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Vecinos de la ciudad evalúan presentar una denuncia penal contra funcionarios municipales a los que denuncian por
‘connivencia’ del Estado con usurpadores. Desde la comuna se aclaró que se actuó dentro del marco de la ley.

Conflicto con la tierra
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Conflicto con la tierra
Vecinos de la ciudad
evalúan presentar una
denuncia penal contra
funcionarios 
municipales a los que
denuncian por 
‘connivencia’ del 
Estado con 
usurpadores. Desde la
comuna se aclaró que
se actuó dentro del
marco de la ley.

Una fuerte denuncia co-
menzó a generarse el último fin
de semana raíz de usurpaciones
de terrenos delimitados por las
calles 152 y 19 y 31 y 163 Nor-
te. Los vecinos identificados
como Alejandro Zufriategui,
dueño hace más de treinta años
de un lote donde funcionaba u-
na fábrica de plásticos ubicada
31 y 163 Norte y María Riquel-
me, propietaria de los terrenos
de la zona de 152 y 19, hace al-
rededor de dos años que no tie-
nen ningún tipo de respuestas
por parte de las autoridades
municipales respecto a su si-
tuación. Por estas horas los
propietarios analizar presentar
una denuncia penal contra el
intendente y funcionarios de la
comuna.

Alejandro Zufriategui, ex-
puso lo que le tocó vivir hace
dos años. “Mi situación fue el
8 de febrero del año 2017 con
la toma de mi propiedad. En e-
se momento, fui a la comisaría
Segunda a exponer la situa-
ción. Me dijeron que estaban al
tanto, que el comisario estaba
en el lugar de la toma y que de-
bería esperarlo en la comisa-
ría”, expresó. “Obviamente lo
que hicieron fue entretenerme
para que no esté en el lugar de
la toma y exigir como propieta-
rio intervenir mi propiedad. En
el lugar estaba personal poli-
cial y el funcionario municipal
Paulo Ferreira que tuvo inten-
ciones de formalizar una espe-
cie de convenio con la munici-
palidad en la cual tenía que ce-
der el 50 por ciento de mi pro-
piedad a cambio de que ellos

salvaguarden el otro 50 por
ciento. Todo esto entre gallos y
mediasnoches”, advirtió.

Según mencionó, también
brindó detalles de la reunión
mantenida con el intendente
municipal Jorge Nedela en la
cual se llevó una sorpresa al
presentar a Ferreira como su
‘amigo’ y ‘mano derecha’. “Pi-
do hablar con el intendente al
otro día. Asistí con mi abogado
y grande fue mi sorpresa cuan-
do me atendió el intendente y
me dijo que Ferreira es de su
confianza. Esto demuestra a las
claras de que hubo una ‘conni-
vencia’ entre el municipio, la
policía, la fiscalía y los mismí-
simos usurpadores. Nos arrui-
naron la vida y hacemos cargo
a estos funcionarios por su ma-
la actuación desde un inicio”,
argumentó el Zufriategui. “Mi

propiedad era un bien comer-
cial, con los impuestos al día,
no era un campo arado. Ellos
deberían haber tenido la obli-
gación de cuidar mi propiedad.
Me aplicaron con discreciona-
lidad La Ley Nº 27.453 que fo-
menta la creación de barrios
populares, cosa que no pasó
con mi vecino ‘Coninsa’.  Hu-
bo un uso discrecional de la
ley, pero sólo para mi propie-
dad”, observó.

El caso de María Riquel-
me, propietaria de los terrenos
ubicados en 152 y 19, tiene ca-
racterísticas similares a la Zu-
friategui. El 5 de enero del
2016 más de veinte personas o-
cuparon el lugar y fue cuando
comenzó el periplo de la dam-
nificada. “Nos reunimos en pri-
mera instancia con Paulo Fe-
rreira. Luego concretamos una

reunión con el intendente Jorge
Nedela y la respuesta por parte
de las autoridades fue ofrecer-
nos una zonificación de tierras
a cambio que el municipio se
quedaba con un 30 por ciento
de las tierras. Tras el rechazo,
bajaron a un 20 por ciento. A-
ceptamos un preacuerdo, por-
que era eso o perderlo todo.
Con el 70 por ciento nuestro
podíamos disponer libremente.
Lo firmamos, pero nada se
cumplió”, relató.

De la toma, informó Ri-
quelme, en mayo de este año
hubo otro acuerdo, cambiando
la modalidad de lotes por mó-
dulos, pero que la propietaria
ya no podría vender a precio de
mercado, sino a valores fisca-
les de lo que establece la Ley
Nº 27.453. A la vez, indicó que
los usurpadores venden los lo-

tes a través de las redes socia
les. 

Los damnificados presen-
taran una denuncia penal con-
tra el intendente municipal, el
coordinador de Tierras Pablo
Ferreira y otros funcionarios
municipales.

RESPUESTA MUNICIPAL

El Coordinador municipal
del área de Tierra y Vivienda,
Paulo Ferreira, respondió a la
acusaciones de los vecinos. A-
claró que se actuó en el marco
de la ley. “Con relación a la
parcela que está en la calle 32
del señor Zufriategui en donde
está el galpón industrial debo
decir que me contacto con él
cuando identificamos al titular.
Anteriomente nunca tuve con-
tacto. Luego habla del trato
formal con el intendente. La
reunión con el jefe comunal la
arreglé yo como funcionario.
No veo ningún problema que el
intendente me presente como
un amigo”, aclaró. 

“En la reunión a cada pro-
pietario se le pregunta que pre-
tende hacer con las tierras. Al
tener un terreno ocupado que-
remos saber que intención tie-
ne. Al ser privada las tierras
nosotros no tenemos potestad,
no podemos pasar por encima
del privado en ningún momen-
to. La respuesta que él dio fue
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que quería seguir la vía judicial
para llegar al desalojo”, indicó
el funcionario en referencia a
la charla mantenida con el pro-
pietario del terreno de 31 y 163
Norte.

“La diferencia entre Zu-
friategui y Riquelme es que
con María Riquelme si firma-
mos un preacuerdo en el 2016
y lo renovamos en el 2019.
Con Zufriategui nunca hubo un
preacuerdo. Lo que sucede es
como la justicia no le da res-
puesta en tiempo y forma, ellos
acusan a la gestión de poner
palos en la rueda. Lo que está

frenando el desalojo no es el
municipio, lo que frena el desa-
lojo es que la zona se encuentra
bajo la Ley de Hábitat”, expli-
có también.

Con relación al caso María
Riquelme, Ferreira expuso que
se encararon reuniones en la
que se llegó a preacuerdos con
la propietaria. “Ella reclama
por un preacuerdo que fue fir-
mado en el 2016 y en el 2019
se vuelve a firmar. Riquelme a-
compañó todo este proceso, es-
tando al tanto de cada movi-
miento y en febrero del 2019
pone las tierras a disposición

del municipio para que la co-
muna haga las gestiones co-
rrespondientes, zonificar las
tierras y regularizar los servi-
cios de agua potable y luz.
Luego ella lo rechaza porque
sigue reclamando que le gusta-
ría vender las tierras al precio
que se le antoje. Si ella dispuso
las tierras bajo la Ley de Hábi-
tat, no puede vender al precio
que le parezca como un em-
prendimiento inmobiliario nor-
mal, tiene que estar orientado
según la ley de Hábitat”, deta-
lló. “Nosotros jamás decimos
las medidas de la tierra de la
señora Riquelme, ella siem-
pre en cada nota sale y afirma
cuanto mide sus tierras; tam-
poco le manifestamos a terce-
ros cuantos lotes se generarí-
an. En concreto le ofrecimos
regularizar la parte que está
ocupada y generar otros cien
lotes que ella podría vender-
los dentro del valor estipula-
do por el programa PASU
(Programa de Acceso al Sue-

lo Urbano). Estamos hablan-
do de cien lotes a 500 mil pe-
sos, unos 50 millones de pe-
sos. Riquelme llamó a un
martillero e hizo una cotiza-
ción de su tierra y el valor
que le dieron fue de diez mi-
llones de pesos. Aceptando el
convenio que el Estado le
propone estaría ganado más,
donde esta el fraude o el per-
juicio que la señora dice te-
ner”, se preguntó Ferreira. 

Al referirse a la situación
actual, Ferreira se refirió al
accionar judicial en marcha,
indicando además que ‘ja-
más’ desde la comuna ‘se in-
centivó a la ocupación’. “La
función del Estado es inter-
venir, estuvimos cada vez
que nos solicitaron en rela-
ción a la seguridad, de acom-
pañar a los vecinos y esa es
la acusación que nos hacen.
La intencionalidad está en
embarrar la cancha, especular
con las cuestiones judicia-
les”, explicó.

La semana pasada, el in-
tendente Nedela compartió u-
na reunión con concejales ac-
tuales y electos de ‘Juntos
por el Cambio’. El objetivo
fue diseñar el trabajo legisla-
tivo que la bancada desarro-

llará hasta fin de año y de ca-
ra al 2020. “Dejamos en claro
que de cara a esta nueva eta-
pa, renovamos nuestro com-
promiso con la ciudad de Be-
risso”, observó el jefe comu-
nal.

Nedela se reunió 
con concejales

El lunes, referentes de
gremios enrolados en ATE,
junto con trabajadores que
desarrollan tareas en el edifi-
cio de la Mutual 10 de Junio,
llevaron adelante una protesta
en las puertas del edificio de
Avenida Montevideo y 8, con
la intención de visibilizar la
problemática que atraviesan
los trabajadores del sector.
Posteriormente, los presentes
se trasladaron hacia la inter-
sección de Avenida Montevi-
deo y 7 para hacer oír su re-

clamo.
“Seguimos con la medida

de fuerza y visibilización de
lo que está pasando en la Mu-
tual 10 de Junio. Estamos exi-
giendo que se solucionen las
condiciones laborales de los
compañeros que trabajan en
la mutual.  Además, exigimos
respuestas acerca del respon-
sable que dio la orden para la
reconexión ilegal de la ten-
sión eléctrica en el edificio”,
expresó Juan Jorajuría secre-
tario Adjunto de ATE.

Continúa el conflicto
de trabajadores por la
Mutual 10 de Junio



El presidente del Delibera-
tivo local, se permitió en la se-
mana realizar algunas reflexio-
nes de su paso al frente del
Concejo. En un primer análisis
el joven dirigente Radical,
marcó como ‘positivo’ el tra-
bajo que comenzó a partir del
2017. “El balance en el Conce-
jo es más que positivo. En el
2017, con solo 26 años me tocó
asumir la presidencia del HCD,
lo cual fue un honor y una res-
ponsabilidad muy grande. En
primer lugar, por el desafío que
representaba mi edad, muchos
hablaban de la falta de expe-
riencia, pero en estos dos años
a mi entender fueron muy bue-
nos, con muchos avances en
materia legislativa”, indicó. 

Sobre el trabajo desarrolla-
do por el Concejo, Nanni ob-
servó una dinámica positiva de
trabajo entre el oficialismo y
los bloques opositores para

concretar ordenanzas. “Hemos
implementado la banca ciuda-
dana para que el vecino venga
y se exprese. Hemos abierto las
puertas del Concejo a las es-
cuelas, lanzamostambién un
portal del HCD con un digesto
de todas las ordenanzas vigen-
tes. Esto claramente demuestra
que los jóvenes estamos más
que capacitados para ocupar
estos lugares de tanta responsa-
bilidad y esperemos sirva para
que muchos chicos más se in-
volucren en política, ya que es
la única manera de cambiar la
realidad en la que vivimos”,
destacó.

En cuanto a las razones por
las que se mostró un fortaleci-
miento del oficialismo en los
últimos años dentro del Conce-
jo, el edil esgrimió que la ven-
taja fue el triunfo obtenido en
las elecciones legislativas del
2017, aunque recalcó también

que los dos primeros años fue-
ron difíciles para el bloque
Cambiemos. “En los últimos
cuatro años el Concejo ha pa-
sado por diferentes etapas, en
los primeros dos años de ges-
tión de Jorge Nedela, teníamos
un Concejo en minoría por lo
que fue más difícil avanzar en
proyectos claves como las clo-
acas por ejemplo. Luego del
triunfo del 2017, sumamos más
concejales y en estos últimos
dos años si se ha visto un a-
compañamiento al Ejecutivo
en todas las herramientas que
fue necesitando”, sostuvo. 
Frente al interrogante referido
a la gestión que encabezará Fa-
bián Cagliardi y la mayoría que
tendrá dentro del ámbito Legis-
lativo, Matías Nanni plantea
que el futuro oficialismo no de
cerrarse al diálogo. “Ahora a-
rranca una nueva etapa, en los
próximos años el oficialismo
tendrá la mayoría del Concejo
con quórum propio. Esperemos
que no se cierren y podamos
discutir los diferentes proyec-
tos, enriquecerlos y aprobarlos
por consenso. Desde nuestra
parte vamos a ser una oposi-
ción constructiva, marcando
los errores por supuesto, pero
siempre poniendo el eje en la
construcción y crítica construc-

tiva. Estoy convencido que el
diálogo y el consenso, son cla-
ves a la hora de hacer política,
y es así como nos hemos mane-
jado en estos años”, indicó.
“Desde nuestro bloque vamos
a seguir caminando cada ba-
rrio, vamos a seguir estando
cerca de la gente y llevando sus
demandas al Concejo. Arranca
una nueva etapa y lo haremos
con más fuerzas que nunca”,
expresó también.

ACERCA DE CAMBIEMOS

Sobre el trabajo territorial
en el distrito de la fuerza que
encabeza Jorge Nedela, Nanni
expuso que el rol de la juven-
tud cumplirá un papel más que
importante para presentarse co-
mo la alternativa al peronismo
local. “Sin dudas que Jorge
Nedela es el líder de la oposi-
ción, primero porque es el pri-
mer intendente no peronista
desde la vuelta de la democra-
cia. En segundo lugar, por lo
que representa y transmite Jor-
geNedela. Los cambios en la
ciudad no se dan de un día para
el otro. El necesitaba y se me-
recía seguir cuatro años más
como intendente”, señaló. “De
mi parte soy un agradecido a
Jorge Nedela por dejarme a-

compañarlo en estos cuatro a-
ños y por apostar por mí y o-
tros tantos jóvenes en la ges-
tión. Vamos a seguir trabajan-
do junto a él porque es nuestro
referente y no tengo dudas que
también lo es de una gran parte
de la gente de nuestra ciudad”,
argumentó el actual concejal
del Frente Cambiemos.

EL ‘CAMINO’ ES JUNTOS
POR EL CAMBIO

Consultado sobre la situa-
ción del Radicalismo en rela-
ción al futuro político, Nanni
marcó que la metodología de la
fuerza es continuar en la es-
tructura de ‘Juntos por el Cam-
bio’. “El papel del Radicalismo
será muy importante los años

que se vienen. Estamos con-
vencidos que el camino es el
Frente de Juntos por el Cam-
bio, todos juntos, trabajando
codo a codo y a la par. El Radi-
calismo ha crecido mucho en
los últimos años, hoy tenemos
más de cien concejales jóvenes
en la provincia de Buenos Ai-
res, lo que genera una expecta-
tiva a futuro muy grande, por-
que eso demuestra que el parti-
do no murió como muchos de-
cían en el 2001, sino que crece
en cada rincón del país. Los jó-
venes somos el motor del radi-
calismo que se viene y está en
nosotros saber representar las
demandas de la sociedad para
poder construir un proyecto na-
cional, provincial y municipal
que los represente”, completó.
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El presidente del Concejo Deliberante termina
de cumplir funciones al frente del Cuerpo a
partir del 10 de diciembre, con el recambio de
autoridades. Matías Nanni realizó un repaso de
su tarea al frente del Concejo, destacó el rol
de la juventud y remarcó que Jorge Nedela
cumplirá la función como ‘líder de la oposición’.

MATÍAS NANNI, PRESIDENTE DEL HCD

Balance positivo y nueva etapa para Cambiemos en el Concejo local

Actos programados para el
recambio de gobierno 

El próximo martes a las 9.30hs se realizará en el Despacho
Municipal el Acto de Traspaso de Mando de parte del actual
Intendente Jorge Nedela al Intendente Electo Fabián Cagliardi.

A las 11 horas en el Club Villa España de calle 23 y 162
tendrá lugar 

la ceremonia de Asunción de los nuevos Consejeros Esco-
lares y Concejales, mientras que a las 18:00 horas, en la Ban-
deroteca de Avenida Génova y calle 150, se llevará adelante la
jura y Asunción del Intendente Electo.
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El intendente municipal de
Berisso Jorge Nedela, tomó ju-
ramento al nuevo titular del
Juzgado de Faltas N° 2, Ger-
mán Sheridan.

El nombramiento al frente
de la dependencia con sede en el
barrio de Villa Argüello se pro-
dujo luego de la pérdida física de
Carlos Festa. Su nombre fue a-
probado por el Concejo Delibe-
rante y luego se puso en funcio-
nes en un acto que tuvo lugar en
el despacho de Intendencia. 

Nedela calificó de un día
muy especial el de la designa-
ción “particularmente para S-
heridan quien estará al frente
del Juzgado de Faltas N°2 y
tiene una importante tarea para
desarrollar” y explicó que “si
bien no es un cargo político, es
una función pública y existe
exposición del buen honor y de
las capacidades”. 

Por su parte, el flamante res-
ponsable del Juzgado de Faltas
N° 2 aseguró que “me toca ocu-
par el lugar de Carlos Festa y lle-

var adelante la tarea que él inicio
y con el equipo que formó”.

Sheridan agradeció al Inten-
dente Jorge Nedela por valorar
una carrera de planta, “Este es
un reconocimiento a mi trabajo
en Asesoría Letrada, en la cual
me desempeñé durante 21 años y
como empleado en el Juzgado de
Faltas N° 2”. El funcionario re-
saltó además el acompañamiento
del poder legislativo “porque
más allá de los votos, siento que
tengo puesta la camiseta del Mu-
nicipio” detalló.

TRAYECTORIA
MUNICIPAL 

Germán Sheridan ingresó a
la Municipalidad de Berisso el 1
de julio de 1997. Es egresado de
la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales de la Universidad Na-
cional de La Plata.  Además,
cuenta con título de Escribano. 

Efectuó a partir de 1996, tra-
bajos de procuración en el Estu-
dio Jurídico del Dr. Gabriel N.

Lugones y luego desempeñó el
ejercicio profesional de manera
independiente en los fueros Ci-
vil, Comercial, Laboral, Conten-
cioso Administrativo en el De-
partamento Judicial La Plata.

En 1997 comenzó su tarea
como abogado en el Departa-
mento de Apremios y Gestión
Judicial de la Dirección de Ase-
soría Letrada de la Municipali-
dad de Berisso. En 2010 fue de-
signado Jefe del Departamento
de Gestión Judicial de la Aseso-
ría Letrada Municipal y en 2012
como subdirector de la misma
Asesoría Letrada. Llegado el año
2019 con la puesta en funciona-
miento del Juzgado de Faltas N°
2 ocupó el cargo de Secretario en
esa dependencia y desde el 10 de
julio de ese mismo año cumplió
funciones como Juez Subrogante
de Juzgado Municipal de Faltas
N° 2 de Berisso.

TURNOS DE ATENCIÓN 

Por medio del Decreto Mu-

nicipal N°1079, se establecieron
15 días de competencia para el
Juzgado N°1 y 15 días para el N°
2 para lo que resta del año actual
y el 2020. El objetivo será reafir-
mar el normal funcionamiento
de ambas dependencias. 

Cabe destacar en primera
instancia que el Juzgado N°1, si-
to en calle 11 entre Avenida
Montevideo y 166, atiende du-
rante todos los días temas vincu-
lados a Obras Particulares. El
Juzgado N° 2, ubicado en calle
123 entre 5 y 6 (ex 62 y 63) N°
1484 del barrio Villa Argüello
tiene responsabilidad exclusiva
en temas de Defensa del Consu-
midor (OMIC).

En cuanto al resto de las si-
tuaciones, el calendario corres-
pondiente detalla que desde di-
ciembre del corriente año, los
turnos de atención son del 1 al
15 para el Juzgado N° 1 y del
16 al último día del mes, al
Juzgado N° 2. Este cronogra-
ma se mantendrá hasta diciem-
bre del año 2020.

Germán Sheridan es flamante Juez de Faltas N° 2

Fiscal Impositiva y Presupuesto ingresaron al Concejo
El Ejecutivo informó que

los proyectos fueron consen-
suados con el gobierno electo.
El aumento en la mayoría de
las tasas de cara al 2020 sería
de un 40%.

El intendente Jorge Nede-
la envió al Concejo el proyec-
to de la nueva Ordenanza Im-
positiva, tras informar que los
números propuestos fueron a-
cordados entre su gestión y re-
presentantes de la administra-
ción que asumirá el 10 de di-
ciembre.

En el caso de las valuacio-
nes más chicas de la Tasa de
Servicios Generales Urbanos,
se propone para 2020 un au-
mento del 40% en relación al
valor fijado para el año que
concluye. Para las valuaciones
altas y empresas como YPF el
incremento de las tasas sería
del 50%.

Para otras tasas y derechos
municipales, los aumentos
propuestos van en general del
30 al 40%. En el caso de la
Tasa de Mantenimiento Vial

(la tasa que desde este año se
aplica a la compra de combus-
tible en el distrito), la suba
propuesta es del 40 %, por lo
que se pasaría a pagar $0,63
por litro en naftas súper y pre-
mium y $0.49 en gasoil.

PRESUPUESTO

También en la semana que
pasó, e informando que se al-
canzó un acuerdo similar con
el equipo económico del inten-
dente electo Fabián Cagliardi,

el intendente Nedela envió al
Deliberativo el cálculo del Pre-
supuesto 2020, el que prevé el
manejo de $1.748.894,186. Pa-
ra el ejercicio del año venidero,
se calcularon aumentos en las
partidas asignadas a las distin-
tas dependencias comunales:
un 32,2 % en el caso de Obras
y Servicios Públicos; 15,9 %
en Promoción Social; 13,4 %
Gobierno; 12,3 % Intendencia;
8,2 % Economía; 7,4 % para
Salud y un 4,0 % para el Con-
cejo Deliberante.
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Consecuencias del temporal Violento robo a una vivienda
en la Bagliardi

El temporal de fuertes
vientos y lluvias que afectó a la
región durante el viernes a la
tarde dejó consecuencias que
impulsaron el accionar de per-
sonal de Defensa Civil, junto a
otras áreas del Municipio. 

Los vientos, que en algunas
zonas alcanzaron los cien kiló-
metros por hora produjeron vo-
laduras de techos de al menos
seis casas de la ciudad y una
gran cantidad de postes y árbo-
les caídos. También hubo ca-
bles cortados o dañados.

Desde el Municipio junto a
Defensa Civil, actuaron las áre-
as de  Obras y Servicios Públi-
cos, Promoción Social y las
Delegaciones. 

Del mismo modo se prestó
asistencia inmediata a las per-
sonas que sufrieron daños en
sus domicilios a quienes se les
entregaron colchones y otros e-
lementos y se los trasladó a la
casa de familias o allegados.
Continuando con el trabajo se
comenzará con el relevamiento
de los casos para ofrecer una
rápida respuesta.

CORTES DE ENERGÍA
ELÉCTRICA 

La empresa EDELAP du-
rante la tormenta se interrum-
pió el servicio a raíz de los da-

El pasado lunes, una banda
integrada por al menos diez
personas irrumpió con armas
de fuego y a “mazazos” en una
vivienda de la zona de la Ba-
gliardi. 

El violento hecho, que tuvo
lugar cerca de las 20 horas, no
tuvo consecuencias mayores
puesto que el dueño de la finca
respondió al ataque con dispa-
ros, logrando así que los delin-
cuentes se dieran a la fuga. 

Según el testimonio de una
de las personas que se encon-
traba dentro de la casa al mo-
mento del hecho, los delin-

ños provocados por la fuerte
tormenta que produjo una im-
portante caída de ramas y árbo-
les sobre los cables eléctricos y
postes.

La prestataria indicó que
trabajó con capacidad técnica
ampliada para la normalización
gradual del servicio, dando
cumplimiento a las normativas
de seguridad para el personal y
para los usuarios. 

Las tareas consistieron en
la reparación de cables afecta-
dos por la caída de ramas y ár-
boles, el reemplazo de posta-
ción averiada y la sustitución
del equipamiento que resultó
dañado en los distintos frentes
de trabajo arriba mencionados. 

La empresa dispuso de to-
dos los recursos, tanto personal
operativo como maquinaria es-
pecializada para trabajar soste-
nidamente hasta que todos los
usuarios cuenten nuevamente
con servicio. 

Ante problemas técnicos
los usuarios pueden ingresar u-
na solicitud de servicio técnico
a través de la Oficina Virtual
ingresando en
www.edelap.com.ar o de la A-
plicación Móvil de EDELAP.
También pueden comunicarse
al 0800-222-3335 o enviar un
SMS al 23335 escribiendo la
palabra LUZ dejando un espa-
cio y colocando su Número de
Identificación de Suministro

cuentes descendieron de dos
vehículos fuertemente arma-
dos, con un fusil, escopeta y
mazas. 

Tras ingresar a la vivienda
y luego de intercambiar no me-
nos de diez disparos con el
dueño de la finca,  los atacantes
huyeron del lugar sin llevarse
ninguna pertenencia. 

De igual modo, la familia
damnificada llevó a cabo la de-
nuncia ante la Comisaría Se-
gunda de Berisso y dejó asenta-
do que esta no sería la primera
vez que la banda intenta come-
ter el ilícito. 

Vecinos de Villa Progreso
reclamaron días atrás que des-
de hace meses conviven con u-
na pérdida cloacal, producto de
la obstrucción de una tapa ubi-
cada sobre la vereda de la calle
125 y 21.  

Además del olor nausea-
bundo propio de los fluídos
que se deslizan por la calle, las
familias que viven en la zona
advirtieron sobre el peligro que
representa esta boca de inspec-
ción, que se encuentra en esta-
do de abandono y completa-

mente descubierta. 
“Son varios los vecinos

que vienen realizando recla-
mos, pero que no han obtenido
respuesta por parte de la em-
presa ABSA”, declaró uno de
los damnificados ante el Juzga-
do de Faltas N°2 de la ciudad,
luego de que este iniciara ac-
tuaciones de oficio. 

Ante esta situación, y a los
fines de que se concrete una
solución inmediata, el Juzgado
de Faltas N° 2 de Berisso deci-
dió “ordenar, con carácter de

medida preventiva, a Aguas
Bonaerenses S.A. (ABSA) que
dentro de las 24 horas de noti-
ficada la presente adopte las
medidas técnicas necesarias a
los fines de cesar los derrames
cloacales en la esquina de calle
21 y 125”. 

Asimismo, instó a la presta-
ria a “realizar un control perma-
nente sobre el adecuado funcio-
namiento de las medidas adop-
tadas debiendo informar en au-
tos sobre lo actuado en cumpli-
miento con lo ordenado”. 

Reclaman por desborde cloacal
en Villa Progreso
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50° Aniversario de la Escuela N° 22 “Independencia del Perú”
La Escuela Primaria N° 22

“Independencia del Perú”, ubi-
cada en el Barrio Banco Provin-
cia, festejó sus 50 años de vida.
Participaron de la celebración el
intendente de Berisso, Jorge
Nedela, cuerpo docente, ex di-
rectivos, ex alumnos del esta-
blecimiento, padres y alumnos
que asisten actualmente.

También estuvieron pre-
sentes la directora del estable-
cimiento educativo Cecilia
Sandoval; el jefe distrital de E-
ducación Pública, Esteban Bais
e inspectoras de los diferentes
niveles y modalidades. 

Para dar comienzo a la ce-

remonia, hicieron su ingreso
los abanderados de la escuela
anfitriona y seguidamente se
entonaron las estrofas del Him-
no Nacional Argentino y Pe-
ruano.

Reconociendo el trabajo de
medio siglo, el intendente Mu-
nicipal entregó una placa y mi-
nutos después se inauguró el
mural denominado “Mural
Guerrero de la Educación” que
realizaron los integrantes del
Taller de Muralismo Municipal
“La Tallera” que dirige el pro-
fesor Cristian Del Vitto. Su-
mando color al encuentro ac-
tuaron los miembros del ballet

Juan Murillo de la Asociación
Peruana Aspe y los alumnos de
la Escuela anfitriona de 3ro,
4to, 5to y 6to año interpretaron
el Pericón Nacional junto al
profesor José Luis Redondo.

La directora de la Escuela,
Cecilia Sandoval aseguró que
“se trata de una escuela joven,
pero con mucha trayectoria.
Estamos muy contentos de re-
cibir a toda esta gente. Habla
de la historia y del recorrido
que tenemos como institución
y del sentido de pertenencia. E-
so es lo que le queremos mos-
trar a los alumnos actuales. Es-
te año, como proyecto distrital

y de identidad hicimos un re-
corte en el que hablamos de la
identidad institucional, que im-
plica hablar de cómo habita-
mos un espacio tan importante
como es la escuela. En ese sen-
tido se ha trabajado interdisci-
plinariamente”, detalló.

Por su parte, Nedela ex-
presó “ustedes son los alum-
nos del siglo XX y hoy están
compartiendo esta fiesta con
los alumnos del siglo XXI. En
estos 50 años han cambiado
muchas cosas. No imagino a
estos ex alumnos jugando con
el celular en los recreos, pero
hay algo que nunca cambió

para los docentes, que es el a-
compañamiento a los alum-
nos, esa esencia permanece en
esta escuela para darle las he-
rramientas para que puedan a-

frontar los ciclos de la vida, no
sólo le brindan saberes, sino
valores y eso solo se consigue
en espacios como las escue-
las”, definió.

El Intendente de Berisso
Jorge Nedela, acompañado por
la directora de Cultura Nadia
Jerbes y funcionarios del Eje-
cutivo, presenció en la sala del
Teatro Municipal Cine Victo-
ria, el cierre de actividades del
Taller de Lenguas de Señas, el
cual contó con un amplio mar-
co de público.

Luego de las presentacio-
nes de los alumnos y la entrega

de los reconocimientos a cada
uno, el jefe comunal berises-
sense felicitó a los integrantes
del Taller por el “trabajo mag-
nífico que vienen realizando”, y
resaltó la motivación y compro-
miso del profesor a cargo Car-
los Penesi. 

“Durante los años de traba-
jo me fui cruzando con mucha
gente y el vínculo humano es lo
más importante que se puede

generar, porque nuestros cargos
tienen un plazo de duración,
pero los lazos son para toda la
vida”, reflexionó Nedela.

“El trabajo de Carlos Pene-
si fue una iniciativa que acom-
pañamos fuertemente desde
nuestra gestión para la inser-
ción de muchos chicos y con la
incorporación del lenguaje de
señas entre los trabajadores
municipales”, sostuvo Nedela,
quien los motivó a seguir con-
tagiando esa fuerza. 

Cierre del Taller de Lenguas de Señas

La CTA Autónoma y A-
TE Berisso participaron junto
a organizaciones sociales de
la jornada por el Día Interna-
cional de la Eliminación de la
Violencia Contra la Mujer
que tuvo lugar en el Parque
Cívico. En este marco, San-
dra Romo, Secretaria General
de la CTAA Regional Berisso
valoró como “muy positiva la

actividad” donde se dejó ver
la unidad del sector y las or-
ganizaciones que se pudieron
expresar espontáneamente,
sin un esquema organizativo
estructurado. Durante las alo-
cuciones también se tuvo pre-
sente el contexto latinoameri-
cano y se expresó el apoyo y
la solidaridad con los pueblos
hermanos en lucha.

Durante la jornada, las
trabajadoras juntaron firmas
para declarar la Emergencia
en Violencia de Género y se
repartieron volantes recla-
mando un Convenio Colecti-
vo con Perspectiva de Géne-
ro. También se realizó un pa-
ñuelo colectivo con las ma-
nos de cada una de las parti-
cipantes.

Por los derechos de la mujer
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Organizaciones sociales reclaman
trabajo y mercadería para comedores

Distintas organizaciones so-
ciales de la ciudad le reclaman al
intendente Jorge Nedela que an-
tes de finalizar su mandato “au-
mente la mercadería para los co-
medores comunitarios y genere
puestos de trabajos genuinos”.

Bajo la consigna “Por Tra-

bajo Genuino, Basta de Preca-
rización laboral, Basta de
Hambre y Miseria”, los movi-
mientos convocaban al cierre
de esta edición a una marcha
que comenzaría en Plaza Al-
mafuerte y se desplazaría hasta
la municipalidad. 

“En medio de este contexto
de crisis  con una inflación ga-
lopante, los y las trabajadoras
llegan a fin de año padeciendo
sobre sus espaldas la descarga
de políticas de hambre e insen-
sibilidad por parte de este go-
bierno”, expresaron.

Desde hoy y hasta el 9 de
diciembre, de 9 a 13hs los ve-
cinos de los barrios Villa Ar-
güello y El Carmen podrán
realizar el trámite del DNI y
Pasaporte.

Hoy y mañana, los trámites
se realizarán en la sede de Ac-
ción Social ubicada en calle 97
y 126. El domingo 8 y lunes 9
el operativo tendrá lugar en el

Club Nueva Villa Argüello de
calle 128 e/ 7 y 8.

El trámite de DNI para un
menor de edad deberá ser for-
mulado por su padre o tutor del
menor, presentando DNI del a-
dulto y acta o certificado de na-
cimiento. Los mayores podrán
acceder sólo con el número de
DNI. 

Es importante resaltar que

los turnos se entregan a las
09:00 horas. El trámite para D-
NI tiene un costo de trescientos
pesos ($300) y el del Pasaporte
de mil quinientos pesos
($1500). En el caso que la per-
sona no pueda abonar el costo
del D.N.I, tendrá la posibilidad
de efectuar el trámite de eximi-
ción de pago en el mismo lugar
con la trabajadora social.

Peligra la atención por IOMA

Nuevos operativos para tramitar
el DNI 

Debido al atraso del Pago
por parte del IOMA del mes de
prestación de septiembre y en
consonancia con las medidas a
adoptar por las entidades de la
región -La Plata y Ensenada- la

Comisión Directiva de la Agre-
miacíón Médica de Berisso, to-
maba la decisión al cierre de
esta edición de adherir al paro
programado para el día jueves
en el caso de que IOMA no a-

bonara lo adeudado antes de
las 00hs, pasando a considerar
sus afiliados como Particula-
res, definieron en un comuni-
cado de prensa emitido desde
la institución.

La Dirección de Obras Pú-
blicas avanza con los trabajos
de mejoramiento sobre las ve-
redas y zonas de estaciona-
miento en calle 3 entre Aveni-
da Montevideo y 169. 

El director del área, José
Correa, explicó que los traba-
jos que se realizan en el espa-
cio donde estacionan motos y
bicicletas se nivelaron y se
compactó el piso. Además se
contempla un trabajo de reca-

pado con material RAP para a-
firmarlo y así evitar que no ten-
ga tierra y se forme barro los
días de lluvia.

“El Hogar Social es un es-
pacio donde se realizan varias
actividades y más ahora en la
época de verano, así que esta-
mos haciendo el mejoramiento
del estacionamiento que utiliza
la gente que asiste y también
los vecinos cercanos”, explicó
Correa.

La Sinfónica Juvenil viaja
a Daireaux

Nueva edición
y logotipo
para el
Mercado de la
Ribera

Productores del Mercado
de La Ribera de Berisso conti-
núan trabajando para fortalecer
el espacio que conformaron pa-
ra fomentar y promover la pro-
ducción local. Este domingo 8
de diciembre, de 10 a 19hs en
la calle 170 entre 8 y 9 los veci-
nos podrán recorrer los diferen-
tes puestos con productos típi-
cos. A las 11:30hs se dictará u-
na clase abierta a todo público
de Yoga Vital, a cargo de la
profesora Karina Caminos; a
las 13.30hs se realizará el a-
tractivo Paseo en Lancha por el
Delta de Berisso (actividad a-
rancelada) y a las 14:30 se
brindará un Taller de Aves del
Monte Ribereño a cargo de Ju-
lio Milat.

Este año el Mercado estre-
na un sello que los identifica
como grupo de trabajo; produc-
to de casi dos años de trabajo
de los productores junto a la
Facultad de Trabajo Social. A
partir de diferentes reuniones
se logró sintetizar la identidad
que se plasmó el pasado  31 de
octubre en las redes sociales
con muy buena aceptación por
parte del público.

Ante un numeroso público
hizo su presentación la Sinfóni-
ca Juvenil de la Orquesta escue-
la de Berisso. La función tuvo
lugar el pasado domingo en el
Cine Victoria cuando los chicos
junto a sus directores, los profe-
sores Brian Montoya, Juan Sa-
rries y Andres Splendido, hicie-
ron gala del repertorio que este
fin de semana llevarán a la Sala
San Martin del Teatro Munici-
pal de Daireaux. "Superman",
"Avengers", "Harry Potter" y
clásicos como "Así habló Zara-
tustra" o la banda de sonido de
"El bueno, el malo y el feo", so-
naron junto a el "Danzon N° 2"
de Márquez y "Libertango" de
Piazzolla, llevándose el aplauso
de los presentes. 

El viaje se hace posible gra-

cias a la actividad desplegada
por la comunidad de la OE don-
de el grupo de padres junto a los
chicos y el personal de la OE re-
caudaron lo necesario para con-
cretar el viaje a través de venta
de bonos contribución, pines de
la orquesta, mesas de platos y
presentaciones en las plazas, en-
tre otras actividades.

Preparándose para despedir
el año, continúan las actividades
que en nuestra ciudad incluyen
María Auxiliadora el 12 de di-
ciembre, el cierre de la inicial el
15 en el Centro Cívico y diver-
sas presentaciones en cierres de
ciclos lectivo de las escuelas
donde trabaja la orquesta.

Puede seguirse su actividad
en el faceboock Orquesta Escue-
la de Berisso o en Instagram.

Mejoramiento de veredas en las
inmediaciones del Hogar Social



La nueva Comisión Direc-
tiva tiene apenas siete meses en
funciones y, si bien Bomberos
Voluntarios se destaca por su
trayectoria institucional orde-
nada; es cierto también que se
caracteriza por su continuo cre-
cimiento. Roberto Scafati, ac-
tual presidente realizó un ba-
lance de los primeros pasos y
de los desafíos pendientes du-
rante los próximos meses de
gestión. Una de las prioridades
que se buscó fue poder saldar
la “deuda pendiente con el
Destacamento de Villa Zula”
explica el dirigente. El edificio
aún conservaba la estructura o-
riginal con la que se edificó ha-
ce 25 años. Hasta hoy no se ha-
bía aggiornado acorde al creci-
miento del plantel que hoy
cuenta con 37 bomberos, de los
cuales 7 son muejres . Con los
recursos que aportan los so-

cios, a quienes Scafati definió
como “los principales protago-
nistas” se trabajó buscando
construir vestuarios y baños y
un salón de capacitación. “No
era justo que llegaran las dota-
ciones a las 3 o a las 5 de la
mañana y deban ducharse de a
uno porque sólo funcionaba u-
na ducha” ejemplificó. Tam-
bién se compraron las abertu-
ras, el piso y el durlock y espe-
ran finalizar la obra en los pró-
ximos meses. 

Buscando equipar y dar au-
tonomía a los destacamentos se
compraron dos compresores de
aire respirable. “Históricamen-
te hubo uno. Los Destacamen-
tos tenían que venir a recargar
al Cuartel Central o trasladarlo.
Ahora las tres bases operativas
cuentan con su compresor. Es
un elemento indispensable para
cuidar la salud del bombero y

para que pueda enfrentar su ta-
rea frente a los incendios” de-
talló. Otro de los logros en re-
lación al equipamiento fue la
adquisición de la “mayor canti-
dad de equipos  de respiración
autónomas de la historia. Im-
portados y con calidad europea
la entidad cuenta con 12 nue-
vos equipos que permitirá que
haya 1 equipo cada 3 bombe-
ros” explicó Scafati y se recu-
peraron dos vehículos de la Di-
rección de Automotores de la
provincia que se distribuirán
entre los destacamentos para
poder intervenir en situaciones
de menor envergadura. Ade-
más se trabajó en la recupera-
ción del edificio que pertenció
a Emeber. Se refaccionó la co-
cina y se ambientó una habita-
ción para que funcione la Esta-
ción Meteorológica que se
pondrá en marcha a fines de es-
te mes. 

Otro logro fue el haber du-
plicado la cantidad de socios
que se incrementó de 1700 a
casi 4000. Acorde a su situa-
ción los socios pagan entre 100
y 200 pesos y la cuota se va e-

levando por ejemplo, si se trata
de una empresa. 

Scafati remarcó los logros
y la colaboración de los veci-
nos que permitió materializar
las obras descriptas. Asegura el
dirigente que “les hubiera gus-
tado poder inaugurar el desta-
camento, pero la deuda que
mantiene el Estado Municipal
hizo que se las obras se retra-
cen y sólo recibimos la cuota
societaria y el dinero que re-
caudamos por el alquiler del
salón o las capacitaciones que
brindamos”.

A pesar de un contexto e-
conómico inestable y de los
gastos fijos que tiene la enti-
dad, Scafati recupera el espíritu
de cuerpo que los guía para tra-
bajar por el bien común. “Cada
miembro de la comisión tiene
la particularidad de haber naci-
do y crecido en la institución y
ser parte del cuerpo activo sa-
biendo lo que esto significa.
Por eso se puede avanzar en e-
quipamientos y elementos de
rescate. El cuerpo activo es el
alma y la columna vertebral del
cuartel”. 
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Elecciones de delegados de ATE en el Hospital Larrain

Este viernes se desarrollará
las elecciones de los nuevos
delegados de la junta interna de
ATE en el Hospital Mario La-
rraín. Se presentan dos nómi-
nas,  la Lista Verde Anusate,
que propone como candidato a
secretario general a Gastón
Suarez, mientras que la nómina
Verde y Blanca que impulsa a
María Suarez para la misma
función.

Lista Verde Anusate tiene
como candidatos a Gastón Sua-
rez y Julia Ravarotto como se-
cretarios General y Adjunto,
Arnaldo Fabián Dávalos (Se-
cretario Gremial), Sabrina Gi-

sela Lovera (Secretaria Admi-
nistrativa y Actas), Karen A-
gustina Silva (Secretaria de Or-
ganización y Prensa), Adolfo

Coronel (Secretaría de Salud
Laboral), Cecilia Mabel Mas-
chio (Secretaria de Forma-
ción), Giuliana Petto (Secreta-

ria de Género y DDHH), Ga-
briela Cruz (Secretaria de Ac-
ción Social). Delegados: Matí-
as Ullman, Magalí Castaño,
Cecilia Fernanda Matallana ,
Néstor Amittano, Dulce Rocío
Benítez y Marcela Fabiana
Maturi.

En tanto la lista  Verde y
Blanca la encabezan María
Suarez y Úrsula Alejandra Gó-
mez para los cargos de secreta-
ria General y Adjunta, Paola
Soledad Rincón (Secretario
Gremial), Fernanda Soledad A-
legre (Secretaria Administrati-
va y Actas), Lorena Beatriz
Toledo (Secretaria de Organi-

zación y Prensa), Federico Da-
niel Prochownik (Secretaría de
Salud Laboral), Gina Noemi
Maura (Secretaria de Forma-
ción), Elizabeth Carrizo (Se-
cretaria de Género y DDHH) y
Favlia Vanesa Gaitán (Secreta-

ria de Acción Social). Como
Delegados: Walter Alejandro
Gallinger, Jonatan Ezequiel S-
forzini, Adolfo Oscar Soria,
Jonathan Prochownik, Carina
Rosana Ruiz y Flores Pedro
Chanucero.  

SUPEH ENSENADA

Interna en puerta 
En un comunicado que tras-

cendió días atrás, un grupo de
personas que integran la actual
Comisión Directiva y el cuerpo
de delegados de YPF La Plata le
reclamó al actual Secretario Ge-
neral del Supeh Ensenada, Ra-
món Garaza, que desista en su
intención de ser reelecto en el
cargo.

En su lugar, le proponen que
genere las condiciones para al-
canzar una lista  unidad de cara a
las próximas elecciones, corres-
pondientes al período 2020 –
2024.

“Estamos convencidos de
que tanto usted como el compa-
ñero Néstor Romero han cumpli-
do un ciclo en la conducción del
sindicato, que han sido en los
primeros años de recuperación y
que hemos acompañado hasta a-
quí. Pero cierto es que hace un
tiempo que la misma está estan-
cada y ya no es del todo repre-
sentativa de las expectativas y
necesidades de la mayoría”, ex-
presa el comunicado dirigido al
Secretario General. 

En respuesta a esta petición,

Garaza reconoció que la recibie-
ron con “mucha  sorpresa” dado
que se plantea una “unidad” al
mismo tiempo que se les exige
que den un paso al costado. “En-
tenderíamos este pedido si se hi-
ciera desde una oposición, pero
quienes lo hacen forman parte
del espacio y son los mismos jó-
venes a los que estábamos for-
mando para el futuro”, explicó.

En este sentido, confió que
este hecho “no fue bien recibido
por la familia petrolera” y negó
la acusación de que el sindicato
se encuentre “estancado”. “Los
logros están a la vista porque te-
nemos un sindicato con empleo
pleno y que ha sabido atravesar
este gobierno sin sufrir despidos
masivos”, agregó. 

A modo de conclusión, el
secretario sindical ratificó su in-
tención de competir en las próxi-
mas elecciones, luego de que
venza su mandato en noviembre
del año próximo. “Las eleccio-
nes las ganamos en las urnas, co-
mo lo hicimos en la última opor-
tunidad con el 64% de los vo-
tos”, concluyó. 

BOMBEROS VOLUNTARIOS

Balance de gestión

A seis meses de haber asumido, avanzaron con
diferentes obras edilicias y de equipamiento
para la entidad.
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La Unión Polaca en Beris-
so realizó en su sede social
un almuerzo celebrando el
101º Aniversario de la In-
dependencia de Polonia.

El festejo se puso en mar-
cha cuando ingresaron las
banderas y el estandarte de la
Unión Polaca. Minutos des-
pués se entonaron las estrofas
de los himnos nacionales de
ambos países y se realizó un
minuto de silencio por los inte-
grantes de la colectividad falle-
cidos. El presidente de la ins-
titución, Gustavo Zimny, dio

una cálida bienvenida a los
presentes y Krystyna Klinko-

wicz hizo alusión a la impor-
tancia de la fecha histórica.

En representación del
Municipio de Berisso participó
el coordinador de Colectivida-
des y Políticas Migratorias,
Juan Ignacio Fourment Kalve-
lis, quien saludó a los presentes
por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la Inde-
pendencia.

Se sumaron a la celebra-
ción el encargado de la sec-
ción Consular de la Embajada
de Polonia en la Argentina,
Robert Ambroziak; el presi-
dente de la Cámara de Comer-
cio Empresaria Argentino Po-

laca, Janusz Rusinek y el vice-
presidente Primero de la Unión
de los Polacos en la República
Argentina, Jacek Piechocki.

Ataviados con coloridos
trajes típicos, los bailarines
del grupo folclórico "Poznan
Przyjaciel", que habían recibi-
do a los asistentes con la
clásica tríada de pan, sal y
vodka, se encargaron de brin-
dar el servicio de mesa, en
el que predominaron los platos
típicos polacos.

Los niños de la Escuela
de Lengua, a cargo de Renata

Gerez Okolotowicz, resaltaron
con emotivas canciones y
lecturas el valor de la constitu-
ción polaca,

Durante la jornada también
actuó el conjunto de danzas de
la institución. Los integrantes
del grupo Moje Malenkiel y
juvenil, a cargo de Patricia
Okolotowicz y Renata Gerez
Okolotowicz, ofrecieron reno-
vados bailes.

Por último llegó la actua-
ción del grupo de adultos
de danzas polacas "Poznan
Przyjaciel", bajo la dirección
de Gustavo Zimny y Gisele
Zimny.
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86 Aniversario de Renacimiento
La Asociación Ucraniana "Renacimiento" realizará el próximo

sábado 14 de diciembre, en su sede, la Cena 86° Aniversario de la
Institución, para consultas o reservas de tarjetas dirigirse a los telé-
fonos 221-5641818 o 221-6736179  hasta el día 11 de diciembre.

“Mindaugas” despidió el año
con un almuerzo

La Sociedad Lituana Católica, Cultural y de Socorros Mutuos
“Mindaugas” brindó el domingo 1 un almuerzo de Despedida de
Año. Se presentaron el Coro “Mindaugas” y el Juvenil “Mindaugo
Ansamblis”.

Durante el evento estuvo presente la Ministra Consejera de la
Embajada de Lituania en España, Lilija Ziniene, quien se dirigió a
los presentes y obsequió regalos a las autoridades de la institución.
Durante su visita a la ciudad también recorrió la sede de la
Sociedad Lituana "Nemunas", el monumento lituano "Rupintoje-
lis", y distintos puntos históricos de la ciudad.

Además, del almuerzo participó el coordinador de Colectivi-
dades y Políticas Migratorias y actual presidente de la Comunidad
Lituana de Argentina, Juan Ignacio Fourment Kalvelis; la
presidente de la Sociedad Lituana "Mindaugas", Miriam Griszka,
junto a representantes del Centro Lituano de Argentina y socios
de la entidad.El pasado sábado 30 de no-

viembre, se llevó a cabo el "1º
La Plata celebra Armenia" en
el Complejo Cultural Pasaje
"Dardo Rocha, organizado por
la Comisión Directiva de la
Colectividad Armenia Región
Capital. De la actividad partici-

paron el coordinador de Colec-
tividades y Políticas Migrato-
rias, Juan Ignacio Fourment
Kalvelis; la Embajadora Cultu-
ral Provincial del Inmigrante,
Kiara Jahaira Alejandra Cade-
na Núñez; la vice Embajadora
Primera, Melina Cernuschi y

la vice Embajadora Segunda,
Gianna Rosciolesi Hassan Sa-
lim, la directora general de Co-
lectividades y Tradicionalismo
de La Plata, junto a Nuria Car-
bonell Guimera, junto al presi-
dente de la institución organi-
zadora, Gustavo Hovakimian.

En el evento se pudieron
degustar comidas típicas arme-
nias, exposición de artesanías y
se presentaron el Conjunto de
Danzas Folklóricas Armenias
"Masis", dirigido por Sergio

Kniasian; el Grupo de Danzas
Folklóricas Armenias "Ara-
katdz" de la Colectividad de
Berisso; la cantante Patricia
Minoian, la música de Arno
Stepanyan y Pablo Gaspar. En-
tre otros números artísticos se
destacaron además los conjun-
tos "Ricordi d'Italia" de la
Sociedad Italiana de Berisso,
"Hispania" de la Sociedad
Española de Berisso, "Bashki-
mi" de la Colectividad Albane-
sa e "Inmigrantes del Tango".

La Plata celebró Armenia

La Unión Polaca celebró un nuevo aniversario de Independencia
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El C.E.C N° 803 cumplió 27 a y ahora lleva el nombre “María Elena Walsh” 
El C.E.C N° 803 ubicado en

6 entre 124 y 125 del barrio
Villa Argüello celebró sus 27
años de vida institucional.
Durante el acto, la institución
fue bautizada con el nombre
de “María Elena Walsh”.

De la celebración fueron
parte el intendente Jorge Nede-
la; la presidenta del Consejo
Escolar, Elizabeth Franchi; la
inspectora de Psicología Comu-
nitaria y Pedagogía Social,
Susana Aguirre Ponce; la direc-
tora del CEC, Romina Espósito
y autoridades, docentes, alum-
nos, auxiliares y familiares.

Dando inicio al acto ingre-
saron las banderas de Ceremo-
nia del CEC 801, CEC 802,

Jardín 902 y 914 y la Escuela
Primaria N° 8. Se entonaron las
estrofas del Himno Nacional
Argentino, interpretado por la
soprano Laura Ferrarini y el
Intendente junto a la presidenta
del Consejo Escolar hicieron
entrega a la Directora del esta-
blecimiento de nuevas Banderas
de Ceremonia y compartieron
el descubrimiento de placa
alusiva con el nuevo nombre
de la institución. 

Nedela resaltó el trabajo que
se realiza la institución remar-
cando que “este lugar recibe
permanentemente a nuestros
hijos con una sonrisa. Es un
espacio donde pueden crecer
con mucha alegría y tienen el

derecho a la educación y a jugar.
Verles los ojos llenos de espe-
ranza y de ansiedad por lo que
vendrá en este CEC, a uno le da
más ganas de seguir adelante y

contribuir con un granito de
arena para que el mundo que
les toque vivir a ellos sea mejor.

Felicito a todos los docen-
tes, que trabajan incansablemen-

te para llevar adelante esta tarea
y también por el nombre que
eligieron de una poeta y cantan-
te que realizó letras con un
contenido social y cultural
muy profundo, para grandes y
chicos” concluyó Nedela.

Por su parte, la directora del
establecimiento Romina Espósi-
to detalló que “asisten aproxima-
damente 150 chicos que realizan
actividades a contra turno esco-
lar, con una propuesta pedagógi-
ca y recreativa a la vez. En los
aniversarios se pueden visualizar
todo el trabajo que ellos realizan.
Nos unimos, festejamos, es un
gran encuentro con la participa-
ción activa de la comunidad”.

En relación a la nueva deno-

minación “María Elena Walsh”,
Espósito explicó que “hace un
tiempo atrás nos propusimos
fortalecer la identidad del CEC.
Necesitábamos focalizar en esto
y nos pusimos a trabajar. Sur-
gieron tres nombres, y al final la
elegimos a ella porque fue una
mujer que trascendió de genera-
ción en generación, las madres
se han identificado con el géne-
ro, los adultos nos emocionamos
con los recuerdos de la infancia
y los chicos la eligen por su hu-
mor, su disparate y su poesía”.

Durante el acto se compartió
una muestra de trabajos efectua-
da por los alumnos y un trabajo
audiovisual sobre María Elena
Walsh, entre otras actividades.

La Asociación “Dragones
Rosas”, conformada por sobre-
vivientes de cáncer de mama,
realizará la ceremonia del
despertar de su recientemente
adquirido Bote Dragón. La cita
será este domingo 8 de diciem-
bre a las 16 horas en el Club
Náutico de Berisso de calle
Génova  5003.

La embarcación fue adqui-
rida este año en China. Para
poder traerla Dragones Rosa
realizó durante 5 años distin-
tas actividades destinadas a
recaudar fondos.

¿POR QUÉ SE DESPIERTA
AL DRAGÓN?

Despertar al Dragón repre-
senta la fuerza, excelencia, el
coraje y la audacia; el heroís-
mo, la perseverancia y determi-
nación. Estas características en
común son las que tiene cada
sobreviviente de cáncer de
mama.

El Bote Dragón tiene
cabeza  y cola. Los remos
simbolizan las patas que en
movimiento coordinado im-
pulsa su avance coincidien-

do cada palada con el son
del tambor que representa
su corazón.

¿POR QUÉ REMAN?

Dragones Rosas es una
Asociación Civil sin fines de
lucro. Sus integrantes forma-
ron un equipo de remo, que
a través de la práctica de este
deporte, no sólo se recuperan
de las secuelas del tratamien-
to de cáncer de mama, sino
que además difunden con
este deporte la importancia que

tiene la prevención; concien-
tizando sobre la necesidad
de realizar controles médicos
periódicos, destacando la im-
portancia de la detección
temprana y auto examen
mamario para evitar el posible

desarrollo de la enfermedad.

ESTUDIOS MÉDICOS LO
AVALAN 

La actividad física llegó a
nuestro país en el año 2013 y

está basada en estudios médi-
cos hechos en Vancouver Ca-
nadá.  El Dr. Donald McKen-
zie, profesor del departamento
de medicina deportiva especia-
lizado en fisiología del deporte
estableció en 1996 que la prác-
tica de remo produce un efecto
de drenaje linfático de forma
natural ayudando a evitar la
formación de linfedemas en los
brazos luego de la extracción
de los ganglios axilares, y en
los casos de existir dichos ede-
mas ayuda a disminuirlos.

Quienes quieran ponerse
en contacto con la organiza-
ción podrán hacerlo en  prensa-
dragonesrosas@gmail.com       

Ceremonia “Despertar del Dragón”
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Estrella de Berisso no tuvo
un buen sábado y pese a que
dominó gran parte del encuen-
tro ante Curuzú Cuatia, una ac-
ción aislada sobre los 45 minu-
tos del complemento, le permi-
tió al conjunto de Villa Elisa,
marcar el tanto que le dio la
victoria por la mínima diferen-
cia.

El partido, válido por la
13° fecha del torneo Clausura
de la Liga, dejó el sabor amar-
go para los albinegros de una
derrota inmerecida  en un tor-
neo en el que además de un ni-
vel de juego irregular, hasta a-
quí la Cebra, no tuvo a la suer-
te como aliada. 

El primer tiempo comenzó
parejo con los dos equipos tra-
tando de manejar pelota, pero
sin poder prevalecer, con una
batalla táctica en mitad de

campo, sin ganadores. De a po-
co, los de nuestra ciudad,   em-
pezaron a tener más recupera-
ción de pelota y salidas rápidas
vía Agustín  Leguiza y  Fer-
nando Tulez, que sumadas a
las  constantes  proyecciones
de Gerónimo Rodríguez, le
dieron supremacía a Estrella,
aunque esa mejor generación
de juego no se cristalizó en lle-
gadas profundas, por lo que el
primer tiempo se fue con un 0 a
0 que castigó sobre todo al e-
quipo berissense que fue quien
más buscó el desnivel en el
tanteador. 

En el complemento, los
portugueses, obligados a ganar
para mantenerse en la lucha
por el título liguista fueron con
más decisión en busca del arco
defendido por Alan Riel, pero
chocaron con la firmeza de una

defensa monolítica, por lo que
el uno albinegro no pasó zozo-
bras.

Recién sobre los 10 minu-
tos se sacudió la modorra del
José´ Manuel Vicente,  cuando
entre Ríel y el travesaño,  le
impidieron a Escudero, abrir el
marcador, y tampoco pudo Ru-
bio en el rebote. La Cebra res-
pondió con buen traslado de
pelota y algunas llegadas que
se terminaron diluyendo en el
área de los dirigidos por Omi-
nelli.

Sobre los 30, otra jugada
profunda de la visita y una ta-
pada brillante del arquero de
Estrella, es que CuruzuCuatia,
avanzó en esporádicas oportu-
nidades, pero fue peligroso,
mientras que el albinegro  tuvo
más tiempo la pelota, sin em-
bargo le faltó   sorpresa y peso
en el área rojiverde.

En tiempo descuento, y
cuando el empate parecía ine-
xorable,  apareció Sebastián
Gaudio, que se filtró entre los
centrales de la Cebra,  y  pudo
colocar la pelota contra un palo
con mucha frialdad y lograr a-
sí, una ventaja que sería defini-
tiva.

Fue victoria del portugués,
que hizo poco por ella, pero
enfrente tuvo a un Estrella, que
es muy distinto en juego, con-
vicción y hasta en fortuna al
del torneo Apertura. Por eso no

pudo ganar un encuentro que
por el trámite de los 90 minu-
tos, debió haber sorteado con
éxito.

SÍNTESIS

Estrella de Berisso (0): A:
Riel; M. Benítez; A. Aparicio;
L.- Saavedra; G. Rodríguez; F.
Tulez; C. Martinoli; E. Oviedo;
A: Leguiza; G. Valdez; S. Be-
nítez. DT: Luciano Chaves

Curuzú Cuatia (1): J. C. U-
llastre; P. Escudero; M. Mar-
ques; L. Agüero; M. Rubio; E.
Gutiérrez; N. Gorosito; N.
Martínez; G. Villordo; E. Sosa;
P. Duba. DT: Daniel Ominelli

Gol: ST: 45’ S. Gaudio
(CC)

Arbitro: Augusto Domín-
guez

Estadio: José Manuel Vi-
cente (Estrella)

RESUMEN FECHA 13ª

Estrella de Berisso 0- Cu-
ruzuCuatia 1;  Centro  de Fo-
mento Ringuelet 1- San Loren-
zo de Villa Castells 2;  Centro
Cultural Tolosano 0 – Unidos
de Olmos  1; Las Malvinas 2-
Villa Lenci 0; CRIBA 1-
CRISFA 0; Comunidad Rural
1- Asociación Nueva Alianza
2; Everton 3- Asociación Coro-
nel Brandsen 2; ADIP 4- Porte-
ño 2

PRÓXIMA FECHA 14ª

Porteño- Estrella de Beris-
so;  Everton- Las Malvinas; A-
sociación  Coronel Brandsen-
CRIBA; Asociación Nueva A-
lianza- Villa Lenci; San Loren-
zo- Círculo  Tolosano; Unidos
de Olmos – Comunidad Rural;
CRISFA – ADIP; CuruzúCua-
tiá –Centro de FomentoRin-
guelet

POSICIONES

San Lorenzo de Villa Cas-
tells  27; Las Malvinas 26; Cu-
ruzuCuatia 25; ADIP 24; Ever-
ton y CRISFA 22; Centro de
Fomento Ringuelet 21; Asocia-
ción Coronel Brandsen 19;
Porteño 18; CRIBA 17;  Co-

munidad Rural 14; Estrella de
Berisso, Villa Lenci y Unidos
de Olmos 12; Círculo Cultural
Tolosano 11; Asociación Nue-
va Alianza 8

OCTAVA BICAMPEONA

Los chicos de la 8ª división
de Estrella de Berisso, se coro-
naron campeones del torneo
Clausura de la Liga,  con dos
fechas de anticipación, al igual
que en el Apertura, donde la
Cebra, también consiguió el tí-
tulo, casualmente, dos fechas
antes de terminar

Otra gran alegría para la
gente de calle 8, que le ha dado
mucha importancia a la forma-
ción humana y futbolística de
sus planteles, y que hoy ve co-

La Cebra hizo todo pero lo perdió en la última pelota
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ronar sus frutos. 
El femenino puede aportar

otra alegría
El equipo superior del fut-

bol femenino de Estrella de Be-
risso, mantiene la chance de su-
bir a la Primera A de la Liga, y
la oportunidad deberá dirimirla
este domingo, cuando desde las
17:00,  visite a Comunidad Ru-
ral en 66 y 174,  para jugar la
Promoción. 

Amistoso triunfal para las
chicas del básquet

En un amistoso disputado
en el Polideportivo de Estrella
de Berisso, las chicas de la Ce-
bra, le ganaron por 48-22 a Ju-
ventud de La Plata.

Con el gran trabajo de for-
mación que se viene haciendo
en la entidad albinegra, en el
partido amistoso debutaron
tres jugadoras de la  u13 en
u16, y como señalaron los di-
rectivos de Estrella, “hubo
cuartos, en el juego ante Ju-
ventud, que en cancha se llegó
a tener tres chicas de u13, in-
cluso jugó Sofia Medina, que
es u12”.

Estos altos rendimiento en
jugadoras tan jóvenes, y los a-
ceptables resultados obtenidos
por el plantel superior que
compite en la Liga Metropoli-
tana, y que está totalmente
conformado por  basquetbolis-
tas formadas en las inferiores
de Estrella, le permite  a la
gente del básquet albinegro
ser  muy  optimistas de cara a
la temporada 2020.

Durante los primeros días de
noviembre tuvo lugar  en la pro-
vincia de Córdoba el Campeona-
to Argentino de la categoría
U16. El encuentro reunió a los
mejores atletas del país. Entre e-
llos estuvieron Lucas Bustaman-

te y Lucila Damian, quienes fue-
ron designados por la provincia
de Buenos Aires por las marcas
obtenidas en diversas competen-
cias que disputaron durante el a-
ño.

Lucas Bustamante se consa-

gró Campeón Argentino en pos-
ta 8x200, posta integrada por los
mejores atletas U16 de la pro-
vincia. En la prueba de 80 mts
obtuvo el 9° puesto y en la prue-
ba de 200 mts obtuvo el puesto
N° 10, logrando así una brillante

actuación en su primera partici-
pación en un Campeonato Ar-
gentino.

La sorpresa fue la atleta Lu-
cila Damian quien obtuvo un
meritorio y excelente 5to entre
23 participantes en la final de

3000 mts marchas, mejorando su
marca a 17´44´´. Así Lucila que-
dó posicionada como la mejor
bonaerense dentro de la prueba.  

Cabe destacar que los jóve-
nes atletas son entrenados por la
profesora Cecilia Van Horn.

CAMPEONATO ARGENTINO

Lucas Bustamante es Campeón Argentino

La gente de Berisso Rugby
Club, vivió las alternativas de
un muy lindo momento, el pa-
sado sábado en predio de Mon-
tevideo y 96 de Los Talas, don-
de la familia bulera se reunió
para disputar el seven interno y
previamente recibir la visita de
Amigos el Corazón, la ONG
berissense. En el encuentro, se
presentó formalmente  al  equi-

po Senior del club (más de 35
años) quienes jugaron con los
Buleritos, y ayudaron a entre-
nar a la u 15. Luego arrancó el
seven interno que contó con
seis equipos. El ganador fue
“Sin Remedios”,  comandado
por el capitán Gastón Zala. Al
terminar estos partidos se reali-
zó un tercer tiempo de confra-
ternidad.

Seven interno para 
los buleros

El pasado viernes, más de
600 personas se dieron cita en
las instalaciones del Teatro Mu-
nicipal Cine Victoria, en el mar-
co de una nueva edición de la
Fiesta del Deporte, propuesta
que realiza cada año la dirección
de Deportes con el fin de reco-
nocer a los integrantes de las Es-
cuelas Deportivas Municipales. 

Del acto, participaron el di-
rector de Deportes Damián Spi-
nosa, la coordinadora del Centro
Cultural y Polideportivo Papa
Francisco Silvina Di Renta y el
referente de la coordinación pa-
ra personas con Discapacidad

Marcelo Citerio. 
También estuvieron presen-

tes profesores y familiares de los
integrantes de las Escuelas De-
portivas, las cuales son de acce-
so libre y gratuito y se constitu-
yen como un gran eslabón para
la inclusión, fomentan la prácti-
ca de una disciplina deportiva y
se conforma como el punto de
reunión y socialización de miles
de niños y jóvenes.

El área de Deportes munici-
pal lleva adelante diversas pro-
puestas entre ellas canotaje y ca-
notaje adaptado, atletismo y a-
tletismo adaptado, fútbol feme-

nino, gimnasia artística, básquet,
entrenamiento funcional, nata-
ción y natación especial, como
así también handball, skate, aje-
drez, circo, hockey, equinotera-
pia, vóley, taekwondo y activi-
dad física en la salud y la enfer-
medad.

En relación al acto de cierre
de las distintas iniciativas depor-
tivas, el director de Deportes
Damián Spinosa sostuvo “un
grupo de docentes, integrantes
de la dirección de Deportes han
desarrollado sus tareas con pro-
fesionalismo, dedicación y en-
trega. Trabajar con niños, es de
gran responsabilidad y los pa-
dres depositan toda la confianza
y hay que devolver a los niños
sanos y contentos. 

A lo largo del distrito hemos
tenido distintas Escuelas Depor-
tivas Municipales, todas gratui-
tas, desarrolladas con personal
altamente calificado y con gran
aceptación por parte del público
usuario”. 

El Deporte también tuvo su Fiesta



Villa San Carlos, con la vic-
toria por 1 a 0 frente a San Tel-
mo, se trajo de la  Isla Maciel,
mucho más que tres puntos. Es
que el equipo que conduce Jorge
Vivaldo, con este triunfo, man-
tiene las esperanzas de pelear
por el campeonato y, además ya
quedó clasificado para la Copa
Argentina del año que viene.

En el marco de la 16° fecha
del Torneo de la Primera B, el e-
quipo de nuestra ciudad consi-
guió la victoria en los momentos
finales del encuentro, cuando
Samuel Portillo, escapó por la
banda y ante la salida del uno
local, metió un centro perfecto
para que Pablo Miranda, luego
de eludir a un defensor  de los
candomberos, pusiera las cosas
1 a 0 sobre los 41 minutos.

Con esta victoria, la entidad

de Montevideo y 25,  se aseguró
su lugar para disputar la Copa
Argentina 2020, torneo del que
no participa hace cinco años.

Desde el arranque del parti-
do, los berissenses salieron al a-
taque, ya que el único resultado
para mantenerlo en carrera era la
victoria. Sin embargo le costó
hacerse dueño del juego, porque
San Telmo, trabajando bien en
mitad de cancha, no le permitió
comandar tácticamente el parti-
do. 

Así, buena parte de la pri-
mera etapa, los de la isla y los de
Berisso, jugaron lejos de las áre-
as, y los arqueros tuvieron me-
dia hora tranquila. Es que las si-
tuaciones más peligrosas llega-
ron sobre el final. A los 42  fue
San Telmo, el que arrimó peli-
gro cuando tras un pase filtrado

entre líneas,  David Zarco, metió
un remate cruzado que conmo-
vió el palo derecho del arco de-
fendido por Nicolás Tauber. El
rebote lo tomo Lucas Farías, pe-
ro su remate fue controlado por
el experimentado portero beris-
sense.

En tiempo de descuento, so-
bre  los  46 minutos, llegó la res-
puesta villera a través de  Matías
Sproat, que envió un centro a la
puerta del área  para Ángel Lu-
na,  quien definió cruzado al se-
gundo palo, pero su remate  no
tuvo la suficiente precisión y se
perdió al saque de arco.

En el complemento el equi-
po de la Isla Maciel,  salió deci-
dido a atacar y merodeó al área
de Villa San Carlos, con mucha
fuerza, incluso sobre los 5 minu-
tos  tuvo una chance inmejora-
ble cuando tras un mal cierre de
Luciano Machín, el nueve can-
dombero, Lucas Farías,  quedó
mano a mano ante Tauber. Pero
el uno berissense, en gran reso-
lución, le puso el cuerpo a un
pelotazo a quemarropa,  des-
viando el  remate y salvando su
arco.

La Villa, salió del asedio y a
los 11 minutos,  Luna tocó para
Sproat y este descargó para Ma-
tías Brianese,  quien quedó cara
a cara con el arquero del local,
pero  definió de manera displi-

cente permitiendo así que un de-
fensor del conjunto dirigido por
Fabían Lisa, lograra despejar so-
bre la línea.

Leyendo bien el vertido del
partido, Vivaldo, el DT celeste,
metió tres cambios que resulta-
ron decisivos, Alejandro Lugo-
nes por Bryan Schmidt; Pablo
Miranda por Matías Sproat, y
Samuel Portillo por Matías
Brianese, cambiaron el partido y
le dieron frescura a los de nues-
tra ciudad en ofensiva.

Los resultados  de los cam-
bios llegaron en el tramo final
del  partido, a los 39 Miranda a-
brió juego para Portillo quien
tras una larga carrera,  quedó
mano a mano con el arquero lo-
cal. Pero el último control se le
fue largo y permitió la reacción
de Marcos Jara.

Con la velocidad que le im-
primió Portillo y el talento y ex-
periencia de Miranda, la Villa,
empezó a lastimar a la defensa
candombera y a los 41 minutos,
tras una pelota ganada en el me-
diocampo por Ignacio Oroná, el
volante  tocó para Portillo quien
ante la salida del arquero en la
puerta del área chica cedió para
Pablo Miranda, que  eludió al
zaguero Rodrigo Callegari,  y
estampó el 1 a 0 en favor de Vi-
lla San Carlos.

El  equipo de nuestra ciu-
dad,  consiguió de esta forma un
triunfo vital que lo mantiene en
la zona alta de la tabla, para so-
ñar con el título, a la espera de
un tropiezo del líder Almirante
Brown, que le lleva 3 puntos
cuando quedan  la misma canti-

dad en juego, y por sobre todas
las cosas, le permitió asegurarse
un lugar en la Copa Argentina
2020.

Ahora Villa San Carlos,
buscará cerrar el año con un
triunfo ante su gente en el Gena-
cio Salice cuando reciba la visita
del siempre complicado Flan-
dria. Además tendrá una oreja
puesta  para saber que pasa entre
UAI Urquiza y Almirante
Brown. 

SÍNTESIS

San Telmo (0): Marcos Jara;
Lucas Arce, Pablo Frontini, Ro-
drigo Callegari; José Ramírez
Agudelo; Darío Salina; Damián
Toledo; Federico Freire; David
Zarco; Emanuel Zagert; Lucas
Farías. DT: Fabián Lisa

San Carlos (1): Nicolás
Tauber, Manuel Molina; Lucia-
no Machin, Ezequiel Aguimcer
; Ignacio Guerrico; Alexis Ale-
gre; Ignacio Oroná ; Ángel Lu-
na; Bryan Schmidt; MatíasBria-
nese; Matías Sproat. DT: Jorge
Vivaldo

Goles ST: 41  Pablo Mi-
randa (VSC)

Cambios en Villa San Car-
los: Adrián Lugones por Bryan
Schmidt; Panlo Miranda por
Matías Sproat; Samuel Portillo
por Matías Brianese

Cambios en San Telmo: B.
Benítez por E. Zagert; G. Ron-
coni por D. Zarco; F. Castillo
por D. Salina

Arbitro: Paulo Vigliano
Estadio: Dr. Osvaldo Balet-

to (San Telmo)
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La Villa mete “candombe”, pelea por el título 
y clasificó para la Copa Argentina

POR AHORA EL 
CANDOMBERO SIGUE

MANDANDO EN EL 
HISTORIAL

Villa San Carlos, arrastra u-
na serie favorable de tres parti-
dos  sin perder ante San Telmo,
con dos victorias y un empate.
El equipo de la Isla Maciel,  pe-
se a esta racha, en el historial
continúa arriba con 10 victorias
sobre 6 de los villeros.

Síntesis de la fecha 16°
San Telmo 0- Villa San Car-

los 1; Almirante Brown 0- Ta-
lleres de Remedios de Escalda
0; Sacachispas 0- Defensores
Unidos 0;  Tristán Suarez 1- Ar-
gentino de Quilmes 0; J.J. Ur-
quiza  3- Colegiales 1; Los An-
des 1- Colegiales 0; Flandria 0 –
Comunicaciones 0; Deportivo
Armenio 0- Acassuso 3; Fénix
1- UAI Urquiza 0.

POSICIONES
Almirante Brown  32; Villa

San Carlos 29; J.J. Urquiza y
Talleres  (RE) 28; Comunicacio-
nes 26; Los Andes y Tristán
Suárez 25; Defensores Unidos
24; Deportivo Armenio y San
Telmo 23; Flandria y Acassuso
21; UAI Urquiza 20; Argentino
de Quilmes 16; San Miguel 13;
Colegiales y Sacachispas 9 

Próxima fecha: 17° y última
Villa San Carlos- Flandria;

UAI Urquiza- Almirante
Brown;  Colegiales- Fénix;  Ta-
lleres de Remedios de Escalada-
Sacachispas; Defensores Uni-
dos- Tristán Suárez;  Argentino
de Quilmes- Deportivo Arme-
nio; Acassuso- San Telmo;  Co-
municaciones- Los Andes;  San
Miguel- J.J. Urquiza

Foto: Prensa 
Villa San Carlos
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BERISSO Y SU MEMORIA

El hombre de la bicicleta
Por Juan F. Klimaitis
lepidop@fibertel.com.ar

El pasado se nos suele
presentar como un amable ce-
laje o quizá densamente nebu-
loso, allí donde las figuras,
rostros y formas asumen con-
tornos borrosos pero, en am-
bos casos, existentes en la re-
alidad de esa mirada en la in-
terioridad de nuestros recuer-
dos. Edades jóvenes donde a-
prendimos el lenguaje, com-
portamiento y usanzas de los
mayores y también prácticas
adquiridas de la propia expe-
riencia en contacto con la li-
bertad otorgada por la rutina
de la calle. Pues, fue aquí, en
la fragosa atmósfera de un
Berisso primigenio, acorde a
los años que supimos poseer,
donde heredamos los mitos de
la gestión provinciana e inmi-
grante, éste con sus particula-
res gestos de allende América.
Leyendas que hoy titulamos
de urbanas, pero que se insta-
laron con profunda vigencia
en nuestras mentes, en déca-
das ricas de creencias, presa-
gios y soterradas voces de pa-

dres que usaron cuando la si-
tuación era menester, tales
dogmas de juicio populares. 

Se allanó el camino a la a-
parición del “hombre o viejo
de la bolsa”, título que al ser
mencionado por los mayores o
aún más, por los sabios abue-
los, nos llenaba de temores pa-
ra hacer que nos recluyésemos
en el abrigo cálido de los mu-
ros de madera del hogar. -¡Ojo,
pórtate bien o llamo al hombre
de la bolsa!-, era el típico re-
curso para que regresáramos a-
rrepentidos al seno familiar, al
excedernos en el uso porfiado
de los juegos infantiles. En
nuestro imaginario, se nos re-
presentaba un hombre viejo,
con sombrero o gorra ajados,
con amplio saco y anchos pan-
talones oscuros, portando una
bolsa y acaso un palo en la ma-
no, de caminar encorvado y
mirada entre triste y temible.
En el morral de su espalda, “i-
ban a recalar los nenes que se
portaban mal”, según la idea
imperante antaño. Por cierto,
que tal concepción solía dar
excelentes resultados… Dicho
contexto derivó de la presencia

relativamente constante de lin-
yeras o pordioseros que, mal
entrazados, recorrían el pueblo
con sus escasas pertenencias,
recibiendo a cambio alguna
moneda o alimentos. Recorde-
mos entre otros a Isidro, Tin-
cho, Marcha atrás, el Portugués
y entre los últimos al inefable
Siete Sacos.

No obstante, el mayor te-
mor suscitado era la mención
del “Cuco”, portento oscuro,
nunca visto pero intuido ante
su sola alusión. Cualquier ex-
plicación acerca de él, con-
cluía en que no tenía forma
definida, tal vez una negra nu-
be con erráticos ojos, exis-
tiendo a la vez, variadas defi-
niciones de su perfil y género.
Los niños, en consecuencia,
adquirían cada cual una disí-
mil característica concreta de
su descripción. Sin embargo,
cumplía su cometido, dado
que, siendo un protagonista
nocturno, las madres amena-
zaban a sus hijos “con que si
no se dormían o desobedecían
a sus progenitores, el Cuco se
los llevaba a su escondrijo, in-
determinado y lejano o bien

se los comía”… La cuestión
era que nuestra azabache dei-
dad cumplía holgadamente
con su quehacer, a despecho
de la versatilidad de tales ar-
caicas tradiciones. 

En la actualidad, tales in-
timidaciones e imprecisos ha-
llazgos, han quedado reducido
a poco menos que distantes a-
tisbos de ficciones de queri-
bles ancianos protectores.
Empero, en los resquicios de
nuestros cerebros, permane-
cen trazos de dichas estampas
hipotéticas que pueden reapa-
recer sin que medien circuns-
tancias extraordinarias. En di-
cha situación, se me ocurre
referir ocasionales encuentros
a lo largo de varias décadas,
de un personaje de apariencia
común al habitante actual, pe-
ro como reiterado en su usual
pasaje frente a mí, en un todo
de acuerdo en su aspecto a
través de innúmeros años. Lo
he llamado simplemente co-
mo “el hombre de la bicicle-
ta”, tal su inmutable vehículo
tracción a sangre. 

Vecino, sin dudas, de algún
barrio de la atiborrada ciudad

que habitamos, lo observo y
describo siempre con sorpren-
dente similitud, al que el trans-
currir de los lustros no parece
afectar. Medianamente robus-
to, de un tiempo inmaterial que
el análisis matemático no pue-
de precisar, de cabellera corta
aunque lavada en blanco matiz,
rostro de tinte eslavo, afeitado
sobre una piel desplegada en
rubor de mejillas prominentes,
mirada celeste enfocada hacia
su lenta marcha pedaleada,
sencilla indumentaria y silen-
ciosa actitud. Haciendo vínculo
con su humanidad, la bicicleta
procede de igual estación ca-
lendaria: cuadro con barras só-
lidas y anchas, pintado en esta-
ble color negro ahumadamente
brillante, frenos de antigua ela-
boración metálica en toda su
extensión, cubiertas amplias de
seguro agarre al pavimento, un
todo de original y aún indele-
ble creación británica, como e-
vitando evadir el quebranto de
toda longevidad. Y esa singula-
ridad de ambos al compadecer-
se en su estoica unidad… 

Con invariable periodici-
dad, suele cruzar aquí y allí en

la distancia de muchos almana-
ques que he olvidado, pero cu-
yo paso circunspecto, taciturno
e impredecible, me hace dudar
de su persistencia como que
fuera el mismo hombre. Y no
lo debe ser. ¿Es, acaso, el lega-
do de una niñez que se impreg-
nó de rastros quiméricos y em-
bates oníricos, suscitados al ca-
lor invernal de una estufa a le-
ños, con narraciones en voz ba-
ja a oyentes con ojos enorme-
mente abiertos a la fascina-
ción…? ¿O es solo la necesi-
dad de poseer creencias que e-
vadan la materialidad de una
vida transida con el tumulto fí-
sico, la cultura de la digitaliza-
ción o el entronizar de una glo-
balización que descarta lo in-
nominado, el pensamiento sutil
de la espiritualidad y la con-
cepción literaria?

Queda en cada uno de no-
sotros, el aceptar o no, la vir-
tualidad de los hechos, aún
cuando pensemos en una suer-
te de error de los sentidos. O,
aún mejor, admitir que lo pro-
bable es posible, más allá de
que los espectros puedan ser
creíbles.
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Cena y turismo en Nueva Vida
El Centro Nueva vida reali-

zará el próximo 14 de diciem-
bre su cena y baile mensual.
Las tarjetas deberán reservarse
con anticipación. Por otro lado
la institución realizará un viaje
de miniturismo el 15 de diciem-
bre a Tierra Santa Parque Te-
mático. El paseo incluye bus i-
da y vuelta, desayuno a bordo,
entrada al parque y coordina-
dor. El costo será de  $ 1.200,
para jubilados c/carnet $ 950 y
para menores de 3 a 11 años $
930.  También programaron
viajes a Gualeguaychú.  El pa-
seo incluye entradas al Corsó-
dromo y a las Termas de Guay-

chu.  El costo será de $ 2.490.
El 20 de marzo partirán hacia
Camboriú durante 10 días y 7
noches. El viaje incluye cober-
tura de salud (hasta u$s. 3.000).
Se alojarán en el Hotel Pires
con 1/2 pensión y sombrillas
diarias gratuitas. Incluye ade-
más una excursión a Bombin-
has. El costo será de $ 10.240 +
u$s. 335 y podrá efectuarse a
través de todos los medios de
pago. Para consultas y reservas
deberán dirigirse a la sub-comi-
sión de turismo.  En Berisso a-
tenderá Rodolfo (221-4288875)
y en La Plata Silvia (221-
6063452). También podrán a-

Actividades en el Club de los Abuelos
El Club de Abuelos dio a co-

nocer los viajes que realizará en
los próximos días. Camboriú,
Mar del Plata y Mendoza son al-

cercarse a la sede social de
Montevideo y 100 los lunes y
miércoles de 11 a 16 hs.

gunos de los destinos. 
El 16 de febrero partirán a

Mar del Plata. El paseo tendrá u-
na duración de 7 días y 6 noches

Inscripción en la Escuela Agraria

Despedida de Año
El Centro de Abuelos de Villa Arguello re-

alizará el próximo 15 de diciembre a las 13hs
un almuerzo de despedida de año. Las tarjetas

se podrán adquirir hasta el jueves 12 a las
19hs. El costo será abonado al hacerse la reser-
va (sin excepción).

y contará con régimen de pen-
sión completa en un hotel frente
al mar. 

Por otro lado, la entidad co-
munica que los talleres culmina-
ron el 30 de noviembre y se rei-
niciaran el 2 de marzo 2020. Los
interesados podrán anotarse en
folklore, yoga, gimnasia ,ceste-
ría china y tejido. También ha-
brá clases de salsa y bachata pa-
ra la tercera edad. Quienes quie-
ran anotarse podrán acercarse
con el carnet de Pami los lunes,
miércoles y viernes de 17 a 20
horas, hasta el día 13 de diciem-
bre. Luego la institución perma-
necerá cerrada hasta febrero.
También podrán llamar al
4611969.

Se encuentra abierta la inscripción para el
primer año de secundaria de la E.E.S.A N°1
Berisso (Escuela Agraria). Los horarios de

inscripción son de lunes a viernes de 8:00 a
12:00 hs. Ante cualquier duda los interesados
podrán comunicarse al 462-1082.
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REINALDO CURCIO

Sr. Rinaldo Curcio, humildemente
queremos expresar nuestros saludos,
al mejor vecino que podemos tener
en su cumpleaños 90, por su amistad,
simpleza y por su hombría de bien.
Feliz cumple. Flía. Natale.

CENA SHOW

El Centro de Jubilados y Pensio-

nados Municipales de Berisso 8
de Noviembre, realizó una Cena
Show con motivo de agasajar a
todas aquellas personas que con-
fiaron en la institución, realizan-
do viajes a distintos destinos de
nuestro país. La misma se realizó
en las instalaciones del salón per-
teneciente al Sindicato Emplea-
dos Municipales de Berisso.
Agradecemos la presencia de
todos los concurrentes como así
el incondicional apoyo del Perso-
nal del Sindicato Empleados Mu-
nicipales de Berisso. 

Comisión Directiva.

El Museo 1871 despide el año 

El próximo 13 de diciembre desde las 21hs el Museo 1871
despedirá el año con una Cena Show Latin Club en La Grieta
de 17 y 164. El costo de la tarjeta será de 600 pesos.

Ricardo Parisi
shows

Ricardo Parisi se presen-
tará mañana en la Vermuce-
ría de calle 16 y 65 de la
ciudad de La Plata con te-
mas melódicos y bailables.
El encuentro será a partir de
las 21.30hs. El domingo
parisi actuará en el Centro
Unión Cooperativo de calle
14 entre 166 y 167 desde las
12.30hs.

Show de “Chavannes”

Casa del Tango
La Casa del Tango en Berisso representará a nuestra ciudad

en el Teatro Astros de CABA en el marco del Día Nacional del
Tango que se celebra el 11 de diciembre. Participará el ballet
“Inmigrantes del Tango” y el cantor Mario Sisterna.

Asimismo, los días 12, 13 y 14 se presentará en diferentes
barrios de la ciudad.

Madonna de la Cese
Hace 26 años fue traída de Italia una réplica del cuadro

original que fue encontrada en una excavación realizada en el año
1496. El cuadro original se encuentra en el Museo de Celano y es
llevada al pueblo en las fiestas patronales con guardia de honor
y por tratarse de una hermandad se llevó una imagen de la Virgen
de Luján. Las dos imágenes serán parte de la procesión que tendrá
lugar este domingo a las 19hs.

Este sábado 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 ac-
tualmente por Rodrigo Grassi (voz), Alejandro González (guitarra
y producción), Teodoro ‘Bocha’ Funaro (bajo), Willy Cornell (ba-
tería), Rodo De Luca (percusión), Federico Jaureguiberry (saxo) y
Mariano Meneghini (trompeta). Las entradas pueden conseguirse
en los locales de Jason y Génesis.



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  al-
quiler debido a la alta demanda
en el mercado locativo. 
Por pedidos concretos solicite su
tasación. Consulte

ALQUILER CASAS-DEPARTAMENTOS
BERISSO

Casa 8 e/166 y Montevideo: 4 dor,
coc,com, 2 baños, patio, terraza.-
consulte
Dpto P.A 15 e/158 y 159: 2 dor, coc,
com, baño + 2 balcones c/ parrilla
$ 8.500
Dpto P.B 25 e/166 y 167: 2 dor, liv,
com, coc, baño $ 11.000
Dpto 163 e/20 y 21: 1 dor, coc/com,
baño, gge p/ 1 auto $ 8.500
Dpto. Av. Montevideo e/50 y 51:
1 dor, coc, com, baño $ 9.000
Dpto. 18 e/164 y 165 N° 4252: 1 dor,
coc, com, baño $ 7.500
Dpto. 24 e/164 y 165: 1 dor, coc,
com, baño, jardín (compartido)
$ 10.000

CONSULTE.- Martín Perera, Tel. 464
6518 - 4894183.-

ALQUILER LOCALES BERISSO

Local 13 bis e/Mont y 169; $ 13.000
Local 12 esq.  160: esq con ochava,
30 mt2 aprox $ 8.000
Local 17 e/152 N y 153: $ 8.500
Local 9 e/166 y Mont. LOC 2:
$ 10.000
Local Mont. e/23 y 24: 11x4 $ 9.500 
Local 8 e/166 y Montevideo: 80 mt2
$ 25.000
Local Mont. e/46 y 47: $ 7.000

Martín Perera, Tel. 4646518 – 489
4183.-
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

* Alquila casa en calle 19 y 173. Lote
de 10x30. Cuenta con 3 dormitorios,
cocina, living comedor y baño. Co-
chera cubierta. Quincho con cocina y
parrilla. Patio con verde. Muy buen
estado. Consulte.
* Venta lotes en Los Hornos, títulos
perfectos, desde $750.000.
* Venta lotes en Los Talas, camino Re-
al casi Montevideo, de 40x50mts, zo-
na arbolada, paz y tranquilidad. Des-
de U$s25.000. Escritura inmediata.
* Venta lote en Los Talas, de 50x170 y
hectáreas completa. Títulos perfectos.
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PEDRO VILLARREAL

El Centro Jubilados y Pensionados
Municipales de Berisso 8 de Noviem-

bre, recuerda en el primer aniversario
de su fallecimiento al Sr. Pedro Villa-
rreal, quien fuera Presidente del mis-
mo.  La Comisión Directiva.

LEONARDO GERMÁN 
CAPOTOSTO
29-11-91 / 29-11-2019

Te Recordaremos Siempre, tu Mamá,
tu Papá, tus Hermanos y tú Madrina
Andrea. 
Te Amamos, Por siempre!!.

María 
Auxiliadora

Este domingo 8 de diciem-
bre se celebrará la solemnidad
de la Inmaculada Concepción
en el marco del Segundo
Domingo de Adviento. Las mi-
sas se celebrarán a las 11 y
a las 19hs. 

Misa de 
sanación

El Centro de Fomento del
Gauchito Gil de calle 17 entre
158 y 159 N 3579 informa
que el domingo 8 permanecerá
abierto durante todo el día.
La misa de sanación e imposi-
ción de manos será a las 19hs
y estará a cargo del sacer-
dote carismático Monseñor
Braschy.

Almuerzo en Hogar y Amor
El Centro de Jubilados y Pensionados “Hogar y Amor” re-

alizará este domingo 8 de diciembre su almuerzo de despedida
de año. Los interesados podrán reservar sus tarjetas en la insti-
tución de calle 32 y 169 el Barrio Obrero o telefónicamente al
461-5910 o 464-0750. 



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 158 e/14 y 15, casa 2 dor-
mitorios, cocina, comedor, living,
baño, garage, jardín, fondo $13.000 
* Alquilo 21 e/166 y 167, departa-
mento interno, 1 dormitorio, cocina,
comedor, baño, patio, lavadero. Sin
mascotas.
* Alquilo  14 e/165 y 166, excelente
local 7x6, con baño, 2 vidrieras. Apto
cualquier rubro. Consulte
* Alquilo  165 y 16, excelente  local
en  esquina, con baño y vidriera. Ideal
cualquier destino. Consulte.
* Alquilo  164 e/12 y 13, dúplex a
estrenar interno,  2 dormitorios, coci-
na, comedor, baño, patio. Consulte.
* Alquilo 167 e/13 y 14 (bajadita)
depto.  interno 1/2 dormitorios, coci-
na, baño y patio.
* Alquilo/vendo Montevideo e/33 y
34, depto. 2 dormitorios, cocina,
comedor, lavadero, baño completo,
sin patio.
* Alquilo  Montevideo e/39 y 40, 2
locales 5x5, con entrepiso y baño, gas
natural. Consulte.
* Alquilo 5 e/Montevideo y 166, exce-
lente local con baño, ideal consulto-
rios, oficina o cualquier otro destino.
* Vendo Montevideo y 49, Villa El
Tala, excelente lote 33x35 zona resi-
dencial. Consulte.
* Vendo 24 e/161 y 162, excelente
lote 9x23, ideal cualquier destino.
Consulte.
* Vendo La Municipal, 2 hectáreas, u-
na  con casa, cocina, comedor, baño,
parrilla, pileta, quincho, otra libre se
venden  juntas o separadas. Consulte.

* Vendo Casa en calle 160 e/14 y 15.
Sobre lote de 12x8, 35 metros cubier-
tos, 2dormitorios, patio con parrilla.
Todos los servicios. Plano y escritura.
$2.200.000. Acepto permuta. 221-
418-7272
* 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, so-
bre calle 3 de abril, más 4 hectáreas
parquizadas, 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
*San Clemente, dpto. 6 pesonas,
completo, gas natural, cable. 2
cuadras del centro y 3 del mar. 
464 3049 / 221 563 0212
* 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 llantas 13pulg., auto, aire
acond. 3mil F de pared, 2 sillas de
seguridad auto 0-6 años y elevador
7-12 años. 
221-408-1845
* Vendo silla para bebés, con platina
para comer, graduada en altura,
Evenflo, cuna de viaje plegable, alace-
na de pared 78x46x30 en madera y
fórmica con mesa. 
221-408-1845
* Vendo cortadora chapa hasta 2mm
de banco, soldadora eléctrica 200W,
taladro ByD 2400rpm con acces. 
15-408-1845
* Vendo cortadora chapa elect., ma-
nual , hasta 2mm 320W, juego de
tubos 25pc, ingleteadora de banco. 
15-408-1845
* Vendo bici niña 16, pileta Sol con
acces., bidet, inodoro, bacha con gri-
fería, buen estado. 
15-408-1845

* Se ofrece Sra. para limpieza, cuida-
do de niños y mayores. Viviana 221
354 1179
* Se ofrece Sra. para quehaceres do-
mésticos y cuidados de abuelas. Mar-
cela. 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,
limpieza y jardinería. Marcela 15 669
3385
* Se ofrece asistente geriátrico, cuidador
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
Whatsapp 011 15 3136 5216

* Regalo gatitos hermosos, 461 7137
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