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En una nueva edición de la entrega de los premios Olmi Filgueira fueron reconocidos deportistas en más de treinta
disciplinas. El oro fue para el fisicoculturista Guillermo Ríos y hubo varias menciones especiales.

Pasión por el deporte
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El miércoles a la mañana,
se concretó en 18 Este entre
125 Norte y 126 el acto de
entrega de 45 viviendas del
complejo habitacional que
hace unos años quedara in-
concluso en dicha zona de Vi-
lla Progreso.

El encuentro, que contó
con la presencia de las fami-
lias adjudicatarias fue encabe-
zado por el Administrador
General del Instituto Provin-
cial de la Vivienda, Ismael
Passaglia, junto al intendente
Jorge Nedela. También se
contó con la presencia del pa-
dre Cristian Gonzálvez, de la
Parroquia María Reina, quien
bendijo tanto a las viviendas
como a quienes desde ahora
serán sus moradores.

En un momento de pro-
funda emotividad, los funcio-
narios hicieron entrega de ac-
ta de adjudicación y llaves a
los tres primeros adjudicata-
rios del grupo: Johana Sauce-
do Barba, Laura Biondi y el
ex-combatiente de Malvinas,
Jorge Aguirre.

“Este es un día de mucha
felicidad. Son esos grandes dí-
as en los que uno desde la ges-
tión y el Estado tiene la posibi-
lidad brindar una mano solida-
ria a los que menos tienen y en
este caso terminar una obra que

estaba inconclusa”, puntualizó
el intendente Nedela en la oca-
sión. “Ver y escuchar la histo-
ria de cada uno de los vecinos
que hoy acceden a su techo, al-
gunos con situaciones muy
dramáticas y sensibles, hace to-
mar dimensión de lo que signi-
fica tener acceso a la vivienda.
Es mucha la emoción que ge-
nera ver a las familias llegar
con sus hijos y que pueden in-
gresar por primera vez a su vi-
vienda”, añadió.

A la hora de brindar preci-
siones respecto de la culmina-
ción de los trabajos, Nedela re-
saltó que pudieron encararse a
partir de un trabajo conjunto de
Provincia, Nación, Municipali-
dad y de la propia empresa en-
cargada de la obra.

“Fueron muchos los acto-
res que intervinieron para que
esto ocurra. Seguiremos bus-
cando la posibilidad de finali-
zar los otros barrios que que-
daron inconclusos. Hay que
trabajar para conseguir los re-
cursos y culminar con las o-
bras”, señaló.

Por su parte Passaglia in-
formó que esta primera entrega
corresponde a un total de 112
viviendas que se habían inicia-
do en el 2006 a través del Plan
Federal que se proponía enton-
ces desde la Nación. “Las here-

damos inconclusas y después
de 12 años estamos entregando
las viviendas a sus propieta-
rios”, señaló.

“Son viviendas que cuen-
tan con todos los servicios: a-
gua, cloaca, desagües pluvia-
les, cordón cuneta, alumbrado
público con luces led, red e-
léctrica e inclusive una plaza
que se inaugurará en pocos dí-
as”, destacó el funcionario
provincial.

Luego, se refirió a los trá-
mites que debieron efectuar
los adjudicatarios. “Cada uno
tuvo que cumplir con una serie
de requisitos, entre ellos no te-
ner ningún tipo de vivienda
propia e integrar un grupo fa-
miliar. Estas familias después
de muchos años recibirán su
vivienda y nosotros por ins-
trucción de nuestra goberna-

dora María Eugenia Vidal va-
mos a trabajar para darle su
Escritura, que es el documento
que acredita la propiedad del
inmueble”, expuso.

También se refirió a la en-
trega de estas 45 casas el Se-
cretario comunal de Obras y
Servicios Públicos, Raúl Mur-
gia, quien recordó que las vi-
viendas forman parte de un
plan que contemplaba la cons-
trucción total de 224 casas.

“Hoy se entregaron 45 vi-
viendas y antes de fin de año se
otorgarán el resto de las 106.
Es un día muy importante para
todos los vecinos. Fue un es-
fuerzo muy grande poder reini-
ciar una obra que estaba parali-
zada y hay en esto un gran mé-
rito del intendente Nedela, que
encaró con fuerza las gestio-
nes”, advirtió.

En cuanto a la selección de
los adjudicatarios, el secretario
repasó que el Municipio cuenta
con una Ordenanza en la que se
establecen los requisitos para
poder acceder a viviendas de
este tipo. “Cada persona debió
cumplir con cada requisito para
poder inscribirse y luego se
fueron cotejando y evaluando
las distintas situaciones. Por e-
jemplo se certificó que no tu-
vieran otras propiedades, tam-
bién se priorizó a personas que
presentaran problemas socia-
les. Luego se verificaron los
datos y se trabajó junto al Insti-
tuto de la Vivienda en la elabo-
ración del listado”, mencionó.

En cuanto al pago que de-
berán afrontar los adjudicata-
rios, detalló que estará dividido
en cuotas a bajo costo, en un
plan instrumentado por el Insti-
tuto de la Vivienda.

“Ya mismo los vecinos
pueden tomar posesión de sus
casas, luego del trabajo que re-
alizó la empresa COVINE que

tuvo a su cargo la conclusión
de los trabajos”, advirtió.

LA CASA PROPIA

La docente Edith Lazarte
fue la primera de los tres bene-
ficiarios seleccionados para re-
cibir la llave de su casa durante
el acto. “Tengo tres hijos y ac-
tualmente vivo en Villa Nueva.
Estábamos esperando con mu-
cha expectativa poder hacer es-
te cambio que nos mejorará la
calidad de vida, principalmente
de mis hijos. Me siento muy
feliz, después de todas las co-
sas por las que pasamos, de po-
der recibir esta ayuda que nos
da la Municipalidad para tener
la casa propia”, subrayó.

“Cuando me avisaron que
fuimos designados lo primero
que hice fue llorar por la situa-
ción difícil que estamos vivien-
do, producto de un accidente
que sufrí y que me dejó conse-
cuencias físicas. Es lo que
siempre soñé, poder darles a

ENTREGA DE VIVIENDAS EN VILLA PROGRESO

El tesoro más preciado para el llavero



El jueves de la semana pa-
sada, un centenar de personas
ligadas al Polo Obrero, Barrios
de Pie / Libres del Sur, Izquier-
da Latinoamericana Socialista;
Movimiento de los Pueblos por
un Socialismo Feminista y el
Frente de Organizaciones en
Lucha (FOL) marcharon desde
el Puente Roma hacia el Muni-
cipio para efectuar una serie de
reclamos entre los que incluye-
ron un pedido por más trabajo
genuino, alimentos para los co-
medores, bolsones navideños,
aumento de las asignaciones y
programas sociales.

Hacia el fin de su recorri-
do, los representantes de las
organizaciones fueron recibi-
dos en el Palacio Municipal
por el intendente Jorge Nede-
la, la Directora de Acción So-
cial, Ana Lara, y el Secretario
de Gobierno, Claudio Topich,
entre otros funcionarios.

“No nos dieron ninguna

certeza concreta, ni respuesta.
Sobre el tema de canastas na-
videñas para las familias más
complicadas por la situación
económica dijeron que no po-
dían respondernos ahora”, ex-
presaron desde las organiza-
ciones. “Lo mismo en relación
al resto de los planteos sobre
trabajo para la gente que está
desocupada. Es muy preocu-
pante la falta de respuesta del
gobierno municipal ante un
contexto adverso para las fa-
milias más postergadas y ante
una situación por demás críti-
ca”, agregaron.

NUEVA MARCHA

Este miércoles, represen-
tantes de movimientos sociales
volvieron a concentrar en las
puertas de la Municipalidad pa-
ra diagramar un plan de lucha
en reclamo de demandas que
no tuvieron respuesta la sema-

na pasada. “Nos movilizamos
para exigirle al intendente Ne-
dela alimentos para los come-
dores comunitarios, canastas
navideñas y trabajo digno para
nuestros compañeros que día a
día ven recrudecer la pobreza y
el hambre en los barrios”, ex-
puso Eduardo Molina, referen-
te del Polo Obrero. “En medio
de un contexto de crisis y de in-
flación creciente del 47 por

El berissense Jorge Drkos,
en representación del Frente
Transversal en Unidad Ciuda-
dana, se desempeñó como co-
ordinador del segundo taller so-
bre Medios de Comunicación
del Foro de San Pablo, que se
llevó a cabo durante los últimos
días en la ciudad de México.
En ese marco, dirigentes y aca-
démicos ligados a los partidos
políticos que participan del Fo-
ro debatieron sobre el rol que
los medios cumplen en las so-
ciedades latinoamericanas,
marcando aspectos que los pre-
ocupan especialmente, como el
de la concentración. También
criticaron a medios ‘cómplices
de los gobiernos de derecha’,
considerándolos ‘monopolios
de la tergiversación y la menti-

ra’ y marcaron la necesidad de
‘formar cuadros políticos en
comunicación’.

A la cita asistieron unos
cincuenta representantes de

partidos políticos de Argentina,
Bolivia, Chile, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México,
Perú, República Dominicana,
Venezuela y Uruguay.
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mis nenes su casa propia. Que
nadie nos diga se tienen que ir
o que no alcance para pagar un
alquiler”, contó Lazarte.

Similar fue el sentimiento
expuesto por Joana Saucedo y
Marcelo Tasú. “Estamos muy
felices, hasta hace poco vivía-
mos en Villa Argüello. Somos
nosotros dos con cuatro nenes,
ya queremos mudarnos, creo
que recién vamos a caer de lo
que nos está pasando cuando

estemos viviendo ahí”, contó el
matrimonio.

El caso de Jorge Aguirre,
veterano de la guerra de Mal-
vinas, también expresó su a-
legría por esta posibilidad i-
nesperada. “Los veteranos del
Cevecim me avisaron de esta
posibilidad y me anoté. Vivía
en la casa de mi hermana y
hoy puedo invitar a mis ami-
gos a mi casa”, relató. “Esta
Navidad y el Año Nuevo pue-

do decir que lo pasaré en mi
propio hogar”, dijo luego e-
mocionado.

Además de Passaglia y nu-
merosos funcionarios locales
participaron del acto el subad-
ministrador de ese organismo,
Manuel Tamborenea; el Direc-
tor General de Inmobiliaria y
Social del Instituto de la Vi-
vienda, Rubén Opel; el Direc-
tor nacional de Vivienda So-
cial, Ramiro Masjuan.

Marcha para reclamar mayor asistencia al Estado

Taller sobre Medios del Foro de San Pablo

ciento que golpea con mayor
fuerza los bolsillos de los traba-
jadores, una vez más Nedela

mostró su indiferencia y su in-
sensibilidad para con los que
menos tienen, por eso defini-

mos un plan de lucha a seguir a
partir de la semana que viene”,
mencionó el dirigente.
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El miércoles, el Ejecutivo
comunal y el Sindicato de Tra-
bajadores Municipales acorda-
ron en paritarias un incremento
salarial para los agentes comu-
nales. El acuerdo contempla un
bono de fin de año de 6.000 pe-
sos a pagar en dos veces. La pri-
mera cuota se percibirá el 27 de
diciembre y la segunda hacia el
28 de enero. Además, habrá un
aumento salarial correspondien-
te a enero (mil pesos en la asig-
nación remunerativa y otros mil
pesos en el refrigerio) que se co-
brará a partir del 5 de febrero.
Por su parte, ATE y UPCN re-
chazaron la oferta salarial al
considerarla insuficiente.

Claudio Topich, Secretario
municipal de Gobierno se refirió
a las alternativas por las que a-
travesó la discusión con los gre-
mios en los últimos días. “Uno

de los tres gremios, el Sindicato
de Trabajadores Municipales, a-
ceptó la propuesta. Agregamos
como anexo que con la apertura
de las paritarias 2019 se habili-
tará la discusión de la recompo-
sición o revisión salarial”, pun-
tualizó.

“El acuerdo salarial para no-
sotros es muy importante por-
que teníamos la necesidad de ce-
rrar la paritaria lo mejor posible,
sin conflicto para fin de año. No
los queríamos nosotros y tampo-
co los gremios. Se ha hecho un
esfuerzo muy grande del inten-
dente Nedela y del secretario de
Economía para llegar a un a-
cuerdo”, mencionó Topich.

EL ACUERDO DESDE LA
PERSPECTIVA DEL STMB

Luego de varios meses de

negociación, la mesa directiva
del Sindicato de Trabajadores
Municipales y su cuerpo de De-
legados llegaron a un acuerdo
con el Departamento Ejecutivo.

El sostenido reclamo del
gremio, encontró eco esta vez en
las audiencias en el Ministerio
de Trabajo de la provincia, en la
que se estableció entre otros
puntos, el compromiso de ade-
lantar al mes de febrero la pari-
taria del 2019, fijando como ob-
jetivo la recomposición salarial
al básico de los trabajadores.

Desde el gremio detallaron
los avances en la discusión sala-
rial para llegar al acuerdo salarial.
“El 12 de septiembre, el STMB
presentó una nota por mesa de
entradas para solicitarle al Inten-
dente Nedela una reunión en ca-
rácter de urgente con el fin de rea-
brir la paritaria, donde la respues-

ta del Ejecutivo llegó un mes más
tarde, siendo los primeros días de
octubre cuando se llevó a cabo la
primera reunión. El primer ofreci-
miento que se realizó fue un au-
mento del 10 por ciento en dos
tramos: 5 % en enero y 5 % en fe-
brero de 2019. En esa instancia,
se decretó una retención de tareas
por 72 horas, cuya respuesta por
parte del Ministerio Bonaerense
fue dictar una conciliación obli-
gatoria que en total duró 20 días
hábiles”, puntualizaron referentes
gremiales.

El Secretario adjunto, Clau-
dio Hiser, expuso que la mejora
representa un paliativo antes de
la discusión paritaria 2019. “Al
principio de la negociación el
bono que se ofreció fue de 2.500
pesos y tras el pedido del gremio
se pasó a 4.000 pesos en dos ve-
ces, pero siguió siendo insufi-
ciente. Por insistencia del gre-
mio se logra llegar a un bono de
6.000 pesos, que en principio se-
ría en tres pagos, hasta llegar la
resolución de dos cuotas de
3.000 pesos a abonarse en di-
ciembre y enero. Además de los

2000 pesos con descuento que
sufre la asignación remunerativa
y el refrigerio, que hace un total,
antes de volver a sentarnos en la
paritaria, de 7.600 pesos para el
bolsillo del compañero”, repasó.

“Vamos a discutir en el mes
de febrero el tema básico, como
se comprometieron en el acta a-
cuerdo. Vamos a estar sentándo-
nos entre el 10 y el 15 de febrero
para discutir salarios y tener en
cuenta lo que se perdió este año
por la inflación, tratar de incor-
porarlo dentro de las paritarias
en la discusión de febrero”, ade-
lantó el dirigente gremial.

PARA ATE Y UPCN,
PROPUESTA INSUFICIENTE

A la hora de explicar las ra-
zones del rechazo, desde la sec-
cional de ATE subrayaron que el
Ejecutivo ‘negocia a espalda de
los trabajadores’. “El gremio de-
clara dicha propuesta como insu-
ficiente, ya que ésta contempla
bonificaciones en negro acrecen-
tando cada vez más la pérdida del
poder adquisitivo. Además, parte

de nuestros jubilados no recibirá
la totalidad del aumento”, defi-
nieron, planteando una situación
de ‘discriminación gremial’.

“Es de público conocimiento
que el Municipio no cumplió con
la ley de paritarias porque discu-
tió con un solo sector; son prácti-
cas antidemocráticas que se vie-
nen desarrollando desde viejas é-
pocas, lo que implica que nuestro
salario se componga más de bo-
nificaciones en negro que de bá-
sico, distorsión que garantizan
los mismos que se sientan a pac-
tar con todas las gestiones”, seña-
laron dirigentes de la filial.

Por su parte, UPCN -en sin-
tonía con el gremio ATE- des-
cribió a la propuesta como insu-
ficiente. También repudió el ac-
cionar del Ejecutivo por las mis-
mas razones.

“Decretaron este acuerdo a
espaldas de los trabajadores de
UPCN y no con la ley de pari-
tarias, ya que estas medidas
implican que nuestro salario se
componga más de bonificacio-
nes en negro que de básico”,
concluyeron.

MEJORA ANTES DEL INICIO DE LAS PARITARIAS

Ejecutivo y Municipales acordaron incremento salarial
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La centenaria Escuela 2 de
Montevideo y 12 brindó el
marco el miércoles al acto cen-
tral por el cierre de año lectivo
en el distrito. En el estableci-
miento que dirige actualmente
Estefanía Mercado se dieron
cita además de alumnos, do-
centes, auxiliares e integrantes
de cooperadora, autoridades
municipales encabezadas por
el intendente Jorge Nedela,
concejales, consejeros escola-
res y referentes educativos co-
mo Esteban Bais, Jefe distrital

de Educación Pública.
Durante la ceremonia, a-

lumnos de sexto año traspasa-
ron banderas a sus sucesores de
quinto. También se pudo dis-
frutar de distintas actuaciones.

“Tengo los mejores recuer-
dos en esta escuela, es en la
que me formé. Lleva el nombre
de Juan Bautista Alberdi, la di-
rectora de aquel momento nos
remarcaba que había que estu-
diar la vida de esta figura, es
un hombre que aportó mucho a
la Argentina”, destacó en su

discurso Nedela.
El jefe comunal también se

refirió a las dificultades que la
comunidad debió enfrentar a lo
largo de un año duro. “Hoy nos
encontramos cerrando un año
difícil, con dificultades socia-
les, económicas. Pero la escue-
la siempre preservó a los alum-
nos, porque los docentes nunca
pierden la posibilidad de sonre-
ír y esperar a los alumnos con
un abrazo, una caricia”, señaló.
“Los papás se tienen que que-
dar tranquilos; las maestras re-

ciben a sus chicos y los llevan
a ese mundo maravilloso que
ocurre en el aula. No solo les
enseñan a leer y escribir sino
también transmiten valores”,
reconoció luego.

Por último, recordó que la
creación de la Escuela 2 fue
impulsada por Luis Berisso,
hermano de Juan, fundador de
la ciudad. “Esta escuela tiene
muchos años e historias”, ase-
veró, transmitiendo a los alum-
nos que asistir a ese estableci-
miento es motivo de orgullo.
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Convenio entre la Municipalidad 
y la organización “Techo”

La Municipalidad berissense
y los integrantes platenses de la
organización “Techo” firmaron
un convenio de cooperación con
el fin de trabajar por soluciones
concretas para mejorar las condi-
ciones de vida de la comunidad.
Del acto de firma participaron el
intendente Jorge Nedela y varios
miembros de su gabinete, junto a
una comitiva de “Techo” La Pla-
ta encabezada por su directora
general, Julia Tesari.

La referente de la organiza-
ción mencionó que el acuerdo a-
punta a tender una mano a los
habitantes de los 19 asentamien-
tos informales censados en la
ciudad. “Vamos a articular con

todos los actores de la sociedad
para ir resolviendo de a poco la
condición de vulnerabilidad en
la que hoy viven las familias de
estos barrios”, expuso, marcan-
do que también se suscribió un
convenio específico para Villa
Argüello, zona en la que la orga-
nización trabaja desde hace alre-
dedor de ocho años.

En este caso, señaló, se bus-
cará responder al pedido de zan-
jeos y colocación de luminarias
formulados por los vecinos, reu-
niendo fondos para la compra de
los materiales. “Entendemos que
este trabajo es responsabilidad
del Estado, por eso solicitamos
al aval municipal”, expuso Tesa-

ri, indicando que la Comuna se
comprometió a aportar maquina-
ria y mano de obra y a realizar
un mejorado en los accesos.

“Techo”, se recordó en la o-
portunidad, está presente en Be-

risso desde 2010. Su actividad
primaria es la de la construcción
de viviendas, sumando ya un to-
tal de 400 construidas en Villa
Argüello, Villa Nueva, Santa
Cruz y Villa Roca.

Junto al Director del Regis-
tro de las Personas de la Provin-
cia, José Etchart, el intendente
Jorge Nedela encabezó a inicios
de semana en la sede de la Téc-
nica 2 el acto de entrega de do-
cumentos de identidad tramita-
dos en el marco del programa
“Garantizar tu Identidad”.

Dicho programa está diri-
gido a regularizar las situacio-
nes de niñas y niños que nunca
fueron inscriptos en el Registro
Nacional de las Personas, o que
por diferentes razones no pose-
en su DNI. Pueden inscribirse
en este caso los pequeños de
más de 40 días y hasta 12 años
de edad, conforme a lo que la
Ley establece.

Tras confirmarse que desde
octubre, cuando el programa
hizo pie en Berisso, ya pudie-
ron entregarse más de 300 do-
cumentos y extenderse 34 par-
tidas de nacimiento, Etchart

destacó el accionar conjunto
del Registro, la Municipalidad
y la DGCyE. Ese trabajo, ase-
guró, permitió cumplir el obje-
tivo de acercar la propuesta a
escuelas y a comedores, para
tratar de identificar a los veci-
nos a los que está dirigida.

“El derecho a la identidad es
la puerta de acceso a otros dere-
chos”, recordó el funcionario
provincial, mencionando que a
pedido de la gobernadora María
Eugenia Vidal, la impronta del
Registro es ahora la de ‘salir al
territorio, para estar con la gente
y cerca de los problemas’.

“No puedo dejar de agrade-
cer el aporte de maestras, di-
rectivos y de todos los que han
colaborado en este programa.
En toda la provincia se pudie-
ron concretar más de 9 mil trá-
mites”, confirmó, adelantando
que el programa tendrá conti-
nuidad el año entrante.

Se entregaron más de 
trescientos DNI

Cierre de año lectivo en la Escuela 2
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La Casa Rotaria berissen-
se, ubicada en 165 entre 8 y 9,
fue recientemente sede de la
Primera Jornada Interdiscipli-
naria sobre Celiaquía, organi-
zada en el marco de la iniciati-
va “En busca del celiaco ocul-
to”, del programa provincial
CELIARED.

La actividad, que se exten-
dió a lo largo de los días 6 y 7
de diciembre, contó con la par-
ticipación del Ministerio de Sa-
lud provincial, la Cátedra libre
Reforma y Sociedad de la
UNLP, el Hospital de Niños
Sor María Ludovica, el Cole-
gio de Nutricionistas de la Pro-
vincia, el Colegio de Químicos
de la Provincia, la Municipali-
dad de Berisso, el Hospital
Mario V. Larrain y el Rotary
Club Berisso. El auditorio in-
cluyó un heterogéneo grupo de
profesionales, técnicos, estu-
diantes, vecinos y comercian-
tes, además de personas con
Enfermedad Celíaca (EC).

La apertura contó con la
presencia del Director de Re-
gión Sanitaria XI, Dr. Andrés
Lamotta; la Dra. Analía Cifalá

del área de Enfermedades no
transmisibles (ENT); la Dra.
Sandra Wac, Coordinadora
del Programa CELIARED; la
Dra. Susana Quaini, Directora
de la Catedra libre sobre Re-
forma y Sociedad de la UNLP
y actual presidente del Rotary
Berisso y la Dra. Gabriela
Fonseca, Directora de Salud
de la Municipalidad berissen-
se, junto al Bromatólogo Cris-
tian Adriani, Jefe del DSA del
Municipio a la vez que secre-
tario del Rotary.

En ese marco, se hizo en-
trega de una placa al Dr. E-
duardo Cueto Rúa, al cumplir-
se el 40º Aniversario de la fun-
dación de la Asociación Celía-
ca Argentina, que lo tuvo como
principal impulsor. Con la dis-
tinción se agradeció además el
apoyo incondicional brindado
al EPICE (Encuentro Para la
Integración del Celíaco) de Be-
risso, grupo que funcionó en la
Casa Rotaria de Berisso desde
2013 hasta 2017.

El propio Cueto Rúa (ac-
tualmente Director del Posgra-
do Universitario de gastroen-

terología, hepatología y nutri-
ción pediátrica) inició las ex-
posiciones con una ponencia
magistral denominada “Celia-
quía y humanidad”.

Luego, la Lic. Natalia Gó-
mez (UCALP) disertó sobre
“Psicología de la EC en prime-
ra persona”, cediendo la pala-
bra más tarde a la Lic. Andrea
Baistroichi (Servicio Nutricio-
nal y Enfermedades Malabsor-
tivas del Hospital Interzonal
General de Agudos Gral. San
Martín y docente de la U-
CALP) quien se refirió al tema
“DLG: Dieta Libre de Gluten”.
La actividad se vio endulzada
con la degustación de pan dul-
ce sin TACC realizado en el ta-
ller de cocina junto a la Chef
Silvina Rumi.

El segundo día de la Jorna-
da comenzó con la ‘búsqueda
del celíaco oculto’. La pro-
puesta fue llevar adelante aná-
lisis a parientes en primer gra-
do de celiacos diagnosticados.
Se efectuaron así más de 20 ex-
tracciones para su análisis se-
rológico, mediciones de peso y
talla, además de realizar un “S-
core” (se colaboró en el trabajo
de validación con investigado-
res del CONICET). En ‘sala de
espera’, los asistentes pudieron
además disfrutar de una charla
motivadora a cargo de la Dra.
Sandra Wac (Coordinadora de
CELIARED).

El inició del último ciclo
de capacitaciones estuvo a
cargo del Bromatólogo Cris-
tian D. Adriani (DSA - Muni-
cipalidad de Berisso), además
coordinador del evento, quien
presentó el tema “Buenas
prácticas de manufactura para
ALG”. Lo siguió el Dr. Fa-
bián Benítez (Jefe de Inscrip-
ción de Productos Alimenti-
cios del Instituto Biológico
Tomas Perón) quien expuso
sobre “El marco legal vigente
en Argentina para productos
sin TACC”.

También participó la
ONG CEDICE (Centro de Di-
fusión de la Celiaquía), cuyas
actividades fueron descritas
por María Pastor y Marta Poli,
que además presentaron el úl-
timo número de la revista
“Mundo Celíaco: difundir pa-
ra concientizar”.

Llegó luego el turno de la
Lic. Antonella Lamenza (Di-
rección de Acción Social -
Municipalidad de Berisso)
quien habló sobre el tema “La
celiaquía en el SAE (Servicio
Alimentario Escolar) de Beris-
so”, dejando sitio luego a los
licenciados Ivana Coronel y
David Muñoz (Secretaría de
Salud - Municipalidad de Be-
risso) quienes disertaron res-
pectivamente sobre “Comuni-
carse, es salud” y “Los mitos
en la celiaquía”.

Concluidas las exposicio-
nes, se entregaron certificados
de asistencia emitidos por la
Cátedra Reforma y Sociedad
de la UNLP y se entregaron
material didáctico y publica-
ciones de Celi&Co y CEDICE.

Las jornadas fueron cubier-
tas en tiempo real por el pro-

grama radial “De celíaco a ce-
líaco”, con conducción de Gra-
ciela Arce. A la vez, contaron
con el acompañamiento de va-
rios emprendimientos comer-
ciales, algunos de ellos ligados
al rubro gastronómico, que pre-
sentaron en la oportunidad me-
nús sin TACC. 

Dando un nuevo paso en un campo en el que
se destaca desde hace algunos años, la ciudad
fue sede de un encuentro en el que numerosos
profesionales exploraron diferentes facetas de
la condición celíaca.

Intensa jornada interdisciplinaria sobre Celiaquía
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La titular de la Comisaría
de la Mujer de Berisso, Romi-
na Caldera, reveló que el 90%
de las denuncias que mujeres
víctimas de violencia de géne-
ro realizan en la dependencia
apuntan a ex-  parejas.

El dato se desprende de un
relevamiento mensual realiza-
do por la Comisaría, que recibe
entre 500 y 600 mujeres por
mes para brindar asesoramien-
to legal, apoyo social y conten-
ción psicológica.

“La Comisaría es el primer
lugar donde llega una mujer.
Hoy cada vez son más las vícti-
mas de violencia de género que
se animan a denunciar, porque
saben que después de separarse
tienen a quien recurrir si sufren

violencia o si sienten miedo”,
explicó Caldera.

También señaló que cada
denuncia recibida enciende una
luz de alerta por el potencial
peligro. Es necesario así des-
plegar con rapidez todos los

mecanismos a mano para pro-
teger a la víctima.

“En la actualidad, las me-
didas cautelares emitidas por
los juzgados contra los victi-
marios llegan con rapidez a la
dependencia y a la Comisaría

correspondiente, lo que nos ha-
bilita a aprehender a un victi-
mario por el delito de desobe-
diencia o incumplimiento de la
restricción perimetral a cual-
quier día y horario”, detalló la
titular de la dependencia.
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Laura Jara fue asesinada por
su ex-pareja el último lunes a las
13:15 en la Avenida Montevideo
y 18, cuando salía del local del
emprendimiento comercial
“Flow”, que atendía a diario a
pocos metros de la que se trans-
formaría en escena del crimen.

Rubén Romanella, padre de
tres de sus hijos, la esperó en su
auto y al verla salir se acercó y le

disparó en la cabeza, para luego
quitarse la vida, también de un
balazo.

Laura tenía 46 años y cinco
hijos, uno de ellos menor de e-
dad. El ataque del lunes fue per-
petrado por ex pareja, de 68 a-
ños, de quien se encontraba se-
parada desde hacía poco más de
un año.

Según revelaron fuentes po-

liciales, los detalles del femici-
dio fueron relatados por Germán
Lezcano, actual pareja de Laura
y testigo presencial de los he-
chos.

Conforme a la declaración,
Romanella se acercó a Laura,
extrajo un revólver calibre 32
largo y le disparó en la cabeza
para inmediatamente después e-
fectuar el segundo disparo y que-
dar tendido a su lado en la cinta
asfáltica.

Efectivos de la policía cien-
tífica y funcionarios de la UFI
17, a cargo de la Dra. Eugenia
Di Lorenzo, incautaron luego en
el lugar el revólver marca Tiber
con dos vainas servidas y pro-
yectiles intactos en tambor. Se
recabaron además los primeros
testimonios de los familiares de

Laura, de los que se desprendió
que luego de la separación el
vínculo con Romanella se había
convertido en prácticamente un
tormento.

SIN REGISTRO 
DE DENUNCIAS

Consultada sobre el tema,
Daniela Goga, titular del área
comunal de DDHH y Preven-
ción y Asistencia a la Violencia
Familiar y de Género, indicó que
el caso nunca llegó a organismos
en los que se tratan este tipo de
situaciones.

“No hay presentaciones en
la Comisaría de la Mujer, ni en
el Juzgado de Paz ni en el Juzga-
do de Familia por lo que no tení-
amos conocimiento sobre la si-

tuación que estaba atravesando
Laura”, relató, lamentando no
haber podido brindar en este ca-
so ayuda desde el área.

DOS MUERTES, 
MUCHAS VÍCTIMAS

Cuando llegaron al lugar, hi-
jos y padres de Laura fueron
contenidos en el local comercial
ubicado a metros de la escena

del crimen, donde fueron pues-
tos en conocimiento de la trágica
noticia.

Debido al estado de shock
y conmoción que provocó la
noticia, los hijos de Laura de-
bieron ser asistidos por la psi-
cóloga del equipo de la Comi-
saría de la Mujer, mientras
que los padres, descompensa-
dos, fueron atendidos por el
SAME.

Femicidio, suicidio y conmoción

Ex-parejas violentas

Unos minutos después del mediodía del lunes,
dos disparos alertaron a vecinos y transeúntes en
la zona de Montevideo y 18. La ciudad se 
conmocionó cuando se confirmó que una 
comerciante de la zona había sido asesinada en
la vía pública por su ex-pareja, quien se quitó la
vida en el mismo lugar.
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Tras conocerse la tragedia
de Montevideo y 18, desde el á-
rea municipal de Derechos Hu-
manos y lucha contra la Violen-
cia Familiar y de Género se puso
el acento en la importancia de
denunciar en forma inmediata
toda situación de acoso, abuso o
intento de abuso. Las puertas
que hoy pueden tocarse son va-
rias, entre ellas la Línea telefóni-
ca nacional 144, creada para a-

tender y contener a mujeres víc-
timas de violencia. Del otro lado
de la línea, hay un equipo profe-
sional que está dispuesto a escu-
char pedidos de ayuda durante
las 24 horas, todos los días del a-
ño.

En el ámbito del distrito, a-
demás de llamar al 911 en casos
de emergencia, también se pue-
de acudir por ayuda a tres luga-
res:

- Oficina de Derechos Hu-
manos y Violencia de Género
(Avenida Montevideo y calle 2,
2º piso).

- Juzgado de Paz (Avenida
Montevideo entre 6 y Carlos
Gardel). 

- Comisaría de la Mujer y la
Familia (Avenida Montevideo y
41).

Daniela Goga, actual res-
ponsable del área comunal de

DDHH insistió en que la primera
acción para que se pongan en
marcha los mecanismos de pro-
tección es que la mujer que ex-
perimente las situaciones aludi-
das, se animen a hablar.

“Es importante compartir lo
que pasa con alguien de confian-
za, ya se amigo/a, conocido, fa-
miliar u otro referente. Es el pri-
mer paso de un proceso comple-
jo y singular y hay varias vías

para buscar respuestas. Lo pri-
mero es que tengamos bien claro
ante una situación de abuso que
la víctima no es responsable y
que puede recibir contención y
asesoramiento en diversas insti-
tuciones y organizaciones que
trabajan en la temática”, sostuvo.

También señaló que los
tiempos de cada mujer ‘son dife-
rentes’ y que es preciso tener
respuestas rápidas cuando un ca-

so es expuesto. “No importa si
pasaron años, meses o días, es un
proceso por el que hay que tran-
sitar y nadie puede obligar a ha-
cer algo que una mujer no quie-
ra”, planteó al respecto, reco-
mendando también acudir a he-
rramientas como las señaladas,
antes que apelar a redes sociales,
para poder enfrentar la situación
con el acompañamiento y la pro-
tección que cada caso requiera.

Cómo proceder frente a acosos y abusos

El lunes, una madrugada
de intensas precipitaciones y
vientos de gran velocidad pro-
dujo el anegamiento transito-
rio de calles de varias zonas
del distrito. Afortunadamente,
el viento que se esperaba para
la tarde de la misma jornada

no fue tan terrible y rotó del
sur al este con lo que la ciu-
dad pudo respirar tranquila.

Las tormentas son cada
vez más frecuentes y dejan al
descubierto deficiencias en la
planificación y ejecución de
las ciudades, a la vez que falta

de mantenimiento y de acom-
pañamiento con obras del cre-
cimiento del ejido urbano. Es-
ta vez, en la región la peor
parte se la llevó Tolosa, en
donde un padre y su hijo mu-
rieron aplastados por un árbol.
En algunos otros puntos de la
región también se volaron te-
chos, se cayeron postes y se a-
negaron calles. Por fortuna es-
ta vez no hubo evacuados.

QUEJAS EN 21 Y 172

Juan es vecino de la calle
21 entre 172 y 173. Hace años
tiene serios inconvenientes
cada vez que llueve. Asegura
que no es atributo de este go-
bierno, sino ‘del anterior y el
anterior y el anterior’.

“Nunca nos dieron boli-
lla”, aseveró. El lunes, el agua

subió a las veredas. En la ca-
lle 173 finaliza el asfalto.
Desde ahí y hacia el monte
hay un zanjón que no está en-
tubado. Los nuevos vecinos
comenzaron a entubar a mitad
de cuadra con caños de 30
centímetros de diámetro. Juan
recuerda que el zanjón tenía
una amplitud tal (un metro
por metro y medio), que per-
mitía la entrada de botes con
leña cuando realizaban el des-
monte. El caño, además de
permitir el paso de un escaso
caudal está tapado y hasta cre-
ció una planta. “Pasan los días
y se va tapando más. Esto ha-
ce que el agua se estanque.
Llamé al Palacio Municipal y
al Corralón y no han venido.
Tienen opciones para dar res-
puesta, pero no se acercan”,
explica el vecino.

Una intensa tormenta

A inicios de esta semana
se buscaba dar con el parade-
ro de Darío Morales, vecino
de 55 años domiciliado en 15
entre 156 Norte y 157 con al-
gunos problemas de salud
que no había regresado a su
hogar desde el jueves.

Según se supo luego, el
hombre viajó al Banco Macro
de la ciudad La Plata, en don-
de sufrió una descompensa-
ción por la que fue trasladado
rápidamente al hospital San
Martín. Allí intentaron reani-
marlo, pero no lograron sal-
varle la vida.

En sus recorridas por hos-
pitales de la zona, allegados
del hombre no lograron dar
con su paradero. Fuentes po-
liciales confirmaron que fue

a través de un llamado desde
la comisaría Primera de La
Plata que se tomó conoci-
miento del fallecimiento de
un hombre de las característi-
cas de Morales. El cuerpo se-
ría luego reconocido por sus
familiares.

BRONCA EN LA FAMILIA

“Lamentablemente, falle-
ció el jueves y ni el SAME ni
la comisaría Novena de La
Plata tomaron las denuncias
correspondientes que fueron
hechas por el Hospital San
Martín”, se quejó una sobrina
del hombre muerto, consig-
nando que finalmente lo ha-
llaron por sus propios me-
dios.

Triste final para una 
averiguación de paradero



Fuentes municipales infor-
maron que están en plena vi-
gencia las Ordenanzas 2582 y
3351 que establecen la prohibi-
ción en todo el territorio del
distrito del uso particular, te-
nencia, guarda, manipulación,
transporte no autorizado, venta
o cualquier otra modalidad de
comercialización -tanto a nivel
mayorista como minorista- de
elementos de pirotecnia.

Cabe recordar que Berisso
fue declarado ‘Territorio Libre
de Pirotecnia’ y que correrá
por cuenta de la Dirección mu-
nicipal de Control Urbano vigi-
lar que la normativa se cumpla.

En concordancia y con el
objetivo de que iniciativas si-
milares se apliquen en toda la
provincia, la Defensoría del

Pueblo bonaerense inició una
campaña para que los 135 mu-
nicipios bonaerenses adhieran
a un modelo de Ordenanza que
permita avanzar en la prohibi-
ción del uso de la pirotecnia.

El titular del organismo,
Guido Lorenzino, indicó que
‘la idea es concientizar a la
gente, avanzar en un cambio
cultural que será progresivo y
que tiene que ver con prohibir
el uso de la pirotecnia en fun-
ción de los daños que genera a
las personas mayores, personas
con autismo y nuestras masco-
tas’, teniendo en cuenta que se
pueden buscar alternativas
‘que sean ingeniosas y que no
generen daño a nadie’.

“Enviamos un modelo de
ordenanza a los 135 munici-

pios. Tenemos actualmente 15
municipios que prohibieron el
uso de pirotecnia y esperamos
que de a poco se vayan suman-
do y que el año que viene sean
muchos más”, expuso también
Lorenzino, manifestando al
mismo tiempo que represen-
tantes de la Cámara Argentina
de Empresas de Fuegos Artifi-
ciales se comunicó con la De-
fensoría pidiendo suspender la
campaña y celebrar un encuen-

tro.
“Respondimos que nos va-

mos a reunir pero después de
las fiestas. No vamos a suspen-
der la campaña y habrá que a-
vanzar en otro tipo de ideas pa-
ra celebrar”, insistió el titular
de la Defensoría.

La Cámara también envió
una carta documento a la inten-
dencia con la intención de que
se revea la Ordenanza 3551, a-
probada por unanimidad en el

Deliberativo local. Sin embar-
go, la prohibición sigue vigen-
te, aun cuando conforme a lo

que exponen autoridades de la
Cámara, la institución obtuvo
un fallo favorable de la Supre-
ma Corte en relación al caso
General Alvarado.

Para la ONG Prodea, que
impulsa iniciativas a favor de
los animales y que motorizó
activamente el proyecto para
prohibir la pirotecnia, el envío
de la carta documento constitu-
ye ‘un atropello a los ciudada-
nos de Berisso’. “Por el lucro
de algunos pocos no nos van a
decir o pretender manejar los
hábitos costumbres y normas
de convivencia de nuestra
comunidad, que crece como
sociedad como lo están hacien-
do los países desarrollados.
Además este tipo de normativa
ya va a debatirse en el Congre-
so Nacional”, advirtieron refe-
rentes de la institución toman-
do partido en la polémica legal
en curso.
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A INSTANCIAS DE FEMEBA Y FEMECON

IOMA analiza propuesta para
aplicar nuevo nomenclador

Primera Navidad con veda de pirotecnia
Autoridades municipales confirmaron que rige
en el distrito la Ordenanza que prohíbe 
comercialización y uso de pirotecnia. Alegando
que viola principios constitucionales, 
la Cámara que nuclea a empresas del sector 
exigió, por ahora sin éxito, que se revea 
la medida.

La semana pasada, autori-
dades de FEMEBA y FEME-
CON se reunieron con autori-
dades del IOMA para analizar
la factibilidad de la aplicación
de un nuevo nomenclador de
prestaciones, atendiendo una
propuesta formulada por las
dos entidades médicas, que
cobró forma luego de un pro-
ceso del que participaron
numerosas sociedades científi-
cas de las distintas especiali-
dades.

Fuentes de las federaciones
recordaron que entre FEMEBA
y FEMECON se abarca la
labor de profesionales de 130
de los 135 distritos que inte-
gran la provincia de Buenos
Aires, razón por la cual consi-
deran importante que se tenga
en cuenta la propuesta, frente a
la necesidad ‘imprescindible’
de modernizar el nomenclador
que se utiliza actualmente.

“El compromiso asumido

por el IOMA de evaluar la
posibilidad de implementar es-
te nomenclador significa un
paso adelante en la cobertura
de sus beneficiarios y constitu-
ye una herramienta eficaz para
la facturación de prestaciones
por parte de los profesionales
médicos, evitando trámites de
excepción y gestiones comple-
jas entre ambas partes”, ex-
pusieron a través de un comu-
nicado dirigentes de FEMEBA,
puntualizando que la imple-
mentación de dicho nomencla-
dor redundaría en “una mejor
calidad de atención médica
para todos los beneficiarios
del IOMA, sea donde sea que
reciban asistencia”.

Según trascendió, una vez
que autoridades y técnicos
de la obra social evalúen en
profundidad la propuesta, se
volverá a realizar una reunión
para intentar pactar su imple-
mentación.
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El 22 de diciembre de
1978, con la ayuda de sus
hijos, Rubén y Ángela abrían
por primera vez las puertas
de la Verdulería “Génova”,
negocio familiar que hoy
cumple 40 años de tradición y
emprendedorismo.

El nombre remite al nom-
bre de la Avenida sobre la que
los visionarios emprendedores
cimentaron las primeras bases
de un comercio que, a lo largo
de estas cuatro décadas, acom-
pañó el crecimiento del barrio y
de la ciudad.

“Mi padre fue un visionario
cuando eligió la Avenida Géno-
va para abrir su negocio en un
momento en que había pocas
casas y pocos vecinos. Su idea
siempre fue que sea una verdu-
lería que esté de paso para quie-
nes circulaban por la ciudad”,
relató Mary Fernández, hija

mayor y responsable del nego-
cio junto con su hermano Raúl.

Entre los servicios que, se-
gún advierten, caracterizaron
siempre al emprendimiento fi-
guran el amplio horario de a-
tención a los clientes y la entre-
ga de mercadería a domicilio. 

“Fuimos pioneros en el ho-
rario corrido de 8 a 21 horas y
también en el delivery, una
modalidad que hoy se utiliza
mucho pero que hace 40 años
representaba una novedad para
el distrito”, describió Raúl. 

Con la misma visión que

supieron tener sus padres, Raúl
y Mary decidieron en el año
2002 ampliar el negocio para
ofrecerle a sus clientes, además
de frutas y verduras, comidas
de elaboración propia y saluda-
ble, fiambres, bebidas y una
amplia gama de productos de

utilidad para el hogar.
“Son los clientes los que

muchas veces te marcan el ca-
mino y te abren el panorama
dependiendo de sus necesida-
des. Antes buscaban frutas y
verduras rústicas y ahora la de-
manda es también por comidas
elaboradas”, sintetizó Raul.

INGENIO PARA SUPERAR
LAS CRISIS

Raúl y Mary se refirieron
además a los momentos más
difíciles que tuvieron que atra-
vesar en el negocio producto
de las periódicas crisis econó-
micas.

De las cuatro graves crisis
que identificaron, Raúl definió
la actual como la más dura.
“Los comercios se sienten des-
protegidos y muy presionados

en materia impositiva. La sen-
sación que nos queda es que
nos exigen mucho en materia
de impuestos pero que las re-
glas no son iguales para todos”,
advirtió, señalando que ade-
más, como en este caso, se hace
el máximo esfuerzo para cum-
plir con todas las exigencias
en seguridad e higiene.

“Si bien los tiempos veni-
deros no prometen ser más
prósperos siempre logramos
sobreponernos usando el inge-
nio para reinventarnos y ofrecer
algo distinto”, consignó.

Entre las iniciativas que ya
echaron a andar figura por
ejemplo “Frutas y Fiestas”,
servicio de tragos frutales y
mesas dulces para todo tipo de
eventos. Es la semilla de un
proyecto que, esperan, comien-
ce pronto a florecer.

UPCN Berisso estrenó local
El viernes de la semana pasada, quedó inaugurada en 166

entre 8 y 9 la flamante sede berissense de UPCN. Del acto partici-
paron el secretario general del gremio a nivel provincial, Carlos
Quintana, el subsecretario Horacio Barberis (responsable de la
zona XV) y la referente local Florencia O’Keffe.

También se contó con la presencia del Secretario de Interior,
Hernán Rossi, quien dio apertura al evento para dar paso luego a
Quintana, quien aprovechó la oportunidad para entregar certifica-
dos a afiliados que culminaron cursos de “Electricista” y de
“Auxiliar Administrativo”.

VERDULERÍA GÉNOVA

Cuarenta años de tradición y emprendedorismo
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El pasado jueves, la Socie-
dad Italiana de Berisso celebró
el Centenario de su fundación
con un sencillo pero emotivo
acto en su sede de Montevideo
841. El encuentro incluyó un
oficio religioso en el que se
nombró a San Francisco de A-
sís como Patrono de la institu-
ción. Además, se presentaron
el nuevo escudo y el logo de
los cien años y se exhibió una
galería fotográfica de quienes
ejercieron la presidencia en es-
tos cien años, instalación que
quedará a la vista en la planta
alta del edificio, en un espacio

especialmente acondicionado
para tal fin.

Al frente de la actual comi-
sión directiva, el ‘cavallieri’
Daniel Gasparetti agradeció en
su mensaje a todos los presen-
tes y a quienes colaboraron du-
rante todo este tiempo con el
desarrollo de la entidad.

El presidente de la institu-
ción también recordó el arribo
de los inmigrantes italianos a la
ciudad. “Ellos llegaron al país
por las guerras y las dificulta-
des  que vivían en esos mo-
mentos en Europa y se estable-
cieron aquí trabajando de sol a

sol y cuando les quedaba un ra-
to de tiempo se lo dedicaban a
la colectividad. Fue un logro
impresionante; para todos no-
sotros es un orgullo”, señaló.

Además, recordó que la
primera sede funcionó en calle
8, siendo su primer presidente
Domingo Leveratto, y que en
el año 1928 se compró el actual
terreno de Avenida Montevi-
deo entre 10 y 11. “En sus ini-
cios eran dos casas de chapa y
creció hasta lo que logramos
hoy”, apuntó.

El dirigente no disimuló su
emoción al referirse al trabajo

con los chicos que integran la
colectividad. “Por supuesto
que buscamos perfeccionarlos
y que nos representen de la me-
jor manera. Además hacemos
un trabajo social importante
con más de 150 chicos que día
a día absorben este amor por la
institución y nuestra disciplina
de trabajo”, precisó. “Acá el
logro importante en definitiva
es haber moldeado a esos chi-
cos desde muy pequeños, en el
amor a la colectividad, el senti-
do de pertenencia que tienen a-
hora, y que es el fruto de ese
trabajo y es lo que conmueve.
Ellos sienten este lugar como
su segundo hogar y ello nos
llena de satisfacción, porque
nos indica que vamos por el
buen camino y tenemos mucho
futuro”, ahondó.

Al momento de hacer uso
de la palabra, el intendente Jor-
ge Nedela, expresó sus felicita-
ciones por estos cien años.
“Hay muchas personas para a-
gradecer seguramente para ha-
ber podido llegar a este día”,
expresó. “Quedó grabado lo
que dice el Acta de Fundación,
en la que aquellos impulsores
escribieron en ese momento
que se reunían para afrontar los
avatares de la vida y eso es ma-
ravilloso, porque es la esencia
de la solidaridad y marca los
valores que reinaban en la Ar-
gentina y que tenemos que re-
cuperar”, aseveró luego.

“Para mí es un honor muy
grande acompañar a esta colec-
tividad tan querida para la ciu-
dad, porque además tiene un
significado especial ya que el
fundador de nuestra ciudad,
Juan Berisso, era italiano, así
que para nosotros tiene una ca-
racterística muy especial”,
puntualizó también el jefe co-
munal.

No faltó el párrafo dedica-
do a los jóvenes. “Uno ve la
responsabilidad que tienen y
cómo los dirigentes más gran-
des le dan apertura y espacios
para que participen y se desa-
rrollen. Es la muestra clara que
van a perdurar como institu-
ción por muchos años”, esta-
bleció en consonancia con

Gasparetti.
Del acto también participa-

ron el titular de la Privada de
Intendencia, Leandro Nedela;
el delegado de la Zona II, Car-
los Lozano, el Coordinador de
Colectividades y Políticas Mi-
gratorias, Juan Fourment Kal-
velis; el presidente del Concejo
Deliberante, Matías Nanni;
concejales y la presidenta del
Consejo Escolar Elizabeth
Franchi. También asistieron re-
presentantes de la Federación

de Asociaciones Italianas de la
circunscripción consular La
Plata (FAILAP) y allegados a
la entidad.

FIESTA EN MARZO

Durante el encuentro, las
autoridades de la Sociedad Ita-
liana mencionaron que la gran
fiesta por el Centenario se con-
cretará finalmente el 16 de
marzo. En tal sentido, observa-
ron que inicialmente la inten-
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La Sociedad Italiana celebró el Centenario de su fundación



ción era que se llevara a cabo
este diciembre, pero que se de-
cidió posponerla para culminar
una serie de obras en ejecu-
ción, las que permitirán a la en-
tidad contar con un salón conti-
guo al principal.

SIMBOLOGÍA DEL 
NUEVO ESCUDO

En la presentación del es-
cudo que representará a la So-
ciedad Italiana de ahora en
más, se explicó que al antiguo
escudo “se le sacó una de las

puntas, para que las dos restan-
tes representen un antes de la
fundación de la Sociedad, en
1918, y un después del cente-
nario, con unión en el centro”.

En su interior continúa sin
modificación el verde de la lla-
nura de la región de Lombar-
dia, el blanco de las cumbres
nevadas de Los Alpes, y el rojo
de la lava de los volcanes.
Mientras que el dorado repre-
senta nobleza y orgullo. Los e-
lementos que lo completan son
una rama de roble, que repre-
senta dignidad y fuerza de los

antepasados, y una rama de oli-
vo, que simboliza el anhelo de
paz.

Por su parte el lazo que da
nombre al escudo, representa
un vínculo fuerte de unión en-
tre las patrias natal y adoptiva.
Ahí también se destaca al co-
mienzo y final la bandera ar-
gentina, como abrazo al inmi-
grante italiano al llegar al país.

Finalmente la estrella blan-
ca con borde rojo es un símbo-
lo secular de Italia, que prote-
gía a la nación y que actual-
mente representa la unificación

de la República Italiana.

PASEO DE LOS 
EMPRENDEDORES

A lo largo de las jornadas de
22 y 23 de diciembre, la sede de
Montevideo entre 10 y 11 será
escenario del último encuentro
del año del denominado “Paseo
de los Emprendedores”. En la o-
portunidad, los asistentes po-
drán sumar a la posibilidad de e-
fectuar compras navideñas la de
sacarse fotos o entregarle ‘carti-
tas’ con pedidos a Papá Noel.
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Por Horacio Alberto Urbañski

La Sociedad Italiana acaba
de festejar sus primeros 100 a-
ños. Al finalizar la Primera Gue-
rra Mundial, con Felipe Armour
habiendo inaugurado su planta
en la esquina del canal de acceso
al Puerto La Plata y el Río San-
tiago y Gustavo Swift transfor-
mando en Compañía a la ex-La
Plata Cold Storage, los obreros
itálicos decidieron instituciona-
lizarse, por eso inicialmente la
entidad se llamó ‘Sociedad O-

brera’.
Los lituanos, los griegos y

los árabes ya lo habían hecho y
pronto aparecería el primer club
deportivo: Estrella (antes ‘El
43’). Se sumaron italianos labra-
dores de la tierra de las islas
Paulino y Santiago y de Los Ta-
las, cuya numerosa población
mereció una primer escuela en
el Paraje El Ombú en 1917 y
luego, en el Paraje El Pescado, a
fines de 1919.

López Amuchástegui en su
libro “Personalidades Argenti-

nas” cuando se refiere a los in-
migrantes externos. Afirma que
de 8 millones ingresados perma-
necieron 2 millones, de ellos, el
65 por ciento italianos. Muchos
se afincaron en la Pampa Grin-
ga, en el deslinde de las Provin-
cias de Santa Fe y Córdoba, cu-
yos pastos favorecen el desarro-
llo de la industria lechera. Reci-
bían maquinarias y semillas. De
inmediato, se ocuparon de edu-
car a sus descendientes.

El ligur Luis Berisso pidió
una escuela para los hijos de los

obreros de los saladeros, que ac-
tualmente porta el Nº2 en Mon-
tevideo y 12. Recorriendo litera-
riamente el país, comprobamos
la cantidad de sociedades italia-
nas de sólida construcción en
numerosas ciudades y pueblos,
no faltando esculturas de la loba
con Rómulo y Remo o el Águila
Romana, íconos emblemáticos
peninsulares.

Escuchamos en la sede be-
rissense a un conferencista refe-
rir que en ocasión de la disputa
chileno-argentina por el patagó-

nico Río Santa Cruz, el Rey
Humberto I envió un buque de
guerra artillado con marinos
preparados para guerrear, en a-
gradecimiento a la masiva re-
cepción de itálicos. Por eso, ca-
lles, hospitales y entidades lle-
van el nombre del monarca. La
contienda no se produjo, ya que
los chilenos se enfrentaron con
los bolivianos por las islas Gua-
neras perdiendo éstos últimos
Tacna y Arica.

Merecieron extensas notas
periodísticas Domingo Leverat-

to, Guido Panella, Ignacio Mar-
tinoli y los Doctores Luis De
Santis y Mario Patrizi. Una sen-
tida muestra de los mucho que
han hecho varones y mujeres i-
talianos en la Capital Bonaeren-
se de los inmigrantes.

A la bien ubicada y conser-
vada sede social de Avenida
Montevideo entre 10 y 11, se su-
man el coro y los conjuntos de
baile infantil y juvenil, porción
inequívoca de la cultura italiana,
ya secular en las tierras de los
Berisso.

Una presencia notable
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Con la organización de una
serie de actividades en el Parque
Cívico, el Consejo municipal pa-
ra Personas con Discapacidad se
plegó en los últimos días al Día
Internacional de las Personas con
Discapacidad, que se conmemora
cada 3 de diciembre.

La propuesta reunió a inte-
grantes de la EEE 501 y 502, la
EP N° 1, escuelas y talleres mu-
nicipales de deporte y cultura y
chicos vinculados al programa
Envión, que comenzaron partici-
pando de una caminata por in-
clusión por Avenida Montevi-
deo para luego compartir una
propuesta ludo-recreativa.

Marcelo Citerio, coordina-
dor del Consejo, advirtió que u-
na de las consignas del encuen-
tro era generar conciencia sobre
la necesidad de trabajar fuerte en
la materia. “Trabajamos con
personas con nombre y apellido
para desterrar esos mitos con los
que se califica a las personas que
tienen alguna discapacidad. Este
fue un año intenso de trabajo,
donde salimos directamente a
enfrentarnos con la realidad: nos

llevamos muchas satisfacciones
en ese camino y también detec-
tamos muchas complejidades y
buscamos las posibilidades de
dar respuestas y acompañar des-
de el Estado municipal”, aseve-
ró el funcionario, enumerando la
variedad de actividades que los
participantes de la jornada pu-
dieron realizar, entre ellas las a-
sociadas al Taller de Plástica de

la Dirección Municipal de Cul-
tura, el Taller de Maquillaje Ar-
tístico del Programa Envión y la
actuación de cierre del cantante
Lucas Márquez.

INTEGRACIÓN,
INCLUSIÓN Y CONCIENTI-

ZACIÓN

Las actividades que pro-

movió este año el Consejo mu-
nicipal para Personas con Dis-
capacidad fueron múltiples y
variadas e incluyeron algunas
jornadas especiales, como la
del “Día Mundial de Concien-
tización sobre el Autismo” (2
de abril) y el “Día Mundial del
Bastón Blanco” (15 de octu-
bre).

Además, se desarrolló la

Jornada “Comunicación y
Discapacidad. Aportes de la
comunicación aumentativa
alternativa”; el Taller Inclu-
sivo de Títeres en papel, ar-
mado y construcción, a cargo
de la profesora Mabel Ange-
loni; un Taller abierto de Ar-
tes Pláticas con la profesora
Nadia Barrios; una Jornada
de Concientización de “Fút-

bol Ciegos” participación y
práctica entre público y juga-
dores; la Liga de Fútbol para
Personas con Discapacidad,
torneo realizado en conjunto
con la Dirección de Deportes
Municipal que sumó a más de
400 participantes; la Escuela
Municipal de Taekwon-do a-
daptado a cargo de los profe-
sores Aníbal Fernández y Jé-
sica Dublese, y la gestión y
tramitación de certificados de
discapacidad en la Unidad
Sanitaria N° 43, calle 145 en-
tre 6 y 7 de Villa Nueva.

Cabe detallar que también
se realizaron tareas de señali-
zación horizontal en estacio-
namientos para personas con
movilidad reducida y se brin-
dó el servicio de equinotera-
pia.

El Consejo funciona en
calle 166 entre 9 y 10 de lu-
nes a viernes de 8:00 a 14:00
horas. También se puede ha-
cer contacto a través de la pá-
gina de Facebook ‘Consejo
Municipal para Personas con
Discapacidad-Berisso’.

Se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad



Nuevo presidente de la DAIA

El lunes, se concretó en el Hotel Intercontinental de la ciudad de
Buenos Aires el acto de asunción del Dr. Jorge Knoblotis como nue-
vo presidente de la DAIA a nivel nacional. Del encuentro participa-
ron, entre otros, ministros, diputados, embajadores y empresarios. La
AMIA-DAIA de la región estuvo representada por Roberto Reich-
man, a la vez referente de la Colectividad Israelita berissense.

Desde el lunes se entrega-
rán las chequeras del co-seguro
asistencial que el Sindicato de
Trabajadores Municipales ofre-
ce a sus afiliados. El sistema
brinda una amplia cobertura en
medicamentos, contando con
farmacias adheridas en Berisso
y en La Plata. Además, ofrece
importantes reintegros en prác-
ticas médicas.

Para que las chequeras lle-
guen a los afiliados, los delega-
dos de los diferentes sectores
de trabajo podrán presentar un
listado de sus compañeros, con
número de legajo, firma y acla-
ración de cada uno, dando con-
formidad. Por su parte, los ju-
bilados adheridos al gremio de-
berán presentar solamente reci-

bo de sueldo.

VIAJE A LA SERRANITA

Por otra parte, desde la ofici-
na de Turismo, el Sindicato in-
formó que para el sábado 23 de
febrero está programado un viaje
al complejo “La Serranita” (Cór-
doba). El paseo constará de 5 dí-
as y 4 noches noches, abarcando
traslado ida y vuelta, más aloja-
miento con pensión completa en
un hotel con servicios de primer
nivel. El costo del tour para afi-
liados es de $7.800 (mayores) y
$7.300 (menores). Quienes quie-
ran contar con más información
pueden llamar al 461-5316 o al
461-3614 de lunes a viernes de
9:00 a 14:00.
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Fiesta de las Velitas de 
la Colectividad Colombiana

La Colectividad Colombia-
na celebró días atrás en Plaza
Moreno su tradicional “Fiesta
de las Velitas”. Durante la jor-
nada hubo un festival artístico y
se ofrecieron platos de la típica
gastronomía colombiana. En re-
presentación de Berisso, se su-
maron a la actividad el Director
municipal de Colectividades,
Juan Ignacio Fourment Kalve-
lis, así como la Reina del Inmi-
grante, Julinda Ibraj y sus prin-
cesas Celeste Clarembaux Di
Pietro y Constanza Santangelo
Raubaite. Entre los anfitriones
estuvieron la Reina de la Colec-
tividad Colombiana, Belén A-
gustina Evrett Arias, y la presi-
denta de la Colombiana de La
Plata, Diana Pérez Hernández.

El Día de las Velitas (o
‘Noche de las Velitas’) es una
de las festividades más tradi-
cionales de Colombia, con la
que se celebra el dogma de la
Inmaculada Concepción de la
Virgen María. El festejo varía
según las regiones del país,
pero generalmente empieza
desde la noche del 7 de di-
ciembre, con el encendido de
faroles y velas que iluminan
calles, centros comerciales y
hogares de pueblos y ciuda-
des. Esta celebración marca el
principio de las fiestas navide-
ñas en el país. En varios sitios
del país, el 8 de diciembre se
iza en las casas todo el día una
bandera blanca con la imagen
de la Virgen María.

Aniversario de la Federación
Argentina de Colectividades

Una comitiva berissense
participó en la Ciudad de Bue-
nos Aires de la celebración del
42° Aniversario de la Federa-
ción Argentina de Colectivida-
des (FAC).

Durante el encuentro se
presentó formalmente la nueva
ley electoral Nº 6301, que posi-
bilita a los extranjeros con 3 a-
ños de residencia permanente
en la CABA ser incorporados
al padrón electoral en forma

automática.
De la ceremonia, encabeza-

da por el presidente de la FAC,
Juan Sarrafián (a quien se aga-
sajó por completar su tercer
mandato), participaron por Be-
risso el Coordinador municipal
de Colectividades, Juan Igna-
cio Fourment Kalvelis, y Ro-
berto Reichman (representante
de la Colectividad Israelita lo-
cal y miembro de CD de A-
MIA La Plata).

Chequeras de co-seguro para afiliados al STMB



sente el Coordinador municipal
de Colectividades, Juan Igna-
cio Fourment Kalvelis; la pre-
sidente de la Asociación de En-
tidades Extranjeras, Marianela
Bettencourt; y la presidente de

la Colectividad Paraguaya de
Berisso, Irene Ruiz Galeano.

La Virgen de la Inmacula-
da Concepción, más conocida
en Paraguay como la Virgen de
los Milagros de Caacupé es la

patrona de los católicos de di-
cha nación. Las primeras noti-
cias de la advocación se re-
montan al siglo XVII y a la ac-
ción de los franciscanos en tie-
rra paraguaya.

La Sociedad Cultural Litua-
na Nemunas llevó adelante su
tradicional almuerzo de fin de a-
ño. A la mesa compartida se su-
maron propuestas organizadas
por Mónica Kudzmaite, actual
pasante lituana, quien invitó a
los presentes a encender las dos
velas de la Corona de Adviento,
correspondientes a las dos sema-
nas previas a la Navidad.

A la vez, seis chicos beca-
dos recién llegados de Lituania
-Carola Camilión, Santiago
Markus, Simón Koenig, Justi-
na Grilauskas, Amparo Cabre-
ra Dulke y Renata Celentano-
narraron experiencias del viaje.

No faltó un momento mu-
sical y lúdico, que comenzó
cuando Monika y Denise Bra-
ziunas acompañaron en flauta
y kankles canciones alusivas a

la Navidad, para dar luego pa-
so a la actuación del conjunto
Nemunas, que también esti-
muló a los asistentes a sumar-
se a la danza.

El taller de danzas “Juan
Murillo” de la Asociación Pe-
ruana (As.Pe.) de Berisso y La
Plata celebró el pasado fin de
semana su 11º Aniversario. El
grupo, que lleva el nombre del
fundador y presidente de la A-
sociación, se encuentra actual-
mente bajo dirección de Ro-
nald Mojalote (a la vez secre-
tario de Cultura de As.Pe.), es-
tá conformado por 45 inte-
grantes y participó este año
por primera vez de la Fiesta
Provincial del Inmigrante, su-
mando ese escenario a los va-
rios ya recorridos en diferen-
tes puntos de la provincia. El

encuentro en el que se celebró
el aniversario contó con la
participación del Coordinador
municipal de Colectividades,

Juan Ignacio Fourment Kalve-
lis, quien entregó diplomas de
reconocimiento a los integran-
tes del taller.
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FESTEJOS DE LA COMUNIDAD PARAGUAYA

Una oración a la Virgen de Caacupé
En el marco de los festejos

del Día de la Virgen de los Mi-
lagros de Caacupé, la Colecti-
vidad Paraguaya de Berisso, en
conjunto con el Equipo Pasto-
ral Paraguayo en la Argentina
(EPPA), organizó una serie de
actividades que congregaron a
miles de visitantes de toda la
región.

En ese marco hubo misas
con lecturas y canciones en
guaraní en las parroquias
“Nuestra Señora de Caacupé”
y “San Roque González” de La
Plata. A dichas celebraciones

se sumó la tradicional Serenata
a la Virgen “Tupãsy”, con la
presencia de varios grupos ar-
tísticos como “Ñane Rêta”,
“Omyasay Jeroky” y la Acade-
mia de Danza Maynumby, A-
mo ja jotopàta.

De las actividades partici-
paron entre otros el embajador
de la República Argentina en
Paraguay, Héctor Lostri; el Ar-
zobispo platense Víctor Fer-
nández; el presidente de la
Conferencia Episcopal Para-
guaya y Arzobispo de la Arqui-
diócesis de Asunción, Edmun-

do Valenzuela Mellid.
Por Berisso, dijeron pre-

Celebración de taller de danzas peruanas Almuerzo de fin de año en Nemunas
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Se reeditó en los últimos
días el tradicional encuentro
“Voces en el Parque”, una
propuesta que año tras año
brinda en los jardines de su
sede de 8 y 163 la biblioteca
popular Pestalozzi del Club
Estrella y que en este caso sir-
vió para cerrar la actividad de
la Cebra en el plano educativo
y cultural.

Como es característico en

estas jornadas, hubo algunos
momentos dedicados a la lectu-
ra y a la poesía, así como otros
de juegos y actividades para el
esparcimiento familiar la recre-
ación de los más chicos.

Los más de cien asistentes
de este año pudieron disfrutar
además de actuaciones de Nil-
da Arancibia; el ballet folklóri-
co Sembrando  Raíces del Cen-
tro de Fomento Villa Roca;

Florencia Meyra y Agustín La-
prida; Juan Navarro; Marcela y
Luna del grupo de narradoras

de la Biblioteca San Martín de
Ensenada; la murga Prometea;
Norma Domancich; las bandas

“Las ratas de siempre” y “Mo-
nos Sordos”; el Grupo de Tea-
tro Leído Berisso coordinado

por Gloria Da Silva; Néstor
Coronel; Juan Tenti y la banda
“Acero Rock”.

El jueves de la semana pa-
sada se concretó en la ciudad
de Buenos Aires la presenta-
ción del libro “Mariposas de
Argentina / Butterflies of Ar-
gentina”, de los autores Juan
Klimaitis, Ezequiel Núñez
Bustos, Cristian Klimaitis y
Roberto Güller.

Cabe recordar que la obra
constituye una guía de identi-
ficación a campo de las 1200
especies de mariposas diur-
nas halladas hasta el presente

en las distintas ecorregiones
del país.

La publicación de la obra,
única en su género en el conti-
nente, cierra doce años de la-
bor de investigación que in-
cluyeron salidas a ambientes
naturales, búsqueda bibliográ-
fica, trabajo de laboratorio y
contactos con investigadores
de nivel internacional.

El libro porta más de 4000
ilustraciones a todo color, 1200
mapas de distribución nacional

y un texto adaptado a nivel de
divulgación científica en edi-
ción bilingüe (español/inglés)
que describe y da a conocer la
existencia de este maravilloso
grupo de insectos tanto al pú-
blico argentino como al de to-
dos los países limítrofes con
los cuales se comparten las
mismas especies de mariposas.

Su traducción estuvo a
cargo de la botánica Rosemary
Scoffield y el desarrollo de la
biogeografía fue encarado por
el biólogo Flavio Moschione.
Del prólogo, participaron pro-
fesionales entomólogos de im-
portantes instituciones de Bra-
sil y de Estados Unidos. Dise-
ño y edición estuvieron a car-
go de Vázquez Mazzini Edito-

res, especializado en guías de
la naturaleza y se contó con el
auspicio fue de Fundación Fé-
lix de Azara, Parques Nacio-
nales, Fundación Vida Silves-
tre, Aves Argentinas, Museo
de La Plata, Museo de Cien-
cias Naturales de Buenos Ai-
res, Instituto Miguel Lillo y
Yacutinga Lodge.

Se trata de una edición de
gran formato y 328 páginas en
papel ilustración, en cuya tapa
se representa la emblemática
mariposa nacional “Bandera
Argentina”. Salvo Chile, con
190 especies, Argentina es el
único país de Sudamérica en
contar con una publicación que
exhibe la totalidad de las espe-
cies de dicho grupo.

Durante la presentación, e-
fectuada en un colmado salón
auditorio de la Universidad
Maimónides de la ciudad de
Buenos Aires, los autores tu-
vieron la oportunidad de exhi-
bir un Power Point a través del
que repasaron las fases de la
creación del libro, así como sus
particularidades técnicas.

Si bien su lenguaje es acce-
sible a todo público, el conteni-

do será de particular interés pa-
ra profesionales, docentes,
guardaparques, observadores y
fotógrafos de vida silvestre.

También constituye un po-
tencial aporte al sector dedica-
do al turismo receptivo, tenien-
do en cuenta que un buen por-
centaje de extranjeros que lle-
gan a la Argentina vienen con
avidez de conocer su valioso
patrimonio natural.
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“MARIPOSAS DE ARGENTINA”

Se presentó nueva obra cumbre de Klimaitis
El libro constituye una guía de mil doscientas
especies que habitan las distintas ecorregiones
argentinas. Profusas ilustraciones y mapas
completan la publicación de un trabajo que 
llevó más de una década de trabajo de campo.

Voces en el Parque
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Premio Galena para
‘No es lo que Parece

El programa radial “No es lo
que Parece”, que se emite por
FM 96.3 Ciudades, fue galardo-
nado con el premio Galena, du-
rante una ceremonia que se cele-
bró el último domingo en el Sa-
lón Cultural Lozano de la ciudad
de La Plata, la que contó con Ge-
rardo Tissone como presentador.

Conducido por el ex-inten-
dente Néstor Juzwa y por su hi-
jo Emiliano y de consecuente
raigambre berissense, el pro-
grama de interés general se e-
mite todos los sábados y cuenta
con la participación de Rodolfo
‘Teto’ Pérez, Marcelo Vicente,
Gladis Sandoval, Taki Karama-
nis y la operación técnica de
Facundo Pereyra.

Parisi en el
Club de los
Abuelos

Treinta años
de egresados

El sábado pasado, ex-estu-
diantes de la Escuela de Ense-
ñanza Media Nº1 se dieron cita
en el CEYE para celebrar los

treinta años de su egreso. Fue un
encuentro emotivo en el que se
compartieron risas, lágrimas y
muchos recuerdos inolvidables.

Este viernes entre
las 18:00 y las 21:00 se
realizará en la Sociedad
Española (16 entre 166 y
167) la gran exposición
y cierre del ciclo del ta-
ller Tiempo Mosaico y
Lola Mora.

Tiempo
mosaico

Este sábado, Ricardo
Parisi se presentará en el
Venué Resto Bar de La Pla-
ta (7 y 56) para brindar des-
de las 21:30 su show de te-
mas melódicos y bailables.
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Durante el último fin de
semana de abril, Guillermo Rí-
os quedaba primero en la cate-
goría +50 del Campeonato A-
pertura 2018 de Fisicoculturis-
mo disputado en el Club Asti-
llero Río Santiago de Ensena-
da.

Daba así los primeros pa-
sos de un gran año deportivo,
luego de haber renunciado en
diciembre de 2017 a su cargo
como presidente de la Asocia-
ción Fisicoculturista Argentina
(AFCA). El objetivo de aquella
decisión, mencionaba oportu-

namente, era el de contar con la
libertad y el tiempo de volcarse
nuevamente de lleno a la com-
petencia, como lo había hecho
32 temporadas atrás, cuando
con tan solo 19 de edad inicia-
ba su carrera dentro de la disci-
plina.

El 2018 también depararía
valiosas experiencias en la ciu-
dad de Buenos Aires y en Río
de Janeiro, pero tendría su pun-
to más alto en el Torneo Lati-
noamericano de Fisicoculturis-
mo organizado promediando el
año por la Asociación Interna-

cional WABBA en Colombia.
Allí, Ríos fue campeón en +50,
imponiéndose luego en una
prueba en la que compiten los
ganadores de las distintas cate-
gorías Máster.

“Estoy muy emocionado.
No esperaba este reconoci-
miento. Fue un año de mucho
trabajo y las cosas salieron
muy bien. Es en verdad más de
lo que esperaba a mi edad”, ex-
puso el fisicoculturista luego
de agradecer en el escenario el
Olmi Filgueira de Oro.

“Hubo que trabajar muy

fuerte para alcanzar estos tor-
neos (los dos nacionales dispu-
tados este año y el latinoameri-
cano de Colombia) que tienen
un alto nivel competitivo. A-
gradezco este reconocimiento a
mi persona y al de todos los de-
portistas de Berisso”, señaló
también, poniendo de relieve
que en el campo de su discipli-
na, la ciudad cuenta con mu-
chos chicos entusiastas. “Es in-
tensa la labor en varios gimna-
sios y al tratarse de una disci-
plina muy fomentada, la com-
petencia mejora”, puntualizó.

De dirigente a competidor

El martes se llevó a cabo
en la sede del Centro Residen-
tes Santiagueños una nueva
edición de la entrega de los
premios “Olmi Filgueira”, ins-
tituidos para reconocer a los
deportistas berissenses con
desempeños destacados a lo
largo del año.

El encuentro, encabezado
por el intendente Jorge Nedela,
abarcó la entrega de distincio-
nes a los ganadores de las ter-
nas de las diferentes discipli-
nas, reconocimientos especia-
les y la entrega del “Olmi Fil-
gueira de Oro”, que este año
quedó en manos del fisicocul-
turista Guillermo Ríos, quien
entre sus logros de 2018 osten-
ta el de haberse consagrado
campeón en el Torneo Latinoa-
mericano organizado prome-
diando el año por la asociación
internacional WABBA en
Colombia.

En esta oportunidad, el ju-
rado estuvo integrado por pe-
riodistas deportivos de la re-
gión. El evento abrió con la
presentación de los bailarines
de tango Camila Torosián y

Lucio Szyrma, alumnos de la
profesora Alejandra Ferreyra.

Con el correr de los minu-
tos fueron conociéndose los
ganadores de las ternas (ver el
cuadro destacado), que en la
edición 2018 estuvieron con-
formadas del siguiente modo:
Ajedrez: Mara Céspedes; Paola
Guzmán; Florencia D’Ascanio
y Juan Cruz Céspedes.
Atletismo: Lucas Bustamante y
Lucila Damián.
Automovilismo: Cristian Ra-
mos.

Básquet: Lucas Pizzolante;
Santiago Cerri; Álvaro Alí;
Ignacio Perkins y Yasmín
González.  
Bochas: Leandro García y
Nicolás Velazco.
Boxeo: David Escobar y
Simon Koening.
Carrera de Calle: Federico
Vázquez; Florencia Gómez
Fediw y Juan Fritz.
Deportes Especiales: Valentín
Morzilli y Iara Cédola.
Fisicoculturismo: Guillermo
Ríos y Augusto Grobly Gadea.

Fitness: Soraya Jairo; Eliza-
beth Dublese Netto; Brenda
Dagraca y Camila Denis
Fútbol Infantil: Leonardo Za-
balay Bruno Vega.
Fútbol Mayor: Anahí Herrera;
Fabricio Correa; Gustavo
Cardozo; Jonathan Lazarte y
Nicolás Regina.
Gimnasia Aeróbica: Giuliana
Padrone; Emma Marzola y
Camila Ramírez.
Gimnasia Deportiva: Delfina
Gallardo; Alfonsina D Elía y
Julia Peralta.
Handball: Luisina Sosa Martí-
nez; María Belén Barboza; Jaz-
mín González, Daniel Pared.
Hockey: Estefanía Sautu;
Lucía Sánchez; Evelina Ríos;
Claudia Figueira y Morena Ga-
yoso.
Jiu Jitsu: Federico Pérez y Ger-
mán Diz.
Judo: Martina Sales; Magalí
Basolato; Dimas Rodríguez y
Priscila Marín.
Karate: Ema Santo, Lara Mon-
te; Pablo Longinotti y Valenti-
na Bruno.
Karting: Ángel Panosetti.
Kick Boxing: Joaquín Blanco.

Lacrosse: Mariano Carugatti;
Nicolás Hovakinian y Luciano
Agüero. 
Natación: Juan Pablo Salio;
Francisco Lucich y Luca Grec-
co.
Padel: Alejo Barrameda.
Patín Artístico: Brisa Lencina;
Catalina González; Catalina
Bidart; Micaela Gómez; Angie
De Boer y Camila Salinas.
Pelota Paleta: Diego Gómez;
Cristian Guiñazú y Gustavo
Dagorret.
Pesca: Ricardo Pincetti; Cons-
tanza Chappa y Manuel Ferra-
ri.
Rugby: Julián Flores, Matías
Farías de Soza y Santino
Volpe.
Skate: Santiago Olivera.
Taekwondo: Máximo Rotter-
mund y Mario Roldán.
Tenis: Gabriel Radziunas;
Claudio Martínez y Tomás
Chaparro.
Tiro: Juan Manuel Canali.
Turf: María Luján Asconiga.
Vóley: Malena Pirrelo; Lucila
D´Angelo; Milagros Ochoa,
Ambar Alarcón y Amparo
Navarro.

MENCIONES ESPECIALES

La velada reservó también
un momento para entregar
menciones especiales, que al-
canzaron por ejemplo a quie-
nes accedieron al Medallero en
las finales de los Juegos Bona-
erenses: en Oro, Juan Manuel
Canali (Tiro), Juan Pablo Salio
(Natación), Iara Seimandi
(Básquet), Leonardo Ayala
(Atletismo), Milagros Berna-
chea (Lanzamiento de Bala),
Mara Céspedes (Ajedrez) y
Lucas Bustamante (Atletismo);
en Plata, Lucas Grecco (Nata-
ción), Valentino Espósito
(Básquet, lanzamiento de tri-
ples) y en Bronce, Francisco
Muchic (Natación); Estefanía
García (Atletismo); Tamara
Duarte (Atletismo) y Brian
Ponce (Tenis de mesa adapta-
do).

Otra mención especial tuvo
como destinatario al gran bas-
quetbolista Leonardo Zanassi,
quien se retiró en las últimas
semanas de la práctica activa
del deporte, cerrando una
extensa carrera que incluyó

EDICIÓN 2018 DE LOS PREMIOS OLMI FILGUEIRA

El fisicoculturista Guillermo Ríos se quedó con el Oro



su paso por la Liga Nacional y
una rica experiencia en tierras
europeas.

En Fútbol Infantil recibie-
ron menciones especiales la
categoría 2006 del Club Estre-
lla (campeona en los torneos
Apertura y Clausura de LAFIR
y campeona de los Apertura y
Clausura de la categoría Pre-
novena de la institución, la cual
participa en la Liga Amateur
Platense). También se distin-
guió al equipo de Fútbol Senior
de Estrella (+35), dirigido por
José Talone con Leonardo Mo-
abro como preparador físico,
que desde su formación en
2012 logró cinco campeonatos
y tres subcampeonatos.

En Vóley recibieron una
mención especial las jugadoras
de la Categoría Sub 12 del
Centro de Residentes Santia-
gueños, que al quedarse invic-
tas con el torneo oficial de
ARVA 2018 ostentan el título
de bicampeonas.

En Patín Artístico se distin-
guió al equipo al conjunto
infantil del club Villa San Car-
los, que compitió por primera
vez en la especialidad Show,
obteniendo un tercer puesto en
el Campeonato Nacional.

También hubo un recon-
coimiento para el atleta tras-
plantado Juan Carlos Spivak,
quien se quedó con medalla
de bronce en los juegos argen-
tinos y latinoamericanos que
se desarrollaron recientemente
en Salta.

UN ORGULLO

En su mensaje, el intenden-
te Jorge Nedela comenzó por
felicitar a deportistas, profeso-
res y entrenadores que dedican
tiempo y energía a cultivar en
la ciudad las distintas discipli-
nas deportivas. También pon-
deró la actividad de los clubes,
citándolos como instituciones
indispensables para la for-
mación deportiva de los más
chicos, a la vez que como luga-
res de contención.

“La función que cumplen
el deporte y la cultura en la ciu-
dad es central en la vida de
nuestros jóvenes porque segu-
ramente los marca de por vida
y a más de uno los salva de los
males que existen en la socie-
dad. Por eso la importancia de
los clubes, del Estado, de los
profesores y de las institucio-
nes”, sostuvo, remarcando que
los chicos que concurren a un
club quieren ir todos los días

“no sólo a entrenar, sino a
estar, porque se sienten cómo-
dos y como en familia”.

Al concluir su alocución, el
jefe comunal pidió a los nomi-
nados ponerse de pie para reci-
bir un fuerte y prolongado
aplauso del público que acom-
pañó la entrega. “Hoy le de-
dicamos nuestro fuerte aplauso
y felicitaciones porque ya son
ganadores, al igual que las
familias y los profesores”,
aseveró.

Por su parte, el Director de
Deportes, Damián Spinosa, ob-
servó que la entrega del Premio
representa una oportunidad pa-
ra reconocer todos los procesos
que a lo largo del año vivieron
los deportistas junto a entrena-
dores, preparadores físicos,
dirigentes y a todos los que
colaboran para que puedan
rendir en plenitud.

“El deportista pone lo
mejor de sí para su pasión, su
preparación física e intelecto,

lo que hacemos es destacar eso.
Pero además un rol importante
lo ocupan sus familias, que son
sus ámbitos de contención, en
el que el deportista se recupera
de sus lesiones y de sus proble-
mas”, señaló.

El momento de mayor
emotividad del encuentro tuvo
que ver con una alusión al
joven piloto de motociclismo
Mariano Anello, reconocido en
varias ediciones del Premio
y muerto trágicamente en La
Plata, en un episodio por el que
aún se clama justicia.

“Desde la Dirección de De-
portes decidimos dejar vacante
esta año el premio en Motoci-
clismo y rendir un homenaje
especial a Mariano Anello, una
persona que ha sido ternada
cada año y que sufrió un terri-
ble hecho por el cual perdió la
vida, atrapado en un episodio
delictivo. Es algo que por
supuesto conmocionó a su fa-
milia, pero también a la ciudad
y a la comunidad deportiva,
por lo que pedimos que se
esclarezca lo que ocurrió y
le rendimos homenaje a su
memoria”, pronunció Spinosa.

A la premiación se suma-
ron varios integrantes del Eje-
cutivo comunal, concejales,
consejeros escolares, represen-
tantes de clubes y familiares
de los deportistas. También fue
invitado especialmente Omar
Cejas, en su carácter de
presidente de la institución
anfitriona.
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Ajedrez: Mara Céspedes.
Atletismo: Lucas Bustamante.
Automovil ismo: Cris t ian
Ramos.
Básquet: Lucas Pizzolante. 
Bochas: Leandro García.
Boxeo: David Escobar.
Carrera de Calle: Federico
Vázquez.
Deportes Especiales: Valentín
Morzilli.
Fisicoculturismo: Guillermo
Ríos.
Fitness: Soraya Jairo.
Fútbol Infantil: Leonardo
Zabala.
Fútbol Mayor: Anahí Herrera.
Gimnasia Aeróbica: Giuliana
Padrone.
Gimnasia Deportiva: Delfina
Gallardo.

Handball: Luisina Sosa Martínez.
Hockey: Estefanía Sautu.
Jiu Jitsu: Federico Pérez.
Judo: Martina Sales.
Karate: Ema Santo.
Karting: Ángel Panosetti.
Kick Boxing: Joaquín Blanco.
Lacrosse: Mariano Carugatti.
Natación: Juan Pablo Salio.
Padel: Alejo Barrameda.
Patín Artístico: Brisa Lencina.
Pelota Paleta: Diego Gómez.
Pesca: Ricardo Pincetti.
Rugby: Julián Flores.
Skate: Santiago Olivera.
Taekwondo: Máximo Rotter-
mund.
Tenis: Gabriel Radziunas.
Tiro: Juan Manuel Canali.
Turf: María Luján Asconiga.
Vóley: Malena Pirrelo.

Los ganadores en 
cada disciplina 
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VILLA SAN CARLOS PROGRAMA SU PRETEMPORADA

Tocci y Restelli se reunieron pensando en el semestre que se viene
La primera rueda del torneo

de la Primera C llegó a su fin y
pese a que Villa San Carlos ter-
minó en una posición expectante
y logró sumar 4 de los últimos 6
puntos en juego, tuvo a lo largo
del semestre un andar sinuoso y
de marcados altibajos.

El conductor táctico celeste,
Miguel Restelli, había anuncia-
do que  al equipo le faltaba roda-
je y no iba a ser fácil el torneo, y
en ambas cosas tuvo razón. Por
momentos  la Villa encendió la
emoción de sus hinchas y en o-
tros cayó en un pozo futbolístico
que preocupó a más de uno por
Montevideo y 25.

El receso de verano viene
bien para disipar dudas y tratar
de afianzar aquello que venía
por buen camino. La propia diri-

Villa deberá encarar un esfuerzo
especial, el que incluirá una pre-
temporada muy fuerte en un pre-
dio ubicado en 515 y 143 de la
ciudad de La Plata. El mismo
posee varias canchas de fútbol y
las comodidades que precisa el
cuerpo técnico.

REFUERZOS

En materia de refuerzos, la
dirigencia hará uso de la op-
ción de incorporar dos refuer-
zos, y en ese sentido  se movió
rápido y cerró la llegada de Sa-
muel Portillo, delantero de Co-
munidad Rural que milita en la
Liga Amateur Platense. El “pa-
raguayo” estuvo cerca de fir-
mar en el inicio del campeona-
to pero por un problema de do-

cumentación no lo pudo hacer.
El atacante fue el goleador de
la Liga A con 16 tantos, y aho-
ra con sus papeles en regla, fi-
nalmente será jugador villero.

El otro cupo también sería
para un delantero, y la elección
habría recaído en un viejo cono-
cido que, a pesar de no haber te-
nido una trayectoria tan extensa
en el club berissense, es muy re-
cordado porque  fue decisivo en
el ascenso a la B Nacional.

Tocci y su gente apuntan en
este caso a la vuelta de Martín
Troncoso, quien hoy se encuen-
tra jugando en la liga de Bolívar.
El cuerpo técnico conoce bien al
entrerriano porque integró el
plantel campeón de la B Metro y
disputó algunos partidos en el
Nacional B.

SIN COPA ARGENTINA

Finalmente Villa San Carlos
no pudo ingresar a la Copa Ar-
gentina. Las victorias de Depor-
tivo Laferrere y Sportivo Dock
Sud en la última jornada  se lo
impidieron.

CAMBIO
DE INDUMENTARIA

En 2019 Villa San Carlos
podría cambiar de sponsor téc-
nico oficial y después de una
década dejaría a Uhlsport, para
pasarse a otra marca. En princi-
pio la nueva indumentaria sería
Tramontana, que viste entre o-
tros equipos a Everton (Liga
Platense).

gencia villera, con su presidente
Juan Carlos Tocci a la cabeza,
pudo conversar con mayor pro-
fundidad con el DT, para darle
forma a la pretemporada que co-
menzará el 3 de enero, pero ade-
más sirvió para limar algunas
asperezas y sobre todo espantar
cualquier rumor sobre una posi-
ble salida de Restelli de la con-

ducción de equipo.
A pesar de no haber podido

ingresar a la Copa Argentina, el
elenco villero marcha quinto, a
cinco unidades del Deportivo
Armenio y con el objetivo de
pelear por el ascenso para per-
mitir una vuelta rápida a la B.
En tal sentido, el semestre que
se viene es vital, por lo que la

Martín Trancoso Samuel Portillo
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En la última fecha del Clau-
sura liguista, Estrella de Berisso
y Curuzú Cuatiá armaron un en-
tretenido encuentro que finalizó
dos a dos. Santiago Benítez y
Brian Serrano marcaron para la
Cebra, mientras que Villordo en
dos ocasiones conquistó los go-
les para el elenco de Villa Elisa.

El partido arrancó con Es-
trella tomando la iniciativa, con
buena distribución de juego y
profundidad en las llegadas, so-
bre todo a través de la potencia
acostumbrada de Mauro Dubi-
ni. De todas maneras, el arquero
de la visita lució seguro y atento
para evitar la caída de su valla.
En contrapartida, el portugués
buscó de contra y sobre todo es-

tuvo muy pendiente de algunas
desatenciones defensivas que
exhibió el albinegro.

A los 36 minutos, luego de
una excelente jugada colectiva,
Benítez remató sin puntería. De
lo que fue una buena situación
para los de Berisso surgió la ju-
gada de gol para los rojiverdes.
En la primera chance neta del
visitante, Villordo quedó luego
de un rebote en inmejorable po-
sición para cabecear y mandar
la pelota al fondo del arco.

Luego del gol, Curuzú Cua-
tiá empezó a manejar mejor el
juego en mitad de campo y los
de Leandro Sarco, que sintieron
el golpe de la desventaja, no
consiguieron reponerse, por lo

que hasta el final de la etapa,
fue el conjunto dirigido por A-
lejandro Gaudino el que se a-
dueñó de la tarde en el José Ma-
nuel Vicente.

En el complemento, el albi-
negro salió con otro ímpetu a
buscar el empate. Rápidamente,
a los 7 minutos, Santiago Bení-
tez consiguió el 1 a 1, aunque el
empate para el albinegro duró
poco ya que luego de una mala
salida desde el fondo, sobre los
13 minutos, Villordo recuperó
la pelota y al verlo a Riel ade-
lantado se la tiró por sobre el
cuerpo. A pesar del esfuerzo del
arquero, que llegó a tocar la pe-
lota, finalmente el balón entró
en el arco y convirtió el 2 a 1

para Curuzú, que fue muy efec-
tivo y astuto para aprovechar las
fallas y desacoples del fondo de
la Cebra.

Con la ventaja, el equipo
rojiverde se replegó en el fondo
tratando de cortar los circuitos
creativos en Estrella y apostó
por contragolpes para encontrar
mal parada a una defensa que
no se mostró demasiado sólida.

Con este panorama, a los de
Sarco no les quedó otra que ir
por el empate, cosa que hicieron
con más fuerza que ideas. A los
45 minutos, cuando parecía que
la igualdad no llegaría y el reloj
ya era un rival más, Mauro Du-
bini recibió la pelota dentro del
área y de espaldas al arco logró

colocar un gran centro al ras pa-
ra que el recientemente ingresa-
do Brian Serrano, la empuje y
marque el empate del partido.

El torneo y el año futbolís-
tico ya culminaron y el Clausu-
ra pasó sin penas ni gloria y
con muchos altibajos para Es-
trella, que terminó el torneo en
la décima posición sumando 4
victorias, 5 empates y 6 derro-
tas.

LA SÍNTESIS

Estrella de Berisso 2
A. Riel; F. Sequeira; F.

Tulez; N. Altamirano; E. Ló-
pez; J. Garibaldi; I. Olivera;
E. Oviedo; S. Benítez; G.,

Valdez; M. Dubini. DT: Le-
andro Sarco.

Curuzú Cuatiá 2
F. González; A. Bella; P.

Ramírez; F. Chagaray; C.
Boschetti; M. Miloc; L. Lup-
pi; G. Villordo; T. Gutiérrez;
P. D’Uva; E. Gutiérrez. DT:
Alejandro Gaudino

Goles: PT 37’ G. Villor-
do (CC); ST 7’ S. Benítez
(E); 13’ G. Villordo (CC);
45’ B. Serrano (E)

Incidencia: ST 45’ expul-
sado Manuel Miloc (CC)

Árbitro: Mauro Falcón
Estadio: José Manuel Vi-

cente (Estrella)

DOS A DOS EN EL CIERRE DEL TORNEO

Estrella y Curuzú Cuatiá dividieron puntos y merecimientos

Concluida la temporada en
LIFIPA y LAFIR, la categoría
2009 de la filial Miguel Ángel
Lauri de Estudiantes de La Plata
viajó a la costa atlántica para
participar de la Santa Teresita
Cup y quedarse con el máximo
premio, la copa de plata, tras im-
ponerse en la final de su catego-
ría al equipo de CRISFA. Antes,
los chicos de Berisso habían
vencido a Las Quintas (Santa
Teresita) por 8 a 0 y a General
Lavalle por 2 a 0 y luego de caer

2 a 1 ante Ferrocarril YCF (Río
Gallegos) habían ganado su par-
tido de semifinales 2 a 0 frente a
Rácing La Costa. El plantel cam-
peón estuvo integrado por Fede-
rico Despoux, Leon Capano, Fa-
cundo Olivera, Pedro Ghil Rapi,
Esteban Serrano, Dante Cejas,
Sebastián Villamarin, Lorenzo
Turon, Mateo Gobello, Gino
Piergiácomi, Camilo Gómez y
Dylan Rodríguez, con dirección
técnica de Alberto López y Jorge
Coman.

Copa para la Lauri en
Santa Teresita

Hogar Social se quedó con
el cuadrangular de la Ribera
de Máxi-Básquet (+45) que se
disputó el último fin de sema-
na en el polideportivo de Es-
trella. Luego de imponerse
por 69 a 51 en el primer turno
a Estrella (finalmente terce-

ro), el ‘Verde’ se impuso en la
final a Villa San Carlos por 47
a 37. El torneo, del que tam-
bién participó Náutico Ense-
nada, tuvo el respaldo de la
APB y contó con la interven-
ción de más de 40 jugadores
de la región.

El Hogar se quedó con el
cuadrangular de la Ribera

Juan Carlos Spivak obtuvo
medalla de bronce en Padel en
los XII Juegos Argentinos y IX
Latinoamericanos para Tras-
plantados que se disputaron re-
cientemente en Salta. Su de-
sempeño lo habilita para parti-
cipar del mundial que se reali-
zará el año próximo en New-
castle (Inglaterra).

Trasplantado desde 2009,
luego de que se le detectara
Hepatitis C, Spivak encontró
en el padel un lugar desde el
que competir activamente lue-
go de haber jugado desde muy
joven fútbol, básquet y tenis.
Es a la vez miembro de la co-
misión del Hogar de Tránsito
dependiente del INCUCAI,
que asiste a personas en los

momentos previos y posterio-
res a recibir un trasplante.

Bronce en Juegos para 
Trasplantados



Esta semana, se realizó en
el Jardín Maternal Hogar San
Martín de calle 163 y 8 una
ceremonia para despedir a los
alumnos egresados este año.

El establecimiento, cabe

mencionar, cuenta con una ma-
trícula de 118 chicos divididos
en dos turnos. Son alumnos
que van desde salita de tres
hasta sexto grado. “Los chicos
aquí reciben dos horas de acti-

vidades en las aulas en la
que realizan temas referidos
a juegos, arte y recreación,
después tienen el almuerzo y
los llevamos al colegio en
combi y después a la tarde
meriendan”, apuntó la directo-
ra, María Lozano.

Durante el verano, las acti-
vidades continuarán. “Este
lugar funciona todo el año
porque es una necesidad para
muchas familias. Baja la canti-
dad de niños porque muchos
van a la Colonia Municipal o
a otras, pero las puertas siguen
abiertas”, mencionó Lozano.

Del acto participaron el
intendente Jorge Nedela y
varios miembros de su gabine-
te, entre ellos Manuel Simo-
netti, Secretario de Promoción
Social, quien observó que al
acto en el San Martín se su-
marían encuentros en las
distintas guarderías municipa-
les (Evita, Cecilia Grierson
y El Carmen).

Al homenaje a los egresa-
dos se sumó durante la mañana
una jornada recreativa que
permitió a los chicos disfrutar
entre otras cosas de la actua-
ción de la payasa Lali Lon.
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Comenzó la segunda edición 
de “Me Gusta Berisso”

Al cierre de esta edi-
ción comenzaba la segunda
edición de “Me Gusta
Berisso”, propuesta de la
Cámara de Empresarios y
Emprendimientos de Beris-
so (CEEB) para fomentar
las ventas navideñas en la
ciudad.

Durante las noches de
viernes, sábado y domingo,
los vecinos podrán acceder
a importantes descuentos
en sus compras en los loca-
les adheridos de la ciudad,

lo que los habilitará ade-
más para participar de un
gran sorteo que se realizará
el domingo 30 a las 20:00
en el Playón Municipal.

Además, los días sába-
do 22 y domingo 23 a partir
de las 18:00 se desarrollará
en ‘la bajadita’ (Montevi-
deo y 13) una propuesta
que incluirá shows infanti-
les, juegos, food-trucks y
stands de cervezas artesa-
nales, la que se repetirá el
día del gran sorteo.

Cierre de ciclo lectivo del 
jardín San Francisco de Asís

El jardín de infantes San Francisco de Asís culminó el ciclo
lectivo con una gran fiesta protagonizada por los pequeños alum-
nos y sus señoritas. Un momento de intensa emotividad se vivió
cuando los chicos interpretaron distintas canciones infantiles clá-
sicas, permitiendo a abuelos y papás remontarse por un rato a su
infancia. Concluido el encuentro, el equipo de conducción de la
institución hizo público su agradecimiento a la Colectividad
Helénica y Platón, que cedió gentilmente sus instalaciones para
darle un marco ideal a la propuesta.

A beneficio de la guardería 
de Mailín

Este sábado entre las 10:00 y las 17:00, se realizará en la
guardería Nuestro Señor de Mailín (7 entre 147 y 148) la última
feria americana del año. Quienes se acerquen podrán adquirir ropa
usada y juguete en muy buen estado a precios muy convenientes.
También se venderán tortillas santiagueñas, budines, pandulces y
tartas.

Fin de año en el Hogar San Martín
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SEBASTIÁN BAETEKE
19/12/78 – 27/11/01

Sebastián querido, el tiempo pasa y
siempre en nuestro recuerdo, en
nuestro corazón. El día 19 hubieras
cumplido 40 años. Te imaginamos,
cómo serías, qué harías, pero son sólo
sueños que se esfuman. Ya 17 años
que no estás con nosotros. Que mara-
villoso sería tenerte. Te amamos y
extrañamos profundamente. Mamá,
papá y Flor.

LITO CRUZ
19/12/17 A
19/12/18

Los recuerdos son
de agua… y a veces
salen por los ojos.
Te recordaremos
por siempre, tus hi-
jas Micaela Cruz,
Alejandra Cruz y
Familia.

MARÍA DORA MACIEL
21/12/44 AL 21/12/18

Para ti mamá. 
Mamá te puse estos esca-
lones para cuando quieras
bajar del cielo y vengas a
darme tu bendición. 
Te amo, mamita. 
Hoy en tu cumple, te
recuerda por siempre tus
hijos Miriam, Jorge y
Andrea.

Nuestra 
Señora 
de la Asunción

El padre Marcelo Kleikalo
dio a conocer el programa de
celebraciones de Navidad y A-
ño Nuevo de la Iglesia greco-
católica ucraniana a su cargo,
ubicada en la calle 167 (Ucra-
nia) entre 19 y 20. Las activida-
des comenzarán este domingo
a las 19:00 con un Pesebre Vi-
viente y un Concierto de Ban-
duras de la Capella Tarás Shev-
chenko de la AUC Prosvita en
la República Argentina. El lu-
nes a las 18:00 se celebrará la
Divina Liturgia de Nochebuena
y el martes 25 a las 10:00 la Di-
vina Liturgia de la Natividad
del Señor. Por otra parte, para
el lunes 31 diciembre a las
18:00 está programada la Divi-
na Liturgia en acción de gra-
cias por el año nuevo, mientras
que el martes 1º de enero a las
10:00 llegará el momento de la
Divina Liturgia de San Basilio
Magno y la renovación de vo-
tos de las hermanas basilianas.
Finalmente, el sábado 5 a las
18:00 se celebrará una Divina
Liturgia con solemne bendi-
ción de agua. Será la única ce-
lebración de ese fin de semana.



Culmina la colecta anual de
golosinas que cada diciembre
encara la Sociedad de Bomberos
Voluntarios local con el fin de a-
compañar a Papá Noel en una
gran recorrida por los distintos
barrios de la ciudad. Quienes
quieran colaborar con donacio-
nes aún pueden 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 acercar-
se pero quieran efectuar dona-
ciones, pueden dar aviso al 461-
2425, el 486-9924 o el 464-
1737, teléfonos respectivos de
los citados cuarteles.

La recorrida para hacer en-
trega de las golosinas se concre-
tará este domingo, abarcando una
amplia superficie del distrito. Al
cierre de esta edición, Papá Noel
decía presente junto a una auto-
bomba en el Centro Cívico. El
objetivo era brindar a todos los
chicos la posibilidad de sacarse
una foto a su lado, a la vez que el
de seguir juntando golosinas.

MATIAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 19HS
SÁBADOS DE 10 A 13
20 Nº 4650 E/ MONT Y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar

Tomamos vehículos para cualquier
operación inmobiliaria

* Venta casas en 39 casi Montevideo,
una sobre lote de 10x70, 150mts cu-
biertos, títulos perfectos, otra sobre
lote de 10x30, 150mts cubiertos, títu-
los perfectos, permuta. Consulte.
* Venta de 3 hectáreas húmedas
en Palo Blanco, títulos perfectos,
oportunidad 18.000 U$s
* Venta lote de 10x20 en 67 y 123,
con casita mixta, excelente ubicación,
oportunidad 45.000 U$s, títulos per-
fectos
* Venta hectáreas en Los Talas, calle
El Ceibo a 700mts de Montevideo,
excelente ubicación, tranquilidad,
fácil acceso, arbolado. Consulte.
Escritura inmediata.

INMOBILIARIA REDONDO 
BIENES RAÍCES
MARTILLERO JOSÉ LUIS REDONDO
MAT.: 7095. UNLP.

LA PLATA: 21 CASI 57 Nº 1198 /
BERISSO: 166 CASI ESQ. 26.
TEL:( 0221)457 3383 / (0221)15
495 3321 / (0221)467 6360.
www.redondobienesraices.com.ar
Facebook: Redondobienesraices

Necesitamos propiedades p/ alquiler
y venta, contamos con clientes
en espera.       
Te ofrecemos el sistema: “Renta
Segura”. 
Arrendamientos de campos, Tasaciones.

ALQUILER DEPARTAMENTO BERISSO

* DEPARTAMENTO 1 DORMITORIO
Redondo B Raíces: 150 e/10 y 11.
Depto. 1 dorm/cocina-comed./ ba-
ño/patio/m. b. estado. $ 4.500. 
Tel: 15 495 3321, 457 3383.
* DEPARTAMENTO 2 DORMITORIOS
Redondo B. Raíces: 12 e/155 y 156. 2
dorm./coc.-com./baño/lavadero/muy
amplio/ sin expensas/m. b. estado.  
Tel: 15 495 3321, 457 3383.
ALQUILER CASA EN BERISSO
Redondo B. Raíces: Av. Montevideo
36 y 37. Casa int. 1 dorm./cocina/co-
medor/baño/parque/galería cerrada/
t. los serv. /sin expensas/.  $ 7.000.  
Tel: 15 495 3321, 457 3383.

ALQUILER LOCAL EN BERISSO

Redondo R Raíces: Av. Montevideo y
47. Impecable local/ 4x4 a estrenar/
baño/serv. Luz.
Tel: 15 495 3321, 457 3383.

Redondo B Raíces: 30 e/169 y 170.
Amplio/reciclado a nuevo/baño c/pile-
ta. Exc. zona comercial.
Tel: 15 495 3321, 457 3383.

MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA, MARTILLE-
RO. COL. 6773
16 Nº 4263 E/164 Y 165 BERISSO 
TEL. 464 6518 / 421 5279

Sr. Propietario/ Sr. Inversor aproveche
la oportunidad de crédito hipotecario
a 30 años. Compra-venta asegurada.
Por pedidos concretos solicite su tasa-
ción. Consulte

VENTA LOTES

Montevideo y 102, distintas medidas,
consulte.-
Lotes Zona Acceso Playa Municipal
(a pocos de mts Av. Mont.) desde
$ 500.000, Consulte distintas medi-
das, posible permuta menor valor.-
Fracción – Los Talas calle 50, pasando
ATE: 50x700, consulte
Lotes 148 e/ 18 y 19.- 10 x 30.Desde
$ 300.000 + com, posible permuta,
financiación, consulte.-
Lote Bo Priv. Calle 46.- 14 x 34
$ 900.000 + com   
Lote Esquina calle 99 (a 3 cuadras
de Mont.  p/La Plata) 38x72, posible
permuta menor valor, consulte
Martín Perera Tel. 464 6518 – 489
4183.- Consulte.

VENTA CASAS - DEPTOS BERISSO

Casas a reciclar 8 e/165 y 166, mixta
sobre lote de 7,50 x 35. Consulte
Casa 12 e/165 y 166, Casa mixta a
demoler Consulte.-
Tríplex en 8 e/154 y 155, consulte.-
Casa Mont. e/38 y 39: sobre lote
10x50, Casa mixta, a reciclar o demo-
ler $ 1.800.000
Chalet calle 96 Nº 5111 e/ 173 y
174.- Excelente posibilidad de inver-
sión, importante Chalet, lote, 2 dor.,
coc., com., sobre lote 26x70.-
50.000U$s. Posible permuta menor
valor.-
Casa Juan B Justo Mzna. 7 N° 194:
3 dor., coc., com., 2 baños, gge.-
$ 1.650.000
Casa Juan B Justo Mzna. 7 N° 205:
3 dor., coc., com., 2 baños, gge., pa-
rrilla, fondo. $ 1.650.000
Casa 154 e/ 15 y 16: 2 dor., coc.,
com., quincho, galpón, gge, jardín,
patio s/ lote 9x30 $ 1.800.000
Casa 12 e/ 148 y 149: 2 dorm.,
coc.,com.,baño , garage, fondo
$ 1.700.000 + COM
Casa + Galpón 8 N° 4464 e/Av. Mon-
tevideo y 166, 3 dorm.,liv-com.,coc.,
3 baños, patio, terraza. Consulte,
(consulte por subdivisión en P. Alta y
P. Baja) .-  
Casa 147 N° 362  e/ 5 y 6, 4 dorm.,
coc-com., liv, quincho, parrilla, gara-
ge, baño, $ 1.600.000.- 
Casa 165 e/ 5 y 6, 2 dorm., coc.,
com., patio. $ 800.000.-
Casa 19 Esq. 172 N° 5007, 3 dorm.,
coc, com., patio, garage, fondo
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ESTE DOMINGO

Papá Noel y bomberos juntos
en reparto de golosinas



lavadero. 52.000 U$s.

Sr. inversor consulte con crédito hipo-
tecario-

Martín Perera, Tel. 464 6518 – 489
4183.-

Sr. Propietario/ Sr. Inversor aproveche
la oportunidad de crédito hipotecario
a 30 años. Compra-venta asegurada.
Consulte

* Alquilo Mardel dpto. 2 ambientes,
balcón a la calle. Maral 19, a 20mts.
Av. Colón. Consultar: 15 408 1845
* San Clemente alquila dpto. 5 perso-
nas, 2 cuadras del centro y 3 del mar.
Todo equipado. Por semana o quince-
na. 464 3049 / 221 563 0212.
* Vendo excepcional propiedad, so-
bre calle 3 de abril, más 4 hectáreas
parquizadas, monte, pequeño lago.
Tratar 011-15 4992 9730 / id 167
*10374
* Vendo Hotel alojamiento con pro-

piedad. 15 497 3626
* Vendo casa quinta en Los Talas.
221 619 9698
*Mar de Aó, Nueva Atlantic. Cerca
del mar. Alquilo casa, dúplex, mo-
noambiente, 4 y 6 personas. Tel.
(02257) 424445 / 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
* Mar de Ajo, dpto. Céntrico frente al
mar, 5 personas, enero, febrero, 221
531 0883 / 460 0465

* Vendo heladera mostrador, 4mts a-
cero inoxidable, 1 estantería vinoteca,
1 estantería de hierro. 15 605 1611
* Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis.
Tel 482 2585. Id 150 * 559. Celular
15 463 3019 o bien lacasadeltende-
dero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar

* Peugeot 208 Allure blanco nacara-
do, 2014, única mano, contado
$290.000. Tel 221 612 2215
* Peugeot 208 Feline tope de gama
cuero 2013, 70.000 km, inmaculado.
Permuta 221 612 2215
* VW Gol Trend MSI 2017 rojo, con
sólo 15.000 km, al día listo para
transferir. 221 612 2215

* Se ofrece Sra. para niñera y limpie-
za. Fernanda. Preferente por la maña-
na. 15 679 3365.
* Se ofrece Srta. para limpieza, cuida-
dos de niños o comercio. Micaela.
221 617 7290
* Se ofrece para cuidado de abuelos y
enfermos. Andrea. 221 353 5094 (só-
lo whatsapp).
* Se ofrece Sra. para cuidado de a-
buelas por la noche y limpieza de ma-

ñana 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. Cui-
dado de niños, ancianos. Daniela. 15
428 713

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
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