
FUNDADO EL 1 DE NOVIEMBRE DE 1981 • RL-2019-69575769-APN-DNDA#MJ
DIRECTOR PROPIETARIO: CARLOS V. DELLE VILLE
IMPRESO EN LOS TALLERES DEL DIARIO EL DIA, AV. 44 E/ 153 Y 155 S/N LA PLATA

AÑO XXXIX • EDICION Nº 1.686 • Semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2019  • Acompaña las ediciones del Diario EL DIA • PROHIBIDA SU VENTA POR SEPARADO
Av. Montevideo Nº 1400 • (1923) Berisso • Pcia. de Buenos Aires • Telefax: 461-2621 • E-mail: redaccion@semanarioelmundo.com.ar • Socio activo de ADEPA y APEBAL • Las notas son responsabilidad de los firmantes • Los textos publicitarios son responsabilidad de los anunciantes.

A casi diez días del traspaso de mando, el intendente Nedela comparte su análisis de lo que representaron y lo que
dejan sus cuatro años de gestión. Argumenta que muchos proyectos no pudieron concretarse por falta de recursos y
de tiempo, pero asegura que el Estado estuvo presente ‘con soluciones para todos los barrios’. En el plano político,
subraya que luego de largos años de gestiones peronistas, se consiguió instalar la idea de ‘alternancia’, hasta hace
poco impensada.
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En marcha la cuenta regre-
siva para dejar la primera ma-
gistratura local, que ocupó por
cuatro años, el intendente Jorge
Nedela asegura que, más allá
de lo que determinaron las ur-
nas en las últimas elecciones
generales, quien mire con el o-
jo atento -en perspectiva y sin
animosidades- advertirá que en
muchos aspectos la ciudad ‘es
otra y mejor’. Hubiera sido de-
seable otro contexto, reconoce.
Pero fue el que fue.

La gestión que encabezó,
asegura, estuvo signada por cir-
cunstancias que, como en la e-
conomía doméstica de la gran
mayoría de los argentinos, gol-
pearon duro en las cuentas co-
munales. Por diferentes razo-
nes hubo que dejar de lado al-

gunas acciones proyectadas y
en el caso de otras, no pudo a-
vanzarse en los tiempos desea-
dos.

“Tuvimos algunos déficits
y debimos pelear contra viento
y marea para poder concretar
algunas cosas, pero creo que
hubo avances muy importan-
tes”, expone al trazar un balan-
ce general, con la fecha puesta
para el traspaso de mando.
“Llevamos adelante una ges-
tión que enfrentó durísimos
problemas en lo económico, lo
político y lo social, pero así y
todo fue una gestión digna, que
pudo resolver varios problemas
recurrentes de la ciudad”, insis-
te.

Mientras deja por ahora en
el tintero el análisis pormenori-
zado de aciertos y falencias que
tuvo su administración en cada
una de las áreas de gobierno,
encuentra que el duro revés e-
lectoral que determinó que
“Cambiemos” deba dejar el go-
bierno berissense tuvo como
factor determinante la situación
del bolsillo de los ciudadanos
de todo el país, incluyendo py-
mes y comercios.

Frente al explícito cuadro
de situación, argumenta, era
muy difícil que el electorado a-
compañara con su voto, como
en 2017, a la coalición que in-
tegra, sumado a ello el esfuerzo

que las diferentes vertientes del
peronismo encararon para lle-
gar unidas a los comicios. “El
pueblo decidió y el arrastre nos
llevó a todos”, sostiene, lamen-
tando sobre todo que el electo-
rado bonaerense no haya reno-
vado la confianza en la gober-
nadora María Eugenia Vidal.

EL TALÓN DE AQUILES

El elevado porcentual del
presupuesto que la Municipali-
dad debe destinar a salarios de-
ja un margen sumamente aco-
tado para intentar encarar ac-
ciones en otros planos. En estos
últimos cuatro años, explica
Nedela, tampoco se pudo hacer
menos marcada la dependencia
financiera de Provincia y Na-
ción, ‘un problema estructural,
que llevará mucho tiempo re-
solver’.

“Sí pudimos avanzar en un
aumento de la recaudación,
más allá de que en este último
período hubo por la crisis una
baja respecto de los índices que
habíamos alcanzado”, explica.

Y si bien el contexto cons-
piró para avanzar en la ejecu-
ción de algunas obras o la im-
plementación de políticas pro-
yectadas en diferentes campos
en el inicio de su gestión, ase-
gura que su sucesor, Fabián
Cagliardi, recibirá la Comuna

en circunstancias similares a
las que imperaban en diciem-
bre de 2015.

“Nominalmente son dife-
rentes números, pero propor-
cionalmente la situación es si-
milar”, asevera, presentando un
cuadro referido a la evolución
de la deuda ‘flotante’ que se in-
cluye en estas páginas.

Contrariamente a lo que se
sugiere desde la actual oposi-
ción, el intendente asegura que
tampoco hay variaciones im-
portantes en lo que hace al nú-
mero de trabajadores de planta
de la Municipalidad. “Casi no
hay variantes entre lo que reci-
bimos y lo que dejamos”, ad-
vierte presentando un segundo
cuadro que también acompaña
esta nota. “Obviamente efec-
tuamos nombramientos, pero a-
cordes a las necesidades que se
fueron presentando. Fuimos

cuidadosos. Congelamos los
ingresos el año pasado, por lo
que los nombramientos fueron
graduales y en áreas en las que
hacía falta. Los pases a planta
están atados a requisitos que e-
xige la ley, los trabajadores que
llevan un año de mensualiza-
dos pasan a planta automática-
mente, es un requerimiento de
los gremios que compartimos”,
sentencia.

“No hay nada que ocultar
en cuanto a políticas en el área
de personal. Se ha ordenado
mucho, por ejemplo en materia
de jubilaciones en conexión
con la Provincia, a partir de la
firma del pacto fiscal”, indica,
subrayando que la transparen-
cia es una marca que puede a-
plicarse al resto de las áreas.
“Siempre pongo el acento en
que toda la gestión fue supervi-
sada por tres áreas fundamenta-

les (Compras, Contaduría y Te-
sorería) que no estuvieron en
manos de funcionarios enrola-
dos en nuestra fuerza política,
sino de empleados de planta. A
la vez, el Tribunal de Cuentas
de la Provincia tuvo un espacio
y una computadora para seguir
de cerca la actividad de la co-
muna con el objetivo de que no
quedaran dudas respecto del
manejo de fondos”, dice al res-
pecto.

Para seguir cumpliendo
con el ‘precepto’, expone tam-
bién, dio a sus colaboradores la
orden de poner a disposición de
los representantes de la gestión
que asumirá en diciembre toda
la información que requieran
durante la transición. Los pro-
fesionales designados por Ca-
gliardi para cumplir dicha fun-
ción tienen incluso una oficina
junto al despacho de la Secre-
taría de Gobierno, con los ele-
mentos informáticos necesarios
para avanzar en su tarea.

Durante estos cuatro años
de gestión, el ‘redirecciona-
miento’ de recursos fue una
constante. Nedela explica que
las fluctuaciones en la situa-
ción económica hizo que per-
manentemente se tomaran de-
cisiones respecto de las necesi-
dades que en cada caso había
que atacar. “Obviamente, los
fondos afectados fueron a lo
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Según pasan los años. La evolución en cuanto a deuda 
flotante y personal de planta permanente conforme 
a datos oficiales.
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que estaban afectados, pero en
muchos otros casos tuvimos
que rever el destino de partidas
en acuerdo permanente con
Provincia”, sostiene.

PRESENCIA

Para el intendente Nedela,
en estos cuatro años el Estado
‘marcó su presencia en mu-
chos rincones de la ciudad, re-
solviendo situaciones y pro-
blemáticas concretas’. En tal
sentido, pone como ejemplo el
de la Avenida Perón. “Yo pi-
do repasar cómo la recibimos
y cómo la estamos dejando.
Estaba inconclusa, con ba-
ches, sin iluminación ni guar-
drail; era casi una ‘ruta de la
muerte’. Hoy el panorama es
claramente otro y lo actuado
está a la vista”, pronuncia.

Su sucesor, marca tam-
bién, ‘tendrá la tranquilidad
de no tener que salir a buscar
una ambulancia’. “Cuando
llegamos no teníamos garanti-
zada la asistencia en la emer-
gencia. Hoy tenemos el SA-
ME con cinco ambulancias”,
indica, para referirse de inme-
diato a la flamante guardia
con que hoy cuenta el Hospi-
tal. “A partir de la gestión de
Provincia, que acompañamos
de cerca, quedó resuelto el te-
ma, que constituía un verda-
dero drama”, recuerda.

Esa ‘presencia’ a la que a-
lude, la vincula también con
una obra como la de la pavi-

mentación completa de calle
8, que incluyó también la co-
locación de iluminación led, y
con otros pavimentos que ce-
rraron ‘un buen número de
circuitos’.

“Yo creo que no es la mis-
ma ciudad. Por eso pido que
cada uno se detenga un poqui-
to y que observe”, pide, enu-
merando acciones que im-
pulsó su administración en di-
ferentes planos. “Tenemos
puestos móviles policiales en
los accesos, policía equipada,
foros de seguridad funcionan-
do, pavimento en calles de di-
ferentes barrios, el Centro
Cultural Papa Francisco de El
Carmen como un lugar ideal
para actividades culturales y
deportivas, un barrio finaliza-
do en Villa Progreso con co-
nexión a la red de gas, una o-
bra hidráulica en el Barrio U-
niversitario, las plazas Mosco-
ni y Almafuerte completa-
mente transformadas, un mu-
nicipio equipado con maqui-
naria que era nula cuando asu-
mimos, un nuevo Juzgado de
Faltas, una Oficina de Licen-
cias que brinda un servicio
hasta hace poco impensado y
el Cine Victoria recuperado
como un lugar fundamental
para la cultura”, reseña.

Tampoco omite una alu-
sión a lo que considera avan-
ces que se dieron durante es-
tos años en el plano de la la-
bor del trabajador municipal.
“Me siento orgulloso de la re-

composiciones salariales que
fuimos acordando. También
de que hayamos establecido
un convenio colectivo de tra-
bajo que nadie se había atre-
vido a llevar adelante. Antes
las negociaciones eran mano
a mano con una persona, aho-
ra tenemos una mesa de-
mocrática con todos los gre-
mios. Me dirán que es lo que
corresponde por ley, pero na-
die lo había cumplido”, ase-
vera.

RUIDO

Fueron en los últimos
tiempos varias las críticas que
recibió la gestión por algunas
obras demoradas o suspendi-
das. La construcción del Cen-
tro Administrativo para La
Franja, ejemplifica Nedela, se
suspendió por su decisión.
“No llegábamos ni con los
tiempos ni con los recursos.
Por eso en acuerdo con Pro-
vincia se redireccionaron los
fondos para priorizar otras ne-
cesidades y avanzar por ejem-
plo en asfaltos”, indica. “A
veces hay cierto ‘desconoci-
miento’, por no usar otra pala-
bra, de parte de la actual opo-
sición”, juzga.

No falta la alusión a la de-
mora que experimentó la re-
modelación de las plazas Al-
mafuerte y Mosconi. “Es cier-
to que hubo dificultades con
la empresa, pero los recursos
fueron volcados a las obras y

podemos ver claramente los
trabajos terminados. Está cla-
ro también que hubo aquí un
uso político, más allá de que
no fue buena la gestión de la
empresa ni fuimos ágiles para
resolver los problemas en los
tiempos en los que nos hubie-
ra gustado”, señala al respec-
to.

Un dolor particular, sos-
tiene, le provoca no haber po-
dido evitar la vandalización
sufrida por la Escuela Agraria,
ni haber terminado a tiempo
las obras para inaugurarla.
“Llegamos tarde, pero ya está
el camino que primero había-
mos licitado con Nación y
después tuvimos que hacerlo a
través de Vialidad provin-
cial”, indica.

Del mismo modo, hace a-
lusión a la deuda pendiente en
cuanto a la terminación de la
infraestructura del barrio
Pro.Cre.Ar en la zona de San-
ta Teresita. “Nos hubiera gus-
tado hacer entrega de los te-
rrenos en nuestra gestión, pe-
ro seguramente se van a poder
entregar en breve”, consigna,
remarcando que sólo falta la
compra y colocación de una
bomba para darle final de o-
bra de cloacas. “La red cloa-
cal se encaró por el ahorro
que hicimos con otros servi-
cios, no estaba originalmente
prevista y va a servir también
para que se conecten vecinos
de Santa Teresita. Sé que al
vecino beneficiario por ahí no

le alcanza, pero quiero recor-
dar que recibimos un descam-
pado y vamos a tener la posi-
bilidad de contar con un ba-
rrio con toda la infraestructu-
ra resuelta”, sostiene.

Respecto de observacio-
nes que se hicieron en torno al
comodato por el que se recu-
peró para la comunidad el Ci-
ne Teatro Victoria, marcó que
siempre estuvo claro que un
año después de tomar la pose-
sión la Municipalidad comen-
zaría a pagar un canon míni-
mo. “Nadie puede alegar su
propia torpeza. La documen-
tación fue aprobada por el
Concejo. Ahí estuvo el contra-
to y los números y fue aproba-
do por los concejales. Muchas
veces desvirtúan la realidad”,
cuestiona.

En gestión, reflexiona
luego, también descubrió ca-
ra a cara ‘la mala fe’ y las
‘miserias de la política’. “He-
mos sido blanco de algunas
canalladas, en temas que ex-
cedían la gestión o lo políti-
co. Me duele mucho eso, pero
es producto de una sociedad
lamentablemente degradada
en algunos valores”, mencio-
na.

CHANCE DE 
ALTERNANCIA

Para Nedela, un buen a-
porte a la cultura política lo-
cal de la gestión que culmina
es haber podido mostrar la

viabilidad de ‘la alternancia’.
“Hasta hace poco eso era

impensado. Mirando la inter-
na del PJ sabíamos quién iba
a ser el próximo intendente.
Eso cambió radicalmente y a-
hora quien gobierne va a te-
ner que hacer las cosas muy
bien para que la gente lo siga
acompañando. La gente no da
el voto ciegamente a nadie,
como en otras épocas. Exige
soluciones”, reflexiona.

Por eso, considera que ‘la
posibilidad de recambio está
instalada’. “Podemos volver
si hacemos las cosas bien
desde la oposición, que tam-
bién es una responsabilidad
muy grande. Hay un elemen-
to importante a tener en cuen-
ta: no somos los mismos. So-
mos oposición después de ha-
ber pasado por la gestión. Es
un cúmulo de experiencia que
nos marca y que vamos a
transformar en caudal políti-
co, para convencer al vecino
de que podemos seguir sien-
do alternativa”, asevera, dis-
puesto a ‘desempolvar’ en
breve el bolso para volver a
ejercer su profesión docente.
Aunque sin abandonar la mi-
litancia. “Me siento con fuer-
zas y ganas. El tiempo dirá
qué rol me tocará en nuestro
espacio”, establece, dispuesto
en principio a participar de
todo debate que se genere en
el ámbito del radicalismo y
en el de “Juntos por el Cam-
bio”.
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Si bien el único futuro fun-
cionario confirmado oficial-
mente por el intendente electo
Fabián Cagliardi es Aníbal
Fernández, quien estará al
frente de la Dirección de De-
portes, en los últimos días
trascendieron los nombres de
otros integrantes del próximo
gabinete, en varios casos por-
que ya se presentaron ante los
funcionarios de la gestión Ne-
dela a los que reemplazarán.

Así, se supo que al frente
de la Secretaría de Gobierno
estará la abogada Aldana Iova-
novich, mientras que la Secre-
taría de Obras y Servicios Pú-
blicos quedará al mando de
Ricardo Dittler. A la Secre-
taría de Economía irá Gabriel
Bruno, junto a Dittler hombre
de extrema confianza de Ca-
gliardi.

Otro de los nombres sobre
los que no hay dudas es el de
Lucas Spivak, presidente del
Frente Grande Berisso (fuerza
política que comanda a nivel

nacional el intendente ensena-
dense Mario Secco), quien a-
sumirá como nuevo Secretario
de Promoción Social.

PROBABLES

Junto a los nombres con-
firmados, circularon en los úl-
timos días otros que también
podrían tener como destino se-
cretarías o direcciones comu-
nales en el gabinete que pre-
sente Cagliardi.

Este lote lo integran por e-
jemplo Roberto Alonso, refe-
rente de La Campora Berisso y
ex-titular de la UDAI local de
ANSES, quien podría ser de-
signado en el área de Produc-
ción. La Dirección de Comu-
nicaciones Institucionales que-
daría en manos de Gabriel
D’Elía. Para Acción Social y
la Dirección de Salud, aunque
aún no confirmados, suenan
los nombres de Ezequiel Briz-
zi y María Laura Cabrera res-
pectivamente.

Va perfilándose el 
gabinete de Cagliardi

Criticando lo que definieron
como una actitud ‘oportunista’ y
de ‘complicidad con la actual
gestión municipal’, referentes
del Frente Renovador de Berisso
determinó expulsar de sus filas al
concejal Gustavo Yacenko. La
determinación fue adoptada pun-
tualmente al trascender que Ya-
cenko avalaría la designación
por parte del oficialismo del nue-

vo titular del Juzgado de Faltas
Nº2, hecho que se concretó en la
sesión del miércoles por la
mañana.

En el documento presentado
al presidente del Cuerpo, Matías
Nanni, el sector referenciado en
el dirigente Ángel Celi exige
también a la autoridad legislativa
que arbitre los medios necesarios
para que el actual edil no utilice

el nombre del Frente Renovador
en su banca, del que ha sido ex-
cluido por ‘inconducta partida-
ria’

“La decisión fue tomada
porque no respeta los más míni-
mo los preceptos del Frente Re-
novador. Hace tiempo que no
responde y no consulta sobre su
actividad. Entiende que es un li-
bre pensador y que surgió sin

ningún acompañamiento”, advir-
tió Celi.

En el marco de la disputa
que se abre en el seno de la fuer-
za política señalada, Celi criticó
lo que definió como ‘ambiciones
personales’ del concejal. “El
Frente Renovador está alineado
junto a otros espacios que con-
forman el Frente de Todos, que
será gobierno a partir del 10 de

diciembre, por lo que le corres-
ponde tomar decisiones hacia a-
delante, más cuando se trata de
la designación de un Juez”, plan-
teó el dirigente.

“Por una cuestión de respe-
tar la voluntad popular. No pode-
mos entre gallos y medianoches,
aprobar una Ordenanza tan im-
portante sin tener la información
que acredite la idoneidad y ante-

cedentes del postulante para ocu-
par un cargo tan importante co-
mo lo es un Juez de Faltas.
Detrás de esto hay una cuestión
que nosotros no podemos perci-
bir, en ese sentido el Frente Re-
novador tiene la postura de a-
compañar a la nueva gestión y
ahí debería estar el concejal Ya-
cenko, tratando de colaborar ha-
cia futuro”, disparó.

CRITICÁNDOLO POR AVALAR UNA DECISIÓN DEL OFICIALISMO

El Frente Renovador expulsó de sus filas al concejal Yacenko

El lunes, trabajadores de
oficinas que funcionan en la
Mutual 10 de Junio llevaron a-
delante en la puerta de la sede
del Concejo Deliberante una
radio abierta, con el objetivo

de visibilizar su disconformi-
dad respecto del informe pre-
sentado por el Ejecutivo sobre
la situación del edificio en el
que funcionan las dependen-
cias en las que se desempeñan.

Al cumplirse los plazos
pactados entre el Municipio y
los trabajadores para poner en
condiciones el edificio de la
Mutual, representantes de los
trabajadores enrolados en el
gremio ATE decidieron con-
vocar a una asamblea en el lu-
gar y pedir a la Secretaria de
Promoción Social, Manuela
Chueco, que presente el infor-
me de la revisión técnica exi-
gida por el gremio.

“El informe nos dice que
el edificio está fuera de norma.
No presenta las medidas de se-
guridad requeridas para estos
tiempos; no hay cable a tierra

y están fuera de norma los en-
chufes de los baños y oficinas.
Esto no se aleja a la realidad
que nosotros planteábamos.
Lo que dice el informe es cla-
ro, el edificio no está en condi-
ciones y no se puede trabajar
así”, expuso el secretario ad-
junto de ATE Berisso, Juan
Jorajuría.

“A esto se le suma que hay
una propuesta de reubicar las
oficinas en diferentes sectores.
Esto desarmaría el esquema
social que funciona en este e-
dificio”, expresó el dirigente,
convocando a un paro que se
concretaría el martes.

Sigue en pie el conflicto por el estado edilicio
de la Mutual 10 de Junio

Esta semana, invocando la
intención de ‘colaborar con la e-
lecta autoridad municipal’, el
ex-concejal Oscar Alcoba pre-
sentó en la mesa de entradas del
Concejo Deliberante un proyec-
to de Ordenanza mediante el que
propone la creación de un Con-
sejo Económico y Social.

La iniciativa, advierte Alco-
ba, se encuadra en la grave crisis
social que atraviesa el país y en
consecuencia la ciudad. “Se tor-
na imperioso convocar a todos
los actores sociales, instituciona-
lizando el diálogo”, consigna.

Preliminarmente, el ex-edil
marca que el Consejo sería un

órgano colegiado de carácter
consultivo y asesor del Ejecuti-
vo municipal, cuyo objetivo
sería colaborar, en forma no vin-
culante, con el desarrollo de es-
trategias para mejorar la calidad
de vida de los berissenses.

Del mismo modo observa
que el organismo debería ser

presidido por el propio Inten-
dente y estar conformado por re-
ferentes del mundo de la produc-
ción, el trabajo, los gremios, las
profesiones, la educación, la se-
guridad y las entidades interme-
dias, que no recibirían una retri-
bución pecuniaria por su fun-
ción.

Ex-concejal propone crear un Consejo Económico y Social local 
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A través de una jornada que
llevaron adelante en la puerta del
Hospital Larrain el lunes a la
mañana, la organización Colecti-
va Berisso, el PRIM (Proyecto
de Residencias Integradas Multi-
disciplinarias) y adherentes loca-
les a la Campaña nacional por el
Derecho al Aborto Legal, exigie-
ron que el nosocomio garantice
el acceso a la Interrupción Legal
del Embarazo (ILE) que fija la
Ley Nacional 25.673 y cumpla
con lo establecido por los pro-
gramas nacional y provincial de
Salud Reproductiva y Procrea-
ción Responsable.

Cabe destacar que si bien
hasta el momento no prospera-
ron proyectos que apuntan a le-
galizar la Interrupción Volun-
taria del Embarazo, la Ley vi-
gente establece la no punibili-
dad en casos de violación o de
riesgo para la vida o la salud fí-
sica o mental de la madre.

Durante la jornada, enmar-
cada en el Día de la Elimina-
ción de la Violencia contra la
Mujer, los integrantes del
PRIM, también ligados a la
Consejería de Salud Sexual y
Reproductiva que funciona en
el Centro de Atención Primaria
de la Salud Nº44 de El Carmen,
se refirieron a la necesidad de
ofrecer una atención integral a
las personas con derecho a la
interrupción legal del embara-
zo, describiendo experiencias
cosechadas en el consultorio.

Por su parte, las adherentes
a la Campaña por el Aborto Le-
gal hicieron oír su repudio a la
derogación del protocolo referi-
do a la ILE que promoviera el a-
hora ex-Secretario de Salud de

la Nación, Jorge Rubinstein. An-
tes de presentar su renuncia por
el veto recibido del presidente
Macri, el funcionario había afir-
mado que el protocolo no era o-
tra cosa que una guía de actua-
ción destinada a médicos y equi-
pos de salud, a fines de darles
mayores certezas a la hora de ac-
tuar en casos comprendidos por
la ley, haciendo explícita refe-
rencia al ‘riesgo físico y psicoló-
gico’ que afrontan las adoles-
centes que cursan un embarazo.

A lo largo de la mañana tam-
bién hubo lectura de poemas re-
lacionados con la temática, un
‘pañuelazo’ y entrega de folletos
informativos al público. Por su
parte, referentes de Colectiva
Berisso dieron lectura a la nota
que luego, con múltiples adhe-
siones de organizaciones profe-
sionales, universitarias, políticas,
culturales, de género y de lucha
por el derecho al aborto, entre-
garían en la Dirección del Hospi-
tal, a cargo del Dr. Alfredo Zana-
roni, y en el servicio de Gineco-
logía, comandado por el Dr. Ser-
gio Valeff.

El que sigue es el contenido
textual de dicha nota:

“Nos dirigimos a ustedes
desde Colectiva Berisso y quie-
nes adhieren, teniendo el conoci-
miento que en el Hospital Públi-
co Zonal General Dr. Mario La-
rraín no se garantiza el acceso a
la Interrupción Legal del Emba-
razo (ILE) por Ley Nacional
25.673 - Programa Nacional de
Salud Reproductiva y Procrea-
ción Responsable y Ley Provin-
cial 13.066 - Programa Provin-
cial de Salud Reproductiva y
Procreación Responsable.

Es de público conocimien-
to que el servicio de gineco-
logía se declara objetor de con-
ciencia, al respecto considera-
mos necesario señalar que no
es facultad de un servicio dicho
pronunciamiento, y es un acto
profesional individual que re-
quiere la formalidad legal.

Por tanto, solicitamos poner
a disposición a fin de tomar co-
nocimiento y vista de la docu-
mentación que da cuenta que los
profesionales se han declarado
objetores de conciencia y a su
vez se garantice un médico o
médica que realice ILE dentro de
sus prácticas profesionales ya
que entendemos que es la única
manera en la que se puede dar
pleno cumplimiento a la ley.

Tenemos conocimiento de
la insuficiencia del misoprostol
para ILE medicamentosa, res-
pecto de los casos recibidos por
la Consejería de Salud Repro-
ductiva y Procreación respon-
sable.

Este hecho sumado a no
llevar a cabo acompañamiento

durante el proceso y no contar
con profesionales que realicen
ILE con resolución en un se-
gundo nivel de atención, es un
incumplimiento a las leyes
mencionadas precedentemente
lo que significa para el paciente
tener que recurrir a hospitales
de ciudades vecinas.

En este punto también consi-
deramos necesario solicitar que
el Hospital garantice el acceso a
los métodos anticonceptivos,
contemplados dentro del Plan
Médico Obligatorio (PMO) y
que la elección de los mismos

corra por cuenta de la persona
que lo solicita y no dependa de la
disponibilidad de los insumos.

Solicitamos a ustedes asu-

man el compromiso de resolver
las deficiencias mencionadas y
de velar por el derecho a la salud
sexual y reproductiva”.
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Exigen al Larrain garantizar el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo

Jornada de test rápidos de VIH
El lunes, en el marco del Día Mundial del SIDA, la Secretaría municipal de Salud, el PRIM

(Programa de Residencias Integradas Multidisciplinarias) y el Hospital Larrain llevarán adelan-
te una nueva jornada de testeo rápido de VIH abierta a toda la comunidad.

Los test (gratuitos, seguros y confidenciales) se realizarán en el Parque Cívico entre las
9:00 y las 14:00. La técnica es simple: la sangre se extrae de la yema de un dedo (de un modo
similar a la muestra para medir la glucosa) y se coloca en una tira reactiva que arroja el resulta-
do en quince minutos. La actividad contará con la colaboración de promotores de salud y enfer-
meros y alumnos de la Práctica Final Obligatoria. Además, a lo largo de la jornada se brindarán
charlas sobre enfermedades de transmisión sexual y también se ofrecerá la posibilidad de reali-
zar test rápidos de hepatitis C.
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LA DRA. VIVIANA WAC ADHERIRÁ EN SU CONSULTORIO

Campaña de Prevención de la Ceguera
por Diabetes

La Secretaría de
Promoción Social se
mudó al Hogar Social

Esta semana, comenzaron a
funcionar en la planta baja del
Hogar Social, con ingreso por
calle Nueva York, las nuevas
oficinas de las áreas que inte-
gran la Secretaría municipal de
Promoción Social.

La responsable del área,
Manuela Chueco, describió
que las gestiones para concre-
tar la mudanza de las oficinas
que hasta el momento funcio-
naban en el dispensario Teta-
manti comenzaron a mediados
de año, cuando el área de O-
bras y Servicios Públicos pro-
yectó la refacción y remodela-
ción de los sitios a ocupar en

el edificio del Hogar. Luego,
la Dirección de Sistemas a-
vanzó en la conexión al servi-
cio de Internet.

En la nueva locación fun-
ciona la oficina del SAE (Ser-
vicio Alimentario Escolar), la
Dirección de Acción Social y
la Secretaría de Promoción So-
cial en su totalidad, junto al
Servicio Social, que funciona-
ba en la sede la Mutual 10 de
Junio.

La atención de las oficinas
se brinda de lunes a viernes de
8:00 a 14:00 y el número de
teléfono habilitado es el 461-
7668.

La Secretaría comunal de
Obras y Servicios Públicos in-
formó que en los últimos días
se llevaron adelante tareas de
limpieza en el reservorio de la
Cuenca del Canal Watzenborn.
El mantenimiento del reservo-
rio, advirtieron fuentes del á-
rea, es de vital importancia pa-
ra un correcto funcionamiento
del sistema de bombeo instala-
do con el fin de evitar anega-
mientos en gran parte del cen-
tro geográfico de la ciudad y
proteger fundamentalmente a
los barrios de Villa Dolores,
Villa Roca, Villa España, Ba-
rrio Obrero y Villa Nueva.

Limpieza del cuenco
de la estación Watzenborn

Para establecer su diagnós-
tico, el oftalmólogo examina el
fondo de ojo (retina, mácula y
nervio óptico), generalmente

recurriendo a la dilatación de
las pupilas, lo que se logra me-
diante la aplicación de gotas.
Es un proceso rápido e indolo-
ro. Si se comprueba la presen-
cia de retinopatía diabética, se
pueden efectuar otros estudios
para determinar si el caso re-
quiere tratamiento.

La diabetes es la segunda
causa de ceguera en los países
industrializados y la principal en
personas de 25 a 74 años. En la
Argentina hay alrededor de
1.500.000 diabéticos (entre el 4
y 5% de la población, y se esti-
ma que la mitad de ellos ignora
que padece esta enfermedad).
Casi todos los pacientes diabéti-
cos desarrollarán algún grado de
retinopatía a lo largo de su vida.

En el marco de la campaña,
desde el año 1999 se han aten-
dido más de 35.000 pacientes
diabéticos en forma gratuita. El
40% de ellos presentaba lesio-
nes compatibles con retinopatía
diabética y el 9% mostraba for-
mas avanzadas de la enferme-
dad, los cuales fueron deriva-

dos para su tratamiento corres-
pondiente. También se com-
probó que el 1% de los pacien-
tes presentaba ceguera por dia-
betes.

Es necesario informar a la
población diabética sobre la
necesidad de realizar controles
oftalmológicos con examen del
fondo de ojo al menos 1 vez
por año. La detección precoz
de la enfermedad ocular permi-
te realizar el tratamiento indi-
cado y disminuir el porcentaje
de pacientes que llegan a la ce-
guera por retinopatía diabética.

Como la Dra. Wac en Beris-
so, este viernes centenares de
médicos oftalmólogos de todo el
país atenderán a pacientes diabé-
ticos de forma gratuita para de-
tectar o descartar la presencia de
retinopatía diabética. La cam-
paña cuenta con la coordinación
del Dr. Guillermo Iribarren, jefe
del Servicio de Oftalmología del
Hospital Alemán e integrante de
la Comisión de Acción Social y
Prevención de la Ceguera del
CAO.

Este viernes entre las 15:00
y las 18:00, la Dra. Viviana
Wac adherirá a la 21ª edición
de la “Campaña Nacional de
Prevención de la Ceguera por
Diabetes” promovida por el
Consejo Argentino de Oftal-
mología, atendiendo consultas
relacionadas con el tema en
forma gratuita en su consulto-
rio de calle 16 Nº 4580 (entre
167 y Montevideo).

La retinopatía diabética es
una complicación de la diabe-
tes causada por el deterioro de
las arterias y venas que irrigan
la retina, una capa de nervios
que recubre al ojo por dentro
y cuya función es percibir la
luz e imágenes que llegarán al
cerebro. El daño en los vasos
sanguíneos puede disminuir la
visión o distorsionar las imá-
genes. Generalmente no pre-
senta síntomas y los riesgos
de desarrollarla aumentan con
el avance de la enfermedad y
con el mal control de la gluce-
mia.
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EN UN CENTRO DE ENTRENAMIENTO MÓVIL ÚNICO EN SUDAMÉRICA

Bomberos de distintos puntos
se capacitarán en Berisso

Este fin de semana, la ciu-
dad recibirá nuevamente al
CEMEC (Centro de Entrena-
miento Móvil de Espacios
Confinados) perteneciente al
Consejo Nacional de Bombe-
ros Voluntarios de la Repúbli-
ca Argentina.

Único en Sudamérica, el
equipo es un simulador que
lleva capacitación a los bom-
beros de todo el país recrean-
do diversos escenarios de e-
mergencias reales para el res-
cate de víctimas en espacios
reducidos, con visibilidad nu-
la por efecto del humo, cum-
pliendo con las normas más e-
xigentes a nivel mundial.

El simulador cuenta con
una sala de control con siste-
mas de monitoreo visual y so-
noro que incluye cámaras in-
frarrojas, un generador de so-
nido ambiente que incluye
monitoreo sonoro de la capa-
citación en progreso y un sis-
tema de iluminación con co-
mando interior que incluye un
sistema de “parada” o “freno
de emergencia” de la capaci-
tación.

Cuenta con dos puertas y
una ventana para la ventila-
ción del interior, entradas de
intervenciones reducidas (una
escotilla interior con salida al

techo y una escalera desde el
techo hacia el interior del trái-
ler) y una escalera exterior
vertical con llegada al techo;
además de cubos interiores in-
tercambiables que permiten
infinidad de escenarios de
búsqueda y rescate.

El Comandante Marcelo
Manolio, jefe del Cuerpo acti-
vo de los Bomberos berissen-
ses anticipó que el entrena-

Incendio en vivienda
de calle 172

Durante las primeras horas
de la tarde del lunes, un incen-
dio afectó una vivienda de ma-
terial ubicada en calle 172 en-
tre 15 y 16. Conforme a fuentes
oficiales, en el interior de la ca-
sa había un chico de seis años,
que afortunadamente no sufrió
ningún tipo de herida.

Los bomberos llegaron al
lugar luego de recibir el llama-
do de alerta de un vecino de la

finca, que advirtió el pedido de
auxilio del nene y el humo. Ba-
jo directivas del oficial inspec-
tor Julio Monte, dos dotaciones
de rescatistas trabajaron duran-
te más de una hora para contro-
lar definitivamente las llamas.

Las pérdidas fueron totales
en la habitación en la que se
habría generado el siniestro.
También hubo daños parciales en
un comedor y en otro dormitorio.

Led por sodio en numerosas luminarias urbanas
La Secretaría municipal de

Obras y Servicios Públicos
concretó en los últimos días un
importante recambio de lumi-
narias sobre tramos de las ave-
nidas Génova y Montevideo y
otros puntos de la zona.

Puntualmente, las tareas
consistieron en la colocación
de lámparas Led de 400 watts
sobre Avenida Génova entre
Avenida Montevideo y Plaza
Almafuerte, la zona del Puente
3 de Abril, la plazoleta de Ave-
nida Montevideo entre calles 4
y 6, como así también sobre
164 entre 7 y 8 frente al Cuartel
Central de Bomberos Volunta-
rios.

El titular del área, Raúl

miento se desarrollará a lo lar-
go de tres jornadas intensivas
desde la mañana hasta las últi-
mas horas del día. Este vier-
nes, participarán bomberos de
los cuarteles de Florencio Va-
rela, El Pato, Gutiérrez y Be-
razategui. El sábado lo harán
los voluntarios de Bernal,
Quilmes, La Florida y Solano,
cerrando la actividad el do-
mingo los rescatistas de Mag-

dalena, Ensenada, Hudson y
los efectivos locales.

A raíz de estas activida-
des, la calle 164 entre 7 y 8,
frente al Cuartel Central, per-
manecerá cerrada al tránsito
desde este jueves por la tarde
hasta el domingo a la noche,
ya que el equipo es de gran
porte y demanda mucha infra-
estructura el armado para su
utilización.

Murgia, observó que las lumi-
narias de sodio recuperadas es-
tarán disponibles para utilizar-

se en otros sectores de la ciu-
dad.

Finalmente, recordó que

para completar el sistema de i-
luminación de Avenida Perón,
las columnas colocadas fueron

66, con sus correspondientes
artefactos lumínicos.
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En honor al médico y
científico cubano Carlos Juan
Finlay Barrés, se celebra el 3
de diciembre el “Día del Médi-
co”. Barrés descubrió que la
transmisión de la fiebre amari-
lla era ocasionada por un vec-
tor intermediario como el mos-
quito aedes aegypti. En 1956,
la Argentina adhirió oficial-
mente a la conmemoración a
partir de una iniciativa del Co-
legio de Médicos de Córdoba,
avalada por la Confederación
Médica y oficializada por el

Gobierno Nacional.
En la actualidad y teniendo

en consideración que se produ-
cen altas y bajas todos los días,
el Colegio de Médicos de la
Provincia de Buenos Aires Dis-
trito I, aglutina a 7 mil matricu-
lados en las localidades de La
Plata, Berisso, Ensenada, San
Vicente, Punta Indio, Brandsen
y Verónica.

El Colegio cumplió 61
años de vida institucional y
persiste detrás del desafío de
continuar con la labor de enal-
tecer la profesión médica ‘piso-
teada por la política reinante’,
expone Jorge Mazzone, presi-
dente del Colegio. “Represen-
tamos una profesión olvidada.
Me refiero a la profesión ha-
ciendo alusión a todo el siste-
ma de salud. Los médicos no
quedamos ajenos al deterioro
económico y nuestros sueldos
son muy malos. Los médicos
de reciente graduación cobran
un poco más de 30 mil pesos”,
ejemplificó.

La situación vinculada al

salario y a las condiciones en las
que se desempeña la actividad,
hace, según diagnostica Mazzo-
ne, que los médicos no se sien-
tan estimulados para elegir el
trabajo en el sector público.

Los honorarios devaluados,
una cargar horaria excesiva y la
exposición a situaciones de vio-
lencia con los pacientes hace
que el sector privado tampoco
sea viable. “Esto se debe a la
falta de inversión en recursos
humanos. Cada gobierno hace
que retrocedamos un paso. Mu-
chos políticos salen a publicitar
sus obras de infraestructura, co-
mo inauguración de guardias o
instalación del sistema de SA-
ME. Estos actos deberían acom-
pañarse con recurso humano,
que es el que brinda la atención
al paciente”, asegura Mazzone.

“Ese es uno de los proble-
mas graves que estamos tenien-
do. No se pueden cubrir las
guardias de pediatría en la re-
gión, por ejemplo. Los médicos
han desistido de esas especiali-
dades porque no pueden sub-
sistir en el desempeño de esa
actividad”, detalla el directivo
del Colegio.

Por eso existen especialida-
des que se encuentran en crisis.
Los médicos buscan entonces
especialidades más remunerati-
vas y con menos riesgo.

Desde su fundación en
1958, el Colegio trabaja si-
guiendo tres pilares fundamen-
tales: control de la actividad
profesional, otorgamiento del
uso del título de especialistas y
control de la ética profesional.
Cuenta con un Tribunal de Éti-
ca y varias Comisiones de Tra-
bajo. Desde esos espacios
históricamente asesoran a le-
gisladores para poder buscar
soluciones concretas a las pro-
blemáticas del sector.

“Para nosotros es impor-
tante poder garantizar el dere-
cho a la salud. Los políticos
miran para otro lado. Pero la
salud, salvo que hagan uso del
sistema, no es una prioridad pa-
ra la población tampoco. Los
preocupa la inflación, la inse-
guridad, pero no la salud”, de-
talla Mazzone.

Y esto deviene en un com-
plejo escenario de trabajo para
el médico. “Permanentemente
recibimos colegas con accio-
nes judiciales en su contra.
Muchas veces son cosas que
surgen por falencias del siste-
ma de salud. Y esas falencias
generan mala calidad de aten-
ción y el médico paga los pla-
tos rotos. Si no hay enfermeros
suficientes, se dificulta el con-
trol del paciente y se termina
complicando. A veces tampo-

co hay equipamiento y esto la
gente no lo advierte, a menos
que un familiar lo necesite. Es
imposible una atención de cali-
dad en este contexto”, asevera.

Además, agrega, también
se deteriora el abordaje del pa-
ciente cuando por ejemplo en
una guardia de 24 horas ‘se a-
tienden 500 consultas’. “Esto
ocurre por ejemplo en el Hos-
pital de Niños, en época de
bronquiolitis”, especifica.

Para revertir la actual si-
tuación, explica el presidente
del Colegio, el presupuesto
debe estar acorde a las necesi-
dades del sistema, consideran-
do además que muchos de los
productos que utilizan son im-
portados. Además, apunta a
que la Comisión de Salud Le-
gislativa no tenga como único
objetivo la realización de jor-
nadas ni debates, sino que ge-
neren acciones que sirvan al
sistema sanitario.

Quienes deseen obtener
más información acerca de las
actividades de la institución
pueden visitar la página
www.colmed1.com.ar.

RECLAMOS DE LA CICOP

La Asociación Sindical de
Profesionales de la Salud bona-
erense (CICOP) marchó esta

semana al Ministerio de Salud
provincial buscando la reaper-
tura de paritarias. Pidieron a-
demás que se efectivice a los
trabajadores precarizados y se
aumente el presupuesto general
en Salud pública. La fecha de
la movilización se eligió por-
que el jueves 28 fue el día que
eligió el Ministerio de Salud
para que las direcciones hospi-
talarias realicen una jornada de
cierre de su gestión.

“Mantendremos en alto las
demandas por las múltiples ca-
rencias que han sido una marca
de Gobierno, con políticas de
recursos humanos, infraestruc-
tura, insumos y aparatología
absolutamente deficitarias”,
precisaron dirigentes de la or-
ganización en un comunicado.

Según se denunció, el sector
atraviesa un momento crítico.
“El presupuesto es el más bajo
en la historia sanitaria provin-
cial -un 5,5 % del reparto glo-
bal-. Esto corona una definición
en la cual la salud pública fue u-
na variable de ajuste en su agen-
da de Gobierno”, definieron.

Desde el gremio adelanta-
ron que los reclamos que reali-
zaron al gobierno de Vidal, se
trasladará a la gestión que en-
cabezará el gobernador electo
Axel Kicillof porque ‘la salud
no puede esperar’.

No sólo reclaman por un salario digno. También
por las condiciones en las que trabajan. Desde
diferentes espacios, los médicos pelean por un
presupuesto digno para la Salud. En su día, los
festejos se dan desde los espacios de lucha.

3 DE DICIEMBRE, DÍA DEL MÉDICO

Una profesión en alerta, en un contexto devaluado

Jorge Mazzone, 
Presidente del Colegio 
de Médicos Distrito 1
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Elecciones en CEMURPO
El martes se llevarán a ca-

bo las elecciones de autorida-
des del Centro Mutualista de
Suboficiales y Agentes (Retira-
dos) de la Policía de la Provin-
cia de Buenos Aires (Cemur-
po), en el marco de un acto que
tendrá lugar en su sede central
ubicada en calle 57 Nº 379 de
La Plata.

De esta manera, entre las
8:00 y las 13:00, los afiliados
podrán volcar su voto hacia u-
na de las dos listas que compe-
tirán para quedarse con la re-
presentación de la mutual. Las
opciones las encarnan la Lista
N°6 Blanca, identificada con la
actual conducción, y la Lista

N°5 Azul, en representación de
la oposición.

Cabe recordar que estas
nuevas elecciones se desarro-
llarán luego de la anulación del
acto eleccionario llevado a ca-
bo en 2018, el cual resultó ob-
servado por parte del Instituto
Nacional de Asociativismo y
Economía Social.

En lo que respecta a las
propuestas, el oficialismo ac-
tualmente conducido por Raúl
García pidió a sus afiliados que
lo acompañen con el voto ‘para
continuar por este camino de
mejora’. “Hemos cumplido
con las metas que nos hemos
propuesta. Mejoramos las ins-

talaciones del salón de fiestas,
otorgamos subsidios a gran
cantidad de afiliados y mantu-
vimos el porcentaje de des-
cuento en los medicamentos”,
expresaron referentes del sec-
tor.

En tal sentido, también
destacaron ‘la mejora en la a-
tención diaria a sus afiliados y
la ampliación del horario de a-
tención en determinados servi-
cios médicos y estéticos’.

Por su parte la oposición,
que postula a Ricardo Giménez
para la conducción, pidió a los
socios el voto con el objetivo
de ‘sacar a la mutual del estan-
camiento en que se encuentra y

que podría derivar hasta en la
desaparición misma de la enti-
dad’.

“Somos hombres y mujeres
que desde una plaza, sin es-
tructura y sin apoyo, luchamos
arduamente por el reescalafo-
namiento de capitanes y mayo-
res hasta conseguirlos”, asegu-
raron.

Entre sus propuestas, alu-
den a un Plan de Ayuda Econó-
mica Mensual para el socio que
lo necesite; Planes de Vivien-
da; Móviles para los socios que
necesiten trasladarse a centros
médicos; y asesorías letradas
para la realización de trámites
administrativos, entre otros.

Raúl García. 
Lista 6 Blanca

Ricardo Giménez. 
Lista 5 Azul

El Sindicato de Trabajado-
res Municipales dio por conclui-
dos esta semana los trabajos de
restauración y puesta en valor
de la sede gremial de 166 entre
12 y 13. También finalizaron ta-
reas programadas para acondi-
cionar el camping de recreación
y deportes con que la entidad
cuenta en Los Talas.

En la casa gremial de calle
166 se instaló un letrero lumino-
so, se colocaron puertas vidria-

das con el nuevo logo institucio-
nal y se cubrió la pared de la fa-
chada con un material textura-
do.

Además, en el Salón de U-
sos Múltiples “Daniel Alí” se
pulieron los pisos, se realizaron
trabajo de mantenimiento en las
paredes y dentro de la cocina se
colocaron azulejos, mesadas,
cocina, heladera, termotanque,
horno y una campana para el ti-
raje.

Por otro lado, en el cam-
ping, se construyó un pañol de 4
metros cuadrados totalmente
nuevo para que los trabajadores
puedan desempeñar sus tareas
en mejores condiciones. Asi-
mismo, se realizaron obras
hidráulicas para evitar la inun-
dación en la zona de las mesas y
se construyeron 7 sombrillas de
paja alrededor de la pileta para
que los bañistas no sufran en
forma directa los efectos del sol.

Concluyeron obras de puesta en valor de la sede del STMB

A través de nuestra sec-
ción web “Crónicas al Paso”,
el Ingeniero Marcelo Ledes-
ma, vecino de la zona del
Puente Roma, planteó en los
últimos días su preocupación
por la situación de una lumina-

ria ubicada en la rotonda de la
plaza Almirante Brown. El
que sigue es el texto de su re-
clamo:

“Hace varios meses, rea-
licé un reclamo por una lumi-
naria en la plaza Almirante

Brown (Puente Roma - Río de
Janeiro) de la que soy vecino.
Reclamé vía 0800 municipal
(reclamo Nº 2290) y además
en el Corralón municipal, sin
obtener ningún tipo de res-
puesta. Supongo que por un

golpe, el poste de alumbrado
está torcido y se desprendieron
dos ópticas. Por un lado la to-
rre ya no ilumina y por el otro
las ópticas oscilan con el vien-
to con el peligro potencial de
desprenderse y generar un ac-

cidente, teniendo en cuenta
que en la zona hay mucho
tránsito vehicular y peatonal.
Dada la altura desde donde
podría producirse el incidente,
en caso de que los objetos gol-
pearan a alguien, podría resul-

tar fatal. Tambìén es necesario
resolver la falta de ilumina-
ción en punto tan neurálgico
de la ciudad, que es zona de
tránsito hacia el acceso princi-
pal a la Refinería de YPF y la
ciudad de Ensenada”.

Preocupación por ópticas desprendidas de luminaria 
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Jorge Manarino tiene 39
años y es vecino en el barrio
Juan B. Justo. El jueves 5 pre-
sentará su primer disco a ni-
vel profesional, bautizado “El
Atorrante”. A pocos días del
show describe que descubrió la
pasión por el canto a los veinte
años, mientras se dedicaba a
otras actividades, como el
fútbol.

“Mi primer acercamiento
con la música lo tuve gracias a
mi tío, a quien escuchaba
cantar. Luego me di cuenta de
que yo también podía hacerlo
sin desafinar y fue entonces
cuando mi familia me animó
a que comenzara a cantar en
eventos familiares”, relata para
referirse a sus primeros pasos
en el sendero de la música.

Aquello que fue inicial-

mente un hobby fue cobrando
con el paso del tiempo un cariz
más profesional. Su voz tras-
cendió las paredes de su casa y
varios aficionados se acercaron
para sugerirle que perfecciona-
ra su técnica en escuelas de
canto, espacios en los que fue
definiendo su estilo, un mix
de folklore con música latina.

Así, comenzó un recorrido
musical que lo llevó a actuar en
distintos eventos privados y en
estudios mayores de la televi-
sión argentina, habiendo parti-
cipado de un concurso en el
programa de Susana Giménez
y en “Soñando por Cantar”,
del Trece.

Hace dos años, su carrera
hizo un click. “Decidí volcar
mi carrera hacia un lugar más
profesional, buscando instalar-

me como un nombre, un
producto”, reconoce.

Así comenzó la labor que
culminó en la edición de
“El Atorrante”. Entre los diez
temas musicales que contiene,
explicó, seis son inéditos y
fueron compuestos por su ami-
go y socio Alejandro Romero
(autor de reconocidos temas

como “La Mano de Dios”).
Para presentar el trabajo,

el jueves 5 a las 22:00 ofre-
cerá un show en el espa-
cio platense “La Biblioteca”
de 7 y 48. Las anticipadas, con
un valor de $150, pueden
adquirirse en el kiosco ubi-
cado en Montevideo entre 31
y 32.

JORGE MANARINO ESTRENA DISCO

Un ‘Atorrante’ sonoro

Entre el 29 de noviembre y
el 8 de diciembre, más de
50 grupos y unos tres mil veci-
nos-actores de todas las edades
participarán de la Semana Na-
cional del Teatro Comunitario.

En ese marco, este sábado
a las 21:00 los integrantes del
Teatro Comunitario de Berisso
presentarán su obra “Ker-
messe” en el Centro Cultural
Haroldo Conti (Ex-Esma). Por

otra parte, el lunes 2 a las
19:00 ofrecerá en la sede de la
Escuela 9 de calle Nueva
York la charla taller “Pensar
el Teatro Comunitario Argen-
tino”, a cargo de la docente
e investigadora Clarisa Fernán-
dez.

Para consultar la programa-
ción completa de la semana se
puede buscar en redes “Semana
del Teatro Comunitario”.

Semana Nacional del Teatro
Comunitario

Pasó una nueva edición de
la Fiesta del Provinciano

Durante el fin de semana se desarrolló la 16ª edición de la ya
tradicional Fiesta del Provinciano. Las actividades se iniciaron el
viernes en el Centro Residentes Santiagueños, con un Encuentro
literario que integró a numerosos escritores de la región.

El sábado desde el mediodía, en el Playón del Centro Cívico,
hubo comida típica en el patio gastronómico, números artísticos,
se coronó a la Embajadora Provinciana y se disfrutó de un cierre a
puro folklore a cargo de Néstor Garnica.

El domingo, cerrando la Fiesta en una jornada que también se
inició al mediodía, hubo procesión de Vírgenes y Santos Patronos,
se bailó el Pericón nacional y se disfrutó del cierre musical a cargo
de Jorge Vázquez.

La Directora de Cultura, Nadia Jerbes, mencionó que la Fiesta
‘es un encuentro tradicional para muchas familias’. “Viene gente
de todos lados. Es un momento muy emotivo donde nos juntamos
a recordar a los familiares que están lejos, al lugar donde nacieron
nuestros padres, nuestros abuelos y vivimos la infancia”, señaló.

Patio Santiagueño de Artistas
de Berisso

Durante las jornadas de sábado y domingo, la Asociación
Civil de Artistas de Berisso llevará adelante en el Centro Tradicio-
nalista El Biguá (Ruta 15 y 74) su Tercer Gran Patio Santiagueño.
El día 30 a partir de las 15:00 habrá pericón (con grupos invitados
de Chascomús, Punta Indio, Brandsen y Ensenada), peña y fogón
criollo, mientras que el 1º de diciembre desde las 12:00 comen-
zará un espectáculo con músicos en vivo, acompañado durante
todo el día de un buffet con asadores. La entrada será libre y habrá
lugar para acampar y estacionamiento.

Lanzaperfume en Raíces

Este viernes a la medianoche, con Brotha y Los Vecinos
del Diablo como bandas invitadas, Lanzaperfume se presentará
en “Raíces Bar” (calle Nueva York y 169). Entradas en puerta.

“Lunitaria” en el Victoria

Este sábado a partir de las 16:00, la compañía “Salú la Barra”
ofrecerá en el Cine Teatro Municipal Victoria una función de
“Lunitaria”, espectáculo para toda la familia.
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Con gran expectativa, los
chicos que integran la Sinfóni-
ca Juvenil de la Orquesta
Escuela de Berisso esperan el
concierto que ofrecerán este
domingo a las 19:00 en el Cine
Teatro Victoria presentando un
repertorio de música de cine.
Anticiparán así su viaje a
Daireaux, donde se presentarán
el próximo 7 de diciembre  en
el Teatro Municipal, junto a
la Orquesta Escuela de esa
localidad.

“Cazafantasmas”, “Piratas
del Caribe”, “Así habló Zara-
tustra” son algunas de las obras
que formarán parte del espectá-
culo, cuya entrada será un
bono contribución de $150
que servirá para solventar los
gastos del viaje. Los bonos
podrán adquirirse en la puerta
del Teatro desde 2 horas antes
del concierto.

Continuando con las pre-
sentaciones, el jueves 5 de
diciembre a las 19:30 en el
Club Español de La Plata (6
entre 53 y 54), los Ensambles
de Contrabajo, Bronces y
Percusión interpretarán un re-
pertorio clásico y popular ya
presentado en diversos encuen-
tros locales y provinciales.

La Camerata tiene marcado
en la agenda el día 13 de di-
ciembre, fecha en la ofrecerá

un concierto en la parroquia
María Auxiliadora. Por su
parte la formación Inicial, que
recientemente brindó un multi-
tudinario concierto en las esca-
linatas de la Catedral de La
Plata, despedirá el año en el
Centro Cívico.

PRESENTE EN
EL ANIVERSARIO

DE LA PLATA

Las escalinatas de la Cate-
dral fueron recientemente el
escenario para que la Orquesta
Escuela de Berisso inicie los
festejos por los 137 años de la
ciudad de la Plata. El espectá-
culo contó con el apoyo del
personal de la Fundación Cate-

dral. Ante el numeroso público
140 jóvenes músicos pusieron
color a la celebración con
repertorio de coro y sinfónico,
que incluyeron temas como
“La tempestad”, “Piratas del

Caribe”, “Cazafantasmas”,
“Así habló Zaratustra”. La
jornada incluyó la visita al
mirador de la Catedral y una
filmación con drone utilizan-
do la técnica de Mannequin
Challenge de la que partici-
paron todos los presentes. Se
hizo especial mención de los
alumnos que participaron por
primera vez de esta experiencia
y de la incorporación a la
formación orquestal de los
primeros alumnos de bando-
neón. Se destacó además a la
alumna Evelyn Ruarte, quien
coincidentemente con este
concierto se presentó en el
Auditorio Nacional, junto a la
Orquesta Sinfónica Juvenil
Nacional "José de San Martín",
bajo la dirección del Mtro.
Mario Benzecry.

La Orquesta Escuela lista para cerrar el año Festival del Pago

Este sábado a partir de las 18:00 se vivirá en el Fortín Gaucho
de Berisso (18 y 154) la primera edición del “Festival del Pago”,
encuentro al aire libre con música y gastronomía. “El objetivo
es revivir con buena vibra la esencia del pago provinciano en un
marco de fiesta con stands de productores locales, asador criollo
y bandas en vivo con lo mejor del folklore”, expresó José Luis
Maldonado, uno de los organizadores.

Por el escenario pasarán Los Hermanos Herrera, Pato Molina
Chazarreta, Carlos Rossi, Jose Luis y Luis Maldonado, Llajtai-
manta, Benja Labriola, Los Maldo, Primera Junta, Ana Herrera
y Mingo e Isabel Acuña.

Las entradas tendrán un valor de $50 y para conocer otros as-
pectos de la propuesta se puede buscar en redes ‘Festival del Pago’.

Función de “Negociemos” 
en Casa de Cultura

Este viernes a las 18:30 se ofrecerá en Casa de Cultura
(Montevideo 821) una función de la obra “Negociemos” de Alicia
Muñoz, bajo dirección de Edgardo Sancho y con actuaciones de
Gloria Da Silva y Carlos Miglio. La presentación estará a cargo de
la compañía teatral “Nunca es tarde” y cuenta la historia de Ama-
lia y Miguel, dos seres opuestos que en un banco de plaza desnu-
dan sus vivencias en un diálogo sincero, emotivo y reflexivo.

“Chavannes” anuncia show
El sábado 7 a las 22:00, a veinte años de dar sus primeros pa-

sos, “Chavannes” revivirá su ritual funk con un show en el espacio
platense “Live Club” (39 entre 6 y 7). La banda está integrada
actualmente por Rodrigo Grassi (voz), Alejandro González (guita-
rra y producción), Teodoro ‘Bocha’ Funaro (bajo), Willy Cornell
(batería), Rodo De Luca (percusión), Federico Jaureguiberry
(saxo) y Mariano Meneghini (trompeta). Las entradas pueden
conseguirse en los locales de Jason y Génesis.

El viernes de la semana pa-
sada, los músicos berissenses
Germán Fratarcángelli y Fabio
‘Oso’ Lorente fueron reconoci-
dos por su trayectoria, en el
marco de la 32ª edición de la
entrega de los premios “Cón-
dor de Fuego”, promovida por
el artista Eduardo Scoffield.

Fratarcángelli, destacado
acordeonista que compartió
estudio y escenarios con gran-

des figuras nacionales del
folklore, recibió en esta oportu-
nidad el denominado “Cóndor
de Fuego Oro”. A la vez, la dis-
tinción a Lorente, clarinetista
de la Sinfónica de Berisso,
constituye un reconocimiento a
su labor como referente de
la cultura de los Pueblos Origi-
narios, a través por ejemplo del
impulso a la conformación
de bandas de sikuris.

Premiados en la nueva entrega
de los “Cóndor de Fuego”
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POR EL MANEJO RESPONSABLE DE RESIDUOS Y UN CONSUMO CONSCIENTE

Instituciones se suman al Credicoop en iniciativa ecológica
En septiembre, la sucur-

sal local del Banco Credicoop
se sumó al programa “Sucur-
sales Eco-Solidarias”, con el
objetivo de asumir el cuidado
del medio ambiente como te-

ma prioritario y la intención
de coordinar acuerdos y ac-
ciones comunes con otros ac-
tores preocupados por la
temática.

Días atrás, en el marco de

la iniciativa, la Comisión de A-
sociados de la filial berissense
del Banco y la Federación de
Entidades de Bien Público con-
vocaron a autoridades de varias
instituciones a participar de u-

na primera reunión orientada a
analizar la problemática del
manejo deficiente de los resi-
duos urbanos en la ciudad, con
el fin de comenzar a definir es-
trategias comunes para colabo-

rar en la concientización y edu-
cación de la comunidad en la
reducción de los residuos
domésticos y separación en ori-
gen.

El objetivo de la propuesta
es, además, intentar colaborar
con las autoridades en el diseño
y puesta en marcha de estrate-
gias para el cuidado de los am-
bientes urbanos y naturales.

La reunión, que se celebró
en la sede del Banco en Monte-

video entre 16 y 17, contó con
la participación de representan-
tes de la Casa del Tango, el
Centro de Fomento Villa Roca,
el Centro de Fomento Villa Zu-
la, la ONG Acción Ambiental,
el club Villa San Carlos, el club
Nueva Villa Arguello, AMHA
(Asociación de Mujeres y
Hombres Argentinos), Marina
del Sur y la Asociación Pétalos
de Rosa de Abril (Villa Argüe-
llo).

CENS 453

Puertas abiertas para adultos que quieran culminar el secundario
En abril de este año, a través

de la Resolución 1781/19 el
Centro Educativo de Nivel Se-
cundario (CENS) N° 453 de Be-
risso quedó incorporado a la Di-
rección de Educación de Adultos
de la Provincia de Buenos Aires,
completando un esquema que
también comparten en el distrito
los CENS 451 y 452.

La propuesta de la institu-
ción, que funciona en el turno
nocturno (de 18:30 a 22:00) en
el edificio de la EES 1, repre-
senta la continuidad del viejo
‘bachiller para adultos’ y ofrece
a las personas mayores de 18

años la posibilidad de continuar
o comenzar sus estudios secun-
darios.

El plan de estudios es de 3
años y los títulos que se expiden
-en este caso en la especialidad
‘Gestión y Administración’- son
oficiales, es decir que habilitan
al egresado, como en el caso de
cualquier otra secundaria, a in-
gresar a cualquier Universidad,
instituto y/o trabajo.

Si bien los cambios propi-
ciados en lo que hace a educa-
ción de adultos fue resistido des-
de algunos sectores, fundamen-
talmente gremiales, integrantes

del plantel del CENS consignan
que luego de varias ‘idas y vuel-
tas’ y gracias al empuje funda-
mental de los preceptores del
turno noche de la Media y la co-
laboración de autoridades educa-
tivas y comunales, se consiguió
reencuadrar el servicio para que
los estudiantes pudieran avanzar
en su formación y los docentes y
auxiliares no perdieran sus traba-
jos. Además, aseguran, se gene-
raron 16 nuevos cargos docen-
tes.

“Somos conscientes de la
realidad social que vivimos y a-
tendemos las necesidades de

cada estudiante en particular,
buscando soluciones a cada
problemática, enfocándonos
siempre en el alumno para que
por medio de una oferta pe-
dagógica de nivel alcance los
objetivos para culminar la es-
cuela secundaria”, describe el
director del CENS, Prof. Ing.
Sergio Fabián Sein.

A la vez, convoca a los inte-
resados a preinscribirse para el
ciclo lectivo 2020. “Alentamos a
todos aquellos que quieran y ne-
cesiten culminar sus estudios se-
cundarios que se anoten, que
vengan a conversar con noso-

tros. Somos un equipo directivo
y docente abierto al diálogo, a a-
tenderlos y entenderlos con el
principal objetivo de ayudarlos a
culminar la escuela secundaria”,
remarca.

INSCRIPCIÓN ABIERTA

La inscripción para el próxi-
mo ciclo lectivo ya está abierta.
Pueden anotarse todas las perso-
nas mayores de 18 años, que no
hayan terminado la secundaria o
que incluso no la hayan comen-
zado. El requisito es haber finali-
zado la primaria.

Una forma de anotarse es la
de concurrir a la sede de 10 y
169 de lunes a viernes entre las
8:30 y las 21:00, con fotocopia
de DNI y certificado de último
año de estudio realizado.

La segunda es ingresando al
espacio virtual ventanilla.educa-
cionadultos.com.ar. En este caso
los pasos en el sitio son buscar el
distrito, seleccionar el nivel y
completar un formulario. Para
culminar el trámite hay que acer-
carse a la Boca Única Distrital
(en este caso en el edificio esco-
lar de 158 entre 8 y 9), de 8:00 a
14:00.
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En la última jugada, la Villa resignó dos puntos ante Armenio
Villa San Carlos dejó es-

capar una gran oportunidad de
sumar una nueva victoria en el
torneo de la Primera B, cuan-
do de local, en el Genacio Sa-
lice, empató 1 a 1 con Depor-
tivo Armenio. El Celeste esta-
ba arriba en el tanteador desde
los 13 minutos del comple-
mento con gol de Matías Spro-
at, y en el último tramo la visi-
ta debió jugar con 9 hombres,
pero en la pelota final, a los 49
minutos, Christian Soria
marcó la igualdad.

En el partido válido por la
15ª jornada, el elenco berissen-
se no mostró su mejor rendi-
miento. En la primera parte re-
partió aciertos y errores con el
equipo de Ingeniero Masch-
witz. Ambos carecieron de pro-
fundidad y si bien San Carlos
quiso un poquito más, la pelota
siempre estuvo por la mitad de

la cancha y sin un dueño fijo,
con los arqueros casi como es-
pectadores de lujo.

En los segundos 45 minu-
tos, los dirigidos por Jorge Vi-
valdo mejoraron en la genera-
ción de juego y se acercaron
con más peligro al arco visitan-
te. Fue entonces cuando se pro-
dujeron todas las emociones
que brindó el partido.

A los 13 minutos, Ángel
Luna metió un buen centro des-
de la izquierda, que aprovechó
el goleador villero Matías Spro-
at, quien definió al poste iz-
quierdo del arco de Armenio.

Apenas dos minutos des-
pués, el equipo dirigido por
José Villarreal se quedó con 10
jugadores tras la expulsión de
Nahuel Peralta, lo que pareció
torcer definitivamente el rumbo
del parido a favor de los beris-
senses.

Deportivo Armenio sintió
el impacto del gol en contra y al
quedarse con 10 hombres en
cancha resolvió tirarse unos
metros atrás, mientras que los
de Vivaldo, envalentonados,
fueron con decisión a buscar el
segundo tanto.

Hubo entonces varias llega-
das potencialmente peligrosas a
favor de los berissenses y hasta
una muy clara, tras un centro de
Alejandro Lugones, que por
milímetros no llegó a conectar
Samuel Portillo.

Flotaba en el ambiente la
sensación de que habría un
triunfo más holgado, sobre todo
cuando a los 36 minutos, el ár-
bitro del partido le mostró la
tarjeta roja a Gonzalo Paz, y
Armenio se quedó con 9 hom-
bres.

Pero haciendo realidad un
viejo axioma del futbol (‘los

goles que no se convierten en
un área, se pagan en la otra’),
en el cuarto minuto de tiempo
adicionado, Lugones se vio
presionado por dos jugadores
de la visita que le robaron el
balón sobre mitad de cancha y
avanzaron unos metros hasta
meter el centro a un área donde
Ezequiel Aguimcer no llegó a
cerrar. Christian Soria, con un
remate cruzado, venció enton-
ces la resistencia de Nicolás
Tauber, para establecer el ines-
perado 1 a 1.

En la fecha que se juega es-
ta fin de semana se sabrá qué
tan caro le costó al Celeste está
falta de definición, teniendo en
cuenta que el líder marcha cin-
co puntos arriba, cuando solo
quedan seis por jugarse.

Aunque parezca utopía, el
equipo de Vivaldo está dispues-
to a intentar dar rápido vuelta a

la página para enfrentar este sá-
bado por la fecha 16 a San Tel-
mo, en Isla Maciel. De ganar, y
si otros resultados ayudan,
podría aspirar a seguir en la lu-
cha por el título hasta la última
fecha, además de confirmar su
ingreso a la Copa Argentina
2020.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 1
Nicolás Tauber; Manuel

Molina; Luciano Machín; Eze-
quiel Aguimcer; Ignacio Gue-
rrico; Alejandro Lugones; Igna-
cio Oroná; Alexis Alegre; Án-
gel Luna; Pablo Miranda;
Matías Sproat. DT: Jorge Vi-
valdo.

Deportivo Armenio 1
Sebastián Hernández; Fer-

nando Pascual; Juan Casarin;

Santiago Villarreal; Gonzal
Paz; Nahuel Sica; Diego Medi
na; Nahuel Peralta; Jorge Ferre
ro; Christian Soria; Germá
Díaz. DT: José Villareal.

Goles: ST 13´ Matías Spro
at (VSC); 49´ Christian Sori
(A).

Cambios: En Villa Sa
Carlos, Samuel Portillo po
Matías Sproat;  Juan Silva po
Pablo Miranda; Agustín Prid
por Ángel Luna. En Deportiv
Armenio, Matías Costas po
Jorge Ferrero; Miller Moren
Murillo por Germán Díaz. 

Incidencias: ST 15’ expul
sado Nahuel Peralta (A); ST
36’ expulsado  Gonzalo Pa
(A), ambos por juego brusco.

Árbitro: Sebastián Martí
nez.

Estadio: Genacio Sálic
(Villa San Carlos).

CAYERON ANTE GIMNASIA

Nueva derrota de las chicas de Villa San Carlos
Villa San Carlos no logra

levantar cabeza en el torneo de
fútbol femenino de la Primera
División A. Por la 9ª fecha, las
berissenses cayeron derrotadas
por 2 a 0 ante las chicas de
Gimnasia y Esgrima de La Pla-
ta, en un partido que se disputó
en cancha de ADIP.

En el inicio del encuentro,
rápidamente fueron las ‘lobas’
platenses las que dominaron las
acciones gracias al buen traba-
jo de Milagros Díaz y una late-
ralización que obligó a una ce-
losa marca de las villeras.

Pese al claro dominio al-
biazul, no fueron demasiadas
las jugadas de riesgo a favor de
las visitantes. La más clara la

tuvo Lucía Guiñazú, que trepó
por la banda izquierda e in-
gresó al área de las celestes. Su
intento no prosperó por la gran
intervención de la portera de la
Villa, Magdalena Alberti.

Para las dirigidas por Juan
Cruz Vitale, las opciones de
llegar hasta el arco de Gimna-
sia fueron escasas y solo mero-
dearon sin demasiada profundi-
dad  por lo que la cuidapalos de
las lobas, tuvo 45 minutos muy
tranquilos.

En el complemento, las vi-
lleras se plantaron unos metros
más adelante y tuvieron más
peso y decisión para atacar al
arco defendido por Ana Rolón.
Sin embargo, el adelantamiento

de líneas del conjunto berissen-
se permitió al rival tener más
espacios para moverse en ofen-
siva y, en una desafortunada
acción  de la arquera berissen-
se, Esquivel consiguió estam-
par el 1 a 0.

Con el resultado desfavora-
ble, las dirigidas por Vitale sa-
lieron a buscar la igualdad, co-
mandadas por Gisele Díaz, que
se constituyó en el eje del ar-
mado de juego de las berissen-
ses. Sin embargo, las de Gim-
nasia, bien paradas en el fondo,
se hicieron fuertes rechazando
todo intento de Villa San Car-
los.

Sobre los 25 minutos, y
cuando con más ganas que ide-

as las villeras pugnaban por la
igualdad, llegó una acción en el
área celeste que derivó en un
penal tras la mano de Agustina
Matas. Esquivel marcó el 2 a 0,
con un potente disparo a la de-
recha, lejos de las chances de
Alberti.

En los minutos finales, el
cotejo se volvió muy fricciona-
do y las de la Villa intentaron
con mucha garra descontar. Sin
embargo, en el ‘Olímpico’ de
Villa Castells las lobas pudie-
ron mantener la ventaja y se
llevaron los tres puntos.

Este fin de semana la Villa
tendrá fecha libre. Luego de-
berá jugar el partido posterga-
do ante la UAI Urquiza, uno de

los equipos más poderosos del
fútbol femenino argentino.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 0
Magdalena Alberti; Pilar

Montiel; Yésica Arrién; Agus-
tina Aguilera; Agustina Matas;
Gisele Díaz; Solange Benítez;
Leonela Miranda; Florencia
Gaetan; Cecilia Rodríguez; E-
milia Braga.  DT: Juan Cruz
Vitale.

Gimnasia de La Plata 2
Ana Rolón; Daiana Olli-

vier; María Pintos; Ailín Fran-
zante;  Agustina Maturano; Va-
lentina Rando; Milagros Oli-

ver; Milagros Díaz; Lucía
Guiñazú; Marilyn Esquivel;
Daiana Chiclana. DT: Mauro
Córdoba.

Goles: ST 12′ Marilyn
Esquivel (G) y 28′ Marilyn Es-
quivel (CGE).

Cambios: En Villa San
Carlos: Raquel Moreno Miran-
da por Emilia Braga; Leila En-
cina por Leonela Miranda;
Belén Luján por Yésica Arrién.
En Gimnasia, Belén Mariño
por Valentina Rando; Pilar
Reina por Marilyn Esquivel;
Yanina Reigemborn por Mila-
gros Díaz

Árbitra: Salomé Di Iorio
Estadio: Olímpico de Villa

Castells (ADIP).
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Este año representó 
a la Asociación de 
Técnicos de la 
Argentina en la Copa
Mundial Femenina de
Fútbol que se disputó
en Francia. Además,
ofició de 
vicepresidente del 
Primer Congreso 
nacional de Directoras
Técnicas de Fútbol.
“Hay mucho para 
deconstruir y para 
incomodar”, advierte,
enfrentada al 
androcentrismo,
mientras invita a dejar
de lado el 
pensamiento ‘binario’
en lo que hace 
a género.

La berissense Lorena Ber-
dula exhibe un largo recorrido
en el mundo del fútbol femenino
argentino, con el que se invo-
lucró como pionera en tiempos
en que la actividad tenía una es-
casa visibilidad.

Este año, como representan-
te de la Asociación de Técnicos
de la Argentina (ATFA), dijo
presente en la Copa Mundial Fe-
menina de Fútbol de la FIFA
“Francia 2019”, acumulando un
nuevo logro en una carrera que
la tuvo como impulsora del fút-
bol femenino de Estudiantes de
La Plata, Directora Técnica de la
primera selección  de la UNLP,
primera DT que entró a una can-
cha teniendo el título nacional, y
que hoy la tiene en el sitial de in-
vestigadora y profesora univer-
sitaria, enseñando justamente a
‘enseñar fútbol’.

“Mi trayectoria tiene que
ver con la lucha feminista para
deconstruir el patriarcado an-
drocéntrico que se conforma en

machismo y nos pone a disputar
poderes”, reflexiona, antes de
referirse a la reciente experien-
cia mundialista. “Fue algo muy
emocionante ver una cancha pa-
ra 70 mil personas llena viendo
semifinal y final de un Mundial.
Un sueño personal, aunque pen-
sando también colectivamente,
es el de ver canchas llenas no so-
lamente en las finales”, señala
en tal sentido.

Desde su perspectiva, la dis-
tancia que separa a la Argentina
de potencias en la materia, como
Estados Unidos, Francia o Bra-
sil, sigue siendo importante.
“Nuestras jugadoras han hecho
un fútbol táctico y físico extraor-
dinario, pero países como esos
tienen otra infraestructura”,
menciona, observando que esas
diferencias a veces se notan
‘hasta en la entrada en calor’.

También este año, Berdula
fue parte del Primer Congreso
de Directoras Técnicas de Fút-
bol, evento que según afirmó
‘no excluye a los varones’ aun-
que demuestra que el que trans-
curre es un momento político y
socio-histórico especial. “Noso-
tras tenemos que pensarlo desde
la palabra, ya que lo que no se
dice, no existe”, afirma.

“Que todas las DT del país
nos pudiéramos agrupar era im-
pensable. Esto se viene edifican-
do desde hace mucho tiempo,
como islas hasta que ahora ar-
mamos este continente donde
nos juntamos más de 70 entrena-

doras en Santa Fe en el Comple-
jo Fraternidad Deportiva”, expo-
ne también la técnica, que ofició
de vicepresidente del Congreso.

El cónclave tuvo aspectos
teóricos y prácticos. Participaron
por ejemplo los planteles de
Peñarol y Unión, dirigidos por
cuerpos técnicos mixtos, y las
capacitadoras cumplieron con
prácticas de enseñanza de técni-
cas de pelota parada, o defensa /
ataque.

Más allá de lo estrictamente
ligado al juego y fiel a su pers-
pectiva de género, Berdula ofre-
ció en la oportunidad una confe-
rencia sobre “Educación Física
de Feminismo y Transfeminis-
mo”, tema en el que se especiali-
za.

“Se trata de pensar desde la
educación física qué infancia te-
nemos. Si nos podemos pensar
en una infancia trans; si pode-
mos pensar en una niña con pe-
ne, o un nene con vagina”, esta-
blece. “Cuando formamos una
hilera de varones y mujeres, lo
que estamos haciendo es formar
en un binarismo que lo único
que hace es excluir las diferen-
cias y los modos que tenemos de
ser varón y mujer, que no es uno
solo”, considera en el mismo
sentido, planteando que ‘hay
mucho para deconstruir y para
incomodar’. “Donde tenemos u-
na niñez y una adolescencia
trans, muchas cuestiones que ha-
cen a la educación física se tor-
nan excluyentes cuando las ha-

cemos binarias”, agrega.
En el Congreso de Santa Fe

funcionaron nueve paneles que
abordaron temáticas diversas,
como la concepción de cómo or-
ganizar las escuelas de futbol, o
la perspectiva feminista y de gé-
nero en los clubes, o el desarro-
llo de los medios de comunica-
ción en torno al fútbol femenino
y pensando en fútbol feminista.

“El trabajo estuvo dividido
en campos donde se tomaron
siete momentos diferentes en
dos días. Contamos con la pre-
sencia de Roxana Vallejos, DT
de Rosario Central, pero que
pasó por  Estudiantes de La Pla-
ta. También estuvo la berissense
Bettina Stagñares, que recibió
un reconocimiento por sus 13
años como DT y ahora como
manager del club albirrojo”,
describe la profesora.

FÚTBOL PROFESIONAL, 
A MEDIAS

A juicio de Berdula, se debe
seguir trabajando en la profesio-
nalización del fútbol femenino,
porque lo que hoy se advierte es
una ‘semi-profesionalización’.
“Sólo ocho jugadoras tienen
contrato por plantel y por el
monto que ofrece la AFA”, ob-
serva, adelantando que el pro-
blema se va a suscitar el año
próximo, cuando AFA ya no pa-
gue los sueldos. “Además, ¿Por
qué son solo ocho contratos y no
se incluye a todas las jugadoras?
No solo es el monto, sino tam-
bién el conflicto que genera que
algunas sean profesionales y o-
tras no. En realidad se debe po-
ner en valor la dignidad de ser
jugadora de fútbol, ya que ahora
se cuenta con los mismos dere-
chos pero no con las mismas o-
portunidades que los varones”,
afirma.

Así y todo, los pasos dados
no dejan de ser desde su óptica
positivos, como punto de parti-
da. Ahora, plantea, hay que ir
más allá, avanzando en la con-
formación del cuerpo técnico y
la cantidad de profesionales que
se requieran para, por ejemplo,

tener en todos los equipos diez
colaboradoras como en Rosario
Central.

Un caso al que también pide
prestar atención es el de la DT
Silvana Villalobos, que trascen-
dió el fútbol femenino y que con
el equipo masculino de Boca de
Bermejo (Mendoza) logró un as-
censo y hoy está en su tercer e-
quipo, que es Argentino de
Mendoza. “Esto tensiona el pen-
samiento binario, aquello de que
las mujeres estamos para una co-
sa y no para otra. No es ser fa-
lofóbicas, sino pensar que pode-
mos hacer un fútbol compartido
por todos los que tengan capaci-
dades para dirigir”, sostiene.

Del mismo modo, considera
oportuno el momento político
para ganar espacio restado ‘por
el patriarcado y el androcentris-
mo’. “El fútbol femenino no fue
visibilizado antes, pero existe
hace 25 años en Argentina. Se
trabaja muy bien en lugares co-
mo Salta, Tucumán, Mendoza o
Neuquén”, ejemplifica.

A la vez, define que hoy e-
xiste un fútbol ‘femenino’ y uno
‘no binario’, es decir sin sexos
predeterminados binariamente,
que se enseña en las escuelas. Al
respecto, da el ejemplo de algo
que sucede en Berisso. “Acá
contamos con una liga que tiene
fútbol mixto, y la mayoría no lo
sabe. El tema es que hay que
darle visibilidad  a algo que se
presenta como novedoso pero
no lo es. Lo que sí es novedoso
es la profesionalización, como el
caso de Maca Sánchez, que tenía
un contrato encubierto en UAI
Urquiza y terminó firmando un
contrato profesional en San Lo-
renzo”, afirma.

Del mismo modo, se refiere
a instancias como la del reciente
Encuentro de Mujeres que se re-
alizó en La Plata como ‘semilla
para generar conciencia’ y para
abrir puertas a que las mujeres
puedan por ejemplo desem-
peñarse en cualquier rol ligado
al fútbol, sea en el juego, en el
campo de la dirección técnica,
de la dirigencia o el arbitraje.

“Debemos dejar de dar
cuenta de que tan buenas somos
para el fútbol”, asevera. “Para
que una mujer pueda dirigir va-
rones, el varón tiene que correr-
se del poder patriarcal y dejar de

pedir que demos cuenta de nues-
tra capacidad. Para llegar, en
nuestro currículum hay muchos
renglones. No sé si es la misma
que tiene un ex-jugador, porque
ellos cuentan con el poder pa-
triarcal y social de creer que tie-
nen poder. No vamos a poder di-
rigir hasta que dirigentes, hom-
bres o mujeres, tomen la deci-
sión de hacerlo”, sentencia, ha-
ciendo alusión a una realidad so-
ciocultural e histórica que le dio
al hombre prevalencia sobre la
mujer y que a veces genera mu-
jeres ‘machistas’.

“Tener cuerpo de mujer no
significa ser feminista y tener
cuerpo de varón no garantiza ser
machista. Tenemos que tender a
la educación en valores que no
sean binarios ni sexistas. Los sa-
beres, los conocimientos, se
construyen socialmente, pero si
el que toma la decisión es el
varón las decisiones van a ser a-
simétricas, por eso incluso las i-
dentidades trans tienen que pedir
un cupo”, señala.

JUNTO A STAGÑARES

Como DT, Lorena Berdula
fue en 1997 fundadora del fútbol
femenino en Estudiantes de La
Plata, en donde la también beris-
sense Bettina Stagñares fue ju-
gadora. Fue la primera escuela
modelo de fútbol femenino. “Y
fue modelo porque no había o-
tra”, reflexiona la técnica. “En
1998, con Estudiantes entro en
el campeonato de AFA, y digo
‘entro’ porque todo lo hice sin a-
compañamiento. Estuve hasta
2003, porque en el club me iban
a pagar mucho menos que a un
preparador físico y a mí me
hacían ingresar con un carnet de
delegada, todo porque no me
querían hacer los aportes”, re-
cuerda.

Ya tenía título de DT y for-
maba parte de ATFA, pero
según menciona, no le dejaban
utilizar la cancha ni le ponían
cortinas a los vestuarios. “El
pago de traslados, médicos,
ambulancias y policía salía en
buena medida de mi bolsillo,
con el aporte de algunas juga-
doras que ayudaban, ya que el
club aportó poco. Luego Betti-
na, pudo continuar ese traba-
jo”, expresa.

LORENA BERDULA, FIGURA DESTACADA DEL FÚTBOL FEMENINO ARGENTINO

Una pionera que hace docencia



El pasado sábado, los in-
tegrantes de la Escuela Muni-
cipal de Skate cerraron el año
compartiendo una jornada de
competencia en el Gimnasio
del barrio Juan B. Justo. Or-
ganizada por el profesor Emi-
liano De Vera, la propuesta
estuvo dirigida a chicos me-
nores de 13 años y contó con
el auspicio de los emprendi-
mientos locales “Freestyle”,
“Kaunas”, “Eliseo” y “Dog
Town”. Durante la competen-
cia cada batería dispuso de un
tiempo límite de dos o tres

minutos por persona, tenien-
do la posibilidad de demos-
trar su destreza y maniobras

deportivas en los obstáculos
colocados en el interior del
Gimnasio.

El pasado fin de semana, el
piloto berissense Juan María
Alonso se quedó en el Autó-
dromo Roberto Mouras de La

Plata con el primer puesto en la
primera final de la fecha 9 del
torneo de la categoría Fiat Uno
de la ASM (Asociación Stan-

dard Mejorado). En la final
(número 17 de la temporada
2019), el joven piloto de Beris-
so largó en tercera fila, desde
donde aprovechó contratiem-
pos de quienes picaron en pun-
ta y sostuvo una gran perfor-
mance para pasar a liderar el
pelotón y alcanzar su primera
consagración de esta tempora-
da, con un auto construido por
Omar Comoglio que en la ac-
tualidad se atiende en el taller
de Diego López y motoriza Se-
bastián ‘Piripi’ Lepera.
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Villa San Carlos venció en
los dos partidos de Play Off al
CEYE y se quedó con el clásico
berissense en el básquet de la
APB, lo que además le permitió

mantenerse en la zona A1.
El segundo duelo, jugado en

la casa del equipo de ‘la Bajadi-
ta’, tuvo lleno total, clima de fi-
nal y de clásico y además generó

una gran alegría entre los vence-
dores que se llevaron el festejo
para Montevideo y 25.

Un rato antes del inicio del
juego, el ‘Koky’ Piesciorovsky
se llenó de hinchas de ambas
parcialidades y a media hora del
horario fijado se debieron cerrar
las puertas por lleno total.

Con ese clima de calor y co-
lor, el encuentro tuvo un ritmo
alto, con posesiones cortas y ata-
ques rápidos. Fue más efectivo el
rendimiento de conjunto de Villa
San Carlos, que le permitió ga-
nar los primeros 10 minutos por
18 a 9.

El segundo cuarto fue la
contrapartida: un período traba-

do, con faltas y lleno de errores.
CEYE, aunque más necesitado,
no encontró la llave para abrir el
juego, aunque el villero tampoco
pudo ampliar su ventaja, y el es-
caso goleo lo demuestra con un
6-4 para la Villa, que dejó las co-
sas  24-13.

En el tercer parcial apareció
otra vez mejor el equipo de
Grosso, aunque después los de
Agustín Lukac reaccionaron, so-
bre todo mejorando en defensa, y
lograron ponerse en partido, con
un 16-14 que les permitió des-
contar la ventaja dejando el glo-
bal 38-29 para Villa San Carlos.

En el último cuarto, la dupla
Gerardi-Masson le permitió al

Celeste mantenerse al frente en
el tanteador, mientras que los in-
tentos del conjunto de ‘la Bajadi-
ta’ fueron en vano, aunque de to-
das formas lucharon incansable-
mente, e incluso ganaron esos 10
minutos por 22-20. Con ello solo
pudieron recortar en algo la ven-
taja de Villa San Carlos, que ter-
minó 58-51 arriba.

Con el sonar de la chicha-
rra, el villero se mantuvo en la
A1 y desató la euforia de sus
hinchas, pero el Búho cerró un
buen año, que también dejó
contentos a sus seguidores, ya
que fue campeón del Apertura
de la B1 y logró un interesante
3er puesto en la A2.

EL CEYE CONTINUARÁ POR AHORA EN LA A2

El clásico se definió a favor de la Villa, que se quedó en la A1

Primera victoria de Juan María Alonso 
en Fiat Uno ASM

LA SÍNTESIS

CEYE 51
Veleda 4; Perkins 15; L. Alí

3; Noetzly 9 y De Giuli 5 (F.I.);
A. Alí 1; Oreópulos 1; Verbitchi;
Sarasqueta 12; Hernández 1 y
Giles. DT: Agustín Lukac.

Villa San Carlos 58
Beilinson 4; Macías 9 (X);

Gerardi 12; Bazani 16 y Masson
12 (F.I.); Milne; Palucas 2; Po-
cai; Re; Buszczak y Montalto 3.
DT: Emiliano Grosso.

Árbitros: Fabricio Vito –
Franco Ronconi – Federico Mat-
tone.

Estadio: Koky Piescio-
rovsky (CEYE).

Foto: Analía García

Destreza sobre skates
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Estrella de Berisso no pu-
do mantener la levantada que
había exhibido en la fecha an-
terior y por la 12ª jornada del
Torneo Clausura de la Liga
perdió de visitante 2 a 0 con
San Lorenzo de Villa Cas-
tells. Un gol en cada tiempo
para sentenciar una derrota

que lo dejó con las manos
vacías al albinegro. A los 24
minutos de la primera parte,
Dardo Coronel abrió la cuenta
para el ‘Cuervo’, ventaja con
la que su equipo se fue a los
vestuarios.

En la segunda parte, la
Cebra luchó por la igualdad

pero le falto potencia en los
últimos metros como para po-
ner en aprietos al uno de San
Lorenzo. Cuando el partido se
moría y el conjunto de Beris-
so estaba jugado en ofensiva,
vino la estocada definitiva del
equipo de Borgarelli, por obra
de Facundo Maitini, quien de-

finió bien ante Alan Riel para
poner las cosas 2 a 0.

LA SÍNTESIS

San Lorenzo 2
L. Smaile; A. Paz Dattoli;

M. Batacchi; L. Badalovich;
G. Rodríguez; G. Labarthe;

A. Russo; N. Maitini; D. Co-
ronel; F. Maitini; J. Gómez.
DT: MAximiliano Borgarelli

Estrella de Berisso 0
A: Riel; M. Benítez; A.

Aparicio; B. Vega; G. Rodrí-
guez; F. Tulez; C. Martinoli;
E. Oviedo; A: Leguiza; G.

Valdez; S. Benítez. DT:
Leandro Sarco

Goles: PT 24� D.
Coronel (SL). ST 42� F.
Maitini (SL)

Árbitro: Mauro Falcón
Estadio: San Lorenzo de

Villa Castells

La Cebra cayó ante San Lorenzo de Villa Castells

Berisso Rugby Club va ca-
mino a cerrar la temporada
2019. En ese marco, participó
días atrás del Seven realizado
por la URBA en el Club New-

man, de la localidad de Benavi-
dez, y programa para este sába-
do a las 11:00 un Seven inter-
no. La cita es en el campo de
Montevideo y 96, en donde el

plantel superior jugará con los
infantiles y con integrantes de
la ONG Amigos de Corazón,
invitados especiales a la jorna-
da. Además, juveniles y mayo-
res formarán equipos de siete
jugadores, para realizar varios
partidos.

Por el lado de los juveniles
de M15, el domingo 1º es la fe-
cha fijada para el Seven URBA
de la categoría, que también
tendrá lugar en el predio de
Newman.

FIESTA DE GALA

La fiesta de fin de tempora-
da de la familia del BRC tendrá
lugar el jueves 5 de diciembre a
partir de las 20:00 en el salón
“Cedro Azul” de Génova y
150. Habrá baile y sorteos y
dirán presente dirigentes, juga-
dores, socios y simpatizantes
de la institución.

PARA CERRAR LA TEMPORADA

Seven interno de Berisso Rugby Este viernes a partir de las
18:30, se celebrará en instala-
ciones del Cine Teatro Muni-
cipal Victoria la fiesta de cie-
rre de la actividad anual de
las Escuelas Deportivas mu-
nicipales, organizada por la
Dirección municipal de De-

portes.
Durante el encuentro,

serán agasajados y recibirán
medallas quienes forman par-
te de las escuelas de Skate;
Vóley; Taekwondo; Canotaje
Especial; Hockey; Ajedrez;
Fútbol Femenino; Circo;

Gimnasia Artística; Atletis-
mo; Natación; Natación Espe-
cial; Actividad Física en Sa-
lud y Enfermedad; Gimnasia
para Adultos; Atletismo Es-
pecial; Handball; mini Bás-
quet; entrenamiento funcional
y Softbol.

Fiesta del Deporte

Los cuatro representantes
de la Escuela Municipal de
Ajedrez que obtuvieron los
primeros lugares en el circui-
to anual de la liga Río de la
Plata participaron en Brand-
sen de la Final Provincial In-
terligas de la Provincia de
Buenos Aires. Juan Cruz
Mouly obtuvo el segundo
puesto en la categoría Sub

14; Boris Goldstein y Matías
Villanueva obtuvieron el 4º y
7º en la categoría Sub 10,
mientras que Juan Cruz Cés-
pedes participó del Abierto
para mayores.

ARGENTINO AMATEUR

Por otra parte, cinco juga-
dores de la Escuela Munici-

pal participaron de la Final
del Argentino Amateur que
se desarrolló del 15 al 18 de
noviembre en Termas de Río
Hondo. En la categoría Sub
2000 participaron Adolfo
D’Ascanio (puesto 21), Eze-
quiel Guzmán (22), Carlos
Faloco y Florencia D’Asca-
nio, mientras que Carlos Sosa
compitió en Sub 1700.

Finales ajedrecísticas

Representantes del equipo
de patín del Hogar Árabe de
Berisso participaron días atrás
de la 4ª edición del Open de
Las Toninas, obteniendo 5 po-
dios y 6 menciones especiales,
en categorías que fueron de Es-
cuela Formativa hasta Promo-
cional B.

En la categoría inicial de-

butaron 3 patinadoras de 5 años
las que, junto a sus compañeras
mayores ganaron rodaje y ex-
periencia para los torneos que
se celebren durante 2020.

Cerrada la temporada luego
de participar durante este año
de los torneos de EPALP y LP-
PA, la profesora Ivana Dra-
gowski comenzó a proyectar

las nuevas coreografías para el
año entrante. Las inscripciones
para quienes quieran sumarse
en todos los niveles (desde 5
años a mayores) comenzarán
en febrero y los entrenamientos
se desarrollarán lunes, miérco-
les y viernes en la sede de 11
entre 162 Norte y 163 a partir
de las 17:30.

El patín del Hogar Árabe viajó a Las Toninas



Entre el 13 y el 15 de di-
ciembre, delegados de testigos
de Jehová de 54 países de todos
los continentes participarán
en Argentina de un multitudi-
nario congreso global que
viene preparándose en asam-
bleas que presentan como

slogan “El amor nunca falla”.
El cierre de la serie mun-

dial se realizará en el Estadio
Ciudad de La Plata, con la par-
ticipación de más de 35 mil
personas de delegaciones que
también compartirán activida-
des culturales y turísticas en la

Ciudad de Buenos Aires, coor-
dinadas y realizadas por más
de 20 mil voluntarios locales.

“Este evento será una
demostración de la influencia
positiva que el amor puede te-
ner en unir a personas de dife-
rentes antecedentes”, comenta

Marcos Donadío, del Escritorio
de Información Pública de los
testigos de Jehová en Argenti-
na. “Estamos esperando muy
entusiasmados la visita de los
delegados de 54 países, que
le darán un color internacional
al evento”.

Además de disfrutar del
programa de tres días, que
incluirá discursos basados
en la Biblia y presentaciones
en audio y video, los delega-
dos internacionales pasarán
una semana visitando muchas
atracciones locales.

Sergio Veltri, portavoz
local de los Testigos, explicó
que “Los testigos de Jehová
de la zona tendrán la oportuni-
dad de reunirse y disfrutar de

asociarse con sus compañeros
de creencia”.

El programa además se
presentará simultáneamente en
el Estadio Mary Terán de
Weiss (Parque Roca), en donde
se calcula que participarán
al menos otras 15 mil personas.
Los horarios y las sedes de
estos congresos pueden consul-
tarse en la página web oficial
de los testigos de Jehová
(www.jw.org).
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Testigos de Jehová se preparan para 
un gran congreso mundial en Argentina

Novedosa propuesta culinaria eslovaca
El último sábado, el Club

Eslovaco Argentino ofreció en
su sede de 15 Nº 4599 una
novedosa velada gastronómica
con venta de Langoš, una espe-
cie de pan frito normalmente
plano hecho a base de una
masa de harina con levadura
fresca. Entre los comensales
estuvieron la presidente de
la entidad, Cecilia Mosny, y
el Coordinador municipal de
Colectividades, Juan Ignacio
Fourment Kalvelis.

En recuerdo de las víctimas del Holodomor
El último sábado, el padre

Marcelo Klekailo ofició en la
Iglesia “Nuestra Señora de la
Asunción” una Divina Liturgia
y Panahyda en honor a las víc-
timas del Holodomor.

De la ceremonia participa-
ron directivos de la Asociación
Ucrania de Cultura Prosvita,
encabezados por su presidente
Ulana Witoszynski, otros inte-
grantes de la comunidad ucra-
niana en la ciudad y el Coor-
dinador municipal de Colecti-
vidades, Juan Ignacio Four-
ment Kalvelis.

Holodomor (‘matar de
hambre’) es el nombre atribui-
do a la hambruna que asoló
el territorio de Ucrania en el
contexto del proceso de colec-
tivización emprendida por la
URSS durante los años de
1932-1933. Si bien nunca
pudo precisarse la cifra de per-
sonas muertas por hambre, se
calcula que pudieron ser entre
1,5 y 10 millones.
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BERISSO Y SU MEMORIA

El color que cayó del cielo
Por Juan F. Klimaitis
lepidop@fibertel.com.ar

Hemos emigrado al festi-
val pagano de la primavera. La
atmósfera ha susurrado su
violín cálido y la ciudad ha re-
tomado el verde generoso. Por
meses, invierno y otoño supie-
ron sostener en un macilento
caos su ramaje mustio, mien-
tras aquel viento extranjero a-
rramblaba las hojas vertidas al
triste pavimento, cosechándo-
las en inéditos rincones de
cualquier barrio. El vasto nu-
barrón gris del cielo, dio paso
a un celeste espléndido, orna-
do de golondrinas viajeras re-
tornando al hogar, tiempo de
mudanzas y ciclos naturales
por comenzar. 

Aún aquellas decrépitas
veredas gesticulando grotes-
cos árboles, se vieron sorpren-
didas con el fresco y tenue re-
nacer de brotes vegetales, ye-
mas de gratitud por la novedad
del clima. Tiernas hojuelas a-
somaron al nuevo día y se hi-
cieron maduras de repente,
frente a la incredulidad del
transeúnte cotidiano de las
baldosas. La enramada se vis-
tió acaso sin darse cuenta na-
die, de una fronda intensa, sa-
brosa en sombras y sonora en
pájaros. Y de pronto, el color
descendió como una ilusión
perdida en el orfanato de las
cosas olvidadas: brotaron las
flores en bandadas de pétalos,

cada cual con su diseño gené-
tico y su relación entomológi-
ca para fecundar futuras semi-
llas.

Como sin querer, la traza
del arbolado público se pobló
de júbilo y el grito mudo de
los ramilletes, similares a ba-
rriletes asilvestrados por la vo-
luntad del almanaque renova-
do, brindó a la mirada ajena
del caminante su voz melodio-
sa. Dejó oír sus acordes de es-
malte pulido y sensitivo aro-
ma, mostrando el encaje de u-
na vestidura de celebración.
Más no sea que por el instante
robado al apuro por llegar a
destino…

Corola encendida de vio-
lento rojo, las flores del Lim-
piatubos surgieron entre el fo-
llaje como identidades con au-
gurios de lujo altivo, erectas
en un limbo jovial fuera de to-
do alcance humano, ansiosas
de alcanzar su propio edén. Y
su lluvia de polen transformó
la avenida del suelo en mara-
villoso tapiz. Asaz celoso, el
Seibo esbozó en encarnado
tropel sus “crestas de gallo”,
agudo techo bermellón que hi-
zo sonrojar todavía más, la tri-
buna dispuesta por su recono-
cido rival de los dominios del
averno.

Contemporánea moda de
los vates arbóreos del Vivero
Municipal, el Guarán cubrió
los penachos de su flo-
resta a orillas de caminos y es-

pacios verdes, con un amarillo
tan penetrante como el oro jo-
ven de las entrañas terrestres.
Cuadro impresionista que re-
vive la juventud del sol na-
ciente sobre el río en su edad
de espejo. Más aplacados en
su matiz, los cálices de la Ca-
talpa, reunidos en manojos
pintados a propósito como por
manos mágicas, se asombran
en su mismo pasmo por cual-
quier brisa llegada allende la
vuelta de una esquina. Apenas
son pinceladas de nívea crema
recién batida, con filetes de
naranja en sus vísceras.

Remedando la sonrisa mu-
sical del poema “El tarco en
flor” de Luis Gianneo, el añil,
morosidad del azul, recubrirá
con sus compases silentes la
copa enhiesta del Jacarandá.
En su altura, dejará entrever la
fascinación por emular la glo-
ria del cielo, allí donde rondan
ángeles cerriles, efímeros co-
mo la temporalidad de todo
sueño. Caerán, al final de las
horas, para estrujarse en el ce-
mento, tras dejar su impronta
de semillas encapsuladas en rí-
gidas orejas de madera. Tam-
bién bignoniácea, el sonrosado

florecer del Lapacho, tal como
se observa en la imagen, pri-
mará con su rosa de terciopelo
piadoso por sobre la orfandad
de las hojas, aún desmadradas
de su flujo clorofílico. Será u-
na cortina que hará estremecer
de pasión cierto celaje vesper-
tino, por sobre techos oxida-
dos y gigantes de ladrillo.

De blanca estampa, las flo-
res de la Pata de Vaca ilumi-
narán con su pureza de leche,
el pasar del berissense peregri-
no, escoltando su rutina de ida
y regreso del mercado o de la
tienda donde recreará minutos
de su existencia. Será un sen-
cillo atuendo de inmaculada
compañía, que protegerá su
humilde paciencia. Incluso, a-
pretados puñados de minúscu-
las y perfumadas florecillas, se
darán cita a la altura del hom-
bre, para alegrar alguna estan-
cada tristeza en su espíritu: Li-
gustrinas, de liviana quietud y
dulce bienestar, donde multi-
tud de insectos calmarán su a-
petito. Su tono blanquecino
morigerará la pena, cuando los
ojos descansen en él, amplio
horizonte para el náufrago e-
rrante de toda calle por reco-
rrer. 

Más medroso, el lila de la
floración del Paraíso, quizás
pase inadvertido, pero su bál-
samo atenuará toda prisa, ha-
ciéndonos detener la holgura
de la marcha para empapar na-
riz y sentidos, a pesar de su di-

simulada figura. El Tilo, con
sus inflorescencias amarillen-
tas pero fuertemente aromati-
zadas, también deseará dejar
su huella en el olfato, al tiem-
po que su tupido follaje prove-
erá de cerrazón placentera pa-
ra escapar de la canícula o pia-
dosamente remontar un respi-
ro. 

Muchas otras flores exhu-
maran su tornasol en las vere-
das y áreas verdes de nuestro
Berisso. Ellas son verdaderas
alhajas para quien sabe obser-
var su derredor, al madurar la
primavera dicha simiente de
gamas múltiples en nuestra la-
titud. Aromos, Magnolias, Ár-
boles de Judea, Acacias de
Constantinopla, Acacias Blan-
cas, Acacias Francesas, Grevi-
lleas, Tipas Blancas, Laureles
Rosa, Anacahuitas, Espumi-
llas, Hibiscos, Alcanforeros,
Rosas de Siria y varios otros
árboles de menudo porte o in-
nominados apellidos, dan lu-
gar a una más confortable vida
en la ciudad aletargada de gri-
ses revoques y estoicos derro-
teros por cuadras insensibles
por una palmaria ausencia fo-
restal.

Un pueblo solidario solo
lo es, cuando la flor reemplaza
el vacío, cuando el color nace
del corazón mismo de las per-
sonas que lo habitan. Cuando
la fragancia de su néctar a-
tenúa nuestra intemperancia
actual…



Estudiantes de cuarto año
de la Escuela de Educación
Secundaria N°13 del barrio

berissense El Carmen partici-
paron como invitados, en el
complejo Islas Malvinas de

La Plata, del cierre de las jor-
nadas del proyecto EDIA (E-
quipo Distrital de Infancia y
Adolescencia) de dicha ciu-
dad.

Sumándose a un encuen-
tro del que también participa-

ron las secundarias platenses
9, 22, 56, 57, 77, 79, 83 y 90,
el grupo de berissenses pre-
sentó con una gran recepción
una obra referida a temáticas
como violencia de género,
bullying y discriminación.

SOLEDAD CLAUDIA SANDOVAL

El 22 de noviembre fue el cumple de
la reina de la casa, Sol! Esperemos
que la haya pasado re bien.
Mamá, Papá, hermanos, sobrinos 
y tíos.
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SALUDOS DEL CLUB DE LEONES

La Selva del Club de Leones  expresa
cordiales saludos a los cumpleañeros
de los meses Noviembre y Diciembre
:Leones Marga y Oscar Tiburzi (aniver-
sario de bodas 14/11); Juan Rosendo
(26/11); Irma Zalazar y Marcela Coro-
nel (15/12), esperando festejen su día
en compañia de familiares y amigos.
¡FELICIDADES a todos ellos!

FELIZ 15 TIZIANA

Este es un día muy especial para ti
porque ya dejas de ser una niña para
convertirte en toda una mujer. Te de-
seo el mejor de los cumpleaños ya
que cumplis quince años, es algo que
todas las mujeres desean con muchas
ansias este día.
Muchísimas felicidades…
P.D. Te amamos, tu familia y herma-
nos

Centro de 
docentes 
jubilados

El Centro de docentes jubi-
lados 11 de Septiembre ofrece
una salida al Tigre (7 de di-
ciembre) y viajes a Mar del
Plata (salidas el 17 de enero y
el 8 de febrero) y Córdoba. Pa-
ra contar con más información
o conocer otros destinos se
puede concurrir a la sede de 11
entre 163 y 164 los miércoles
de 11:00 a 17:00 o llamar a los
teléfonos 461-2361 ó (221)
558-2247.

Centro 8 de Noviembre
El Centro de jubilados y pensionados 8 de Noviembre recordó

que quienes estén interesados en regularizar el pago de la cuota
societaria o solicitar información sobre opciones de turismo pue-
den dirigirse los lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 11:00 a la se-
de del Sindicato de Trabajadores Municipales, calle 166 entre 12 y
13. El 7 de diciembre, el Centro ofrecerá un viaje a Tierra Santa y
el 8 de diciembre uno a Merlo.

Señor de Mailín
Este sábado a las 17:00, se llevará a cabo en la iglesia Nuestra

Señora de Luján (23 y 163) una misa por los enfermos y de agra-
decimiento al Sr. de los Milagros de Mailín. Al concluir el oficio,
el padre Mario cumplirá con la imposición de manos y ofrecerá a
los feligreses unción y bendición con aceite santo de Nuestra
Señora de Luján.

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

para el 8 de diciembre el almuerzo con el que despedirá el año. La a-
nimación aún no fue confirmada y las tarjetas pueden reservarse en
32 y 169 (Barrio Obrero) o llamando al 464-0750 o al 461-5910.

Tercera Edad de Villa Zula
El Centro de la Tercera E-

dad del club Villa Zula orga-
niza para el 14 de diciembre a
las 21:00 la fiesta despedida
de año, que contará con la ac-
tuación del cantante Mario
Beltrán. Las tarjetas están a la
venta los miércoles y viernes
de 17:00 a 19:00. Para efec-
tuar consultas se puede llamar
al 462-0644. La misma vía

puede utilizarse para averi-
guar detalles de los viajes a
Cataratas (4 /12, 7 días, 5 no-
ches, media pensión, hotel S-
tella Solari) y San Bernardo
(22/12, 6 días, 5 noches, pen-
sión completa, hotel Bell Sur).
Finalmente, desde la entidad
invitaron a sus socios a visitar
el predio ubicado en 38 entre
177 y 178.

Centro General San Martín
Este sábado a partir de las

21:00, el Centro de jubilados
y pensionados General San
Martín despedirá el año con
un encuentro en el que habrá
pizza libre, postre y una con-
sumición sin cargo. Las tarje-
tas tienen un valor de $400 y

están a la venta en la sede de
la institución, en Montevideo
casi 27. Allí también se ofrece
información sobre distintos
paquetes turísticos. Las con-
sultas también pueden formu-
larse llamando al 461-7962 o
al 464-6650

Estudiantes con propuesta contra la violencia y el bullying



SEBASTIÁN BAETEKE
19/12/78 – 25/11/01

Senastián querido, ya 18 años que no
estás con nosotros, es mucho tiempo
y seguimos con nuestro amor, ex-
trañándote.
Mucha tristeza al pensar todo lo que
pasaste, y ahí siempre nos decías; los
quiero mucho.
También tantos lindos momentos que
compartimos.
Te amamos profundamente, estás en
nuestros corazones. Te necesitamos
Mamá, Papá y Flor

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

Se necesitan propiedades para alqui-
ler debido a la alta demanda en el
mercado locativo. Por pedidos concre-
tos solicite su tasación. Consulte

VENTA LOTES
* Lotes Zona Acceso Playa Municipal (a
una cuadra de Av. Montevideo, hacia La
Plata, 20 x 40) $ 800.000 + COM
* Hectárea zona Playa Municipal ( ha-
cia La Plata) U$D 60.000 + COM
* Lotes en venta zona Los Nardos y El
Ceibo, 20 x 40, desde $ 500.000 +
COM con posibilidad de algunas cuo-
tas.-Lote 162 e/ 27 y 28, 17 x 28 .- $
1.000.000 + COM
* Fracción – Los Talas calle 50, pasan-
do ATE: 50 x 700, consulte
* Lotes 148 e/ 18 y 19.- 10 x 1. Desde
$ 300.000 + com, posible permuta, fi-
nanciación, consulte.-
* Lote Esquina calle 99 (a 3 cuadras
de Mont p/ La Plata) 38x72, posible
permuta menor valor, consulte
Martín Perera  Tel. 4646518 –
4894183.- Consulte.

VENTA CASAS-DEPTOS BERISSO
* Casa 8 e/ 165 y 166: Mixta, a refaccio-
nar o demoler. U$D 60.000 + COM

* Casa Av. Mont. e/ 39 y 66: sobre lo-
te 10x50, CASA MIXTA, a reciclar o
demoler U$D 50.000 + COM
* Duplex 11 y 152: 2 dor, cocina,, li-
ving, comedor, 2 baño, gge, patio
U$D 90.000 + COM
* Casa 12 e/ 148 y 149: 2 Dorm,
coc,com ,baño ,garage, fondo U$D
55.000 + COM
* Casa + Galpón  8 N° 4464 e/ Av
Montevideo y 166,  3 Dorm,liv-
com,coc,3  baños,patio,terraza.Con-
sulte,(consulte por subdivision en
P.Alta y P.Baja)
* Casa 147 N° 362  e/ 5 y 6, 4 Dorm,
coc-com, liv, quincho, parrilla, gara-
ge, baño, $ 2.300.000. + COM
* Casa 165 e/ 5  y 6, 2 dorm, coc,
com,patio. $ 1.000.000 + COM 
* Casa 19 Esq. 172 N° 5007, 3 dorm,
coc, com, patio, garage, fondo lava-
dero. u$s 60.000 + com
* Dpto en P.A 15 e/ 158 y 159 2 dor,
coc, com, baño, balcon al frente +
balcon fondo c/ parrilla U$SD 40.000
+ COM
* Quinta zona 96 y 172 U$D 80.000
+ com  CONSULTE
* Quinta por Camino Real y calle el In-
dio U$D 200.000.+ com- CONSULTE
* Dpto San Bernardo en Av. Tu-
cumán: 2 plantas, 3 dor, coc, com,
patio, gge p/ 1 auto, 2 baños U$D
70.000 + COM
* Casa Valeria del Mar, 2 dor, liv/com,
cocina, baño + patio, lav y parrilla
U$D 79.000 + com CONSULTE
* Casa en Villa Ventana, 2 dor, com,
coc, liv, baño, patio U$D 20.000 +
COM.- CONSULTE
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Centro Unión
Cooperativo

El Centro Unión Coopera-
tivo de jubilados informa que
el 8 de diciembre al mediodía
realizará en sus instalaciones
de 14 entre 165 y 166 el al-
muerzo del 37º Aniversario de
la institución. La reserva de tar-
jetas puede realizarse martes y
jueves de 9:00 a 12:00.

La Escuela 22 celebra medio siglo
Este viernes a partir de las 9:00, la Escuela Primaria 22 “Independencia del Perú” llevará adelan-

te el acto protocolar de celebración de su Cincuentenario. La cita, a la que están invitados todos quie-
nes pasaron por el establecimiento en este medio siglo de historia, es en el edificio de Avenida Palo
Blanco (32) y 173.

Jubilados de ATE Ensenada
El Centro de jubilados y pensionados de ATE Ensenada pro-

grama para el 15 de diciembre el almuerzo con el que celebrará fin
de año y la llegada de una nueva Navidad. En ese marco, como es
costumbre, se brindará un homenaje a los afiliados que cumplie-
ron 90 años de edad. El almuerzo se desarrollará en la sede del
Club de los Abuelos de Ensenada (Aristóbulo del Valle entre Al-
berdi y Cestino) y tendrá canilla libre, baile y premios. Las tarjetas
tienen un costo de $400 para afiliados y $550 para invitados y
pueden adquirirse de lunes a viernes de 8:30 a 11:30 en San
Martín 383 de Ensenada o reservarse llamando al 460-2398.



Martín Perera, 
Tel. 4646518 – 4894183.-
Compra-venta asegurada. Consulte

Matías Pastor
Bienes raíces. Col. 6928
“Abriendo Puertas”
Lunes a viernes de 16 a 19hs
Sábados de 10 a 13hs
20 Nº 4650 e/Mont. Y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar

* Venta casa barrio banco. 32 y 174
sobre lote de 11x25. 100 mts cubier-
tos, todos los servicios. Tres dormito-
rios, cochera cubierta para dos au-
tos. Titulos perfectos. Permuta. Opor-
tunidad 65.000 uss
* venta lotes en los talas, camino real
casi montevideo. De 40x50 mts, zona
arbolada, paz y tranquilidad. Desde
25.000 uss. Escritura inmediata
* Venta lote en los talas, de 50x170 y
hectareas completas., titulos perfectos

Inmobiliaria Albarrán
Col. Nº 6217
Montevideo nº 1416 e/16 y 17
Teléfono 464 3020 
albarranpropiedades@
hotmail.com

Necesitamos propiedades para venta y
alquiler por clientes en espera. Consulte.

* Alquilo Montevideo y 17  departa-
mento planta baja 1 dormitorio coci-
na comedor baño lavadero patio sin
mascotas consulte

* Alquilo 21 entre 166 y 167 departa-
mento interno 1 dormitorio cocina co-
medor baño patio lavadero  sin mascotas
* Alquilo 164 entre 12 y 13 dúplex a es-
trenar interno 2 dormitorios cocina co-
medor baño patio sin mascotas consulte
* Alquilo 167 entre 13 y 14 (bajadita)
Depto interno uno/dos dormitorios,
cocina, baño y patio
* Alquilo/vendo Montevideo entre 33 y
34 Depto dos dormitorios cocina come-
dor lavadero baño completo sin patio
* Alquilo 14 entre 165 y 166 local con
baño ideal peluquería almacén kiosco
o cualquier destino
* Alquilo Montevideo 39 y 40  2 loca-
les 5 x 5 con entrepiso y baño gas na-
tural. Consulte
* alquilo 165 esquina 16 enfrente es-
cuela excelente local con baño y am-
plia vidriera 
* Alquilo 5 entre Montevideo y 166
enfrente Hospital excelente local con
baño ideal consultorios oficina o cual-
quier otro destino
* Vendo Montevideo y 49 Villa El Tala
excelente lote 33 x 35 zona residen-
cial. Consulte
* Vendo 24 entre 161 y 162 excelente
lote 9 x 23 ideal cualquier destino. 

* Mar de Ajó. Nueva Atlantis. Cerca
del mar, alquilo casa, dúplex, mono-
ambiente, 4-6 personas. Gas y cable.
221 461 2082 Cel: 221 639 8505 

* Vendo excepcional propiedad, sobre
calle 3 de abril, más 4 hectáreas parqui-
zadas, monte, pequeño lago. Tratar
011-15 4992 9730 / id 167 *10374
* Vendo casa quinta en Los Talas. Te-
rreno de 30x60ms. Casa, más quin-
cho de troncos, pileta c/agua salado y
parquizada. 221 619 9698
* Mardel dpto. para 6 personas. Riva-
davia y Corriente. 221 616 2273
*San Clemente, dpto. 6 pesonas,
completo, gas natural, cable. 2 cua-
dras del centro y 3 del mar. 464-3049
/ 221 563 0212
*Alquilo casa chica, hombre solo, pieza,
coc. Baño. 464-5190 / 21 y 162 #3964
*Vendo casa en calle 160 entre 14 y
15. Sobre lote de 12x8, 35 metros cu-
biertos, dos dormitorios, patio con pa-
rrilla. Todos los servicios. Plano y escri-
tura. 2.200.000 pesos. Acepto per-
muta. 221-418-7272

* Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis. Tel 482 2585. Id 150 * 559.
Celular 15 463 3019 o bien lacasadel-
tendedero@hotmail.com.ar y
Www.lacasadeltendedero.com.ar
* Bote fibra, 3.60 x 1.40, con tráiler,
remos, malacate, ancla, $25.500, 221
592 9010
*Vendo canoa c/ tráiler o permito
vehículo, o ladrillos. 464-5190, 21 y
162 #3964
* vendo llantas 13 pulg auto, aire a-

cond. 3mil F de pared, 2 sillas de se-
guridad auto 0-6 años y elevador 7-
12 años. 221-408-1845
* silla p bebes c platina p comer gra-
duada en altura Evenflo, cuna de viaje
plegable, alacena de pared 78x46x30
en madera y formica c mesa. 221-
408-1845

* Se ofrece Sra. para quehaceres
domésticos y cuidados de abuelas.
Marcela. Sólo llamadas 221 672 6411
* Se ofrece Sra. para cuidados de per-
sonas mayores o niños en el horario,
tarde o noche. Pago mensual o sema-
nal. Llamar al 221 670 8473, pregun-
tar por Patricia.
* Se ofrece Sra. para cuidar abuelos y
limpieza. Irma. 221 642 3467
* Se ofrece Sra. Cuidado de abuelos, lim-
pieza y jardinería. Marcela 15 669 3385
* Se ofrece asistente geriátrico, cuida-
dor domiciliario. Turno noche. Tel
458-3194 o por Whatsapp 011 15
3136 5216
* Se ofrece asistente geriátrica. 20
años de experiencia. Preferente zona
Berisso o La Plata. 458-3194 o por W-
hatsapp 011 15 3136 5216

* Regalo gatitos hermosos, 461 7137
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