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A lo largo de sábado y domingo, con una gran
fiesta, los vecinos recordarán la concreción de la
primera etapa del proyecto que en 1962 representó
la construcción de 196 casas, número que en las
dos fases siguientes alcanzaría un total de 528
viviendas.

El barrio Banco Provincia
celebra sus sesenta años
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El jueves de la semana pa-
sada, el Concejo Deliberante
celebró una sesión ordinaria en
la que se debatió sobre todo en
torno a un convenio para la eje-
cución de una obra de refac-
ción y remodelación de Hospi-
tal Mario Larrain por casi 100
millones de pesos. El oficialis-
mo intentó tratar el expediente
sobre tablas pero al no llegar a
los dos tercios, prevaleció la
propuesta de la oposición de
enviar el expediente a comi-
sión de LIA.

En el recinto, en el que so-
lamente estuvo ausente la edil
Vanesa Queyffer, se trataron i-
nicialmente varios dictámenes
de comisión, entre los que fi-
guraban el pedido del bloque
Juntos al Ejecutivo para que re-
alice las gestiones pertinentes
con el fin de actualizar en la
ciudad el Registro Nacional de
Barrios Populares (RENA-
BAP).

Mariana Astorga, integran-
te del bloque Juntos, explicó
que hay una reducción en los
registros de barrios populares,
haciendo mención a vecinos
que intentaron inscribirse y en-
viaron notas al Organismo.

En respuesta, el presidente
de bloque oficialista Gabriel
Marotte, expuso que el pase a
archivo del expediente se debe

a un trabajo que ‘ya se realizó’.
“Son 18 los barrios que com-
ponen el Registro Nacional de
Barrios Populares, que lamen-
tablemente han crecido en su
dimensión. Muchos vecinos
han quedado afuera de los polí-
gonos que en el año 2018 se
constituyeron. A los vecinos le
decimos que se queden tran-
quilos porque estamos pidien-
do la ampliación de todos los
barrios”, señaló antes de que el
expediente fuera enviada a ar-
chivo.

En los proyectos en general
hubo idas y vueltas entre ofi-
cialismo y oposición respecto
al expediente Nº 4012-
5584/22, mediante el que la
subsecretaria de Hábitat y Vi-
vienda solicita la incorporación
de  una parcela al dominio mu-
nicipal. Desde la bancada del
PJ - Frente de Todos se infor-
mó que el proyecto apunta a
autorizar a tomar posesión de
una parcela que se genera en el
marco de un plan urbano.
“Queríamos lograr los dos ter-
cios y poder aprobarlo, sin el
paso necesario y correcto que
se podría obviar de enviarlo a
comisión y poder acelerar este
proceso. Era simplemente ace-
lerar la incorporación de un es-
pacio público para los vecinos.
En el marco del sentido co-

mún, poder acelerar este expe-
diente”, detalló Marotte.

Una postura distinta exhi-
bió desde la oposición Claudio
Topich, pidiendo que se respete
el reglamento. “Independiente-
mente de lo que tratemos, está
para cumplirlo”, advirtió. “Este
bloque no está obstaculizando
nada. A nosotros no nos llega
la información en tiempo y for-
ma, pedimos que entiendan
nuestra postura por el pase a
comisión”, argumentó.

La presidente de la banca-
da opositora, Silvina Di Renta,
también hizo hincapié en la im-
portancia de regirse por el re-
glamento. “El reglamento está
y se debe cumplir, siempre es
importante. Los atajos ilegales
no llevan a ningún lado y uste-
des a veces parecería que qui-
sieran que fuese así. Las deci-
siones que tomamos son res-
pecto de expedientes de tama-
ña envergadura, convenios por
un monto elevado de dinero.
Nosotros siempre hemos de-
mostrado el acompañamiento
en el marco del tratamiento
dentro de una comisión y cómo
corresponde. Siempre hemos a-
compañado proyectos que son
importantes para el crecimien-
to de nuestra ciudad”, expuso.

“Cuando hay políticas y
herramientas del Estado para

favorecer a nuestros barrios me
parece que hay que ser más hu-
manos, sacar las cuestiones i-
deológicas que nos pueden per-
judicar en la toma de decisio-
nes. La verdad que ajustarse a
un reglamento con tanta vehe-
mencia incluso puede ser per-
judicial, porque el reglamento
es relativo: lo toman cuando
les conviene o no”, objetó An-
tonio Ligari, desde el bloque
PJ-Frente de Todos.

“En esta verdad relativa,
nos olvidamos que no estamos
acá para perjudicar o poner pa-
los en la rueda al crecimiento
en beneficio de los vecinos. Lo
que debería prevalecer en ins-
tancias como esta, más allá de
las cuestiones del reglamento,
es el interés de nuestros veci-
nos”, expresó el edil, llamando
‘a la reflexión’ a la oposición.

Tomó entonces nuevamen-
te la palabra Di Renta. “La ver-
dad es que no puedo creer to-
das las palabras que escuché
del concejal. Con tanta livian-
dad que hable del reglamen-
to… Acá se debe cumplir el re-
glamento porque es lo que co-
rresponde y trabajamos bajo
reglamento. Esto también hace
al respeto institucional, no es
una cuestión de capricho o ide-
ológica”, manifestó, reiterando
que desde su sector se acompa-

ñaron convenios importantes
para el distrito.

Gabriel Marotte consideró
que la oposición tergiversó el
tema en el recinto planteando
que no estaba en discusión ‘pa-
sar por encima del reglamen-
to’. “Estamos planteando hacer
uso de otras herramientas que
nos da el reglamento en el mar-
co de algunos expedientes es-
pecíficos. Este bloque no está
proponiendo ir en contra, ni
por fuera del reglamento”, ase-
guró.

A la hora de la votación el
expediente fue enviado a la co-
misión de LIA.

OBRAS PARA
EL LARRAIN

El punto máximo de ten-
sión de la sesión llegó con el
tratamiento de un convenio o-
rientado a ejecutar una obra de
refacción y remodelación en el
Hospital Mario Larrain.

El convenio apuntará a la
remodelación de la sala de
hombres y maternidad, con un
presupuesto estipulado de alre-
dedor de 100 millones de pe-
sos.

Tras insistir en que ‘desde
el oficialismo no se quiere pa-
sar por arriba el reglamento’, el
presidente de la bancada ofi-
cialista, Gabriel Marotte, indi-
có que frente a estas partidas
especificas, cada día que pasa
sin aprobación ‘pone en riesgo

la obra’.
“En este caso estamos ha-

blando de obras para la mejora
del hospital. Evidentemente
por decisión del bloque Juntos
tiene que ir a LIA, es lo que co-
rresponde y marca el regla-
mento. Pero también es cierto
que si hubiese consenso lo po-
dríamos haber aprobado sobre
tablas. Este expediente iba a li-
citación y se podía avanzar
más rápido. Tenemos otra he-
rramienta que es ponernos de
acuerdo y dejar de costado las
cuestiones políticas. Por más
que le pese al bloque opositor
vamos a seguir haciendo o-
bras”, arremetió.

“Se puede llamar a comi-
sión, tratarlo de manera urgen-
te, darle tratamiento espacial y
seguir adelante, pero sí, anali-
zarlo”, argumentó Mariana As-
torga. “Está bárbaro que cons-
truyamos consensos”, continuó
con su alocución, aunque inte-
rrumpida por Marotte. “Es la
remodelación del hospital y no
la van a acompañar, contala co-
mo quieras Astorga”, se escu-
chó. “Contala como quieras
vos, que no tenés la mayoría
porque no contás con los nú-
meros de tu propio bloque”,
continuó Astorga.

Entre acusaciones cruza-
das, Nadina Brizzi, concejal
del oficialismo, acusó a Astor-
ga a viva voz de ‘disfrutar de
no aprobar el proyecto’. “¡No
mientas más!”, gritó.

Ánimos caldeados en el Concejo
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Finalmente a la hora de la
votación el expediente en cues-
tión fue enviado a la comisión
de LIA. Luego, se aprobaron
pedidos de informe presenta-
dos por la oposición sobre la o-
bra en Avenida del Petroleo y
Río de Janeiro, sobre las obras
de desagües pluviales y la le-
che entregada por el SAE.

POLÉMICA EN
TORNO A FRASE

El viernes, convocada por
las autoridades del Concejo, se
llevó adelante la reunión de la
comisión de Legislación, Inter-
pretaciones y Acuerdos para a-
vanzar en la aprobación de los
convenios que estuvieron en
discusión en la sesión del jue-
ves. En ese marco se decidió
que la 15ª sesión ordinaria se
llevaría a cabo este lunes.

Luego de la reunión de la
que participaron los concejales,
autoridades del Cuerpo emitie-
ron un comunicado para hacer
referencia a una frase pronun-
ciada por la concejal Mariana
Astorga, del bloque Juntos.
“En la casa del pueblo no per-
mitimos y repudiamos enérgi-
camente cualquier analogía re-
ferida al período más oscuro de
nuestra historia”, se leyó en el
documento firmado por Marti-
na Drkos y Gabriel Lommi,
presidente y secretario del
HCD, al que se plegó luego un
comunicado similar del bloque
PJ-Frente de Todos, en el que
también se expresó el rechazo.
“Hay un expediente que no es-
tá ni vivo, ni muerto, está desa-
parecido”, fue la observación
objetada, por remitir claramen-
te a la dolorosa frase pronun-

ciada alguna vez por el dicta-
dor Videla.

REPUDIO

La sesión convocada para
este lunes, en la que sólo se
contó la ausencia del concejal
de Juntos Jorge Marc Llanos,
tuvo como eje del debate la fra-
se pronunciada por Astorga en
la reunión de comisión del
viernes.

“Un repudio del bloque
FdT dice que reivindiqué al ge-
nocida (Videla). Voy a escu-
char qué dicen los concejales
respecto de esto, porque es una
mentira. Puedo entender que
fue exacerbada la intervención
y frente a alguien que siente
dolor por eso no tengo proble-
mas en pedir disculpas, porque
no era mi intención”, manifestó
inicialmente la concejal ha-
ciendo uso del Artículo 80.
“Sacar un comunicado donde
involucran a todo el bloque
significa pan y circo. No voy a
permitir que me difamen o di-
gan que reivindico la dictadura.
Utilizar estas situaciones para
embarrar la cancha es patéti-
co”, pronunció luego, acusan-
do al oficialismo de incurrir en
una ‘actitud fascista y persecu-
toria’.

Presentes en el recinto, re-
presentantes de organismos de
DDHH y de la Comisión por la
Memoria se sumaron a un pe-
dido para expulsar a la concejal
de la comisión de Derechos
Humanos.

Tras un cuarto intermedio
solicitado por el presidente de
la bancada PJ-FdT, Gabriel
Marotte, la concejal Miriam
Larrañaga, también oficialista,

pidió que ‘no se minimice’ el
episodio. “No es la primera vez
que se escuchan en el recinto
expresiones negacionistas”, ar-
gumentó la edil.

Lo que siguió fue el pedido
de disculpas de Astorga. “Pido
disculpas en el marco de herir
susceptibilidades y remover al-
gunas cuestiones. Sé que hay
concejales que se movilizan
porque la han pasado, pero a-
pelo también a la responsabili-
dad del Cuerpo, los que estu-
vieron ahí saben que no reivin-
diqué, saben que repudié una
actitud totalitaria, fascista y
persecutoria. Entiendo que la
frase fue desafortunada, exage-
rada para remitir a una actitud
que me está pasando desde que
ingresé a este Concejo en ma-
nos del secretario legislativo. A
los que se sintieron dolidos pi-
do disculpas, pero no voy a re-
conocer algo que es mentira,
yo no reivindique la dictadu-
ra”, enunció.

El representante del Frente
Renovador, Agustín Celi, dijo
‘sentir vergüenza’ por las ex-
presiones de Astorga. “Pensé
que la concejal se iba a retrac-
tar y las disculpas las tiene que
pedir a todos y no a quién se
siente dolido”, expuso.

”Es un tema duro y que
duele e indigna”, insistió luego
Larrañaga, señalando que debe
haber límites ‘éticos, morales y
sociales’ ante este tipo de ex-
presiones. “Dijimos Nunca
Más a todo tipo de violencia y
a la violencia verbal también.
En estos temas no me voy a ca-
llar jamás por memoria, verdad
y justicia”, pronunció.

Nadina Brizzi, quien parti-
cipó de la reunión de LIA en la

que se originó la polémica ma-
nifestó haber experimentado
estupor, mientras que Gabriel
Marotte narró una experiencia
personal en torno a tiempos de
dictadura, argumentando que
su sector no permitirá ‘que se
cruce esa línea’.

Claudio Topich de la ban-
cada Juntos entendió sincero el
pedido disculpas de la concejal,
aunque considerando que llega-
ron algo tarde. “Es una situa-
ción incómoda y fea la que es-
tamos viviendo desde el blo-
que. Creo que llega tarde el pe-
dido de disculpa de la concejal.
Mi repudio es acá frente a todos
ustedes. Coincido con ‘Pelusa’
en que hay límites y por más
que no sea políticamente co-
rrecto voy a coincidir con uno
de los comunicados que hizo el
Partido Justicialista, donde ha-
bla de que hemos construido un
pacto democrático. Siempre
voy a estar del lado del discurso
de Pelusa”, agregó.

En términos similares, el
radical Matías Nanni dijo no
compartir las declaraciones de
su compañera de bloque. “Sé
que sus disculpas son sinceras
y se excedió en una pelea subi-
da de todo, pero que no justifi-
ca lo que pasó. En la Argentina
no hay lugar para este tipo de
manifestaciones. El repudio
que mejor se puede hacer es en
la banca, donde uno opina lo
que piensa”, pronunció.

“Acá se discute entre la vi-
da y la muerte, no entre kirch-
nerismo y antikirchnerismo.
No estamos discutiendo los di-
chos sino que todavía exista
gente que piense de esa mane-
ra. La libertad de expresión no
es ‘decimos cualquier cosa’, no

lo podemos permitir”, señaló
desde la bancada PJ-FdT Vane-
sa Queyffer.

Una vez más en el uso de la
palabra, Astorga reiteró su pe-
dido de disculpas, anticipando
que buscará resolver en el ám-
bito judicial las que interpeta
como conductas de ‘persecu-
ción’ hacia su persona del se-
cretario legislativo del Cuerpo.

Silvina Di Renta, presiden-
te del bloque Juntos, reconoció
que la situación movilizó a to-
do el Cuerpo. “Moviliza y más
cuando escuchamos los hechos
particulares. También creo en
las disculpas sinceras de mi
compañera, por esta frase desa-
fortunada que entiendo no se
ha hecho en términos de reivin-
dicar absolutamente nada”, ob-
servó, adelantando que el blo-
que se abstendría de votar el
expediente referido al repudio,
lo que finalmente sucedió
cuando con los votos del ofi-
cialismo resultó aprobado.

SUMARIO

Durante el encuentro del lu-
nes también se dio por finaliza-
do el debate en torno al conve-
nio para la refacción y remode-
lación del Hospital Larrain. El
concejal Antonio Ligari (PJ-
FdT) definió que, tal como figu-
ra en el articulado del convenio,
será el Ejecutivo el responsable
exclusivo de la contratación, e-
jecución, certificación y control
del proyecto, por lo que al Le-
gislativo le corresponde sólo le
corresponde la responsabilidad
de habilitar la herramienta ad-
ministrativa. “La negación de a-
probar el proyecto por parte del
bloque Juntos resulta muy irres-

ponsable”, planteó.
Silvina Di Renta, consideró

que en su intervención, Ligari
‘mezcló todo’. “El proyecto no
estaba en el expediente, ese
mismo proyecto era el que no-
sotros queríamos observar para
ver de qué se trataba. Todo lo
demás, quédese tranquilo que
estudiamos todos los expedien-
tes y hacemos las observacio-
nes pertinentes”, pronunció la
edil. “Está nuevamente distor-
sionando lo que se trabajó en
LIA y habla de negación. Como
bloque no nos negamos a las
mejoras para nuestra ciudad.
No vamos a aceptar que se si-
gan instalando las mentiras que
pretende el concejal Ligari”,
sumó, indicando que una vez a-
nalizado el proyecto, gracias a
la diligencia con la que el con-
cejal Marotte adjuntó la infor-
mación requerida, no hubo du-
das en aprobar la iniciativa.

Topich también cuestionó a
Ligari. “El día jueves se trató
este expediente. Lo que solici-
tamos fue el proyecto. Se ad-
juntó el proyecto tal cual se lo
solicitamos, accedieron, lo en-
tregaron, acompañamos y no
hubo ninguna obstaculización
de parte nuestra. Lo termina-
mos aprobando tres días des-
pués, no hagan relato de cual-
quier cosa”, replicó.

Finalmente, Gabriel Ma-
rotte, aclaró que su sector nun-
ca pretendió ‘pasar por arriba
del reglamento’. “Pedíamos la
celeridad para luego preparar
el pliego de licitación. Solo pe-
dimos la utilización de una he-
rramienta como el tratamiento
sobre tablas con el compromi-
so de acercar luego todo lo pe-
dido”, transmitió.
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La Lista 123, encabezada
por Patricio Yalet como candi-
dato a presidente, ganó las e-
lecciones de autoridades del
Comité Berisso de la UCR. Re-
presentado por la lista 112, el
sector también se quedó con la
elección en lo que hace a la Ju-
ventud Radical local. Los re-
sultados del comicio, que se e-
fectuó en la sede de la Casa
Radical y las escuelas 10 de
Los Talas y 24 de Villa Progre-
so, se conocieron una hora des-
pués de cerrada la votación y
marcaron una diferencia de
437 a 328 votos a favor de la
Lista 123 en lo que hace a au-
toridades de Comité y de 75 a
27 a favor de la Lista 112 en la
elección de la JR. En las mesas
que funcionaron fuera del Co-
mité los resultados también
fueron favorables a la 123 (117
votos a 39 en la Escuela 24 y
115 a 20 en la Escuela 10).

Los resultados fueron da-
dos a conocer por la Junta E-
lectoral partidaria en la Casa

Radical, en donde integrantes
de la Lista 115, encabezados
por Florencia Matanó, saluda-
ron a la nómina triunfante, al i-
gual que el presidente saliente,
el ex-intendente Jorge Nedela.

La nueva conducción del
partido, por lo tanto, estará in-
tegrada por Patricio Yalet (pre-
sidente), Gabriela Fonseca (vi-
cepresidente), Luis Molina (se-
cretario general) y Elizabeth
Franchi (tesorera); Matías
Nanni, Antonella Villa Chiodo,
Leonardo Pallanza, Daniela
Goga, Héctor Frison, Mariana
Gutiérrez, Raúl Zaiz, Ana Sto-
lar, Jorge Valdez, Verónica Za-
lazar, Matías Dania, Natalia
Carrizo, Fabián Tello, Liliana
Ranua, Lucas Maggi y Adriana
Cipollone (vocales). Como
Convencionales Provinciales
se desempeñarán Mariela Mén-
dez y José Manuel Méndez,
mientras que en el plano de la
Juventud Radical, serán autori-
dades León Fernández Wolose-
wich (presidente), Fiorella Vi-

glioni (vicepresidente), Laure-
ano París Sosa Sánchez (secre-
tario general); Antonella Lucía
Menéndez, Lautaro Gabriel Se-
na, Micaela Zaiz, Jeremías Fa-
bi, Nisela Alderete, Aaron U-
riel Centurión (vocales titula-
res); Macarena Molina, Gastón
Palomeque y Giselle Murdolo
(vocales suplentes); Lautaro
Haramboure y Emilia Grillo
(integrantes del Comité Juven-
tud de la Tercera Sección).

“VAMOS A TENER UN
INTENDENTE RADICAL”

Minutos después de cono-
cidos los resultados, integran-
tes del sector que encabeza Pa-
tricio Yalet se acercaron al Co-
mité para compartir un mo-
mento de festejo. Junto a Ga-
briela Fonseca, Luis Molina y
León Fernández Wolosewich,
Yalet expuso que la elección
representó ‘un triunfo del radi-
calismo’. “Quiero destacar que
no hubo nada extraño en la e-

lección y felicitar a todos los
radicales por cómo se llevó a-

delante el comicio, además de
agradecer a los afiliados en es-

te día inolvidable”, pronunció.
”Hoy hay otro triunfo de la

UCR. Es que por primera vez
en Berisso hay un presidente
que nació en democracia y no
vivió en dictadura. Ese es un
triunfo de Raúl Alfonsín y de
todo el radicalismo. Se vivió
un jornada democrática, dimos
una cátedra cívica hoy que
cuesta tanto a las personas a-
cercarse a los partidos políti-
cos. El radicalismo sigue de-
mostrando que está a la altura
de la democracia y que estará a
la altura el año que viene. Les
aseguro que en Berisso vamos
a tener un intendente radical”,
sostuvo finalmente.

PATRICIO YALET ES EL NUEVO PRESIDENTE DEL COMITÉ BERISSO

Ganó la Lista 123 en la elección de autoridades radicales

Referentes del Pro Berisso,
entre ellos Gustavo Hovaki-
mian, quien ya hizo pública su
intención de competir por la
candidatura a intendente del
frente Juntos, participaron del
encuentro provincial “Para
qué”, que se llevó a cabo en la
ciudad de Pinamar durante lu-
nes y martes, organizado por el
pre-candidato a gobernador
Cristian Ritondo y su equipo de
trabajo.

En encuentro provincial del Pro 
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Después del golpe de Es-
tado de 1955 y de 17 años de
exilio en España, el 17 de no-
viembre de 1972 volvía al país
Juan Domingo Perón. La fe-
cha quedó instituida entre los
peronistas como el Día de la
Militancia.

Aquel día amaneció frío y
con tormentas. Era un clima a-
típico para la época del año.

Desde la madrugada miles de
hombres y mujeres marcharon
hacia Ezeiza tratando de eva-
dir los retenes del Ejército que
dificultaban el camino. Algu-
nos definen a aquella movili-
zación como la más grande de
la historia argentina.

El avión aterrizó a las
11.20 en Ezeiza. A Perón lo a-
compañaba una comitiva inte-

grada por 154 hombres y muje-
res, entre ellos 22 presidentes
provinciales del Partido Justi-
cialista y del distrito capital,
miembros retirados de las
Fuerzas Armadas, de la Confe-
deración General del Trabajo,
las 62 Organizaciones, empre-
sarios, ex-funcionarios y legis-
ladores, científicos y artistas.

El propio gobierno había

declarado aquel 17 de noviem-
bre como día no laborable. Se
habían prohibido las concen-
traciones y sólo se podía acce-
der al aeropuerto de Ezeiza
como ‘invitado especial’.

El sindicalismo había dis-
puesto un paro general, con-
virtiendo a la CGT en el lugar
central del Operativo Regreso.
Como símbolo máximo de la

alianza inquebrantable de Pe-
rón con el movimiento obrero,
la imagen que quedó en el re-
cuerdo de ese 17 de noviem-
bre es la de José Ignacio Ruc-
ci, paraguas en mano, prote-
giendo de la lluvia al general.

Lanusse retuvo a Perón en
el Hotel de Ezeiza hasta la ma-
drugada del día siguiente,
cuando decidió liberarlo para

que pudiera dirigirse a la casa
de la calle Gaspar Campos, en
Vicente López.

El líder permaneció en
Buenos Aires solo 29 días y
volvió a irse a España, de don-
de retornó definitivamente el
20 de junio de 1973, de la ma-
no del presidente justicialista
electo Héctor Cámpora, quien
luego renunciaría a su cargo
para llamar a elecciones y per-
mitirle a Perón acceder a su
tercera y última Presidencia.

El lunes, intendentes del
Frente de Todos de la primera
y la tercera secciones electo-
rales bonaerenses se reunieron
en Ituzaingó para coordinar a-
gendas de gestión en articula-
ción con los gobiernos nacio-
nal y provincial.

Tras el encuentro, los je-
fes comunales manifestaron
públicamente su decisión de

acompañar la implementación
del programa Precios Justos
presentado días atrás y anun-
ciaron que movilizarán masi-
vamente al acto por el Día de
la Militancia, que encabezará
como única oradora la vice-
presidente Cristina Fernández
de Kirchner en el estadio Die-
go Armando Maradona de La
Plata.

Este martes, el Consejo
del Partido Justicialista local
celebró una reunión abierta en
la que se brindaron detalles
respecto de la conmemoración
del Día del Militante. En su
condición de presidente del
partido, el intendente Fabián
Cagliardi indicó que la jorna-
da de este jueves comenzará a
las 10:00 con un homenaje a la
militancia local en el Cemen-
terio Parque. Martín Fernán-
dez, secretario partidario de
Finanzas, brindó luego deta-
lles respecto de la moviliza-
ción al Estadio Diego Arman-
do Maradona, en donde desde
las 14:00 se realizará un acto
que tendrá como única orado-
ra a la vicepresidente Cristina
Fernández. En tal sentido,

mencionó que la columna be-
rissense partirá de la esquina
de Montevideo y 3 hacia el
mediodía.

INFORME DE GESTIÓN
EN SALUD

En el marco del encuentro,
el secretario municipal de Sa-
lud, Santiago Ramírez Borga,
brindó información sobre la la-
bor del área, poniendo el acen-
to en mejoras gestionadas tanto
en lo que hace a infraestructu-
ra, como a servicios y a condi-
ciones laborales de los trabaja-
dores. Describió además los
numerosos programas promo-
vidos por las administraciones
nacional y provincial a los que
Berisso adhiere.

Presentado por la Munici-
palidad, el trabajo “Utilización
de la Prescripción Administra-
tiva, Ley Nacional 24.320. Mu-
nicipio de Berisso” fue uno de
los reconocidos en el marco del
II Concurso de Experiencias y
Propuestas Innovadoras de Pla-
nificación, Desarrollo Territo-
rial y Políticas de Suelo pro-
movido por el Ministerio de
Desarrollo Territorial y Hábitat
de la Nación.

La presentación de la Co-
muna plasmó las acciones lle-
vadas adelante en las 238 pres-
cripciones administrativas ges-
tionadas recientemente, que in-
volucran la regularización de
distintas instituciones, colecti-
vidades, inmuebles y el predio
del “Km 0 del Peronismo” de

la histórica calle Nueva York.
La Ley 24.320, cabe men-

cionar, constituye una herra-
mienta para avanzar en situa-
ciones de regularización do-
minial postergadas durante
muchos años.

Del acto de reconocimien-
to participaron además del se-
cretario de Desarrollo Territo-
rial de la Nación, Luciano S-
catolini, intendentes de dife-
rentes distritos, entre ellos el
berissense Fabián Cagliardi,
junto a la directora de Políti-
cas de Tierras y Regulariza-
ción Dominial y autora del
trabajo, Karina Suárez Aqui-
no, además del concejal Ga-
briel Marote y el director So-
cial de Hábitat, Adrián Riscu-
lese.

El peronismo celebra el Día de la Militancia

Leales a Cristina Reconocimiento ministerial para labor
sobre regularización dominial 

El PJ local movilizará al acto
que presidirá Cristina

https://wa.link/9lqyyq
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“Pareciera que esperan que
las tragedias ocurran”. A ini-
cios de semana, vecinos de Los
Talas plantearon en esos térmi-
nos su preocupación por la si-
tuación que deriva del que de-
finen como el ‘descontrol’ de
los fines de semana en la zona.

Ya el año pasado, habitan-
tes de la zona se habían reuni-
do con Federico Ruiz, entonces
responsable  del área municipal
de Seguridad vial y hoy subse-
cretario de Seguridad, y Ga-
briela Di Lorenzo, titular de
Control Urbano.

“Nos hicieron ver que no
había normativa al respecto,
por lo que nos pusimos a traba-
jar en la confección de un pro-
yecto muy completo que pre-
sentamos en el Concejo para
intentar que se regulan estas
fiestas nocturnas”, asevera uno
de los vecinos nuevamente mo-
vilizados por la situación.

Según describe, el proyec-
to se puso en conocimiento de
los bloques del oficialismo y la
oposición pero ‘debe dormir en
algún cajón’. “En el Concejo se
ocupan de discusiones políticas

pero no de los problemas de los
vecinos”, critica, poniendo de
relieve que este fin de semana
hubo eventos que ‘superaron lo
tolerable’ en cuanto a decibe-

les.
“Todos los fines de semana

se vive una situación de des-

control, con personas ebrias,
música altísima, desmanes y
accidentes”, argumentan los
vecinos, mencionando hace
dos semanas se celebró un nue-
vo encuentro con autoridades,
teniendo en cuenta el recrude-
cimiento de los problemas, que
se agudizan a medida que se a-
cerca el verano.

“Planteamos que los pro-
blemas continuaban y que ade-
más parecen agravarse, gene-
rando múltiples consecuencias
en nuestra vida cotidiana. Pro-
metieron destinar un móvil pa-
ra que se estacione en la zona
de la sub DDI con el fin de pre-
venir la organización de este ti-
po de eventos, pero fue otra

promesa incumplida”, aseveran
los vecinos.

A su malestar por la falta
de controles y el tiempo trans-
currido sin respuestas, los veci-
nos suman la alusión a una si-
tuación de riesgo, que según
advierten ‘está a la vista de to-
dos’ y tiene que ver con el re-
greso a la zona urbana de los
chicos que asisten a las citadas
fiestas (en buena medida ado-
lescentes menores). “Se los ve
caminando a la vera de la ruta
o a veces sobre la propia ruta,
con los riesgos que eso repre-
senta, teniendo en cuenta que
también es habitual que circu-
len por la zona vehículos a alta
velocidad”, plantearon. 

Este viernes desde las
13:00, se ofrecerá en la sede
del Cine Teatro Victoria (Mon-
tevideo entre 12 y 13) una
charla durante la que se hará
referencia al alcance y los be-
neficios para el comercio local
que derivarían de la ejecución
de un proyecto de Centros Co-
merciales a Cielo Abierto, que

impulsan en conjunto la Confe-
deración Argentina de la Me-
diana Empresa (CAME), la Cá-
mara de Comercio e Industria
de Berisso (CCIB) y la Munici-
palidad.

Los expositores serán en la
ocasión el Lic. Oscar Antonio-
ne, Director del Programa de
Fortalecimiento al Comercio

Minorista de la CAME (PRO-
COM), la Arq. Nora Larossa y
el equipo de Arquitectos de la
Dirección municipal de Plane-
amiento.

La propuesta es abierta a
todos los actores del ámbito
comercial en el distrito, así co-
mo a organizaciones que brin-
dan servicios.

Este martes, el Sindicato
de Trabajadores Municipales
llevó a cabo un plenario de Co-
misión Directiva y Cuerpo de
Delegados para pasar revista a
las características que tendrá el
bono para el sector anunciado
por el intendente Fabián Ca-
gliardi el fin de semana, en el
marco de la fiesta con la que se
celebró el Día del Trabajador
Municipal y el 65º aniversario

del gremio local.
Según se indicó, el bono se

abonará en tres partes: un pri-
mer pago, por 15 mil pesos, se
liquidará este viernes, mientras
que los dos siguientes, de
$17.500 en cada caso, se harán
efectivos respectivamente con
los haberes de diciembre y en
fecha de enero a confirmar.

El secretario general del
sindicato, Jorge Rodríguez,

transmitió también que confor-
me a lo conversado con el jefe
comunal, se procederá en breve
a oficializar el pase a planta
permanente de trabajadores
mensualizados que cumplieron
más de un año de antigüedad.
Del mismo modo, indicó que
con los haberes de noviembre
se incorporará un nuevo au-
mento salarial.

Los Talas: piden medidas para frenar el ‘descontrol
Vecinos de la zona exigen a las autoridades
medidas para regular las fiestas de fin de
semana y brindar seguridad a adolescentes.

Presentación del proyecto Centros
Comerciales a Cielo Abierto

Bono de 50 mil pesos en tres tramos
para municipales
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El homenaje fue aprobado
por los ediles en una reciente
sesión ordinaria a partir de un
Decreto que declara la activi-
dad de Interés Legislativo y
distingue  “a los vecinos y las
vecinas que han dedicado y
dedican su vida a esta honrosa
y entrañable labor”.

Al homenaje a canillitas,
que tuvo lugar en el recinto de
sesiones del HCD el viernes de
la semana pasada, se sumaron
la Federación de Vendedores
de Diarios y Revistas de la Re-
pública Argentina, así como la
seccional regional del SIVEN-
DIA (gremio que nuclea el
sector) y miembros del Ejecu-
tivo comunal.

Alejandro Cirone, encar-
gado del tradicional puesto de
Avenida Montevideo y 11, re-
cordó que la iniciativa cobró
fuerza a partir de una charla o-
casional en el puesto con la

concejal Nadina Brizzi, quien
promovió la iniciativa en el
Deliberativo.

El acto comenzó con los
discursos de la presidenta del

concejo, Martina Drkos, quien
hizo alusión a la alegría por la
oportunidad e poder recibir a
trabajadores del sector.

El senador provincial O-

mar Plaini, referente histórico
del gremio a nivel nacional in-
vitado especialmente al en-
cuentro, remarcó en su discur-
so la labor de ‘compañeros que
desde las 2 de la mañana están
circulando con los diarios
mientras el conjunto de los ve-
cinos duerme’. “Allí está el ca-
nillita que termina siendo, no
solamente un faro que ilumina,
sino un faro que observa lo
que pasa en la barriada”, des-
cribió. “Dígame cuántas veces
usted fue víctima de un hecho
delictivo… Nunca. ¿Sabe por
qué? Porque tiene un puesto de
diario velando. Eso es parte de
lo que somos los canillitas. Ca-
da uno de nosotros y nosotras
estamos enclavados en la geo-
grafía de los barrios”, pronun-
ció luego para referirse al vín-
culo que establecen con su co-
munidad los trabajadores del
sector.

El reconocimiento alcanzó
a Alejandro Cirone, Emiliano
Valle, Alejandra Alias, Guiller-
mo Di Baggio, Hernán Coraz-
za, Gustavo Urdangaray, Al-
fredo Tedesco, Raúl Larran-
dart, José Elías Ibáñez, Oscar
Llasser, Roberto Herrera y
Martín Ernesto Alias.

Haciendo hincapié sobre
todo en su vínculo con el públi-
co, algunos de los agasajados
repasaron momentos especia-
les de su trayectoria. “El pri-
mer sueldo lo tuve repartiendo
El Mundo de Berisso” recordó
Alejandra, mencionando que
con aquel primer ingreso pudo
comprar una bicicleta. En su
caso, como en el de otros de
sus pares, heredó la actividad
de su padre, por lo que se trata
de una pasión ‘de familia’.

Alejandro Cirone es hijo
del recordado Félix, quien ha-
ce 37 años instaló el puesto lo-

calizado en Montevideo y 11.
Asegura que desde el puesto
vio ‘la historia completa de
Berisso’, en una actividad que
otrora fue redituable y hoy o-
bliga a multiplicar los esfuer-
zos para resultar sustentable.

El término ‘canillita’, cabe
mencionar, está ligado a la fi-
gura de Florencio Sánchez, pe-
riodista y dramaturgo urugua-
yo que estando en Rosario
creó un texto para teatro que
llevaba ese nombre y tenía co-
mo protagonista a un vendedor
de diarios.

La obra se inspiró en un
vendedor de diarios que usaba
los pantalones cortos y dejaba
a la vista las canillas. La obra
llegó a Capital y fue un suceso.
En agradecimiento se realizó
una función para los canillitas.
Desde entonces el término
quedó asociado a los vendedo-
res de diarios y revistas.

El Sindicato de Trabajado-
res Municipales agasajó con
una cena a los empleados co-
munales del distrito por cele-
brarse recientemente el Día
del Trabajador Municipal. La
celebración, que tuvo lugar en
el Centro Residentes Santia-
gueños, también representó la
oportunidad de conmemorar
los 65 años de la fundación del
gremio y dejó varios momen-
tos emotivos, con el de la en-
trega de medallas a quienes
cumplieron 25 años de activi-
dad y a quienes se jubilaron

Para el baile, se contó con
el show de la banda Onda Sa-

banera. Y no faltaron sorteos
de electrodomésticos y pre-
mios en efectivo, uno de ellos,
el mayor, de 500 mil pesos.

En el inicio de la velada,
el secretario general del
STMB, Jorge Rodríguez, efec-
tuó en representación de la co-
misión directiva del gremio y
junto al intendente Fabián Ca-
gliardi, un repaso sobre la si-
tuación actual del sector y
marcó objetivos alcanzados
por la gestión que lleva ade-
lante. “Es un orgullo represen-
tar a cada uno de ustedes”, ex-
presó, pidiendo un aplauso ge-
neral para la familia munici-

pal. “Resalto el compromiso
de la comisión directiva, del
cuerpo de delegados que parti-
cipa de cada uno de los even-

tos de la organización sindi-
cal. Vamos a seguir trabajando
para poder mejorar la calidad
de vida de toda la familia mu-

nicipal”, indicó.
Por su parte, el intendente

Cagliardi hizo alusión a res-
puestas que el gobierno comu-
nal busca dar al sector. “Esta-
mos trabajando en conjunto
con el gremio y una preocupa-
ción de la conducción son las
tierras que tiene el gremio en
la zona de Los Talas donde
tienen su camping. Esas tie-
rras no están a nombre del gre-
mio. Siempre fue una preocu-
pación y desde la Subsecreta-
ría de Tierras estamos traba-
jando para que sea una reali-
dad y que pronto puedan tener
la escritura de las tierras y sea

de todos los trabajadores”,
pronunció.

En la oportunidad, también
hizo alusión a 529 recategoriza-
ciones y se comprometió a su-
mar a la planta municipal a tra-
bajadores mensualizados que
cumplieron un año de labor.

“En este trabajo que veni-
mos haciendo en conjunto, les
quiero agradecer la voluntad
que le ponen al trabajo. La ver-
dad, me siento un trabajador
más, con una responsabilidad
mayor”, expuso, confirmando
también que los trabajadores
del sector recibirán un bono en
tres tramos (ver página 6).

Homenaje a canillitas en el Concejo Deliberante

DÍA DEL MUNICIPAL Y 65 AÑOS DE TRAYECTORIA SINDICAL

Doble festejo del Sindicato de Trabajadores Municipales

https://wa.link/e0dmf4
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El sábado pasado desde las
19:00 y hasta la medianoche,
se desarrolló en todo el territo-
rio provincial, con el impulso
del Instituto Cultural de la pro-
vincia, la Noche de los Muse-
os. Adhiriendo a la propuesta,
en la ciudad, abrieron sus puer-
tas con diferentes atracciones
el MOCIA (Museo Ornitológi-
co y Centro de Interpretación
Ambiental), el Museo de Beris-
so 1871 y el flamante Museo
de Radio y Combinados.

En el caso del MOCIA, los
visitantes pudieron recorrer la
muestra “Aves de Berisso”, a
cargo del naturalista Ricardo
Cadenas, acompañados de una

exposición pictórica de traba-
jos sobre aves de la Tecnicatura
en Ilustraciones de la Escuela
de Arte de Berisso, con la coor-
dinación de la profesora Paula
Pellegrino.

La propuesta incluyó una
apropiada ambientación sono-
ra, con pistas grabadas en el
delta ribereño local por miem-
bros del proyecto “Beressia” y
la Cooperativa Cultural Cruda,
sonidos que despertaron la cu-
riosidad de buena parte de los
visitantes.

También estuvo a disposi-
ción del público la colección
de aves taxidermizadas que el
Museo exhibe en cinco vitri-

nas, correspondientes al núme-
ro de ambientes naturales que
conforman el territorio beris-
sense, más un anexo de espe-
cies de la avifauna característi-
ca de la ciudad.

Los guías respondieron
preguntas acerca de comporta-
mientos, voces, coloridos del
plumaje, abundancia, cantidad
de especies, su relación con el
hombre y muchas otras dudas.

Otra de las propuestas en el
espacio de Montevideo entre
10 y 11 fue una charla audiovi-
sual, también sonorizada, de-
nominada “Habitantes noctur-
nos del humedal”, a cargo del
naturalista Cristian Klimaitis,

encargado de las colecciones
del Museo.

La exposición permitió a-
sociar imágenes con sonidos y
conocer las particularidades de
especies que suelen activarse a
la caída del sol. También se hi-
zo referencia a anfibios y ma-
míferos cuya presencia en el
partido de Berisso es poco co-
nocida por estar asociada a la
densa vegetación costera.

Como cierre, se compartió
un brindis con el tradicional vi-
no de la costa.

HISTORIA LOCAL

Por su parte, el Museo
1871 abrió sus puertas en el
histórico edificio de la Toma de
Agua para mostrar a los visi-
tantes las 8 salas que recorren
la historia de la ciudad. Músi-
ca, inmigrantes, trabajo, juegos

y profesiones, entre otros as-
pectos de la vida de los beris-
senses, se conocen paseando
por el lugar a través de la au-
dioguía que se confeccionó pa-
ra explicar a los visitantes lo
que expone cada ambiente.

En esta especial velada, se
brindó con el tradicional vino
de la costa y se disfrutó de la
música de Walter Rodríguez, de
una exposición del ceramista
Carlos Moreyra y de la presen-
tación del conjunto de danzas
de la colectividad yugoslava.

NUEVA OPCIÓN EN
CALLE NUEVA YORK

Otra de las opciones que o-
freció la Noche de los Museos
en el distrito fue la articulada
por el recién inaugurado Museo
de Radio y Combinados que
funciona en la calle Nueva York.

En la puerta de la sala se
montó una muestra de objetos
antiguos a cargo de Leo Zam-
boniato y su museo virtual,
mientras que la asociación de
autos especiales “Tres ciuda-
des” llegó con parte de su co-
lección.

Los presentes pudieron dis-
frutar de actuaciones del dúo
Manzo-Garcilazo y Cintia Tan-
go y de la visita de Luis Taube,
director del Museo de la Soda
y el Sifón, quien acercó dona-
ciones vinculadas al mundo de
la radio.

Los organizadores agrade-
cieron el acompañamiento de
los impulsores de una feria de
libros usados, así como el del
público que se acercó para dis-
frutar del sonido de vinilos y
de la cerveza artesanal de Puer-
to Cristo hasta pasada la me-
dianoche.

Alumnos de 5º B turno tarde
de la Escuela Primaria 3 “Hipó-
lito Yrigoyen” recibieron la visi-
ta del intendente Fabián Cagliar-
di y de la presidente del Consejo
Escolar, María Inés García, inte-
resados en conocer su proyecto
para recuperar los nombres de
calles que atraviesan la Avenida
Montevideo, más allá de que
conserven el número con el que
también se las designa.

La docente Adriana Ferenc

indicó que la iniciativa surgió a
partir de una visita de la escri-
tora Gloria Joray, quien leyó a
los alumnos un cuento acerca
de los inmigrantes que llegaron
a la ciudad, lo que generó un
interesante intercambio en tor-
no a las razones por las que las
calles fueron recibiendo sus
nombres.

“A partir de ahí, se propu-
sieron investigar y conocer más
acerca de cuáles eran esos nom-

bres. Estudiamos los frigorífi-
cos, la calle Nueva York, la vida
del fundador de Berisso. Y ade-
más el trabajo nos llevó a la his-
toria de muchos de sus abuelos o
bisabuelos inmigrantes”, reveló
la responsable del grupo, junto a
la directora del establecimiento,
Ana Milewski.

En su visita, las autorida-
des escucharon una exposición
respecto de la iniciativa, res-
pondieron algunas preguntas y
se llevaron una copia del pro-
yecto para tratar de darle curso.

El lunes a las 18:00, el
maestro Ciro Belloro, de la
Escuela Wu Shu Tao, ofrecerá
una clase especial de defensa
personal en el Parque Cívico.
Se trata de una actividad aran-
celada y el costo es de mil pe-
sos por persona o mil quinien-
tos pesos por familia. Para so-
licitar más información se
puede hacer contacto vía W-
hatsapp al (2944) 68-0095.

Wu Shu Tao es una escue-

la argentina que procura acer-
car las prácticas orientales de
artes marciales y terapéuticas
a la actual realidad de socie-
dades de occidente.

La propuesta pedagógica
contempla la adaptación de
prácticas milenarias, para in-
tentar que nadie quede afuera
por diferencias culturales o
generacionales.

En particular, esta clase
tendrá como objetivo central

compartir prácticas relaciona-
das con las artes marciales
que pueden aplicarse ante si-
tuaciones de inseguridad o de
agresión que alguien pudiera
experimentar en la calle. A la
vez, dichas prácticas se inscri-
ben en un concepto más am-
plio, que es el de cuidarse y
valorarse, para tratar de evitar
situaciones que puedan repre-
sentar riesgos.

BERISSO PARTICIPÓ DE LA NOCHE DE LOS MUSEOS

Valiosa velada por tres

Las calles por su nombre Clase de defensa personal de la Escuela Wu Shu Tao
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La diabetes es una enfer-
medad metabólica crónica ca-
racterizada por los niveles ele-
vados de glucosa en sangre (o
azúcar en sangre) que se pre-
senta debido a un defecto en la
producción de insulina, a una
respuesta anormal del organis-
mo a la misma o a ambas. Con
el tiempo, la patología conduce
a daños graves en el corazón,
los vasos sanguíneos, los ojos,
los riñones y los nervios.

Dado que el 14 de diciem-
bre es el Día Mundial de la
Diabetes, el Consejo Argentino
de Oftalmología (CAO) orga-
niza anualmente una campaña
de atención gratuita, que en es-
ta oportunidad se realizará el
viernes 25 de noviembre en
140 puntos de todo el país.

En Berisso, la sede número
28 funcionará en el consultorio
de la Dra. Viviana Araceli Wac,
ubicado en calle 16 (Edgar As-
chieri) Nº 4580 (entre 167 y
Montevideo), el el horario de
15:00 a 19:00. Para solicitar in-
formación se puede llamar al
464-1624 o enviar mensajes de
Whatsapp al (221) 420-2112.
Durante la jornada se atenderá
por orden de llegada. La cam-
paña es abierta, gratuita y sin
límites de edad; no es necesa-
rio contar con cobertura de o-
bra social o prepaga.

PREVENIR LA CEGUERA

La retinopatía diabética es
una complicación de la diabetes
causada por el deterioro de las
arterias y venas que irrigan la re-
tina que puede ocasionar una
perdida severa de la vista, e in-
cluso ceguera.

Los riesgos de desarrollar
esta patología aumentan con la
duración de la diabetes y con el
mal control de la glucemia. Casi

todas las personas que han pade-
cido de diabetes durante varios
años presentan algún grado de
retinopatía: por eso, es funda-
mental que asistan al oftalmólo-
go al menos una vez al año.

Cabe recordar que la retino-
patía diabética puede estar pre-
sente sin dar síntomas y que su

detección oportuna es la mejor
protección contra la perdida de
la visión. Si el control del nivel
de azúcar es estricto, puede evi-
tarse el 90% de las retinopatías
severas. Si a esto se agrega un
buen control oftalmológico,
puede evitarse más del 95% de
los casos de ceguera.

El día de la Campaña, los
pacientes que se acerquen a la
consulta serán examinados con
un fondo de ojo, estudio indolo-
ro que dura un par de minutos y
que consiste en la aplicación de

una gota que dilata la pupila y
permite que el médico oftalmó-
logo vea las estructuras más im-
portantes de la parte posterior
del globo ocular.

Posteriormente, el médico le
informará al paciente si existen
indicios de que se esté desarro-
llando una patología relacionada

con la diabetes, le brindará algu-
nos datos referidos a la diabetes
y le aconsejará los pasos a dar
en función de su caso particular.
Durante alrededor de una hora,
el paciente tendrá una visión li-
geramente borrosa, por lo que se
aconseja no manejar vehículos
durante ese período. Luego, to-
do regresará a la normalidad.
También se recomienda que los
adultos mayores y las personas
con problemas de movilidad es-
tén acompañadas durante todo
el proceso.

CAMPAÑA NACIONAL DE PREVENCIÓN

Ojo con la Diabetes
Con diferentes propuestas,

la Unión de Educadores Beris-
senses (UEBe) continúa apos-
tando a la capacitación de sus
afiliados. En las últimas sema-
nas, desde el área gremial de
la organización se promovie-
ron jornadas en la que se com-
partieron herramientas y con-
tenidos relacionados con dife-
rentes tópicos.

En ese marco, el pasado 27
de octubre se llevó a cabo la
jornada presencial “Actos ad-
ministrativos y acciones estatu-
tarias, recorrido por los artícu-
los 114 y 115”, en la que se
brindó información respecto de
procedimientos tales como car-
gas, ceses, prolongaciones, pe-
didos de cobertura por 258 en-
tre otros temas culminando con
una parte práctica que consistió
en la resolución de problemáti-
cas. En la ocasión se contó con
la presencia y el valioso aporte
de personal de la Secretaría de
Asuntos Docentes de la ciudad.

El día miércoles 2 de no-
viembre, en tanto, se trabajó
una propuesta articulada entre
el gremio y el Instituto Supe-

rior de Formación Técnica N°
202. Se trató de una Jornada
de Capacitación en RCP y uso
del DEA, en la que autorida-
des y alumnos de dicho Insti-
tuto describieron técnicas y
prácticas valiéndose de una
presentación y la utilización
de muñecos que permitieron
realizar simulacros.

OFERTA EDUCATIVA

Por otra parte, el gremio
recordó que hasta el 10 de di-
ciembre estará abierta la ins-
cripción a las carreras que du-
rante 2023 ofrecerá el Instituto
de Formación y Capacitación
Docente de la Federación de E-
ducadores Bonaerenses (FEB).

La oferta educativa inclu-
ye profesorados y tecnicaturas
superiores en Tecnologías de
Equipos e Instalaciones Elec-
tromecánicas por un lado y
Tecnologías de Construccio-
nes por el otro. En ambos ca-
sos se requiere título secunda-
rio, dura cuatro años y se cur-
sa en modalidad semi-presen-
cial y virtual.

También abarca un Tramo
de Formación Pedagógica para
el nivel Medio (cupos limita-
dos, se requiere título secunda-
rio nivel 2 y título universita-
rio/terciario nivel 1, dura un a-
ño y medio y se cursa en moda-
lidad virtual semi-presencial) y
otro para nivel Superior (cupos
limitados, es requisito presen-
tar título terciario o universita-
rio no docente, dura un año y
medio y se cursa en modalidad
virtual semi-presencial).

La oferta se completa con
las carreras de Bibliotecología
(se requiere título secundario,
dura tres años) y Bibliotecario
de Instituciones Educativas (se
requiere título docente, exclu-
yendo tramos pedagógico y du-
ra dos años). En ambos casos,
las cursadas son en modo semi-
presencial y virtual.

Para realizar consultas, co-
nocer más detalles en cuanto a
requisitos o recibir asesora-
miento se puede escribir a ofer-
taeducativauebe@yahoo.com,
visitar los martes de 17:30 a
19:00 la sede de 167 N°1277, o
llamar al 464-4650.

Instancias de capacitación
promovidas por la UEBe

Hasta el 30 de noviembre,
de lunes a viernes de 10:00 a
20:00, se puede visitar en el
Anexo del Senado provincial
(7 y 49 de La Plata) la tercera
muestra de fotógrafos institu-
cionales organizada por AFI-
RA (Asociación de Fotógrafos
Institucionales de la Repúbli-
ca Argentina).

La exposición consta de
más de 40 fotos seleccionadas
de los profesionales que desa-
rrollan su actividad en el ám-
bito público, organizaciones
sin fines de lucro y entidades
de bien público de la Nación.

Los trabajos están dividi-
dos en dos categorías: Actua-
lidad Institucional y Foto de
Archivo Institucional, visibi-

lizando el trabajo de profesio-
nales en actividad y de quie-
nes dejaron su legado luego
de prolongadas trayectorias.

Muestra de fotógrafos institucionales

CONSEJOS
Es importante recordar las conductas que ayudan a preve-
nir la aparición y proliferación de la retinopatía diabética:  
- Seguir una dieta apropiada y usar correctamente los medi-
camentos.
- Mantener niveles bajos de azúcar (glucosa) en la sangre.
- Evitar el cigarrillo.
- Controlar la presión arterial con frecuencia.
- Realizar actividad física, adaptada a las posibilidades de
cada paciente.
- Asistir al oftalmólogo al menos una vez al año.
Para contar con más caudal de información se puede visitar
en Internet el sitio www.oftalmólogos.org.ar.
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Entre el jueves y el domin-
go de la semana que pasó se
desarrolló en el Gimnasio Mu-
nicipal la 19ª edición de la
Fiesta del Provinciano, organi-

zada en conjunto por la Muni-
cipalidad y diferentes centros
provincianos, con el apoyo de
áreas del Estado nacional y
provincial.

El viernes se vivió un mo-
mento especial, con la elección
de la nueva Embajadora de la

Fiesta. Integrado por Micaela
Cruz, Emilia Hernández y José
Luis Maldonado, el jurado dis-
tinguió con el título a Denisse
Nagavonsky, representante de

la comunidad de Santiago del
Estero. También fueron distin-
guidas como Vice Embajado-
ras Carla Abigail Palavecino
(Chaco) y Melanie Abril Varela
(Buenos Aires), mientras que
Evangelina Abigail Tarcetti re-
sultó Mejor Compañera. Tam-

bién participaron de la velada
Micaela Mankowski (Catamar-
ca), Micaela Gimena Arce
(Córdoba), Xiomara Nahir S-
zutner (Corrientes) y María
Florencia Sosa (Entre Ríos).

Además, fueron presenta-
das las representantes infanti-
les Sofia Mengareli (Buenos
Aires), Sofía Marsicano (Cata-

marca), Martina Nahir Palave-
cino (Chaco), Mía Marsicano
(Córdoba), Valentina Ámbar
Contreras Godoy (Corrientes),

Ludmila Yazmín Decima (For-
mosa), Jade Ailin Tarcetti (Ju-
juy), Zoe Catalina de los San-
tos (Salta), Valentina Esther
Benítez (Santa Fe), Luisina
Gonzáles Villareal (Santiago
del Estero), y Azul Castaño Al-
barrán (Tucumán).

A lo largo de tres veladas,
el público pudo disfrutar de
música, de la mano de artistas

como Los Carabajal, Yamila
Cafrune, Los Hermanos Herre-
ra, Coroico, Los Maldo y La
Típica Santiagueña, entre mu-
chos otros.

Se celebró una nueva edición de la
Fiesta del Provinciano

Este viernes a las 20:00,
Encías Sangrantes presentará
en el teatro Operá de La Plata
(58 entre 10 y 11) su flamante
disco “3º Mundista”, en un s-
how que tendrá como banda in-
vitada a “Chimi Churri (rock
criollo)”.

“3º Mundista”  fue grabado
entre el 2021 y 2022 en el estu-
dio Argot de La Plata y Ventaja
Records de Berisso y mezclado
y masterizado por El Chavez.
Está compuesto por 8 cancio-
nes y recorre el estilo rap-funk
y reggae clásico que caracteri-

za a la banda, sumando en este
caso estilos como la balada ro-
mántica y el punk rock.

Banda emblemática de Be-

risso, Encías está actualmente
integrada por Juan Cruz Mar-
ciani (bajo y voz), Julián Alfa-
ro (guitarra), Jesu Roldán (gui-

tarra), Lukas Villafañe (acorde-
ón), Marche Mancuso (flauta
traversa), Nano Argañaraz (te-
clado), Pablo Pili (batería) y

Chiro Rodríguez, Pablo
Vasena y ‘Pollo’ Roldán (per-
cusión).

Las entradas anticipadas
puedenn comprarse en Jason
Rock (La Plata), Kaunas Ska-
te Shop (Berisso) y Livepass
y para conocer más acerca de
la actualidad de la banda se
puede buscar en redes socia-
les las cuentas OK de la banda
o buscar como Encías San-
grantes los perfiles en YouTu-
be y Spotify.

Encías Sangrantes presenta nuevo disco

Este viernes a las 19:30, se
ofrecerá en Casa de Cultura
(Montevideo entre 10 y 11) u-
na función de “Un ataúd para
dos”, comedia de Jean Pierre
Martínez, en versión del taller
de Teatro Leído Berisso. Ade-

más de con actuaciones de
María Estela Barros, Marcela
Caso, Miguel Da Silva, Gra-
ciela Tocho y Adriana D’Ales-
sio, la propuesta contará con
la participación del Quinteto
Municipal. La entrada es libre
y gratuita.

Teatro leído

El sábado 26 de noviem-
bre a las 21:00 se ofrecerá en
el Cine Teatro Victoria una

función de “Suegras Barba-
ra’s”, una comedia de Hugo
Daniel Marcos con dirección
de Belisario Román.

Suegras bárbaras
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La berissense Martina Ré,
estudiante de la Escuela de
Danzas Clásicas de La Plata, es
una de las tres bailarinas de la
región seleccionadas para for-
marse el año próximo en la A-
merican Academy of Ballet de
Nueva York.

Con 16 años, Martina acce-
dió a la beca junto a sus com-
pañeras Victoria Bazán y Kat-
herine Mixtan el pasado 22 de
octubre, en el marco de una au-
dición que la institución esta-
dounidense llevó a cabo en el
Ballet Estudio de la ciudad de
Buenos Aires.

Luego de demostrar en la
prueba sus dotes en barra y
centro con puntas, las tres sue-

ñan ahora con seguir perfeccio-
nándose para tratar de conver-
tirse en primera bailarina de al-
guno de los ballets de mayor
renombre en el mundo.

A la espera de julio de
2023, mes en el que se iniciará
su experiencia en el corazón de
Manhattan, las jóvenes bailari-
nas incrementaron sus horarios
de clases, tomándose un respi-
ro sólo los domingos.

Martina dio sus primeros
pasos en las danzas con apenas
cuatro añas, guiada por distin-
tas maestras, entre ellas Marta
Cipriano y Tamara Aranguren.

El ingreso a la Escuela de Dan-
zas Clásicas de La Plata llegó
cuando cumplió ocho años. A-

llí cursa actualmente un profe-
sorado, a la vez que integra el
Ballet Juvenil Clásico, dirigido

por el coreógrafo Raúl Gatto.
Su actividad académica se
complementa con la asistencia
a otras instituciones como la A-
sociación Sarmiento, en donde
cuenta con la guía del maestro
Viktor Filimonov.

Su vínculo con la danza no
fue una ‘ocurrencia’, es una
verdadera pasión, alimentada
en aquellos primeros años por
su abuela, espectadora aficio-
nada al mundo del ballet.

“Tener esta oportunidad de
asistir a la academia de Nueva

York es lo mejor que me puede
haber pasado. Disfruto mucho
de aprender a bailar y espero
dentro de unos años tener la o-
portunidad de vivir de la dan-
za”, menciona Martina, a punto
de concluir su cursada del
quinto año en el colegio Santa
Margarita María de Alacoque.

Al entusiasmo que esta o-
portunidad generó entre las
chicas y sus familias se suma el
orgullo del staff de la Escuela
en la que se forman, fundada
en 1948 y con sede en 54 entre
7 y 8 de la capital provincial.

Directivos del estableci-
miento advierten que Martina,
Katherine y Victoria son de al-
gún modo las abanderadas en
el intento de reposicionar al es-
pacio regional de enseñanza ar-
tística como semillero del esce-
nario internacional de la danza.

En tal sentido, observan
que en la Escuela con sede en
La Plata, institución funda-
mental a nivel nacional junto
a la del Teatro Colón, se for-
maron casi todas las figuras
que integraron el Ballet Esta-
ble del Teatro Argentino, en-
tre ellas Alicia Constantino y

Lucía Polo. También forjaron
su carrera bailarinas como
Victoria Ignominiello, quien
alcanzó una gran proyección
en Italia, Gabriela Noia, pri-
mera bailarina del Ballet del
Sur (Bahía Blanca) o Julieta
Saravia, quien prestigió al Ba-
llet de Misiones.

MARTINA RÉ Y UNA CARRERA CON FUTURO EN LAS DANZAS CLÁSICAS

Becada para estudiar en afamada
academia de Nueva York

La formación inicial de la
Orquesta Escuela participó la
semana pasada del espectácu-
lo “Payadores y Raperos Sin-
fónicos” que se ofreció en las
escalinatas del Teatro Argenti-
no de La Plata.

El espectáculo se dividió
en ‘rounds’, en los que compi-
tieron valiéndose de la im-
pronta de la rima, los raperos
Lujo Mc, Mustafá Yoda, Un-

derdann y los payadores Ema-
nuel Gabotto y David Tokar,
acompañados por los jóvenes
músicos berissenses.

La formación inicial de la
OE, cabe recordar, está con-
formada por alrededor de tres-
cientos integrantes, chicas y
chicos de 6 a 20 años de los
nodos del proyecto que fun-
cionan en distintos barrios de
la ciudad.

Colorida presentación de
la Orquesta Escuela
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Los vecinos del barrio
Banco Provincia están listos
para festejar los 60 años trans-
curridos desde la construcción
de la Etapa I de ese complejo
de viviendas. Lo harán median-
te un amplio programa de acti-
vidades a desarrollarse sábado
y domingo, abiertas a todo pú-
blico que tendrán su epicentro
en inmediaciones de Montevi-
deo y 32, desde las 14:00 en
ambas jornadas.

SEIS DÉCADAS

La primera etapa del barrio
fue inaugurada el 17 de marzo
de 1962 por el entonces gober-
nador, Oscar Alende. El sector
concluido inicialmente abarcó
desde calle 32 a 34 y desde A-
venida Montevideo hacia el
Monte e incluyó la edificación
de 196 viviendas, compartien-
do vecindad con 52 casas del
denominado Barrio Arquitectu-
ra, construido anteriormente.

Dentro de la planificación
sobresale un detalle llamativo,
ya que las casas llegan con nu-
meración de identificación co-
rrida hasta el 200, pero no exis-
ten las que lleven los números
149, 150, 151 y 152. Por lo que
se pudo saber, estas serían ve-

cinas a las parcelas 49, 50, 51 y
53 del Barrio Arquitectura, pe-
ro nunca fueron construidas.

La construcción estuvo a
cargo del gobierno bonaerense
y la compra de cada vivienda
fue financiada a través del

Banco de la Provincia de Bue-
nos Aires. Antes de iniciar las
obras hubo que resolver el tras-
lado de dos familias -los Car-
ducci y los Cominotti- que re-
sidían en el predio entonces
descampado.

Aquel proyecto inicial se
extendería luego con las Eta-
pa II (casas del 201 a 400),
concluida tres años después.

Casi siete años más tarde lle-
garía la Etapa III (con las vi-
viendas de los números 401 a
552), para sumar un total de
548 viviendas.

El complejo barrial quedó
completo con la construcción

de la Escuela 22 y la Parroquia
Santos Pedro y Pablo. Más a-
delante se edificó el Jardín de
Infantes 905, que inicialmente
funcionó dentro de la citada es-
cuela primaria.

Años después, el Banco
Provincia vendió una serie de
lotes que originalmente habían
quedado como una ‘franja ver-
de’ en el área de calle 30 desde

174 Norte hasta 177 y en ese
sitio se construyeron nuevas
casas y departamentos que ya
no respondieron al estilo de ar-
quitectura del resto de las vi-
viendas.

Pese a que las viviendas
fueron copando espacios, el
barrio conserva varias zonas
verdes. Los nombres de sus
calles evocan en general a fi-
guras relacionadas con la acti-
vidad naval.

Claramente, el símbolo
por excelencia del barrio es la
torre creada como almacena-
miento de agua potable, cono-
cida como la “Toma de A-
gua”, instalada en un predio
en el que desde hace varios a-
ños tiene su sede el Museo de
Berisso 1871. A pocos metros
de distancia se emplazó luego
el Destacamento 2 de los
Bomberos Voluntarios, que si

bien fue bautizado con el
nombre de Villa Zula, forma
parte del área actual del barrio
Banco.

Entre los nombres de los
primeros vecinos del barrio a-
parece el de la cantante de
tangos María Garay. Un nom-
bre que también resuena mu-
cho entre los mayores es el de

Lino Longinotti, dirigente co-
munitario fallecido hace cua-
tro años que encaró múltiples
gestiones a favor de la barria-
da a lo largo de los años. De
hecho, en los actos previstos
para conmemorar el aniversa-
rio, está previsto sumar a su
familia a un homenaje espe-
cial.

CON MÚLTIPLES ACTIVIDADES

El barrio Banco Provincia celebra
sus sesenta años
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PUESTOS Y EVENTOS 

El sábado, quienes se su-
men a la celebración podrán re-
correr stands de artesanos, fo-
od-trucks a cargo de la Asocia-
ción Amigos de Corazón y A-
zúcar en Casa y un stand en el

que el Banco Provincia difun-
dirá sus servicios. Además, la
Agremiación Odontológica re-
alizará controles bucales y la
Secretaría municipal de Salud
Municipal instalará un puesto

de vacunación. También habrá
un gazebo en el que la ONG
Las Juanas brindará informa-
ción sobre la temática violen-
cia de género, compartiendo la
iniciativa con la organización
platense “No más hijos rehe-
nes”. No faltará una mesa en la

que estarán a disposición de los
vecinos diferentes petitorios
que hacen a la situación actual
del barrio.

La celebración también
contará con una exposición de

vehículos antiguos (de las
14:00 a las 19:00), muestras de
elementos hogareños de época
y fotografías antiguas del ba-
rrio, espectáculos infantiles
con la actuación de Adolfito
(16:00) y juegos inflables, jun-
to a un show de luces sobre la
torre de la Toma de Agua.

El domingo, a las activida-
des citadas se sumará la opor-
tunidad de visitar el Museo 187
y los más pequeños podrán dis-
frutar de un show de Dardo Fi-
lemón (16:00). También se re-
serva para dicha jornada el acto
junto a autoridades municipa-
les para entregar reconoci-
mientos a 22 compradores ori-
ginales de casas pertenecientes
a la Etapa I del barrio. El do-
mingo se celebrará además una
misa en la parroquia Santos Pe-
dro y Pablo, para recordar a los
vecinos fallecidos.

GRILLA DE ARTISTAS

Para dar marco a la fecha
festiva, se montará un escena-
rio en el que se presentarán re-
presentantes de distintos géne-
ros musicales a través de la Di-
rección municipal de Cultura.
La puesta se complementará
con una pantalla en la que se
proyectarán videos relaciona-
dos con historia y personas
vinculadas al barrio en el que
actualmente residen unas 1800
personas.

El sábado actuarán Estela

Godoy (17:00), Insitü Dapiev
(17:45), Gabriela Bulich y a-
lumnos (18:15), Matías Alba
(20:00), Antonella Giordano
(20:45), Oscar Salva (21:30) y
Genes Abori (22:30). El domin-
go, en tanto, subirán al escenario
Ceferino Céspedes (17:00), An-
drea Silvestro (19:30), Julio So-
bota (20:20), Errantes (21:00),
Paradigmas del Rock (21:50) y
J. Zalez (22:30). Más allá de la
grilla prevista, también existe la
posibilidad de que en el tramo
final de la organización se sume
algún otro atractivo a la fiesta.

Vecinos miembros de la
comisión normalizadora del
Centro de Fomento Barrio
Banco Provincia, encargados
de llevar adelante la propuesta,
destacaron que el festejo con-
tará con la colaboración de
distintas áreas del Municipio
de Berisso, instituciones, co-
merciantes y vecinos.

El 23 de noviembre entre
las 9:00 y las 16:00 se llevará
adelante en bar Raíces del
Dawson (2 y 169) el Primer
Encuentro de Agroturismo
Sustentable promovido por la
subsecretaría de Pequeños y
Medianos Productores Agroa-
limentarios, el Movimiento
Productivo Agroalimentario
(MPA) y la secretaría munici-

pal de Producción.
El objetivo de la propues-

ta es brindar información so-
bre herramientas disponibles
para el desarrollo del agrotu-
rismo sustentable como pro-
motor de la producción local,
su cultura e identidad.

El espacio de capacitación
combinará la modalidad expo-
sitiva con la de taller, para la
planificación de una agenda lo-
cal colectiva de agroturismo.
Quienes quieran participar po-
drán encontrar el formulario de
inscripción en www.elmundo-
deberisso.com.ar

Programan Encuentro de
Agroturismo Sustentable
Se llevará a cabo el
miércoles 23 en el bar
Raíces del Dawson de
calle Nueva York.

Este viernes a las 20:00, el
Rotary Club Berisso llevará a-
delante un acto durante el que
se presentarán oficialmente
las obras de refacción que se
efectuaron en la fachada de su
sede. El encuentro se desarro-
llará en 165 entre 8 y 9 y con-
tará con la participación de di-
rectivos rotarios e invitados
de las fuerzas vivas locales.

Presentan fachada
renovada de la
Casa Rotaria

Este jueves a las 18:30, en
el Scala Hotel Buenos Aires
se realizará la entrega de re-
conocimientos correspon-
dientes a la séptima edición
del premio Mujer Empresaria
Bonaerense, promovido por
MEFEBA (Mujeres Empresa-
rias de FEBA), FEBA y CA-
ME.

El premio consta de cinco
categorías, entre ellas la de
Innovación, en la que fue se-
leccionada como finalista So-
fía Hawryszko, titular del

Hostel Berisso Río de Enero,
a partir de una postulación e-
levada por la Cámara de Co-
mercio e Industria local.

El jurado está integrado
por Alfredo González, presi-
dente de CAME; Andrea Gro-
bocopatel, presidente de la
Fundación FLOR; Alejandra
Moccioli, vicepresidente
cuarta de FEBA y titular de
FEBA Cultura; Lina Anllo,
directora de WEF Argentina
2022 y Gabriela Benac, ge-
rente general de Luz Azul.

Se entregan los premios
Mujer Empresaria Bonaerense
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GRACIAS
SAN EXPEDITO Y
GAUCHITO GIL

GRACIELA 

Hasta este sábado, la Escue-
la de Educación Técnica Nº2 E-
milio Rebuelto recibirá solicitu-
des de inscripción de hermanos
de actuales alumnos e hijos del
personal de la institución.

Las inscripciones podrán re-
alizarse a través de un formula-
rio web al que la institución res-
ponderá por correo enviando la
constancia de inscripción.

Posteriormente, los días 24
y 25 de noviembre los pre-ins-
criptos deberán acercar la docu-
mentación en papel en el horario
de 8:00 a 11:00 y de 13:30 a
16:30.

Para la comunidad en gene-
ral, la pre-inscripción se realiza-
rá de manera virtual a través de

un formulario web del 7 al 14 de
diciembre. En este caso, al reci-
bir el correo de confirmación,
los pre-inscriptos deberán acer-
car la documentación a la escue-
la los días 16, 19 o 20 de di-
ciembre en el horario de 8:00 a
12:00.

En caso de exceder el cupo
de ingresantes previsto para
2023, los postulantes participa-
rán de un sorteo, como indica la
respectiva normativa.

El link del formulario de
inscripción será publicado opor-
tunamente en los canales infor-
mativos virtuales de la escuela,
@tecnica2berisso en Instagram
o http://berissotecnica2.blogs-
pot.com.

Inscripciones en la Técnica 2
La Escuela de Educación

Estética de Berisso dio inicio es-
ta semana al período de inscrip-
ción para el ciclo lectivo 2023.
La propuesta del establecimien-
to, dependiente de la DGCyE, es
pública y gratuita y está destina-
da a chicos y chicas de 5 a 11 a-
ños que pueden disfrutar de ta-
lleres de Plástica Bidimensional
(dibujo, pintura, grabado),  Plás-
tica Tridimensional (escultura,
cerámica), Teatro, Música, Ini-
ciación Literaria y Expresión
Corporal, concurriendo dos ve-
ces por semana, en el turno ma-
ñana  o en el turno tarde a con-
traturno de la Escuela Inicial,
Primaria o Secundaria.

Por otro lado, también se ins-
cribirá a adolescentes de 12 a 17
años interesados en participar de
talleres de Video, Música, Plásti-
ca, Teatro, Danza, Iniciación al
Arte Urbano e Iniciación al Circo
en turno tarde y vespertino.

Para realizar el trámite de
inscripción hay que acercar a la
escuela (entrada por calle 168
esquina Pasaje Crisólogo Larral-
de, edificio compartido con la
Escuela de Arte) fotocopia del
DNI del niño/a o adolescente en
el horario de 8:30 a 11:30 o de
14:00 a 17:00.

Para efectuar consultas se
puede escribir a esteticaberis-
so@yahoo.com.ar o llamar al
464 3901.

Escuela de Estética

https://wa.link/sq980a
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Con el fundamental impul-
so de docentes y auxiliares, el
jardín “Conquista Cristiana”
busca dar continuidad a sus ca-
si tres décadas de trayectoria e-
ducativa. Ya confirmada la po-
sibilidad de iniciar el ciclo lec-
tivo 2023 en un espacio cedido
por el Centro de Formación
Laboral 404, avanza ahora en
la resolución de trámites admi-
nistrativos para afianzar la aso-
ciación civil sin fines de lucro,
reconocida en septiembre por
Personas Jurídicas de provin-
cia, que quedará a cargo del
proyecto educativo.

En lo inmediato, represen-
tantes de la Comisión Normali-
zadora de la Asociación Civil
Conquista Cristiana se prepa-
ran para la Asamblea del 25 de
noviembre, en la que los socios
reempadronados (vecinos que
integraron la masa societaria
hasta el 2019) elegirán a la Co-
misión Directiva definitiva.

Con la misma urgencia se
trabajará detrás del objetivo de
recuperar matrícula, teniendo
en cuenta la notable merma en

ese campo por razones varias,
entre ellas la de carecer de la
estabilidad que ofrecería contar
con sede propia y la relaciona-
da con los efectos de la pande-
mia.

Integrantes de la Comisión
Normalizadora advierten que
ya confirmada la posibilidad de
utilizar las instalaciones del
CFL 404 -ubicado en la calle
La Portada puerta 4- también
comenzó a motorizarse un pro-
yecto que apunta a gestionar la
apertura de la propia escuela
primaria para el año 2024.

“El Jardín se caracteriza
por una trayectoria de excelen-
cia, aportando a la comunidad
una educación de calidad e in-
clusión basada en valores cris-
tianos como el amor al próji-
mo, la solidaridad, el respeto y
la empatía. Propicia una educa-
ción integral que respete y pro-
mueva la dignidad humana,
que estimule el desarrollo y ex-
presión plena de la personali-
dad y la responsabilidad en el
servicio a la comunidad”, ma-
nifiestan integrantes de la Aso-

ciación que gestiona la nueva
fase del Jardín, a la hora de
describir el perfil educativo de
la institución.

En lo que hace a fuentes de
financiamiento, indican que i-
nicialmente se contaba sola-
mente con el aporte del pago
de cuotas societarias, lo que
hacía muy difícil sostener el
proyecto. Se consiguió luego
acceder a la subvención que o-
torga la DIEGEP para el pago
de docentes y en 2016, dada la
apremiante necesidad de cubrir
costos relacionados con alqui-
leres se resolvió comenzar a
cobrar arancel. Eso permitió
que en 2018 el Jardín ya no a-
carreara deudas, situación que
se mantuvo durante un tiempo,

pero no pudo sostenerse en los
últimos años, en un escenario
de post-pandemia en el que hu-
bo que afrontar una nueva mu-
danza, con la matrícula en baja.

“Pudimos sostenernos por
el compromiso del equipo de
docentes y auxiliares y el es-
fuerzo de personas que colabo-
raron ad honorem. Se realiza-
ron eventos, rifas, jornadas de
venta de comidas para mante-
ner al día los gastos cotidia-
nos”, indican desde la Comi-
sión Normalizadora de la enti-
dad.

El ciclo 2022, apuntan, pu-
do transitarse gracias a la ayu-
da del pastor Roberto Vaquero,
quien tendió una mano cuando
se le transmitió que el Jardín

corría el riesgo de cerrar sus
puertas definitivamente. En
concreto, el aporte fue el de
permitir utilizar por un año
parte de las instalaciones del
templo de la iglesia “Jesús la
Luz del Mundo”.

“No alcanzan las palabras
de gratitud para esta congrega-
ción. Gracias a esa posibilidad,
y a la labor de nuestras docen-
tes, que en una semana restau-
raron por completo el espacio
cedido, pudimos garantizar la
continuidad pedagógica de se-
tenta alumnos”, exponen desde
la institución.

Suman también el agrade-
cimiento al intendente Cagliar-
di, sobre todo por sus gestiones
para que el Jardín cuente con

un espacio de cara al próximo
ciclo lectivo.

Así las cosas, el desafío in-
minente será el de poner en
condiciones el ala del edificio
del CFL 404 que albergará pró-
ximamente a las nenas y los
nenes de Conquista Cristiana.
Con la misma energía se enca-
rará una campaña para los inte-
resados en inscribirse de cara
al ciclo lectivo 2023. Tanto pa-
ra formular consultas respecto
de inscripciones, como para o-
frecer ayuda que permita acon-
dicionar y equipar mejor el
nuevo espacio se puede enviar
un mensaje de Whatsapp al
(221) 555-6813, línea de la Re-
presentante Legal, Alicia Pana-
siuk.

Un año de actividad inten-
sa es el que están a punto de
cerrar los grupos de Break Li-
mits y Escuela de Danzas Ur-
banas que desarrollan su activi-
dad en el ámbito del Club Al-
mafuerte.

A lo largo de la temporada,
los grupos berissenses obtuvie-
ron puestos y menciones desta-
cadas, que los habilitaron para
participar de finales nacionales.

En ese plano, el pasado sá-
bado una delegación de la es-
cuela local se presentó en la Fi-
nal Nacional del torneo All

Dance Argentina, quedando
entre las mejores del país. Diri-
gidos por la profesora Carla Di
Pietro, los grupos Commercial

Dance Pre Juvenil 1 y Urban S-
how Pre Juvenil 2 resultaron
subcampeones, mientras que el
grupo avanzado de competen-
cia, llamado Street Fighters,
que dirigen Di Pietro y Josué
Rodríguez, se consagró campe-

ón nacional.
El 8 de diciembre, los tres

grupos viajarán a Mendoza pa-
ra representar a la ciudad en la
final del torneo nacional Dance
World Cup. A la vez, el 11 de
diciembre las chicas de Street

Fighters competirán, también
en Mendoza, en un torneo in-

ternacional llamado “World Of
Dance”.

BREAK LIMITS COSECHA RECONOCIMIENTOS A NIVEL NACIONAL

Gran cierre de año de grupo local de danzas urbanas

Apuesta por la continuidad de un jardín de infantes
Con un férreo compromiso de docentes
y auxiliares y en nueva sede, el jardín
“Conquista Cristiana” va en busca de
recuperar matrícula para prolongar sus
actuales 28 años de trayectoria.
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https://www.instagram.com/raicesdeldawson/
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Los equipos de todas las
categorías del Centro Residen-
tes Santiagueños (CReS) llega-
ron a instancias de semifinales
en los torneos organizados por
ARVA (Asociación Regional
de Voleibol Amateur). Además,
las categorías sub12, sub16 y
sub21 ya están en las finales.
En estos días, la subcomisión
de vóley de la institución dará
a conocer a través de redes so-
ciales cómo irán definiéndose
las diferentes categorías.

En el caso de la sub12, la
final será ante Universal. Las
de Berisso culminaron segun-
das en la tabla general anual y

derrotaron a Astilleros y Estu-
diantes en cuartos y semis. En
la tira B, la categoría también

está disputando instancias de
semifinales ante Universal B.

Las sub13 (terceras en la

tabla general anual) derrotaron
en cuartos a Estudiantes y ca-
yeron en semifinales ante Cen-
tro de Fomento Los Hornos,
restándole el partido por el ter-
cer puesto ante la UNLP.

El equipo sub16 (segundo
en la tabla general anual) tam-
bién se medirá en la final ante
Universal, después de dejar en
el camino a Estudiantes y la
UNLP en cuartos de final y se-
mifinales.

Las chicas sub18 (segun-
das en la tabla general anual)
tienen pendiente el partido por
el tercer puesto ante la UNLP
luego de caer en semifinales
ante CF Los Hornos, tras ga-
narle en cuartos a Atenas.

Finalmente, la categoría
sub21 (primeras en la tabla ge-
neral anual e invictas) comple-
tará el cuadro de finales ante
Universal, tras imponerse al
CEYE y a ATENAS en las dos
instancias previas.

VÓLEY

Santiagueños es finalista
en varias categorías

Este sábado, ya consegui-
do el ascenso a la Tercera de
la URBA, Berisso Rugby
Club irá por la copa de la zona
Desarrollo, en la que compitió
durante los últimos años. Los
‘buleros’ llegaron a la instan-
cia decisiva del torneo tras
quedar primeros en una de las
zonas reducidas que se arma-
ron concluido el torneo regu-
lar. Por la otra zona, el finalis-

ta es Almafuerte y será preci-
samente en su casa donde se
definirá la copa. Desde la ins-
titución berissense, se proyec-
ta una asistencia masiva al
partido que definirá al campe-
ón. Quienes quieran conocer
opciones para trasladarse o
detalles de la movida que se
organiza pueden hacer contac-
to a través del (221) 538-7607
(Tobías).

Berisso Rugby va por la copa

Los equipos sub12,
sub16 y sub21 del
club de ‘la curva’
ya clasificaron a la
instancia decisiva.
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Daniel Antonucci Roggero
Propiedades
Montevideo #3816 e/38 y 39
462 0093
Whatsapp 221 300 5000
* Vendo Mont/27 lote c/casa
prefabricada 
* 92/122 casa a refaccionar so-
bre 30x60.
* Urgente vendo 162N /16, dú-
plex excelente 2 dorm., cochera,
2 baños U$S 85.000. 
* La Plata Barrio Jardín 85 y 120,
excelente casa, 3 dorm, gge. do-
ble, gran quincho. Permutaría
por depto. 2 dorm. zona Parque
San Martín, hasta U$S70.000.
* Los Talas, GALPÓN 1000m2
cub sobre 1/2 ha. Ideal Industria
* Río de Janeiro/153, PH amplio,
2 dorms, depend. US$ 65.000
* Mont/28 y 29, amplísima casa
s/lote 10x50m, más local y gge.
* Mont/46 y 47, excelente frac-
ción de terreno 70x250 mts
* 17 y 156N, Casa 3 dorm., gge.,
patio y depend. 
* Los Talas, calle 96. Lotes desde
U$S 15.000. Escucho oferta
* Montevideo e/46 y 47, Casa
c/local a refaccionar. Sobre lote
9x37m. Urgente
* 9 y 151, muy buena casa, 5
dorm., baños, quincho. 
* 39 casi Montevideo, Casa am-
plísima, gge., piscina y depend.
* 26 y 163, oportunidad casa
precaria sobre amplio lote
* Ruta 15 y 98,  Casa quinta
c/piscina U$S 56.000
* Lotes 42 y 172, varias medidas.
* Montevideo e/26 y 27, Lote, a-
tención inversores 900 m2
* Empresa vende 2.500m2cub.
galpón + oficinas + vestuarios,
dependencias, con planta de
gas industrial, sobre 1/2ha.
* Vendo importante esquina
céntrica sobre Montevideo.
* Barrio Juan B. Justo urgente
vendo varias casas 3 y 4 dormi-
torios desde U$S 20.000 y cuotas

Matias Pastor
Bienes raices
Col. 6928
"Abriendo Puertas"
Lunes a viernes de 16 a 18
Sábados de 10 a 13
20 n°4650 e/ Montevideo y 170
464 2795 // 15 612 2215
* Alquiler casa a reestrenar en ca-
lle 28 entre 173 y 174, lote de
10x25. Cuenta con 100 mts cu-
biertos, cochera, dos dormitorios,
baño, lavadero y cocina comedor.

Amplio verde. $80.000 x mes.
* Gran oportunidad, casa en 23
e167 y 168, sobre lote de 10x30,
100 mts cubiertos + local. 37.000
u$s escritura inmediata!
* Venta casa en 19 entre 172 y
173. 10x30, 130 metros, cochera
cubierta, tres dormitorios, cocina
comedor, quincho con cocina y
parrilla, amplio verde. Títulos
perfectos. U$S 75.000.

GUSTAVO TEMPESTA
Inmobiliaria
COL. 6774
Montevideo esquina 28
461 4257
* Casa 175 Norte entre 29 y 30, 2
dormitorios, cocina, living, come-
dor, garage cubierto

* Vendo terreno de 20x42,50
con tinglado de 10x20.  Apto
para depósito, zona parque in-
dustrial Berisso 221 619 9698 o
al 221 507 1845
* Vendo casa mixta a reparar
con todos los servicios. Sobre te-
rreno de 11x27. Zona cercana al
Puente 3 de Abril. (3 cuadras).
WhatsApp 221 541 3672.
* Alquilo Mar de Ajó Duplex, ca-
sas. Capacidad 6 personas. A u-
na cuadra del mar 221 618 4796.
* Dueña vende: 18 esquina 169
importante vivienda, terreno
225 mts2 cub 200mts2. 3 dormi-
torios, 2 baños, 2 salas, 2 coche-
ras. Ingreso 3 automotores. To-
do a nuevo. Detalles de catego-
ría. Apto otros destinos. Escritu-
ración inmediata. Consultas: 221
618 1536 después de las 14.
* Vendo Parcela Parque Campa-
nario, Jardín de Paz. Excelente
ubicación. 221 300 5000.
* Por ausentarme vendo dpto. en
Mar del Plata, 3 ambientes. Plan-
ta baja a la calle sin expensas. Ap-
to préstamo bancario, zona San
Juan y Alberti. USD 65.000. 221
649 2732 y 457 4521.

* Vendo cerdos. Un padrillo de
300kg., 2 cerdas de 300 y 150. ce-
lular 221 568 4947.
* Tendederos, venta, reparación,
cableado, traslados, instalacio-
nes. 66 y 122 bis. Tel 482 2585. W-
hatsApp 221 463 3019 o lacasadel-
tendedero@hotmail.com.ar www.la-
casadeltendedero.com.ar
* Vendo Carpintería de Aluminio
en La Plata. 221 559 8227.

* Vendo máquina de cortar
pasto marca Wica. Muy poco u-
so $26.000 +54 9 2223 43 9860.

* Vendo Peugeot Partner año
2020 diesel hdi, solo 25.000 km,
doble puerta lateral, inmaculada.
Titular al día. 221 612 2215.
* Suzuki Fun modelo 2006 2
puertas 127.000 detalles de pin-
tura 221 612 7924.

* Se ofrece señora para limpie-
za y cuidado de abuelos. María
Esther. 221 476 2964.
* Se ofrece señora para limpie-
za. Paola 15 615 1261.
* Me ofrezco para limpieza de
tarde. Llamar o enviar mensaje
al 221 436 8123. Yésica.
* Me ofrezco para trabajo de
limpieza, cuidado de chicos o
abuelos. Yohana 221 319 3147.
* Se ofrece señora para cuidar
por la noche, enfermos, abue-

los. Andrea 221 434 8170.
* Me ofrezco para tareas do-
mésticas, cuidado de abuelas y
cuidado de chicos. Desde las
13:00. (221) 577 6151.
* Me ofrezco para cuidado de
personas, limpieza, planchado,
cocina. Virginia (221) 691 5529.
* Me ofrezco para tareas de
limpieza o cuidados de chicos o
abuelos. De lunes a viernes a la
mañana y sábado y domingo
en cualquier horario. Llamar al
(221) 319-3147
* Se ofrece señora para cuida-
do de abuelas y pequeñas tare-
as. Celia. 15 641 4090.
* Se ofrece señora para cuida-
do de abuelos (turno noche) o
limpieza. 221 498 7693.
* Me ofrezco para cuidado de
abuelos o tareas de limpieza.
Llamar al (221) 669-0687

* Incorpora importante empre-
sa Mecánico y Electricista/Elec-
trónico. Mandar CV a textil-
cat25@gmail.com


