el
partido tuvo goles de Bustamante a los 18 minutos del
primer tiempo y de Benítez
en dos oportunidades, a los 29
de la primera parte y a los

37 del complemento.
En los primeros minutos, el
juego pasó casi exclusivamente

Bautista Alonso cerró
su participación
en el Argentino de Karting
Ocupando el sexto puesto de la tabla de la X30 Codasur
Junior, el berissense Bautista Alonso cerró su participación en
la temporada 2018 del Campeonato Argentino de Karting.
El pasado fin de semana se disputaron en el kartódromo de
la ciudad de Buenos Aires las jornadas finales del campeonato
y el berissense obtuvo en la primera final un sexto puesto, al que
sumó en la final del domingo un octavo lugar.

por la decisión de Olmos por la
trascendencia que el resultado
tenía para el equipo, cuya per-

manencia en primera estaba en
juego. A pesar de ser luchado,
el conjunto que conduce tácticamente Sergio Goñiz, fue el
que tomó la iniciativa del
enfrentamiento, empezando a
merodear el arco defendido por
Alan Riel, el eficiente arquero
albinegro, que tuvo algunas lucidas acciones para mantener el
cero en su valla.
De tanto insistir, el equipo
carcelero llegó a la ventaja en
el minuto 18, luego de un fuerte remate de Escalante que el
uno albinegro tapó aunque dando rebote. Quien aprovechó fue
Bustamante para empujarla con
el arco a su disposición y poner

en ventaja al local.
Tras el gol, los dirigidos
por Leonardo Sarco se adelantaron algunos metros en el terreno del juego pero la defensa
del conjunto platense logró eliminar toda aproximación de la
delantera de Estrella. Sin embargo, ese adelantamiento masivo de los de Berisso dejaron
muchos espacios para que la
delantera de Unidos de Olmos
pudiera meter contragolpes
profundos. De esa manera llegó
el segundo gol, cuando a los 29
minutos Benítez se fue mano a
mano frente a Riel y definió
cruzado para estampar un 2 a 0
algo exagerado, pero en definitiva que premiaba al más contundente para jugar.
En el segundo tiempo, los
berissenses capitalizaron el
manejo de la pelota, pero sin
encontrar espacios para descontar y el local se dedicó a
esperar en su campo y a tratar
de meter alguna contra para
liquidarlo. Así fue como a los
37 minutos, luego de que el
cabezazo de Escalante hiciera
temblar el horizontal, Benítez

le ganó a los del fondo de
Estrella, capturó el rebote y
definió el encuentro con un
claro 3 a 0 en favor de los azulgranas.
El equipo de Sarco nunca
le pudo encontrar la vuelta
al partido y el local aprovechó
las ocasiones que tuvo en una
tarde para el olvido de todo
el conjunto albinegro.
Ahora Estrella tratará de
cortar esta sequía de resultados,
cuando el sábado desde las
17:00 reciba por la 15ª y última
fecha liguista del Clausura, en
el estadio José Manuel Vicente,
a Curuzú Cuatiá.

La síntesis
Unidos de Olmos 3
S. Cabrera; F. Komuta;
L. Méndez; E. Lescano; S.
Velázquez; A. Bustamante;
A. Baldi; F. Benítez; L. Pérez; A. Escalante; N. Toscani. DT: Sergio Goñiz
Estrella de Berisso 0
A. Riel; F. Tulez; M.
Benítez; C. Maldonado; E.
López; Garibaldi; I. Olivera; S. Benìtez; E. Oviedo;
M. Dubini; M. Valdez. DT:
Leandro Sarco
Goles: PT: 18’ Bustamante (UO); 29’ Benítez
(UO); ST 37’ Benítez (UO)
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TRES A CERO SOBRE CAÑUELAS

Utilitario y efectivo, el Celeste cerró el año con victoria
Villa San Carlos cerró su
año futbolístico en la Primera C
de la mejor manera, derrotando
tres a cero en el Genacio Sálice
a Cañuelas, por la fecha 19.
El Celeste contó nuevamente con la potencia goleadora de
Matías Brianese, que marcó en
dos ocasiones, más el aporte de
Ricardo Vera, autor del gol restante. La mala noticia para los dirigidos por Miguel Restelli estuvo asociada con el primero de los
delanteros, que a los 33 minutos
del complemento vio la roja.
Con un sistema táctico que
dejó tres hombres en el fondo,
una superpoblación en mitad de
cancha con cinco jugadores y
dos delanteros netos, los villeros
salieron desde el inicio del encuentro a convertirse en protagonistas, teniendo la pelota y
buscando profundidad vertical
sobre el área albirroja.
El planteo dio rápidos resultados. En el minuto 13 de la primera parte, Ignacio Oroná recibió la pelota tras toque de
Alejandro Lugones y habilitó
a Ricardo Vera, quien volvió a
descargar con Oroná. El experimentado volante trasladó hasta
ingresar al área grande y mandó
un centro preciso a la puerta del
área chica donde Matías Brianese se anticipó a los defensores
de la visita para enviar el balón
al fondo de la red y poner en
ventaja a Villa San Carlos.
Después del gol, la Villa no
decreció en su andar y siguió

manejando táctica y territorialmente el partido, aunque le faltó
precisión en los últimos metros
como para hilvanar jugadas de
riesgo sobre el arco defendido
por Jonathan Lemos.

Por su parte los dirigidos por
el ex-jugador de Gimnasia Roberto ‘Pampa’ Sosa aparecieron
sin fútbol ni ideas para ir por el
empate y salvo una jugada aislada casi no pisaron el área villera.

LA SÍNTESIS
Villa San Carlos 3
Tauber; Alessio; Lloyaiy; Machín; Raverta; Oroná, Alegre,
Lugones, Grasso; Vera; Brianese. DT: Miguel Restelli.
Cañuelas 0
Lemos; Trejo, Aguirre, Lucero, Maidana; Quinteros, Portillo,
García, Guzmán; López y Pedro. DT: Roberto Sosa
Goles: PT 13′ Brianese (VSC). ST 12′ Vera (VSC), 19′ Brianese (VSC).
Cambios: En Villa San Carlos, Avalo Piedrabuena por Oroná;
Aguimcer por Lugones; Guerrico por Vera. En Cañuelas, Sánchez por Pedro; Ferreyra por Portillo; Avellaneda por Guzmán.
Incidencias: ST 33′ Brianese (VSC) fue expulsado por doble amarilla.
Árbitro: Franco Acita
Estadio: Genacio Sálice

Solo hubo una chance clara para
Cañuelas, pero allí aparecieron
los reflejos de Nicolás Tauber,
que tapó con gran pericia un remate peligroso. En el rebote, el
despeje defectuoso de la defensa
villera permitió al albirrojo hacerse nuevamente de la pelota,
pero otra vez el peligro fue
conjurado por el arquero.
En el inicio de la segunda
parte, la Villa se vio sorprendida
por el planteo de Cañuelas. Fue
el mejor pasaje de la visita, que
controló las acciones, aunque
sin tener peso en el área celeste.
Sin embargo, sobre los 12 minutos, cuando mejor estaba jugando el equipo del ‘Pampa’, Alexis
Alegre tocó con Gonzalo Raver-

ta y este con Nicolás Grasso,
quien envió un preciso cambio
de frente de izquierda a derecha
para la aparición por dicha banda de Alegre que envió un centro a ras del suelo al segundo
palo por donde Vera, no tuvo
problemas para poner el 2 a 0.
Apenas siete minutos después, el elenco berissense volvió a golpear para la alegría de
su gente, a la vez que para definir el pleito. La jugada la enarboló Emmanuel Ávalo Piedrabuena, habilitando a Nicolás
Grasso, quien descargó con Ricardo Vera. El santafesino, con
toda su experiencia, metió un
pase preciso entre líneas para
aprovechar la subida de Matías

Brianese que se enfrentó mano a
mano en la puerta del área grande con el arquero de la visita y
con un remate al poste izquierdo
decretó el 3 a 0 definitivo.
En la última fecha de esta
primera ronda, la Villa no lució
pero fue tremendamente efectivo y utilitario. Cierra así el año
con 31 puntos, a apenas cinco
del puntero Deportivo Armenio,
es decir con chances de luchar
por el ascenso directo y manteniéndose dentro del lote de
los equipos que en todo caso
disputarían el torneo reducido
buscando el segundo ascenso.
El plantel ya goza de su
licencia de fin de año y la fecha
fijada para la vuelta a los entrenamientos es la del 3 de enero.
La cita será en el Genacio Sálice
por la mañana.
Foto: Prensa Villa San Carlos

Cuadrangular de Maxi-Básquet
Este domingo a partir de
las 16:00, se desarrollará en el
gimnasio de Estrella de Berisso
(8 entre 165 y 166) con entrada
libre y gratuita el “Cuadrangular de la Ribera” para jugadores
de Máxi-Básquet (+45). Del
encuentro participarán, junto al
anfitrión, los equipos de Villa
San Carlos, Hogar Social y
Náutico de Ensenada. Los primeros partidos se disputarán a
las 16:00 y a las 17:00, mientras que el cotejo por el tercer y
cuarto puesto dará inicio a las
19:30 y una hora más tarde comenzará la final. A lo largo de
la jornada funcionará un servicio de buffet.

Uno de los protagonistas. Sergio Giordani, figura del Hogar,
en una de sus habituales intentos de penetración.
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NUEVO LOGRO DE LAS CHICAS DEL HOSPITAL LARRAIN

LA COLECTIVIDAD URUGUAYA SE QUEDÓ CON EL 3X3 INTERCOLECTIVIDADES

Podio en provincial
interhospitalario de Vóley

Celestes reyes del enceste

El lunes, el equipo femenino
de vóley del Hospital Mario V.
Larrain obtuvo el tercer puesto
en el torneo provincial interhospitalario organizado por el Sindicato de Salud Pública. Las trabajadoras, en este caso en su faceta
deportiva, accedieron a este logro por segunda vez, luego de
entrenar con esfuerzo y dedicación dos veces por semana en el
Gimnasio Municipal, cedido por
la Dirección de Deportes, a cargo
de Damián Spinosa, a quien se agradeció el gesto.
El plantel estuvo integrado esta vez por Marcela Jáuregui (capitán), Mariana Brizuela (capitán
suplente), Julia Ravarotto, Liz Rodriguez, Soledad Gimenez, Sandra

Castro, Sandra Cabrera, Karina
Lizarriaga, Gladys Reinoso y Valeria Malnatti, con Walter Valdivieso, Daniel Terán y José Zarza
en el cuerpo técnico.
Precisamente los integrantes
del cuerpo técnico desearon la
pronta recuperación de Elisabeth

Cardoso, María Marta Angelani,
Gabriela Cruz, Cecilia Matallana
y Betina Stagnares, quienes experimentaron diferentes lesiones.
Agradecieron además a compañeros, familiares y amigos del
grupo, que acompañaron al equipo en este nuevo desafío.

El último fin de semana, el equipo que representó a la Colectividad Uruguaya se quedó con la
copa del primer torneo de básquet 3x3 intercolectividades organizado en el CEYE por la Coordinación municipal de Colectividades y el área de Jóvenes y
Deportes de la Asociación de Entidades Extranjeras. En la final,
los uruguayos se impusieron por
15 a 10 a sus pares de la Sociedad Lituana Nemunas.
La jornada había comenzado
justamente con victorias de los
lituanos ante los equipos de las
colectividades belarusa y croata.
El encuentro entre estos dos últimos había sido para los chicos
del Vostok.
En el caso de la otra llave,

los de la celeste les habían ganado a los representantes de las colectividades italiana y árabe. En
el enfrentamiento entre estos dos
participantes, la victoria fue para
la ‘azzurra’.
El evento deportivo fue acom-

pañado por el Coordinador municipal de Colectividades, Juan Ignacio Fourment Kalvelis, autoridades del CEYE y de la subcomisión de Jóvenes y Deportes de la
AEE, y representantes de las distintas colectividades.
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NUEVA EDICIÓN DE LA FIESTA DEL DEPORTE

Velada boxística con la presencia
de ‘Látigo’ Coggi

Las Escuelas deportivas
despidieron el año
El Gimnasio Municipal fue
escenario la semana pasada de
una nueva edición de la denominada “Fiesta del Deporte”,
instituida para entregar reconocimientos a quienes a lo largo
del año participaron de las actividades de las Escuelas Deportivas municipales.
A la ceremonia, encabezada por el intendente Jorge Nedela y el Director de Deportes,
Damián Spinosa, se sumaron
junto a los deportistas sus familiares y amigos.
El acceso a las Escuelas
Deportivas es libre y gratuito.
A la propuesta específicamente
vinculada a cada disciplina se
suma un concepto general que
habla de espíritu inclusivo y de
socialización.
Los deportes y actividades
que se promovieron este año
fueron canotaje y canotaje adaptado, atletismo y atletismo
adaptado, fútbol femenino,
gimnasia artística, básquet, entrenamiento funcional, natación y natación especial, handball, skate, ajedrez, circo, hockey, equinoterapia, vóley, taekwondo y actividad física en la
salud y la enfermedad.

En su mensaje, el intendente felicitó a todo el personal del
área de Deportes, destacando
que desde hace años viene trabajando con pasión y profesionalismo.
También expuso su satisfacción por el hecho de que la
comuna pueda sostener esta
propuesta de carácter gratuito
para apostar a que entre chicos
y grandes se generen o afiancen lazos de amistad, valores y
solidaridad.
Por su parte, Spinosa ob-

servó que a las actividades regulares de las Escuelas se suman permanentemente propuestas institucionales, jornadas de capacitación u otras actividades. También trazó un
balance del año a punto de
concluir, marcando que fue de
actividad intensa y que en el
caso de la Dirección a su cargo se vio coronado por ejemplo con la participación y los
éxitos de una nutrida delegación en las finales de los Juegos Bonaerenses.

El pasado viernes se desarrolló en el polideportivo de
Estrella una velada boxística
organizada por “Látigo Box”
(productora que encabeza el
ex-campeón mundial Juan
Martín ‘Látigo’ Coggi) junto
a la escuela de Boxeo del
club anfitrión, dirigida por
Walter Graziani.
Fue una noche especial
para la gente de la Cebra, que
por primera vez en la historia
casi centenaria de la entidad
tenía la oportunidad de vivir
en la sede colmada de 8 entre
165 y 166 un espectáculo de
estas características.
La velada constó de dos
peleas profesionales en las
que Nicolás De León enfrentó a Jonathan Sosa y Ayrton Giménez a Daniel Coronel. Ambas fueron fiscalizadas, como el resto de los
combates, por representantes
de la Federación Argentina
de Box (FAB).
En el plano de las peleas
amateurs se destacó el choque entre la berissense
Wendy Gordillo (representante de Estrella) y Camila
Rodríguez y otro dato saliente de la jornada lo aportó la presencia como a-

nimador del ‘Pato’ Galván.
Presente en el gimnasio
junto a su esposa y a su hija,
Coggi se mostró satisfecho
por la respuesta que la velada
encontró en el público berissense y agradeció la colaboración de la Municipalidad y
la dirigencia albinegra para
poder llevar adelante los
combates.
Cabe destacar que en la
previa de las peleas, el intendente Jorge Nedela y miembros de su equipo entregaron
al visitante un reconocimiento.
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Centenario de la Sociedad Italiana
Al cierre de esta edición, la
Sociedad Italiana de Berisso se
preparaba para compartir la
celebración de un 13 de diciembre especial. Es que justamente ayer, la institución pasó
al bando de las ‘centenarias’.
El 2018 viene siendo año
de homenajes y de momentos
de honda emoción para una
entidad que nació nucleando a
inmigrantes de un país que mucho tuvo que ver con el crecimiento de la Argentina. Los
italianos, a nadie es ajeno,
llegaron a este suelo para honrar con trabajo y esfuerzo
la hospitalidad que les brindó
su Patria adoptiva, aunque sin
olvidar sus fuertes lazos afectivos con Italia.
En la región es ampliamente conocida la fuerte presencia
en número e influencia de la
colectividad italiana, cuyos
representantes llegaron en buen
número a fines del siglo XIX,
para trabajar en la construcción
de la que sería la capital de la
provincia de Buenos Aires; por

eso, casi todos los edificios y
plazas públicas de La Plata
exhiben algo de la impronta arquitectónica italiana. Además,
mucho tuvieron que ver con la
proeza de construir el Puerto
La Plata ‘a pico y pala’, con
la reconocida laboriosidad y
tenacidad que caracteriza a los
italianos.
Desde los primeros años
del siglo XX la Sociedad Italiana de Berisso iría consolidándose como una de las instituciones estandarte de la vida

Asociación Ucrania Prosvita

Este sábado a partir de las 19:00, la Asociación Ucrania de
Cultura Prosvita realizará en su sede social de Montevideo 1088
el encuentro de cierre anual de sus actividades culturales. En
ese marco, brindarán un espectáculo los conjuntos infantil y
juvenil Zirka y los alumnos de la escuela de idioma. La entrada
es libre y gratuita y se brindará el servicio de buffet.

social e institucional de la comunidad de los inmigrantes de
la península, convirtiéndose al
mismo tiempo en espacio
abierto al resto de los berissenses. Esa simbiosis tiene su
razón de ser: sin ir más lejos,
Berisso debe su nombre a un
inmigrante italiano de Génova.
Cumplidos sus cien años,
la Sociedad Italiana goza de un
reconocimiento generalizado,
incluso más allá de la región.
En su casa de Montevideo
N° 841 (entre 10 y 11) se desarrollan diversos cursos de
formación. También dicta allí
clases la Escuela de Idioma
“Dante Alighieri”.

La sede es a la vez espacio
de contención y esparcimiento para aproximadamente 100
chicas y chicos que integran el
ballet “Piccolini” y otros 50
que conforman el ballet juvenil
“Ricordi d’ Italia”, que representan a la institución en
diversos eventos a lo largo de
todo el país y que además
ha ganado legítimamente el
reconocimiento como uno de
los mejores grupos de baile
italiano.
Desde el punto de vista institucional, también es reconocida y apreciada la ‘italianidad’ y
el desempeño de sus dirigentes,
encabezados en los últimos
años por Daniel Gasparetti,
quien desde hace un tiempo
se desempeña en paralelo como
presidente de la Federación de
Asociaciones Italianas de la
Circunscripción Consular La
Plata (FAILAP). A tal punto
llega el reconocimiento al
desempeño de los referentes de
la institución que este año,
Gasparetti fue reconocido por
el presidente de Italia, Sergio
Mattarella, con la Orden del
Mérito de la República Italiana
con el grado de ‘Cavallieri’.

Entre las acciones recientes
que llenan de orgullo a la institución figura la refacción integral del edificio de su sede, que
cuenta con un salón principal
para 400 personas y uno secun-

dario para 100, con nuevos
baños y zona de cocina y parrillas. También en la planta alta
se constituyó un salón VIP y
aulas para desarrollar la tarea
cultural y social.

Cajas Navideñas en
el Sindicato de Trabajadores
Municipales

Fotografía y Mosaiquismo
en el Centro Bajcic
Este viernes a las 18:30 quedará abierta en el Centro Cultural
y Político Juanjo Bajcic (Montevideo 570, entre 7 y 8, primer
piso) la muestra anual de los talleres de Fotografía I y II a cargo
de Carolina Di Lorenzo donde se mostrarán imágenes de las
diferentes salidas grupales realizadas durante el cuatrimestre.
La muestra será compartida por el taller de Mosaiquismo (técnicas, aportes y materiales) a cargo de Gimena Coronel.

El miércoles, el Sindicato de Trabajadores Municipales dio
inicio a la entrega de cajas navideñas para sus afiliados. El reparto
se desarrolla en la sede de 166 entre 12 y 13 en el horario de 9:00 a
14:00. Para acceder al beneficio, los afiliados deben acercarse
con carnet y recibo de sueldo de lunes a viernes. Cada caja contiene sidra; ananá fizz; vino tinto; pan dulce; budín; turrón; maní con
chocolate; garrapiñadas; confites surtidos y mantecol.
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Parroquia Nuestra Señora de Loreto

Se celebró en el Fortín Gaucho
el Día de la Soberanía
Luego de ser sede recientemente de la fiesta distrital por
el Día de la Soberanía Nacional, el Fortín Gaucho, a través
de su presidente Miguel Nuccetelli y su vicepresidente Pablo Segura, agradecieron a todos quienes se sumaron a la
sentida celebración patriótica.
En ese marco, se hizo público un agradecimiento especial al
Dr. Emilio Piesciorovsky, quien
mandó construir para luego donar un busto de Juan Manuel de
Rosas, obra a cargo de Carlos
Moreyra y su ayudante Oscar
García Cuenta. Además, se destacó el apoyo y el acompañamiento del intendente Jorge Nedela, que declaró el evento de
Interés Municipal, de la directora de Cultura Nadia Jerbes; de
los funcionarios y concejales

AGRADECIMIENTO
El Club de Jubilados y pensionados
“8 de noviembre”, les agradece profundamente la calidez humana que
han tenido para nuestro presidente
recientemente fallecido.
Sr. Pedro Villareal 09/12/18

PARTICIPACIÓN
La comunidad educativa y Asociación
cooperadora de la E.P. Nº5 y E.S. Nº8
de Berisso, acompaña en este doloroso momento a la profesora de inglés
de secundario, Villarreal Silvia, por el
fallecimiento de su Sr. Padre. Rogamos una oración en su memoria

que dijeron presente y de entidades hermanas, radios y oradores
del acto.
Una especial mención recibió la Sociedad de Patricios de

la Vuelta de Obligado, con sede en Liniers, que también se
sumó a la celebración junto al
Instituto Browniano y el Conjunto Sembrando Raíces.

La comunidad de la parroquia Nuestra Señora de Loreto
(11 y 146) se prepara para la llegada de la navidad y el cierre de
año. En ese marco, serán intensas las actividades a desarrollarse, cuyo cronograma es el que se
reproduce a continuación: Viernes 14 a las 18:00, Retiro de Adviento finaliza con la Misa. Sábado 15 a las 19:30, Misa. Do-

mingo 16 a las 10:30, Misa; a las
18:30 Adoración Santísimo; a
las 19:30, Misa. Lunes 17 comienzo de la Novena de Navidad; martes 18 a las 19:30, Misa.
Miércoles 19 a las 19:30, Misa y
Asamblea Parroquial Extraordinaria (Revisión del año y se prepara la Asamblea de Cuaresma);
Jueves 20 a las 10:30, Misa; a las
18:30 Adoración del Santísi-

mo; a las 19:30, Misa. Viernes
21 a las 19:30, Misa, Celebración Penitencial, Confesiones.
Sábado 22 a las 19:30, Misa, pesebre viviente, ágape a la canasta, festejo de fin de año y festejo
del cumple del Padre Julio César. Domingo 23 (cuarto domingo de Adviento) a las 10:30 Misa; a las 18:30 Adoración Santísimo y a las 19:30 Misa

Inscripciones en la Técnica 2
Entre el 17 y el 21 de diciembre inclusive, la EEST N°2
tendrá abierta la inscripción para ingreso a primer año del Ciclo Básico (alumnos egresados
de 6º de Escuela Primaria en el
ciclo lectivo 2018). Los interesados en inscribirse deberán acercarse durante la semana
señalada, en el horario de 8:00 a
11:30, a la sede del establecimiento. La documentación a

presentar puede retirarse de la
fotocopiadora “Aldana”, ubicada en Montevideo entre 12 y 13.

TURNO VESPERTINO
Por otra parte, entre el 19 y
el 21 de diciembre, en el horario
de 17:30 a 21:00, se inscribirá a
los interesados en comenzar a
cursar cuarto año (ciclo superior) de la carrera de Técnico en

Electromecánica (turno vespertino). En ese caso, los requisitos
son tener 17 años cumplidos y
el ciclo básico aprobado (o en
condiciones de promoción a
cuarto año). También puede retirarse planilla en la fotocopiadora mencionada o se puede
concurrir a pedir más información en la sede de 12 y 169, de
lunes a viernes a partir de las
17:00.
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A la primaria después de una
sabrosa despedida

Centro
El Biguá

Cumpliendo con un rito que fue afianzándose con el correr de
los años, el plantel de la parrilla “El Pampa”, ubicada en 30 y 166,
calentó la parrilla y tendió la mesa para recibir el viernes de la semana pasada a un grupo de pequeños egresados del Jardín de Infantes 904 de Barrio Obrero. Los chicos disfrutaron así de un almuerzo con el que despidieron el año en compañía de un grupo de
directivos, docentes y familiares. Les espera el desafío de iniciar
la escuela primaria, pero sin dudas llevarán entre sus cosas la alegría de haber compartido este buen momento.

El Centro Tradicionalista
El Biguá informó que por condiciones meteorológicas, específicamente por los efectos
de la crecida del río, la fiesta
programada para el 9 de diciembre debió suspenderse. La
nueva fecha fijada para el encuentro es la del 13 de enero.

ISFT 202

Jubilados municipales
El Centro de jubilados 8 de Noviembre continúa ofreciendo
salidas turísticas a numerosos destinos como Norte Argentino,
Salta, Cataratas, Villa Carlos Paz, Valle Hermoso, Merlo, Puerto
Madryn, San Rafael, Termas de Río Hondo, La Falda, Bariloche,
Patagonia y Camboriú. Por otra parte, se organiza un viaje a Termas de Federación. Los interesados en contar con más información pueden dirigirse a la sede de 166 entre 12 y 13 o llamar la
464-7592.

El Instituto Superior de
Formación Técnica 202 tiene
abierta la inscripción para el
ciclo lectivo 2019 en las carreras Téc. Sup. en Higiene y
Seguridad en el Trabajo; Téc.
Sup en Logística y Téc. Sup.
en Mantenimiento Industrial,
de tres años de duración. Los
interesados en contar con más
información pueden visitar el
sitio http://www.i202.com.ar
o bien dirigirse a la sede del
Instituto, que funciona en el
primer piso de la EP 2 (Montevideo y 12) de lunes a viernes de 19:00 a 21:00.

MATIAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
“ABRIENDO PUERTAS”
LUN. A VIER. DE 16 A 19 HS
SÁBADOS DE 10 A 13
20 Nª4650 E/ MONT Y 170.
464-2795 // 15-612-2215
www.pastorbienesraices.com.ar
* Alquiler local en 23 y 167, 4x5, luz y
agua, cortina metálica. 4500 primer
año. Consulte
* Alquiler dpto. en 11 y 165, a estrenar de alta calidad. Un dormitorio, cocina, living comedor, balcón, patio y
cochera cubierta. Consulte
* Venta lote de 10x20 en 67 y 123, con
casita mixta, excelente ubicación, oportunidad 45.000 uss, títulos perfecto
* Venta casa en 5 casi Montevideo, sobre lote de 10x32, 200 mts cubiertos, 4
dormitorios, cocina, living., comedor,
lavadero y patio. Títulos perfectos
* Venta dúplex en 34 a 200 mts de
Montevideo, sobre lote de 10x20, patio, garage doble, dos baños, cuatro
dormitorios. 60.000 uss.
* Venta lotes de 18 x 20 y 20x20 en
17 e124 y 125. Escritura inmediata.
Excelente ubicación. Arbolado
* Venta excelente chalet, construido
sobre lote ph de 17 mts de frente x 40
mts de fondo, distribuido en dos niveles, 150 mts. Arbolado. Consulte
* Venta hectáreas en los talas, calle el
seibo a 700 mts de Montevideo, exce-

lente ubicación, tranquilidad, fácil acceso, arbolado. Consulte. Escritura inmediata
INMOBILIARIA ALBARRAN
Col. Nº 6217
Montevideo Nº 1416 e/ 16 y 17
Teléfono 464-3020
albarranpropiedades
@hotmail.com
NECESITAMOS PROPIEDADES PARA
VENTA Y ALQUILER POR CLIENTES EN
ESPERA. CONSULTE
* alquilo 17 entre Montevideo y 169
departamento 1 dormitorio cocina comedor baño patio persona sola o pareja
* alquilo 127 y 48 departamento 1
dormitorio cocina comedor baño patio star $6500
* 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
jardín patio
* alquilo 12 entre 152 norte y 153 departamento planta alta un dormitorio
amplio living/comedor cocina baño
balcón impecable
* vendo 162 y 24 excelente lote 10 x
24 ideal cualquier destino consulte
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-DEPARTAMENTOS
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, coc,
com, baño, balcón 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
4646518 - 4894183.-

Perera,

Tel.

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 $
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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

zadas, 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
* Alquilo monoambiente dpto. En San
Clemente (Edif. Santos Vega) 3 o 4
personas. Gas natural, led, a 3 cuadras de la plata. 221 554 6241
*Vendo terreno excelente, esquina de
11 y 153, Bsso. 244m2, zona comercial. 15 567 8181
* Mar de ajo, dpto. Céntrico frente al
mar, 5 personas, enero, febrero, 221
531 0883 // 460-0465

-

* Vendo excepcional propiedad, sobre
calle 3 de abril, más 4 hectáreas parqui-

*Vendo ventilador de techo con 4 palos y comando, en buen estado $
1.500, tel 461-5619 .
* 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 cuatri PANTER 50cc, modelo
2010. Bueno. 221 677 8015

* Se ofrece Sra. para cuidado de abuelas por la noche y limpieza de mañana
o de tarde. Marcela. 221 672 6411
* Se ofrece Sra. para cuidar mayores y
tareas domésticas. 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
* Doy en adopción perro cruza Pit
Bull, whatsapp 11 4447 4396
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