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Familiares de Antonella Evelin Herrera protagonizaron una marcha para recordar el primer aniversario de su muerte.
En ese marco, pidieron que no se cierre la causa y se revise la actuación de policía e investigadores

Caso Antonella: Piden que
se reimpulse la investigación
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Invitado junto a otros jefes
comunales de distritos bonae-
renses, el intendente Jorge Ne-
dela participó el jueves de la se-
mana pasada de una reunión en-
cabezada por el ministro del In-
terior, Obras Públicas y Vivien-
da, Rogelio Frigerio.

El encuentro llevado a cabo
en Casa Rosada y tuvo como e-
je el análisis de la situación en
cuanto a obras públicas, espe-
cialmente relacionadas con vi-
viendas, hábitat e infraestructu-
ra, que el gobierno nacional de-
sarrolla y programa ampliar en
los distritos.

Según trascendió, esta ron-
da de reuniones con mandata-
rios comunales apunta a com-
pletar un diagnóstico para plani-
ficar las obras que comenzarán
a ejecutarse el año próximo. En
ese marco, el ministro consignó

que la meta del gobierno es re-
tomar obras que quedaron pen-
dientes de años anteriores, con-
tinuar con obras de vivienda, a-
gua, cloacas e infraestructura
que se comenzaron a ejecutar en
estos últimos meses, y avanzar
en la proyección de otras.

En su exposición y obser-
vando que el Ministerio que
conduce viene afianzando la ar-
ticulación de acciones con el
gobierno provincial, Frigerio
también observó que resultó tra-
bajoso encarar la ‘redetermina-
ción de precios’ en obras parali-
zadas que finalmente pudieron
ponerse nuevamente en marcha.

Al concluir la reunión, Ne-
dela indicó que los representan-
tes del gobierno nacional pusie-
ron a disposición de los munici-
pios herramientas para llevar a-
delante planes de pavimentos,

cloacas y viviendas. “Nos va-
mos esperanzados con la idea
de las obras que se pueden ge-
nerar. Por eso ya estamos defi-
niendo los proyectos locales
que estaremos presentando”, es-
tableció.

“Hay un apoyo muy firme
para los municipios, porque en
el Ministerio tienen muy en cla-
ro que los intendentes somos los
primeros en afrontar los proble-
mas de los vecinos. Es muy im-
portante que se esté activando la
obra pública, que generará ma-
no de obra”, analizó. “De nues-
tra parte quedamos en contacto
con cada uno de los funciona-
rios de este Ministerio para a-
vanzar en obras que tenemos
planificadas y otras que han
quedado inconclusas”, dijo tam-
bién.

Cabe mencionar que ade-

más de los intendentes de Beris-
so, La Plata, Campana, General
Rodríguez, Quilmes, Pilar,
Luján, Morón, Tres de Febrero,
San Isidro, San Miguel y Vicen-
te López, también participaron
de la reunión por el Ministerio
los subsecretarios de Desarrollo
Urbano y Vivienda, Iván Kerr; y
de Obras Públicas, Jorge Sába-
to; el secretario de Interior, Se-
bastián García de Luca; el se-
cretario de Vivienda y Hábitat,
Domingo Amaya; el subsecreta-
rio de Gestión Municipalm Lu-
cas Delfino y el presidente de
AySA, Martín Heinrich.

Concluido el encuentro, el
secretario de Interior, Sebastián
García de Luca, expresó que a
partir de un lineamiento trazado
por el presidente Mauricio Ma-

cri, buena parte de los recursos
disponibles se invertirán en o-
bras para que en los próximos
años “al menos el 75 por ciento
de los argentinos tengan agua y
cloacas”.

Por su parte, el secretario de
Vivienda y Hábitat, Domingo
Amaya, indicó que buena parte
de las energías del área están
concentradas en tratar de que
“se terminen todas las viviendas
que han quedado inconclusas,
para que les sean entregadas a
sus propietarios”.

Lucas Delfino, subsecre-

tario de Gestión Municipal,
destacó la predisposición de
los intendentes para encarar
estos temas. “La intención es
continuar trabajando de la
misma manera entre Nación,
Provincia y municipios; sabe-
mos que las mayores necesi-
dades están en el Conurbano”,
marcó, poniendo de relieve
que esta reunión con los inten-
dentes de Cambiemos sucedió
a otra que hace un par de me-
ses se mantuvo con intenden-
tes que representan al Frente
Para la Victoria.

SE HIZO EJE EN LA OBRA PÚBLICA EN MARCHA Y PENDIENTE

Nedela participó de reunión de
trabajo con el ministro Frigerio

El Movimiento Lola Mora se reunió
con la diputada Amendolara

Karina Moscardi y Patricia
Arteca, integrantes del flaman-
te Movimiento Lola Mora com-
partieron en los últimos días un
encuentro con la diputada pro-
vincial Valeria Amendolara
(FPV-PJ), coincidiendo en la
necesidad de trabajar con fuer-
za en la temática de la violencia
de género, observando un in-
crescendo en los casos que se
experimentan en la provincia.

En ese marco, se propuso a
la legisladora participar en la
ciudad de una charla sobre Vio-
lencia de Género, así como a-
sistir en calidad de invitada a la
entrega de los premios Lola
Mora, con los que en la sede de
la agrupación María Roldán se
reconocerán próximamente a
mujeres mamás con trayectoria

en el deporte, la política, la cul-
tura y otros varios rubros.

Durante el encuentro, Mos-
cardi describió las líneas de ac-
ción que sigue el Movimiento,

mientras que Arteca formuló un
análisis del presente en cuanto
a políticas de discapacidad,
desde su perspectiva de ex-fun-
cionaria comunal del área.

Se realizó durante la mañana
del lunes el acto de apertura de
sobres de la licitación pública Nº
4/16 para la obra “Completa-
miento de circuito: pavimenta-
ción calle 171 de calle 27 a 30 y
calle 28 de Avenida Montevideo
a 171”, convocada por el área co-
munal de Obras y Servicios Pú-
blicos.

La actividad tuvo lugar en la
sede de la susbsecretaría de Pla-
nificación y Gestión de Obra
Pública y contó con la presencia
del intendente Jorge Nedela; los
secretarios de Gobierno y Eco-
nomía, José Méndez y Alberto
Amiel respectivamente; el sub-
secretario de Planificación, Ale-
jandro Crusat; el director de
Asesoría  Letrada, Hugo Dago-
rret y representantes de las em-

presas oferentes.
El presupuesto asignado a la

obra asciende a $9.428.997,42
y los oferentes fueron las em-
presas Coviar SA que ofertó
$ 8.710.467,04 y Pypsa, que
presentó un presupuesto de

$ 9.330.982,87.
Ya conocidas las ofertas, se

abre ahora el período en que se e-
valuarán las presentaciones, para
en breve adjudicar los trabajos a
la empresa que resulte ganadora
de la licitación.

Se conocieron ofertas en licitación
por nuevo pavimento
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Visita de la diputada del Parlasur Mariana Zuvic
El viernes de la semana pa-

sada, la Diputada del Parlasur
por el Frente Cambiemos, Ma-
riana Zuvic, concretó una visita
a la ciudad, en el marco de la
que se reunió con el intendente
Jorge Nedela y visitó el Consejo
Escolar, donde fue recibida por
Carlos Darío Luna, consejero
escolar a la vez que referente lo-
cal de la Coalición Cívica-ARI.

Posteriormente, la comitiva
se acercó al Concejo Deliberan-
te, en el que fue recibida por
concejales de Cambiemos. En e-
se marco se homenajeó al pri-
mer presidente de la Coalición
Cívica local, Hector Galarza, así
como al vocal del partido Raúl
Abiatti, recientemente fallecido.

“En este nuevo contacto es-
tuvimos repasando las pro-
blemáticas locales y las gestio-
nes que se llevan adelante para
cambiar la realidad. Quiero des-
tacar la característica del gobier-
no comunal de Berisso, que
cuenta con un equipo que repre-
senta pluralidad y diversidad”,
sostuvo Zuvic durante su visita.

Para la dirigente, en el Par-
lasur el Frente Cambiemos ‘en-
cendió una luz en un lugar os-
curo’. “Señalamos las cosas

que estaban mal como hace es-
te gobierno que encabeza Mau-
ricio Macri, que reconoce la re-
alidad y no la esconde como hi-
zo el gobierno anterior. Es la
forma de encontrar las verdade-
ras soluciones y poner de pie a
la Argentina”, consideró.

“Lo primero fue decirle
‘chau a los fueros’ y así lo hici-
mos, porque lo que querían des-
de el Frente Para la Victoria era
que fuera una guarida institucio-
nal. El resultado fue inmediato,
con José López y Milagro Sala
presos y otros que irán a la justi-
cia por diversas cuestiones. Lue-
go fuimos por ‘chau privile-
gios’, que era el slogan de la ini-
ciativa para eliminar los sueldos

de los parlamentarios del Mer-
cosur, y también se logró”, pun-
tualizó. “Ahora estamos con
‘chau botín’, iniciativa que a-
punta a recuperar lo robado”,
expuso en el mismo sentido.

La legisladora consignó que
el gobierno atraviesa una fase en
la que debe tratar de reinsertar a
la región en el mundo. “Estuvi-
mos aislados más de una década
y eso nos trajo muchos perjui-
cios, en especial en lo comer-
cial, dentro de un marco de cri-
sis política, económica y social
que se vive en muchos países.
Los resultados de este cambio se
verán muy rápido en un país co-
mo el nuestro, que tiene un po-
tencial inmenso”, aseveró.

Casa Abierta “Néstor Kirchner”
festejó su primer aniversario

El sábado, el espacio Casa
Abierta y Biblioteca por la Inte-
gración Latinoamericana “Nés-
tor Kirchner” festejó en el local
de 12 entre 166 y Montevideo
su primer año de actividad.

El encuentro contó con la
participación de los conceja-
les del bloque PJ-FPV Adria-
na González y Miguel Nadeff,
y de representantes de varias
agrupaciones como Federa-
ción Tierra y Vivienda, La
Campora, MP 17 Noviembre,
JP-BA, MILES, Peronismo
Militante, Primero la Patria,
Jauretche La Franja y Resis-
tiendo con Aguante, entre o-
tras. También aportaron su
música Walter Ruiz, Lito Pa-
ges y Mariano Verón Dacar.

Plenamente identificado
con el kirchnerismo y referen-
ciado en la figura de la ex-
Presidente Cristina Fernán-
dez, el espacio se nutre de la
participación de militantes
que integran el Frente Para la
Victoria, desde el PJ, el Parti-
do Solidario, Nuevo Encuen-
tro, el Frente Transversal, el

Frente Grande y otros parti-
dos o agrupaciones políticas.

En la labor de su primer
año de funcionamiento, “Casa
Abierta” ofreció charlas a car-
go de visitantes como Agustín
Rossi, Daniel Filmus, Edgar-
do Depetri, Fernando Buen A-
bad, Martín García, Francisco
Cafiero, Oscar Laborde y
Héctor “Chari” Ghidini.

La actual consigna, esta-
blecen sus miembros, es ‘lo-
grar la unidad más amplia po-
sible’ para derrotar al neolibe-

ralismo ‘representado  por
Macri, María Eugenia Vidal y
a nivel local por el intendente
Jorge Nedela’.

Las reuniones abiertas si-
guen realizándose los miérco-
les y viernes a partir de las
17:00. También se puede ha-
cer contacto vía Facebook
(‘Casa Abierta Berisso’) o es-
cuchando el programa radial
que se emite por FM Difusión
(98.1 Mhz) los miércoles a las
16:00 (con repetición jueves a
las 17:00).

La Agrupación María Roldan recordó 
La Noche de los Lápices

La secretaría de Juventud
de la agrupación María Roldán
llevó a cabo el último viernes u-
na serie de actividades para
conmemorar los 40 años de La
Noche de los Lápices, signifi-
cativa fecha de la historia con-

temporánea argentina.
Las actividades incluyeron

la pegatina de afiches alusivos
y la entrega de material gráfico
referido a la fecha orientado es-
pecialmente a los jóvenes. La
jornada abarcó una recorrida

por establecimientos educati-
vos, en los que se recordó ante
los estudiantes secundarios a
los jóvenes asesinados en el
marco de su lucha por el esta-
blecimiento del denominado
boleto secundario.

Entrada la noche, en la
puerta del local de la agrupa-
ción, ubicado en Montevideo
entre 15 y 16, se celebró el
cierre de la jornada, prendien-
do velas que formaron el nú-
mero 40.
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El busto se había 
restaurado pocos días
antes, en la renovada
plazoleta de Av. Río
de Janeiro. Los 
responsables dejaron
tristes mensajes 
pseudo-políticos.

Referentes del gobierno
comunal expresaron la se-
mana pasada su enérgico
repudio ante los ataques
vandálicos que sufrió el
monumento a Ricardo
Balbín, recientemente res-
taurado en la plazoleta que

lleva el nombre del recono-
cido dirigente radical en A-
venida Río de Janeiro y ca-
lle 160.

Los daños consistieron
en pintadas con connotacio-
nes políticas en el busto,
así como en el cartel identi-
ficatorio de la plaza y en la
placa colocada por la Unión
Cívica Radical. También
robaron la placa que fuera
descubierta el viernes de la
semana pasada por autori-
dades municipales, al rei-
naugurar el espacio.

En su cuenta en redes
sociales, el propio inten-
dente Jorge Nedela hizo pú-
blico su repudio a lo que

definió como un acto de
‘intolerancia política’.

“Luego de 33 años de
democracia, es inadmisible
este tipo de ataques. Sigo a-
postando por el respeto y la
convivencia. Sigo militan-
do por el camino que mar-
caron Balbín y Perón con el
histórico abrazo con el que
cerraron las heridas de un
pasado que nunca debe vol-
ver”, consignó por esa vía
el jefe comunal.

REPUDIO DEL COMITÉ 
DE LA UCR

El Comité Berisso de la
UCR y la Juventud Radical

local repudiaron con e-
nergía los hechos vandáli-
cos aludidos. “Las actitudes
fascistas tuvieron su cierre
hace 33 años con la llegada
de la democracia de la ma-
no del entonces Presidente
Raúl Alfonsín. Apostamos a
una convivencia social en
base a la educación, el res-
peto y la convivencia”, ad-
virtieron a través de un co-
municado.

“Estas acciones no se
deben al folklore político
sino que son, concretamen-
te, hechos vandálicos que
atentan contra las expresio-
nes sociales y la conviven-
cia”, expusieron también.

Ataque vandálico al monumento a Balbín

Se prorrogó hasta el jue-
ves 13 de octubre (inclusive),
el plazo para la inscripción de
entidades no gubernamenta-
les que quieran formar parte
de los foros vecinales de Se-
guridad que funcionarán en
jurisdicción de las cuatro co-
misarías del distrito.

El Registro de Organiza-
ciones y Entidades Comuni-
tarias no Gubernamentales,
que dispone el Art. 15º de la

Ley 12.154 y sus modifica-
ciones en concordancia con
los artículos 1º y 2 º del De-
creto Reglamentario, estará
disponible en la Subsecre-
taría de 

Seguridad Ciudadana, sita
en calle 6 y 166, de 8:00 a
14:00.

El plazo establecido ori-
ginalmente vencía el último
miércoles, pero las autorida-
des comunales decidieron ex-

tenderlo por otros quince días
hábiles, a los fines de ampliar
la convocatoria.

Para la inscripción, el
presidente de cada entidad
deberá presentarse con la do-
cumentación que establece el
Art. 2º del Decreto Regla-
mentario Nº 96/99, a saber:

- Copia del acta constitu-
tiva de la entidad.

- Copia del Estatuto So-
cial.

- Nómina de asociados.
- Nómina de Comisión

Directiva.
- Nota nombrando a los

representantes, titular y su-
plente para integrar el Foro,
con sus respectivos domici-
lios, teléfonos y correo e-
lectrónico.

Para obtener más infor-
mación, los interesados pue-
den comunicase al teléfono
464-5069 (Interno 295).

Plazo extendido para la integración de los
foros vecinales de Seguridad

Este sábado a partir de las
13:00, militantes y dirigentes
del Partido Intransigente de la
Tercera Sección Electoral cele-
brarán un encuentro en el local
del PI berissense, ubicado en
13 Nº 4453 (entre 166 y 167).
La reunión tendrá entre sus ob-
jetivos el de realizar un análisis
de la situación política tanto a
nivel nacional como en el pla-
no de la provincia y los distri-
tos.

Hacia las 16:00, en tanto,

se ofrecerá una charla de la que
participarán Gustavo Cardesa y
Juan Ferreyra, respectivamente
presidentes de las mesas direc-
tivas partidarias a nivel nacio-
nal y provincial.

Referentes del partido a ni-
vel local pusieron de relieve
que además de tocarse temas
relacionados con la actual co-
yuntura política general, se tra-
tarán asuntos vinculados con la
actividad interna, como afilia-
ciones y comunicaciones.

El PI de la Tercera se
reúne en Berisso
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Se celebró el Día del Trabajador Petrolero
El martes, el camping del

gremio SOSBA en Ensenada,
sirvió de escenario para la fies-
ta del Día del Trabajador Pe-
trolero organizada por el SU-
PeH Ensenada.

La celebración del 20 de
septiembre, reivindicada desde
SUPeH Ensenada, se remite a
1946, más precisamente al día
en que se fundó la Federación
que nuclea a los petroleros de
todo el país.

El encuentro contó con la
participación de alrededor de
dos mil trabajadores del sector y
fue encabezado por el secretario
general de SUPeH Ensenada,
Ramón Garaza, en compañía de
Antonio Cassia, máxima autori-
dad de la Federación SUPeH.

También se sumaron a la
celebración el intendente de
Ensenada, Mario Secco, los re-
ferentes peronistas de Berisso
Juan Ignacio Mincarelli y Fa-
bián Cagliardi; y varios secreta-
rios generales de gremios de la
región como Julio Castro
(SOSBA), Miguel Forte (Ca-
mioneros), Francisco Banegas
(ATE Ensenada), Omar Alegre
(Sindicato del personal men-
sual Hipódromo de La Plata),
Juan Carlos Moscoloni (Sindi-
cato de Farmacia) y Darío Mi-
cheletti (SATTSAID).

En el transcurso de la jor-
nada, la Comisión Directiva

de SUPeH Ensenada entregó a
Cassia una placa por el 70º A-
niversario de la fundación de
la Federación, reconocimiento
al que se sumó la Cámara de
Emprendimientos del Polo
Petroquímico.

Además de compartir el
tradicional asado, los partici-
pantes del encuentro pudieron
participar de sorteos que ofre-
cieron como premio dinero en
efectivo. También disfrutaron
de varios números artísticos,
entre ellos los ofrecidos por A-
lejandro Gardinetti, los Her-
manos Herrera y Los Limones
Jaidefiniyon.

Al hacer uso de la palabra,
Garaza agradeció la concurren-
cia de los trabajadores petrole-
ros, desde los jóvenes hasta los
jubilados. También dio las gra-
cias a Cassia, a sus compañeros
de conducción y a los referen-
tes sindicales y políticos que se
sumaron al festejo.

“La familia petrolera sigue
creciendo y esto se refleja en
este día tan importante para los
trabajadores. Con esta celebra-
ción venimos a festejar y tam-
bién a reflexionar sobre la si-
tuación de nuestro sector. La
política ha cambiado y por con-
secuencia los trabajadores de-
bemos estar atentos y alertas”,
estableció. “Tenemos una acti-
vidad que no nos está favore-

ciendo a nivel mundial, por lo
tanto este día tiene que ser de
reflexión, de unidad del movi-
miento obrero y queremos ha-
cer un llamado a los actores
políticos, que entiendan que
tiene que articular y defender
los intereses de los trabajado-
res”, indicó también.

En su discurso, el dirigen-
te advirtió que se trató de un
Día de los Petroleros ‘emoti-
vo’, poniendo de relieve que
la celebración se dio en el
marco del reciente triunfo e-
lectoral de su sector en la fi-
lial que representa.

“Que nos esté acompañan-
do nuestro máximo referente es
un símbolo de unidad. El com-
pañero Cassia nos sigue ban-
cando y sosteniendo. Hemos
llevado adelante un proceso e-
lectoral, democrático y partici-

pativo en nuestra filial. En cua-
tro oportunidades enfrentamos
listas opositoras y le hemos ga-
nado a todos; ese resultado es la
garantía de los trabajadores”,
consideró Garaza. “Pasaron las
elecciones y hoy queremos uni-
dad pero con aquellos que tie-
nen buenas intenciones y no
con especuladores y traidores,
sino con aquellos que tienen
buena voluntad”, advirtió.

“Este es un día histórico y
emotivo para nosotros. El men-
saje hacia adentro y afuera es
que estar unidos. Saludamos en
su día a los viejos petroleros y a
la juventud que tiene vocación.
Por eso SUPeH Ensenada tiene
presente y futuro”, vitoreó lue-
go el dirigente.

Al hacer uso de la palabra,
Antonio Cassia felicitó a Gara-
za, a su comisión directiva y a

todos los trabajadores petrole-
ros de la región por el reciente
acto electoral gremial, cali-
ficándolo de ‘ejemplar’.

También se refirió al pre-
sente de la actividad laboral
del sector. “Han pasado las e-
lecciones y tenemos que estar
unidos porque hay que saber
que los momentos que atrave-
samos no son fáciles debido a
la baja del precio en el crudo”,
indicó. “El dirigente no se tie-
ne que ver en las buenas, se
tiene que ver en las malas y po-
nerse al servicio de la estabili-
dad laboral de los compañeros
trabajadores; tenemos que es-
tar unidos más que nunca por-
que los momentos que se ave-
cinan no son fáciles”, señaló.

En relación al trabajo de la
Federación, el dirigente destacó
el crecimiento de la obra social

OSPE, cuyo padrón actual es de
más de 270 mil afiliados. Al
mismo tiempo, se refirió a la
deuda que mantiene el gremio
con los jubilados y a los esfuer-
zos comprometidos para garan-
tizarle la obra social. También
habló sobre el compromiso del
gremio para conseguir el tras-
paso de trabajadores de em-
prendimientos al personal pro-
pio de YPF.

“Queremos cumplir con lo
que hemos prometido, pero los
tiempos no son favorables”,
expresó. “Tenemos que estar
unidos y ser solidarios y estar
unidos a través de nuestra or-
ganización sindical, porque
como decía el General Perón
‘nuestro sindicato es el que nos
defenderá en las buenas y en
las malas a todos los trabajado-
res’”, concluyó.
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Piden que se reactive la investigación por la
muerte de Antonella Evelin Herrera

El último sábado, familia-
res y amigos de Antonella Eve-
lin Herrera marcharon por el
centro de la ciudad recordando
el primer aniversario de su
muerte. Con la marcha, recla-
maron también que no se cie-
rre la causa y se reactive la in-
vestigación para conocer ca-
balmente en qué circunstan-
cias perdió la vida la joven.

Cabe recordar que Antone-
lla, de 17 años, había salido de
su casa el viernes 18 de sep-
tiembre de 2015 para dirigirse
a la escuela. Su cuerpo fue en-
contrado semanas después en
una zona de cañaverales en 12
y 170, en las proximidades del
Terraplén Costero.

Los manifestantes comen-
zaron a caminar en 12 y 151 y
se dirigieron inicialmente a la
vivienda de un joven al que la
familia pide investigar,
quien habría sido el último en
ver con vida a la víctima y a-
demás tenía su teléfono celular.

Luego, la marcha avanzó
hacia Avenida Montevideo y
12, para hacer oír el pedido de
justicia durante unos minutos
y continuar hasta la sede de la
comisaría Primera, para dar fin
al recorrido. Llanto y dolor a-

compañaron el reclamo en las
puertas de la dependencia poli-
cial, en la que los
familiares fueron recibidos por
el comisario Héctor Vargas, el
actual titular de la seccional.

“El 18 de septiembre se
cumple un año de que desapa-
reció y luego la encontraron
sin vida. Primero adujeron, ni
bien encontraron el cuerpo,
que fue un suicidio, por una
carta que había junto al cuer-
po. Ahora contratamos un a-
bogado, realizó una lectura de
la causa y lo que hará en los
próximos días será contratar
un perito de parte para saber
todo lo relacionado con la au-
topsia y saber realmente todo
lo que manifestó e hizo la po-
licía”, describió en un alto de
la marcha Fanny Bernal, tía
de Antonella.

Del mismo modo, Bernal
cuestionó las acciones encara-
das por peritos policiales, ha-
ciendo referencia a que no se
aportaron pruebas concretas.
“La autopsia que realizó la po-
licía habló de un edema pul-
monar agudo que generó un
paro cardiorespiratorio, con lo
cual estamos totalmente dis-
conformes, porque la nena era

sana y no tenía antecedentes de
enfermedades pulmonares. A-
demás, hay muchas contradic-
ciones en las declaraciones de
los chicos que la encontraron.
Se hizo todo mal”, indicó.

Otro de los fuertes cuestio-
namientos apunta a la situación
del joven que tenía en sus ma-
nos el celular de Antonella. “Es
el principal sospechoso. Es la
persona que primero negó que
había tenido contacto con ella y
unos días después resulta que
fue quien estuvo por última vez
con ella. En poder del joven a-
pareció el celular de la nena
y borró todos los contactos
¿Por qué borró todo? ¿Sabía es-
ta persona que la nena iba a de-
saparecer y no volvería a apare-

cer más? Esta son las preguntas
que nos hacemos”, observó.

A través de su represen-
tante legal la familia lucha a-
hora para que la causa no se
cierre. “El abogado nos con-
firmó que no fue un suicidio.
Estamos peleando para que
reabran la causa. La investiga-
ción para nosotros fue muy
negativa en muchos aspectos,
queríamos que a Evelin la en-
cuentren con vida pero lamen-
tablemente la encontraron
muerta”, sentenció Bernal.

EL CASO 

Antonella Evelin Herrera
había salido de su casa el vier-
nes 18 de septiembre para diri-

girse a su escuela, la Media 1.
Tras una búsqueda desesperada
protagonizada por familiares y
allegados y rastrillajes que
llevó adelante durante esos días
personal de comisaría Primera
conjuntamente con la DDI La
Plata, el cuerpo sin vida de la
joven fue encontrado en una
zona de cañaveral en proximi-
dades de calles de 12 y 170 por
dos chicos de unos 14 años que
pasaron por el lugar.

Según confirmaba personal
policial en ese momento, al la-
do del cuerpo hallado estaba la
mochila violeta que Evelin por-
taba al desaparecer. En su inte-
rior se encontraron elementos
que permitieron la identifica-
ción, teniendo en cuenta el de-

terioro del rostro. A partir de u-
na carta que contenía en la mo-
chila, los investigadores se in-
clincaron por seguir la hipótesis
de suicidio.

LOS PLANTEOS 
DE LA FAMILIA

Familiares de la joven aún
plantean sus reservas frente a la
hipótesis de suicidio, haciendo
alusión a la aparición del cuer-
po en un sitio muy próximo a la
zona céntrica y objetando el ac-
cionar policial en la investiga-
ción y posterior autopsia del
cuerpo de la joven. Además, pi-
den que se busquen respuestas
en el chico que habría sido el
último en ver con vida a Evelin.
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Recordando a las víctimas
de accidentes de tránsito, du-
rante la mañana del sábado se i-
nauguró en Berisso la primera
‘estrella amarilla’ de la región.
Emplazada en la calle Génova
y 152, su construcción se en-
marca en la campaña nacional
denominada “Estrellas Amari-
llas” que impulsa la Fundación
“Laura Cristina Ambrosio Bat-
tistel”, que trabaja para la con-
cientización y prevención de
accidentes en todo el territorio
nacional.

Del acto del que fueron par-
te familiares de víctimas del
tránsito y vecinos participaron
el intendente Jorge Nedela jun-
to a otros funcionarios del Eje-
cutivo, el coordinador del Con-
sejo Federal de Seguridad Vial,
Ezequiel Bracco; el presidente

de la Fundación que propuso la
construcción de la estrella, Ju-
lio Ambrosio y el representante
de la Fundación en Buenos Ai-
res, Víctor González.

Después de entonar las es-
trofas del Himno Nacional Ar-
gentino, las autoridades dirigie-
ron su discurso a los presentes
para luego descubrir una placa
que, junto a la estrella, en la de-
nominada “Estación del dolor”
nombra a las víctimas de la ciu-
dad. Entre ellos se puede leer el
de Pablo Larroca, Diego
González, Emilio Caminos y
Federico Gabioud.

“Cuando vemos los ojos
llenos de lágrimas de los fami-
liares, es muy difícil llevar ade-
lante un acto de estas carac-
terísticas porque uno no puede
dejar de conmoverse”, expuso

en la oportunidad Nedela. “Sa-
ber que se ha perdido un padre,
un hermano, un hijo, hace que
se trate de un dolor inimagina-
ble. La vida nos da la posibili-
dad de transformar ese dolor en
algo positivo, ponerlo a dispo-
sición de la sociedad para gene-
rar un aprendizaje, con la tarea
enorme de recorrer cada distrito
con este mensaje, que es el me-
jor homenaje que le pueden ha-
cer a sus familiares”, añadió.

Para el jefe comunal, los
gobernantes tienen la responsa-
bilidad de apoyar acciones que
generen conciencia y brindar

herramientas para que merme
el nivel de accidentes. Al mis-
mo tiempo, sostuvo, se deben
realizar trabajos en conjunto
con la comunidad civil, escue-
las, y con todo aquel que pueda
aportar algo desde la experien-
cia, ‘para frenar las muertes, ya
que muchas de ellas son evita-
bles y dependen de la concien-
cia de los conductores’.

La estrella, explicó Nedela,
se erigió en un lugar estratégico
para que quienes transiten por
la zona ‘puedan observarla,
preguntarse, investigar y gene-
rar conciencia sobre qué signi-

fica una Estrella Amarilla ajus-
tando las medidas de seguri-
dad’. Por eso agradeció a las di-
ferentes áreas municipales que
colaboraron para poder realizar
el acto y que trabajan para crear
conciencia en la comunidad co-
mo el área de Seguridad Vial.

Por su parte, Víctor Gonzá-
lez, miembro honorario de la
Fundación, agradeció a la Mu-
nicipalidad y a los trabajadores
que levantaron el monumento.

“Desde la fundación, que
también fue precursora de la
ley de Alcoholemia Cero, que-
remos que entiendan cuál es el
objetivo que tenemos, que es
concientizar, dejar un emblema

como son las estrellas amarillas
y un mensaje para las distintas
ciudades de la provincia de
Buenos Aires”, mencionó.
“Queremos, con todo el esfuer-
zo, evitar más muertes por acci-
dentes de tránsito. Esperamos
que el lugar donde se pusieron
las cuatro placas, con los cuatro
nombres, no se siga cubriendo
de nombres. Es por lo que lu-
chamos”, completó.

Continuando con el acto,
los presentes llegaron hasta la
Av. Montevideo y 48 donde el
29 de enero perdió la vida Pa-
blo Larroca. Sobre el asfalto se
pintó una Estrella Amarilla en
su memoria.

Una estrella amarilla para generar conciencia vial
Una iniciativa compartida por la Fundación
“Laura Cristina Ambrosio Battistel” y el Estado
municipal apunta a que conductores y 
peatones reflexionen acerca de la problemática
al ver el flamante monumento ubicado 
a la vera de Avenida Génova.



La semana pasada quedó
formalmente inaugurada una
nueva ventanilla de Provin-
cia Net en el distrito. La mis-
ma funciona en la sede de la
Delegación municipal Zona I
(122 y 19 o ex-77) de lunes a
viernes de 8:00 a 13:00,
agregándose a la que recien-
temente se abrió en la sede
de la Delegación Zona II,
ubicada en el barrio Santa
Teresita.

“Éste era un reclamo
constante de los vecinos de
la zona. Para hacer extrac-
ciones siempre teníamos que
ir a la ciudad de La Plata, porque del lado de Berisso no contamos con cajeros, así

que esto beneficia a todos los
vecinos”, mencionó el Dele-
gado Gabriel Kondtrazky.

El sistema permite efec-
tuar el pago de servicios con
factura, número de teléfono,
DNI o NIS en el caso de Ede-
lap. Los pagos pueden reali-
zarse tanto con efectivo co-
mo con tarjeta de débito. A la
vez, se puede extraer dinero
(hasta 3 mil pesos) de acuer-
do a cuenta bancaria.

La atención está a cargo
de empleados municipales,
quienes previamente recibie-
ron la capacitación necesaria
para operar el servicio.
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El último domingo, fun-
cionó en la zona de 170 entre 8 y
9 el denominado Mercado de la
Ribera, espacio que cobró forma
a partir de una iniciativa de la
Secretaría comunal de Produc-
ción con el auspicio del INTA
(Instituto Nacional de Tecno-
logía Agropecuaria) y el Minis-
terio de Agroindustria.

A lo largo de la jornada, el
público pudo adquirir productos
locales como frutas y verduras
de estación, cerámica aborigen,

vino de la costa, artículos de
mimbrería y productos de a-
groindustria, como miel, polen y
quesos, entre otros.

Para aprovechar el flujo de
público que suelen generar los
festivales de la Fiesta Provincial
del Inmigrante, el Mercado vol-
verá a abrir este domingo y el
domingo 2 de octubre, en el ho-
rario de 11:00 a 18:00. Las si-
guientes fechas programadas
serán el 16 de octubre, el 20 de
noviembre y el 18 de diciembre.

ESTE DOMINGO VUELVE A ABRIR EL MERCADO DE LA RIBERA

Contacto directo entre productores y consumidores

El presidente del Puerto se 
reunió con el titular de la ANSES

El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto La
Plata, José María Dodds, se reunió la semana pasada con el
titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), Emilio Basavilbaso, con el objetivo de dar forma
a una agenda de trabajo en conjunto.

En el marco del encuentro protocolar, que se realizó en la
sede de ANSES, Dodds también inició gestiones vinculadas
a la edad jubilatoria de los empleados que pertenecen al gre-
mio de La Fraternidad y del personal en general del Consor-
cio portuario que preside.

También participaron del encuentro Alejo Maxit, secreta-
rio general del organismo y el Dr. Gustavo Anadon, respon-
sable del Área de Institucionales y Comunidad del Consor-
cio.

Nueva ventanilla de Provincia Net 
en la Delegación municipal de La Franja

El jueves de la semana
pasada, se llevó a cabo en el
salón Azul del Sindicato de
Empleados de Comercio el
acto de presentación de un
ensayo sobre ‘formación
profesional’ escrito por el

director del Centro de For-
mación Profesional 401 de
Berisso, Ruben Oscar Lam-
bolla.

Del acto participaron el
secretario general del SEC,
Carlos Restivo; el editor de

“Vuelta a Casa”, Sergio
Sánchez; y el presidente de
la UIGLP, Francisco Gliem-
mo, prologuista del libro
junto al autor.

También dijeron presen-
te directivos e instructores

de varios centros de forma-
ción profesional, autorida-
des provinciales de Educa-
ción y allegados al autor,
quienes al concluir la pre-
sentación compartieron un
brindis.

Presentaron libro sobre formación profesional
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Se realiza Encuentro Provincial de Muralistas
El miércoles a la mañana, se

efectuó la presentación del Pri-
mer Encuentro Provincial de Mu-
ralistas que se desarrollará hasta
el domingo en Villa Argüello.

El lanzamiento tuvo lugar
en las instalaciones del Quin-
cho Municipal y contó con la
participación del Director de
Cultura, Juan Carlos Herrero;
el coordinador general del Mo-
vimiento Internacional de Mu-
ralistas “Ítalo Grassi”, Raúl O-
rosco; el responsable del taller
de muralismo local, Cristian
Del Vitto; y otros artistas que
participarán de las actividades.

El encuentro cuenta con el
apoyo de la Delegación Zona I,
la colaboración del Museo de la
Soda y el Sifón y la participa-
ción de la Universidad Nacional
de La Plata y su temática es la de
la ‘introducción de la tercera ola
inmigratoria en la ciudad’.

“La idea se generó a través

del profesor de Casa de Cultura
Cristian del Vitto, quien desde
hace muchos años milita el ca-
mino del muralismo. Fue él
quien ideó esta jornada para que
nuestra ciudad crezca en este pa-
trimonio”, estableció en la opor-
tunidad el Director de Cultura.

En relación a la temática se-
leccionada detalló que se consi-
deró necesario reflejar la inte-
gración en Berisso de esta ‘ter-
cera ola inmigratoria’, asociada
a la llegada de inmigrantes de
los países latinoamericanos.

“En este primer encuentro
se eligió como lugar de trabajo
el barrio de Villa Argüello, pero
ya estamos planificando que en
2017 se actué en el barrio de Vi-
lla Progreso y en 2018 en El
Carmen. Buscamos expandir
este movimiento de artistas a
todos los barrios de la ciudad”,
añadió Herrero.

Por su parte, el muralista

Raúl Orosco manifestó su alegría
por la posibilidad de concretar el
encuentro después de varios in-
tentos que no prosperaron.

“Nosotros trabajamos muy
profundamente desde el Movi-
miento con temas netamente
sociales. Este eje nos resultó
muy interesante, transforma a
la sociedad de una ciudad, así
que estamos dispuestos a pintar
sobre eso y dejar las obras plas-
madas en las paredes de Beris-
so, que sumarán un agregado al
Patrimonio Cultural”, subrayó.

El representante del “Ítalo
Grassi”, repasó que el Movimien-
to tiene una fuerte presencia en
varios sitios. De hecho, explicó,
ya se expandió a los cinco conti-
nentes, con 125 delegaciones.

Como uno de los referentes
del muralismo a nivel local,
Cristian Del Vitto recordó que
desde el año 2000 pertenece al
Movimiento Ítalo Grassi. “Se

suele realizar permanentemente
encuentros en distintas ciuda-
des. Siempre tuve el anhelo de
que Berisso sea sede y después
de tantos años se dio la posibili-
dad de que los muralistas ven-
gan a la ciudad a pintar de ma-
nera gratuita”, remarcó.

En cuanto a la técnica que
se utilizará en el trabajo de es-
tos días, el muralista puntualizó
que por un tema operativo y de
menor complejidad se optó por
la técnica de pintura. “Se nece-
sita terminar los muros en cua-
tro días y el esmalte sintético es
el material que se presta para
estos tiempos de realización. E-
so no quita que en un futuro se
empiecen a sumar murales con
relieve”, estableció.

Durante el encuentro del
miércoles fueron presentados
los participantes del encuentro,
entre quienes figuran Analía
Castagnario, Celina Veloteri,

Andrea Dascanie y Raúl Oros-
co (Mar del Plata), Claudia Me-
lo (La Plata), Mara Valdez (En-
senada), Mariano Osquiguil
(Villa Ballester), Florencia O-
rrego (Salto), Hernán Martín
(Trenque Lauquen), Ana Linder
(Florencio Varela), José Sorge
(Avellaneda), Melisa Vara y
Cristian Del Vitto (Berisso).

Hasta el domingo, los artis-

tas plasmarán obras relacionadas
con la corriente inmigratoria lati-
noamericana en la zona de La
Franja. Los muros seleccionados
se ubican en 5 N° 764 (entre 127
y 128); 5 y 127 N° 705; 5 y 127
N° 1449; 126 y 6E (ex 63-bis), 6
y 126 N° 572, 60 y 123 N° 291,
128 y 61 N° 1397, 6E y 125; 7 y
124; 127 e/ 1 y 2, y 61 y 127
(Campus Universitario).

El Teatro Comunitario festeja su 11º Aniversario
Este domingo, el Teatro

Comunitario de Berisso cum-
plirá sus primeros 11 años y lo
festejará a lo grande. La cita
será a las 15:30 en la esquina de
calle Nueva York y Marsella (2
y 170), en la que el grupo inició
la construcción de su propia sa-
la. Allí, representará su obra
“Primeros relatos”, con la com-
pañía de la murga estilo uru-
guayo “Se pudre la momia”,
que le pondrá música al cierre.

Asesoramiento y talleres en la ONG Don Bosco
La ONG Don Bosco creó un espacio que, en forma gratuita, trabaja con estudiantes secundarios,

realizando test vocaciones y brindándoles asesoramiento sobre las características de las carreras ter-
ciarias o universitarias por las que pueden optar. Los interesados en la propuesta podrán acercarse des-
de la última semana de septiembre hasta la primera de diciembre a la sede de 11 y 149 N.

La ONG también ofrece un taller gratuito de Masoterapia (miércoles de 14:30 a 15:30). Los en-
cuentros comenzarán el próximo 5 de octubre y culminarán el 7 de diciembre, con la coordinación
de Camila Suárez (Matrícula 975). Las vacantes son quince y están a disposición de personas ma-
yores de 14 años.

Acto público de pases en el Consejo Escolar
El Consejo Escolar anunció que el miércoles 28 a las 9:00 se realizará en su sede de 6

Nº 4468 un nuevo acto público de pases, del que podrán participar todos los auxiliares titu-
lares y mensualizados inscriptos y que aún se encuentren interesados en realizar un pase a
otro establecimiento.

El mismo día a las 10:00 se realizará un nuevo acto público de designación de personal au-
xiliar temporario mensualizado y a las 11:00 un acto público de designación de personal auxi-
liar reemplazante.



Se realizó en el salón audi-
torio “Raúl Iriarte” de Casa de
Cultura el lanzamiento oficial
de la segunda edición del certa-
men “Carteate con Cultura”.

La propuesta apunta a recu-
perar la tradición de  la escritu-
ra de cartas de puño y letra, tan
olvidada debido al uso masivo
de los medios electrónicos de
comunicación.

Ideado por la Dra. Norma
Martínez, en 2013 el certamen
concluyó con la recepción de
más de 500 cartas, escritas por
un público heterogéneo, que
dejó entrever emociones, inte-
reses sociales, sueños, remem-

branzas y sentimientos de lo
más diversos.

La presentación fue encabe-
zada por el Director de Cultura,
Juan Carlos Herrero y la Jefa Dis-
trital de Educación, Sonia Moro-
ziuk, quienes explicaron que la
temática del certamen será libre y
que el destinatario de la misiva
puede ser real o imaginario.

Las categorías instituidas
son: Adultos Mayores, para
personas de 60 años en adelan-
te; Adultos, con edades de 21 a
59 años; Juveniles Categoría 1,
de 17 a 21 años; Juveniles Cate-
goría 2, de 12 a 16 años; Niños
Categoría A, de 9 a 11 años y

Niños Categoría B, de 6 a 8
años. También habrá una cate-
goría para personas de 6 años
en adelante con necesidades e-
ducativas especiales derivadas
de una discapacidad.

Los trabajos podrán deposi-
tarse del 3 de octubre al 11 de
noviembre en un buzón que se
colocará en el interior de Casa
de Cultura y la premiación se
realizará el 25 de noviembre a
las 18:30 allí mismo. Se entre-
garán primer y segundo pre-
mio, más dos menciones espe-
ciales por categoría. Para for-
mular consultas se puede lla-
mar al 464-5065 o al 464-5512.
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Avanza septiembre y la
Orquesta Escuela continúa ce-
lebrando el mes en el que se
cumplen sus primeros 11 años
de trayectoria. En ese marco,
el último domingo se presen-
taron en la sede del club Vos-
tok de la colectividad belaru-
sa, agrupaciones de los núcle-
os de la EP 6, Villa Argüello y
el CIC, sumados a las forma-
ciones Prejuvenil, Precamera-
ta y Ensamble de Vientos. El

festejo fue acompañado por
numeroso público e incluyó u-
na torta de cumpleaños.

Este sábado desde las
20:00, la OE se plegará en la
parroquia San Miguel Arcán-
gel a un ciclo de Encuentros
Corales que organiza la Direc-
ción municipal de Cultura,
mientras que la formación Ini-
cial viajará el domingo a Ge-
neral Belgrano, para compar-
tir allí su repertorio.

El miércoles 28 a las
10:00, la Orquesta Juvenil
llevará su música al Coliseo
Podestá, convocada para la a-
pertura y presentación ante
autoridades nacionales, pro-
vinciales y municipales de un
proyecto educativo conjunto
del Colegio Nacional y la
UNLP, que integra alumnos
secundarios de La Plata y el
interior de la provincia de
Buenos Aires.

Nuevas actividades por el mes aniversario 
de la Orquesta Escuela

Muestra fotográfica 
de Javier Pombo

Un concurso que premiará cartas 
de puño y letra

Comienza ciclo sobre poetas y cantores 
latinoamericanos

Este viernes a las 19:00, comenzará en Casa de Cultura (Montevideo entre 10 y 11) el ciclo “Po-
etas y Cantores Latinoamericanos”, que con encuentros mensuales buscará rendir homenaje y difun-
dir la obra de grandes artistas del continente.

Con entrada libre y gratuita, en esta primera presentación se homenajeará al compositor folklóri-
co de Santiago del Estero Pablo Raúl Trullenque, sinónimo de cientos de canciones y poesías que él
mismo compuso y que han dejado huella en el corazón de los amantes del folklore nacional. En po-
esía se sumarán al tributo One Coria y Juan Ángel Lupac, mientras que en música lo harán Matías He-
rrera, Leonardo Colman y Fiorella Ayllón.

Donan dos micrófonos nuevos 
a Casa de Cultura

El viernes pasado, alumnos del taller de canto de Casa de Cultura que encabezan las profe-
soras Gabriela Bulich y Lorena Paz organizaron en el bar Bohemia una velada artística con la
intención de reunir fondos para la compra de dos micrófonos. A cargo de la organización, Ser-
gio Smith y Gustavo Aquino, mencionaron que los dispositivos serán donados para el estudio
de canto de quienes participan del taller. A la vez, destacaron la participación de Roberto, Pa-
tricia Coria, Anita, el ‘Colo’ y Sergio, así como a Roberto Batelli, quien cedió el local para po-
der concretar el evento.

Hasta el miércoles 28
podrá ser visitada en el salón
auditorio “Raúl Iriarte” de
Casa de Cultura (Montevideo
821) la muestra “26 Plumas
para un regreso” del fotógrafo
Javier Pombo, inaugurada el
viernes de la semana pasada.
Los trabajos de la serie refle-
jan imágenes relacionadas
con plumas de gaviotas que
habitan en la Isla Paulino.
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La Dirección municipal de
Cultura confirmó en las últimas
horas que el programa provin-
cial “AcercArte” desembarcará
en Berisso los días sábado 29 y
domingo 30 de octubre, para o-
frecer -en forma libre y gratuita
y con epicentro en el Parque Cí-
vico- una nutrida agenda de
propuestas recreativas, cultura-
les, musicales y artísticas para
público de todas las edades.

El programa del Ministerio
de Gestión Cultural de la pro-
vincia nuclea a más de 570 artis-
tas que ya iniciaron su recorrida
por distintos distritos, detrás del
objetivo de redondear este año
cuarenta presentaciones.

Algunas de las actividades
que se ofrecerán en forma conti-
nua entre las 12:00 y las 19:30
durante las jornadas berissenses
de la iniciativa abarcarán arte
callejero con “Unidos Crew”,
préstamos de libros en livings de
lectura, talleres de reutilización

creativa con espacio de juegos,
un taller de fotografía estenopei-
ca y un taller de espirógrafos.

A través del programa
“Letras Abiertas”, también se
ofrecerá el servicio de una bi-
blioteca digital con muchos y
valiosos libros gratuitos, a la
que se podrá acceder bajando
en un celular u otro dispositi-
vo la correspondiente aplica-
ción (más información en
www.gba.gob.ar/letrasabiertas).

Del mismo modo, habrá en
ambas jornadas actividades con
horario. El cronograma tanto de
sábado como de domingo, es el
que se reproduce a continuación:

SÁBADO 29 
DE OCTUBRE

12:00: Concurso de músi-
ca: Competencia de bandas/so-
listas del Circuito Cultural 8.

13:45: Biblioteca: Yo me a-
nimo a los libros de grandes: El

Quijote - Taller de lectura re-
creativa con juegos teatrales, a
cargo de Leticia Valls y Nancy
Estéfano Pérez.

13:45: Cine 360°: Pink
Floyd - The Wall - Duración: 26’.

13:45: Danza urbana: Demos-
tración y clase de danza urbana.

14:30: Infantiles: Tutú.
15:10: Concurso de músi-

ca: Anuncio de ganadores.
15:15: Biblioteca: Los Li-

broYasos: La historia del libro -
Espectáculo teatral infantil.

15:15: Cine 360°: Viaje sal-
vaje a la Tierra - Duración: 23’.

15:15: Cine Móvil: Inten-
samente (Infantiles y familia-
res) - Estados Unidos, 2015,
duración 94’.

15:15: Danza urbana: Demos-
tración y clase de danza urbana.

16:30: Ajedrez viviente
16:30: Cine 360°: The Dark

Side of the Moon - Duración: 26’.
17:10: Stand Up: Juanjo Salce.
17:40: Biblioteca: ¿Qué le-

en los músicos? - Charla con el
músico y actor Iván Noble.

17:40: Cine 360°: Pink
Floyd - The Wall - Duración: 26’.

17:40: Cine Móvil: Sin hi-
jos (Adultos) - Argentina, 2015,
100’. Con Diego Peretti, Mari-
bel Verdú y Guadalupe Manent.

18:00: Danza urbana: Demos-
tración y clase de danza urbana.

19:00: Cine 360°: Viaje sal-
vaje a la Tierra - Duración: 23’.

19:30: Música: Presenta-
ción de Iván Noble.

21:00: Teatro: El Farmer -
Con Rodrigo de la Serna y
Pompeyo Audivert. Instituto
Canossiano “San José”, ubica-
do en calle 166 entre 11 y 12.
Las entradas se retiran, de ma-
nera gratuita, el mismo día de la
función desde las 12:00 horas
en el Puesto de Informes de “A-
cercArte” ubicado en el Parque
Cívico, hasta agotar el stock de
las 350 localidades. Se entre-
garán como máximo dos por
persona. (sólo para mayores de
16 años)

DOMINGO 30 
DE OCTUBRE

12:00: Concurso de Stand
Up: Competencia de standupe-
ros del Circuito Cultural 8.

13:00: Infantiles: Los Ca-
zurros.

13:45: Biblioteca: María
Héguiz - Relatos de leyendas
con música, canciones y magia,
a cargo de María Héguiz y su
Biblioteca Oral Circulante “El
Ñaque Argentino”.

13:45: Cine 360°: Pink
Floyd - The Wall - Duración:
26’.

13:45: Cine Móvil: Cortos
de Wallace & Gromit (Infanti-
les y familiares) - Reino Unido,
70’.

13:45: Danza Urbana: De-
mostración y clase de danza ur-
bana.

14:30: Infantiles: Cantando
con Adriana.

15:10: Concurso de Stand
Up: Anuncio de ganadores.

15:15: Biblioteca: Cuentos
viajeros - Narración oral con
Juliana Bourbon, cuentacuen-
tos.

15:15: Cine 360°: Viaje sal-

vaje a la Tierra - Duración: 23’.
15:15: Cine Móvil: Zooto-

pia (Infantiles y familiares) -
Estados Unidos, 2016, 108’.

15:15: Danza Urbana: De-
mostración y clase de danza ur-
bana.

16:30: Ajedrez Viviente
16:30: Cine 360°: The Dark

Side of the Moon - Duración:
26’.

17:10: Stand Up: Alacrán.
17:40: Biblioteca: Poesía y

música - Daniela Cesario canta
a escritores - Versiones musica-
les de grandes poetas.

17:40: Cine 360°: Pink
Floyd - The Wall - Duración:
26’.

17:40: Cine Móvil: Truman
(Adultos) - España, 2015, 108’.

Con Ricardo Darín y Javier Cá-
mara.

18:00: Danza Urbana De-
mostración y clase de danza
urbana.

19:00: Cine 360°: Viaje sal-
vaje a la Tierra - Duración: 23’.

19:30: Música: Presenta-
ción de Luciano Pereyra.

21:00: Teatro: Juan Pablo
Geretto es su maestra normal-
Con Juan Pablo Geretto. Insti-
tuto Canossiano “San José”,
ubicado en calle 166 entre 11
y 12. Las entradas se retiran el
mismo día de la función desde
las 12:00 horas en el Puesto
de Informes de AcercArte ubi-
cado en el Parque Cívico, has-
ta agotar el stock de las 350
localidades.

A fines de octubre llegará a la ciudad 
el programa “AcercArte”
Desembarcará en la ciudad el sábado 29 y el domingo 30. A las actua-
ciones de visitantes de renombre como Luciano Pereyra, Iván Noble,
Los Cazurros, Rodrigo de la Serna, Pompeyo Audivert, Adriana y 
Alacrán, se sumarán múltiples y originales actividades relacionadas con
cine, música, literatura, danza, teatro y fotografía.
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Master Class de Magdalena
León en la Escuela de Arte

PARTICIPÁ DEL SORTEO DE ENTRADAS EN EL FACEBOOK DEL SEMANARIO

Sergio Denis en Ensenada
Este sábado a las 21:30, el

cantante Sergio Denis llegará a
Ensenada para ofrecer en el Ci-
ne Teatro Municipal (Ortiz de
Rosas 99) un show con el que
presentará “Clásico”, su último
trabajo discográfico.

“Te Quiero Tanto”, el em-
blemático tema que cantan a
coro y durante los partidos de
fútbol, las hinchadas de clubes
de varios países; “Gigante chi-
quito”, “Yo soy la aventura”,
“Nada hará cambiar mi amor
por ti” son, entre otras, algunas
de las canciones que ofrecerá
en vivo uno de los cantantes
más reconocidos de un género
siempre vigente.

Con más de 300 temas gra-
bados en estudio, Denis es uno
de los artistas que más discos
ha vendidos en toda la Argenti-
na. Su primer gran éxito se de-
nominó “Te llamo para despe-
dirme”, simple que superó las
250 mil copias. Otro hito fue el
álbum “Afectos”, con 430 mil
placas vendidas, y la lista con-
tinúa. Su carrera artística co-
menzó en 1969, al dejar su Co-
ronel Suárez natal para, de la
mano de su gran carisma, ‘pro-
bar suerte’ en Buenos Aires.

Las localidades están en
venta en la boletería del Tea-
tro, con precios que van desde
los $300.

Humanos Siempre junto 
a Científicos del Palo

Este sábado a las 22:00, la banda berissense “Humanos Siem-
pre” se presentará en el Santana Bar de Ramos Mejía (Avenida
Presidente Perón 414), como invitada de “Científicos del Palo”.
Las anticipadas en La Plata pueden conseguirse en el local de Ja-
son de Plaza Italia.

Después Del Adiós prepara 
el desembarco

El hardcore de la región se renueva este fin de semana con la
primera aparición en vivo de “Después Del Adiós”, flamante agru-
pación compuesta por Juan Pablo Barra en guitarras, Lucas Pane-
bianco en percusión y Francisco Altamiranda en voces y bajo.

El trío se formó a finales de abril y ya reúne un puñado de can-
ciones que matizan elementos de música ambiental, pasajes distor-
sionados y letras cargadas de emotividad.

“Queremos llevar nuestra música a todos lados, llegar a luga-
res nuevos como colegios secundarios y plazas públicas, compar-
tir lo que hacemos con la juventud”, mencionan los músicos.

La lista de la fecha debut, observan, será breve, pero a la vez
intensa. “Vamos a desplegar todas las variantes sonoras que se
mezclan en nuestra propuesta”, describen.

La cita es este domingo a partir de las 20:00, junto a “Llega-
mos Bien”, en el Bar Raíces, de 2 y 169.

El viernes 30, la Escuela de
Arte recibirá la visita de Mag-
dalena León, reconocida can-
tante, docente y fonoaudióloga
que brindará un Taller de la Voz
y una Master Class en Canto di-
rigidos particularmente a can-
tantes, coreutas, profesores de
canto, rehabilitadores vocales
y/o directores de coro.

Nacida en España y radica-
da en Argentina, León integró
durante doce años el reconocido
grupo vocal “Buenos Aires 8”,
con el que grabó cuatro discos y
se presentó en escenarios impor-
tantes de Latinoamérica y Euro-
pa. Por otra parte, representó a la
Argentina en festivales de la O-
TI en Perú y Buenos Aires y

compartió escenarios y espectá-
culos con figuras como Jaime
Torres, Cacho Tirao, Oscar Car-
dozo Ocampo, el Cuarteto Em
Cy y Cecilia Todd. Además, fue
una de las solistas de “Mujeres
Argentinas”, de Ariel Ramírez y
Félix Luna, intervino como so-
lista en la primera ópera folkló-
rica argentina “Tres delirios en
vísperas de la muerte”, de J. L.
Castiñeira de Dios, e interpretó
“El Mesías” de Händel cubrien-
do el rol de soprano.

La inscripción a Taller y
Clase es gratuita y los interesa-
dos en obtener más informa-
ción pueden llamar al 461-6383
o escribir a escueladeartedebs-
so@gmail.com.

Encuentro coral
Este sábado a partir de las 20:00 se realizará en la pa-

rroquia San Miguel Arcángel (6 y 124, Villa Argüello) un
nuevo encuentro coral, en este caso en el marco de las fies-
tas patronales de la iglesia.

El ciclo, promovido por la Dirección municipal de Cul-
tura, contempla para esta ocasión la actuación del Ensam-
ble de Vientos que dirige Rubén Cabanes y el Grupo Coral
a cargo de Nancy Arrascaeta, formaciones ambas que inte-
gran la Orquesta Escuela.

Vení Cantá en el bar Raíces
Este sábado a las 21:00 se llevará adelante en el bar Raíces

(Nueva York y 169) un nuevo encuentro del ciclo “Vení Cantá”,
propuesta de la Dirección municipal de Cultura que cuenta con
conducción de Tony Moreno.

Show platense de Ana Ruiz
Recién llegada de su gira por Italia, la cantante Ana Ruiz ofre-

cerá este sábado a la noche en el restobar platense “Franchesca”
(71 entre 17 y 18) su show de tango, valses y milongas “Mujer al 2
x 4”. El espectáculo contará con la participación de invitados y cul-
minará con la actuación de “Somos Dos” (música melódica y bai-
lable). Para efectuar reservas se puede llamar al (15) 420-9897.



Hacia las diez de la noche del
martes, cumpliendo con una or-
den de registro de domicilio au-
torizada por el juez de garantías
Federico Atencio, efectivos poli-
ciales de la seccional Berisso Pri-
mera, a cargo del comisario Héc-
tor Vargas, secuestraron en una
vivienda de 170 entre 2 y 3 un
revólver calibre 22 largo marca
Doberman y una serie de cartu-
chos para esa y otras armas. A-
demás, detuvieron a una persona
identificada como Mariano Da-
vid González, sobre quién se

había iniciado una investigación
a partir de una causa caratulada

Lesiones Graves y Abuso de Ar-
mas iniciada en la sede policial el

jueves de la semana pasada, que
se tramitó luego en la UFI 13.

Fuentes policiales que parti-
ciparon del operativo describie-
ron que la identificación del suje-
to se produjo luego de tareas de
averiguaciones llevadas a cabo
por personal del Gabinete de Pre-
vención. También establecieron
que González resulta ser ‘una
persona de peligrosidad’, que
habría estado vinculada a varios
hechos delictivos que tuvieron
lugar en la zona en los últimos
tiempos.
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Personal del Comando de Patrullas cumplió con prácticas de tiro
La totalidad del personal

del Comando de Patrullas de
Berisso participó la semana pa-
sada de prácticas de tiro con es-
copeta en las instalaciones del
Tiro Federal Argentino.

Responsables del ejercicio
mencionaron que la práctica,
durante la que se consumieron
mil cartuchos anti-tumultos, tu-
vo como finalidad “mejorar el

uso responsable de las escope-
tas provistas por Policía, su uti-
lización como último recurso y
evitar accidentes y/o daños a
terceros”.

La actividad contó con la
colaboración de la CD del Tiro
Federal La Plata y su presiden-
te Luis Etcheverry y fue super-
visada por el instructor de tiro
Roberto Maritato.

Incautaron armamento en 
un domicilio de 6 y 168

Un operativo que personal policial de la seccional Berisso Pri-
mera realizó minutos después de las siete de la tarde del miércoles
de la semana pasada en una vivienda ubicada en 6 y 168 culminó
con el secuestro de una escopeta marca Boito calibre 12 de dos
cañones superiores, un revolver calibre 38 especial, ochenta y cin-
co cartuchos de escopeta calibre 12 de diversas marcas y cuarenta
y siete cartuchos intactos calibre 38 especial.

El procedimiento estuvo asociado a una causa iniciada el vier-
nes 2, caratulada como Abuso de Armas, con actuación de la UFI 5
del Departamento Judicial La Plata. La orden de registro la dispu-
so la Dra. Marcela Garmendia, titular del Juzgado de Garantías
Nº5, a partir de averiguaciones y testimonios recabados por perso-
nal del Gabinete de Prevención de la Comisaría de Berisso Centro.Detenido con revólver en vivienda del barrio de calle Nueva York

Arma ‘descartada’ y 
detenido con faca

En el transcurso de la semana pasada, en la que se dieron varios
operativos que culminaron con la incautación de armas de distinto ti-
po, personal del Comando de Patrullas incautó en la esquina de 172
y calle Nueva York un pistolón calibre 16. El arma estaba en una mo-
chila abandonada en la vía pública, de la que dio cuenta una vecina
que al revisarla se sorprendió con el hallazgo y llamó al 911.

En otro hecho, efectivos policiales aprehendieron en 160 entre
20 y 21 a un sujeto identificado como Alan Bacciadonne, quien en a-
parente estado de intoxicación etílica o bajo los efectos de estupefa-
cientes, había intentado agredir con un arma blanca a un familiar en
158 entre 17 y 18. En el momento de su detención por amenazas ca-
lificadas, el joven de 22 años portaba una faca de hierro de unos 15
cm. con mango de plástico tipo manguera.

Intento de robo en distribuidora
Dos hombres fueron detenidos por tentativa de robo cuando

quisieron ingresar a un negocio del rubro distribuidora ubicado en
la calle 169 entre 18 y 19. La acción estuvo a cargo de personal del
Comando de Patrullas que fue alertado de la situación vía radial.
Según informaron fuentes policiales, los aprehendidos intentaban
cortar el candado de seguridad con una sierra cuando fueron sor-
prendidos por las fuerzas de seguridad.

Personal del Comando de Patrullas local aprehendió durante la
mañana del último sábado a dos jóvenes de 15 años por el delito de ro-
bo calificado y lesiones. El operativo se inició a partir de una llamada
recibida vía 911 que daba cuenta de la presencia de un herido en 25 y
172.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales se encontraron con un
hombre herido, quien reveló que dos personas le habían robado, gol-
peándole la cabeza con una piedra. Fue así que se dispuso un operati-
vo cerrojo, logrando interceptar a los autores del hecho en 169 y 31. La
detención se registró luego de que los implicados respondieran a la
voz de alto intentando agredir con golpes de puño al personal policial.

Menores aprehendidos por robo 
calificado y lesiones

Daños en Oficina de Turismo
La oficina municipal de Turismo, ubicada en Montevideo y

Génova, fue blanco en las últimas horas de pintadas y daños
como la rotura de tablas de madera y forzamiento de aberturas.

Carlos Carrizo, secretario de Producción, lamentó el he-
cho, describiendo que la Oficina había sido sometida reciente-
mente a una ‘puesta en valor’ que incluyó tareas de pintura, re-
posición de vidrios, reparación de ventanas y arreglos genera-
les.

“Si bien no son daños mayores, es algo que impacta sobre
lo público y no deja de ser un aspecto negativo de nuestro com-
portamiento como comunidad”, marcó el funcionario.
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El sábado a la noche, el Ho-
gar Árabe ofreció el marco a la
presentación de las diecinueve
reinas de colectividades que as-
piran a quedarse este año con la
corona de la nueva Fiesta Pro-
vincial del Inmigrante. La cena,
organizada por la Asociación
de Entidades Extranjeras (A-
EE), incluyó cerveza tirada y
un variado lunch que fue sir-
viéndose en mesas ubicadas
junto a la pasarela.

Entre los asistentes, en bue-
na medida familiares de las rei-
nas, estuvieron el intendente
Jorge Nedela; la presidenta de
AEE, Eugenia Martínez; los se-
cretarios comunales José Ma-
nuel Méndez (Gobierno) y Raúl
Murgia (Obras y Servicios Pú-
blicos); el coordinador de Co-
lectividades Extranjeras, Juan
Fourment Kalvelis y la coordi-
nadora de Políticas Migrato-
rias, Ángela Herrera. También
dijeron presente la actual Reina
Provincial del Inmigrante, Anz-
hela Vostretsova, junto a las
princesas Aldana Assad y Can-
dela Cecho.

Antes de la presentación
formal de las reinas, el inten-
dente tomó la palabra para re-
saltar la importancia de estas
fiestas y pidió que “cada be-
rissense ponga lo mejor de sí
para hacer de esta tierra el lu-
gar que soñaron nuestros
abuelos”.

Pasadas las 21:00, las re-

presentantes de las colectivida-
des irrumpieron en escena y
desfilaron luciendo sus trajes tí-
picos por una alfombra roja que
se extendía a lo largo de todo el
salón. Los invitados, sentados a
los lados de la pasarela, obser-
varon de cerca a los reinas juve-
niles y disfrutaron además del
espectáculo preparado para la
ocasión por el conjunto de baile
intercolectividades. El evento
finalizó con un show de música
en vivo y una variedad de boca-
dos dulces.

Las reinas juveniles son es-
te año 19 y algunos de sus ras-
gos, los que se consignan a con-
tinuación:

Colectividad albanesa:
Romina Belén Mercado

Desimone Buffi, de 20 años de
edad. Es bisnieta de albaneses
por parte materna. Participa de
la institución desde hace 8 años
y fue reina infantil en el año
2012.

Colectividad alemana:
Isabel Ruvidarte Fanslau,

de 19 años. Ascendencia por
parte de su abuela paterna. For-
ma parte de la colectividad des-
de principio de este año.

Colectividad árabe:
Aldana Melisa Santillán

Armoha, de 22 años. Su tatara-
buelo paterno llegó del Líbano.
Participa en la colectividad des-
de hace 13 años y actualmente
está a cargo del grupo infantil
Bellydance y del grupo juvenil
de Dabke.

Colectividad belarusa:
Ludmila Wac Galuk, 22

años de edad. Su bisabuelo ma-
terno proveniente de Grodno.
Participa desde hace 4 años en
el Conjunto de Danzas Chaika
de su colectividad.

Colectividad búlgara:
Nadia Ariadna Popoff

Mellea, de 19 años. Ascenden-
cia por parte de su bisabuelo
paterno. Forma parte del con-
junto Sedianka desde hace 5
meses.

Colectividad caboverdeana:
Tamara Aguirre, 18 años

de edad. Es bisnieta por su vía
materna. Integra el conjunto de
danzas de la colectividad desde
hace 7 años.

Colectividad croata: 
María Belén Salas Matko-

vic, 21 años de edad. Ascen-
dencia por parte de su bisabue-
lo materno. Integra el conjunto
de danzas Zemlja Moja desde
el año 2007.

Colectividad eslovaca:
Erica Yacobiti Rac, 20 años

de edad. Su ascendencia es por
parte de su bisabuelo paterno.
Es parte de la colectividad des-
de hace más de 10 años, ha-
biendo integrado el conjunto
Krivan, primero infantil y ac-
tualmente juvenil.

Colectividad eslovena:
Alenka María Lucelsole

Sinkec, 18 años. Su ascenden-
cia es por vía materna. Desde
hace un año integra el ballet

Dúnav de Berisso.

Colectividad española:
Anabela Isasmendi, de 22

años. Ascendencia por parte de
sus bisabuelos paternos. Parti-
cipa de la colectividad desde
hace más de 10 años e integra el
conjunto de danzas regionales
Hispania.

Colectividad griega: Ca-
rolina Belén Scarpelli Mallios,
de 22 años de edad. Es bisnieta
de griegos tanto por vía mater-
na como paterna. Baila en la
colectividad desde los 10 años
y forma parte del ballet juvenil.

Colectividad irlandesa:
Leila Magalí Villordo

Scally, de 22 años de edad. Es
tataranieta de irlandeses por vía
paterna. Hace 5 años que perte-
nece a la colectividad y 3 años
que integra el ballet juvenil.

Colectividad italiana:
Giuliana Milagros Martins

Balducci, 18 años de edad. Es
nieta de italianos por parte ma-
terna. Comenzó a participar de
la colectividad este año.

Colectividad lituana:
Marianela Siperka, de 22

años. Ascendencia por parte de
su bisabuelo paterno. Fue reini-
ta infantil en el año 2006 y ac-
tualmente se encuentra a cargo
del grupo infantil de danzas S-
kaidra y del curso de idioma li-

tuano que se dicta en la colecti-
vidad.

Colectividad polaca:
Candela Belén Wanionok,

de 19 años de edad. Su ascen-
dencia es por parte de sus bisa-
buelos maternos. Integra el
conjunto de baile Poznan Przja-
ciel juvenil.

Colectividad portuguesa:
Camila Rodríguez Rego, de

19 años. Su ascendencia es por
vía paterna. Su bisabuelo perte-
necía al pueblo de Anha, del
norte de Portugal. Forma parte
del conjunto Saudades de Por-
tugal, desde hace un año y me-
dio.

Colectividad ucraniana:
Geraldine Doubña, tiene

21 años. Es descendiente de u-
cranianos por vía paterna. Baila
en la colectividad Ucraniana
Prosvita de Berisso desde los 3
años de edad.

Colectividad uruguaya:
Anahí Solange Espósito

Yamartino, de 21 años. Su as-
cendencia es por parte materna
y comenzó a participar de la co-
lectividad este año.

Colectividad yugoslava:
Noelia Belén Stapich. Sus

bisabuelos llegaron de Yugosla-
via en el año 1904. Actualmen-
te integra el conjunto Dúnav de
la colectividad yugoslava.

39ª FIESTA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE

Diecinueve chicas para un año de reinado
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El miércoles a la mañana,
el Salón de Usos Múltiples de
la Casa de Gobierno bonaeren-
se sirvió de escenario a la pre-
sentación provincial de la nue-
va edición de la Fiesta Provin-
cial del Inmigrante.

El acto contó con la presen-
cia del vicegobernador Daniel
Salvador y otros funcionarios
provinciales, además de con u-
na nutrida comitiva berissense,
encabezada por el intendente
Jorge Nedela y la presidente de
la Asociación de Entidades Ex-
tranjeras, Eugenia Martínez.
También participaron la Reina
Provincial del Inmigrante,
Anzhela Vostretsova; junto a
sus princesas Aldana Assad y
Candela Cecho, las nuevas
Reinas de todas las colectivida-
des y los abanderados.

La presentación dio inicio
con la proyección de un trabajo
audio visual realizado por la
Dirección Municipal de Comu-
nicaciones Institucionales. A
través del material los presen-
tes pudieron revivir  momentos
emblemáticos de la celebración
como son la Posta del Inmi-
grante, el Arribo Simbólico y la
entrega de Reconocimiento a
Inmigrantes y Descendientes.

Seguidamente, la Asocia-
ción de Entidades Extranjeras

recibió un reconocimiento por
parte del gobierno de la Provin-
cia de Buenos Aires por su la-
bor en defensa de la historia in-
migrante. Mientras que desde
el Municipio, se le otorgó a
Salvador un presente con pro-
ductos locales.

Durante la ceremonia, la
presidente de la AEE agradeció
la recepción provincial y pasó
revista a las actividades que se
desarrollarán en las próximas
semanas.

“Que reconozcan a la Aso-
ciación como un agente cultu-
ral provincial es un orgullo, por
todo el trabajo y el esfuerzo
que realizamos para que esta
Fiesta salga adelante y que to-
das las colectividades estén a

pleno”, expuso Eugenia Martí-
nez.

Por su parte, el intendente
Nedela agradeció el apoyo ‘in-
condicional’ de la administra-
ción provincial. “Los que so-
mos berissenses sabemos bien
que esto es un sello identitario
de nuestra ciudad desde hace
mucho tiempo y nos sentimos
orgullosos de eso. La Fiesta es
el cierre del arduo trabajo que
realizan las colectividades du-
rante todo el año, del fortaleci-
miento de la cultura y conviven-
cia en nuestra ciudad, donde los
inmigrantes pudieron formar su
propia familia y convivir en ab-
soluta paz”, manifestó.

“Detrás de esta celebra-
ción, hay un mensaje profundo

que damos como ciudad y co-
mo pueblo. Somos ejemplo de
convivencia entre culturas, re-
ligiones y pensamientos”, ex-
puso luego.

Por su parte, el Director
provincial de Política Demo-
gráfica de Migración e Inmi-
gración, Owen Fernández Far-
quharson comprometió el apo-
yo de su área a la realización de
la Fiesta.

“Creemos que es muy im-
portante seguir promoviendo la
cultura de cada colectividad de
la Provincia. Por eso es que le
estamos dando todo nuestro a-

poyo al intendente para que los
valores de los inmigrantes si-
gan reflejándose en nuestro
país”, pronunció.

A su turno, el vicegoberna-
dor Salvador manifestó la im-
portancia de impulsar estas ac-
tividades que ‘encuentran y u-
nen a los bonaerenses’. “Tanto
la Fiesta del Inmigrante como
la del Vino de la Costa distin-
guen a esta ciudad y quienes
estamos transitando por dife-
rentes lugares podemos dar fe
de que siempre que se habla de
inmigrantes hay una referencia
a Berisso”, aseveró.

“Nosotros tuvimos la opor-
tunidad en la Argentina, por
hechos negativos que se daban
en el mundo en ese momento,
de abrirle las puertas a todos ti-
po de colectividades europeas
y asiáticas, a las cuales actual-
mente se agregaron las suda-
mericanas y africanas. Tam-
bién los pueblos originarios. La
posibilidad de trabajar en con-
junto tanto el Municipio, como
el gobierno provincial y nacio-
nal, hace al desarrollo y la po-
tencialidad de toda la provincia
y del país”, definió finalmente
el funcionario.

39ª FIESTA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE

Una propuesta extendida a toda la provincia

Este fin de semana, co-
menzará la actividad en la
Carpa de las Colectividades,
instalada en el Parque Cívico.
El viernes a las 19:00 se ofre-
cerá allí una Noche de Tango,
que contará con la participa-
ción del ballet “Cátedra Inter-
prete”, “Tecnicatura Tango La
Plata”, el ballet “La Com-
pañía”, el “Trio Hugo Nava-
rro” y el sexteto platense “Ma-
ceira esquina Escalada”, en
cuyo repertorio figuran clási-
cos de Eladia Blazquez, Hora-
cio Ferrer, Aníbal Troilo y As-
tor Piazzolla.

El sábado a las 9:00 se lle-

vará a cabo la Regata del Inmi-
grante “Berisso-Colonia”, or-
ganizada por el Club Náutico
de Berisso. Las embarcaciones
partirán desde la boya ‘San A-
gustín’ para luego, llegar a
Puerto Sauce y amarrar en el
Puerto Deportivo de la locali-
dad de Colonia, ubicada en la
República Oriental del Uru-
guay.

A partir del mediodía, en
tanto, abrirá sus puertas el pa-
tio gastronómico, el que como
es habitual ofrecerá comidas
típicas de las colectividades. A
las 14:00, se iniciará la presen-
tación de los diferentes ballets

infantiles, juveniles y adultos.
Por otra parte, el domingo

se realizará una nueva edición
de la Maratón del Inmigrante.
La largada se realizará a las
10:00 del playón Carlos Caja-
de (Montevideo y 11). Repi-
tiendo un esquema de los últi-
mos años, también se desarro-
llará en simultáneo una corre-
caminata de 3 km. de corte no
competitivo.

A las 12:00 del domingo
volverá a abrir el patio de co-
midas y a las 14.00 se presen-
tarán en el escenario otros con-
juntos de danzas de las dife-
rentes colectividades.

Comienzan los festivales y abre el patio gastronómico
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Saludamos a las representantes infantiles de
todas las colectividades y felicitamos por

mantener vivo el espíritu de sus
países de origen

Herederas de la
tradición

Colectividad albanesa

Camila Yovovich

Colectividad árabe

Catalina David

Colectividad belarus

Emma Bazzana Mojavik

Colectividad búlgara

Ámbar Micaela Carsaniga Cernobrov

Colectividad caboverdiana

Guadalupe Romero Bettencourt

Colectividad alemana

Mora Aufmuth

Este año, son dieciocho las colectividades que cuentan con Reinas infantiles. El domingo, las pequeñas fueron 
presentadas públicamente en un agasajo que la Asociación de Entidades Extranjeras les ofreció en la sede de la
Unión Polaca.
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Colectividad croata

Lara Bertadyn Belich

Colectividad eslovaca

Delfina Avalos Drobny

Colectividad irlandesa

Milena Topich Mac Intyre

Colectividad polaca

Melina Ricci Koladynski

Colectividad ucraniana

Antonela Yuschezen

Colectividad Uruguaya

Abril Ariadna Marcilese

Colectividad yugoslava

Agustina Yovovich

Colectividad Italiana

Julieta Yasmín Deriu

Colectividad Lituana

Agustina Volpe Grilauskaité

Colectividad Mexicana

Romina Nayeli Keb Molina

Colectividad española

Pilar Llaser

Colectividad griega

Melisa Franchi Mijaylidis
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El domingo se llevó a cabo
el acto de presentación de las
Reinas infantiles de las colecti-
vidades. El evento tuvo lugar
en las instalaciones de la Unión
Polaca y contó con la conduc-
ción de la actual Reina Provin-
cial del Inmigrante, Anzhela
Vostretsova.

Del encuentro participaron
entre otros la presidente de la
Asociación de Entidades Ex-
tranjeras, Eugenia Martínez, y
el staff de coordinadoras de
Reinas; el Secretario municipal
de Gobierno, José Manuel
Méndez, y los coordinadores
municipales Juan Ignacio Four-
ment Kalvelis (colectividades),
Ángela Herrera (Políticas Mi-
gratorias).

Entre los mensajes pronun-
ciados por las autoridades, el de
Kalvelis estuvo dirigido direc-
tamente a las ‘reinitas’, para pe-
dirles que sigan participando de
las actividades de sus respecti-
vas colectividades. “Allí en-
contrarán amigos, conocerán la
historia de sus abuelos y vi-
virán lindos momentos”, mani-
festó.

La animación estuvo a car-
go del Payaso ‘Nardo’, quien o-
freció un espectáculo que las
nenas y sus familias retribuye-
ron con muchas risas. Durante
el show, los presentes pudieron
disfrutar de una merienda con
variedad de tortas y té. Sobre el
final del número, las luces se a-
pagaron y ‘Nardo’ pidió a cada
reinita una sonrisa ‘para guar-
dar en su valija repleta de ilu-
siones’.

Para poner punto final a la
tarde, las pequeñas reinas se su-
cedieron en un desfile pleno de
gracia y dulzura, acompañadas
por los gritos de aliento y a-
plausos de sus familiares.

Este año, las Reinas infanti-
les son dieciocho:

Colectividad albanesa:
Camila Yovovich, 10 años.

Le gusta cantar, bailar y pintar.
Su ascendencia es por parte de
su abuela materna.

Colectividad alemana: 
Mora Aufmuth, 6 años de

edad. Su hobby es dibujar y
pintar. Es bisnieta de alemanes
por vía paterna.

Colectividad árabe:
Catalina David, 11 años. Le

encanta tocar el piano y pasar
tiempo haciendo gimnasia en
telas. Su ascendencia es por
parte de sus bisabuelos pater-
nos.

Colectividad belarús:
Emma Bazzana Mojavik,

de 7 años de edad. Le gusta pa-
sar tiempo en el parque y bailar
en la colectividad. Sus tatara-

buelos por parte paterna prove-
nientes de Kazatskiye Bolsuny.

Colectividad búlgara:
Ámbar Micaela Carsaniga

Cernobrov, tiene 9 años. Hace
tres años integra el conjunto in-
fantil Sedianka de la colectivi-
dad y toca el violín en la Or-
questa de Berisso. Es tataranie-
ta de búlgaros.

Colectividad caboverdeana:
Guadalupe Romero Betten-

court, 11 años de edad. Le gus-
ta leer y jugar al hockey. Es bis-
nieta por parte materna.

Colectividad croata:
Lara Bertadyn Belich, 6

años. Su hobby es cantar y bai-
lar. Su ascendencia es por parte
de sus bisabuelos maternos.

Colectividad eslovaca: 
Delfina Avalos Drobny, tie-

ne 12 años. Pertenece al con-
junto de danzas Krivan de la
colectividad. Es bisnieta de es-
lovacos por vía materna.

Colectividad española:
Pilar Llaser, 12 años. Desde

hace 7 años integra el Conjunto
Infanto-juvenil Hispania. Su ta-
tarabuelo por parte materna
llegó de Lugo, Galicia.

Colectividad griega:
Melisa Franchi Mijaylidis,

11 años de edad. Desde los 2
años aprende danzas e idioma
griego. Es descendiente de
griegos por vía materna. Su ta-
tarabuelo llegó de la Isla griega
de Chios.

Colectividad irlandesa:
Milena Topich Mac Intyre,

tiene 9 años. Le gusta dibujar,
andar en rollers y estudiar
inglés. Es nieta de irlandeses
por su parte paterna.

Colectividad Italiana:
Julieta Yasmín Derruí, tiene

8 años de edad. Le encanta pati-
nar y bailar. Es tataranieta por
parte materna.

Colectividad lituana:
Agustina Volpe Grilaus-

kaité, 11 años. Su hobby es es-
cribir cuentos y bailar en el ba-
llet infantil Skaidra. Asiste al
curso de idioma lituano y es
bisnieta por su vía materna.

Colectividad mexicana: 
Romina Nayeli Keb Moli-

na, tiene 12 años. Le gusta pa-
sar tiempo nadando. Su ascen-
dencia es directa ya que su pa-
dre es mexicano.

Colectividad polaca:
Melina Ricci Koladynski,

de 12 años de edad. Su pasa-
tiempo es bailar aerodance y
estudiar el idioma polaco. Es
bisnieta por parte materna.

Colectividad ucraniana:
Antonela Yuschezen, 9

años de edad. Su hobby es an-
dar en bicicleta y pescar. Bai-
la en la colectividad hace 4
años y estudia el idioma ucra-
niano. Es tataranieta por su
vía paterna.

Colectividad uruguaya:
Abril Ariadna Marcilese,

11 años de edad. En sus ratos li-
bres le gusta hacer teatro, ac-
tuar. Su ascendencia es por vía
materna.

Colectividad yugoslava:
Agustina Yovovich, 8 años

de edad. Le gusta bailar y andar
en patines. Su ascendencia es
por parte de sus abuelos pater-
nos.
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Un animado agasajo a las Reinas infantiles
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El Hogar Árabe Argentino
fue sede el viernes de la semana
pasada de la quinta edición del
certamen “Los sabores de Be-
risso”, evento que a partir de u-
na idea de Stella Loholaberry
co-autora del libro homónimo,
apunta a recuperar recetas fa-
miliares e historias asociadas
en el marco de la Fiesta Provin-
cial del Inmigrante.

Esta vez, los platos en
concurso fueron trece y el ju-
rado decidió que la prepara-
ción ganadora fuera la Musa-
ka, elaborada por Melisa Lla-
nos Petcoff y Luciana Bolatti
Georgieff, descendientes de
búlgaros. El segundo premio
fue para el plato lituano Kiau-
liena su Kopüstais, elaborado
por Isabel Kalvelis y Viviana
Santucci Gabrunas, y el terce-
ro para los italianísimos Fe-
tuccini alla Crema Boscaiola,
de Juana y Enzo Di Girolamo.

El jurado estuvo este año
integrado por la Lic. Sara Nora
Rabuszko y los Chefs José
Humberto Suárez y Jorge Ge-
orgieff, quienes contaron como
es habitual con la colaboración
del Chef Juan Manuel Herrera.

Los otros diez platos que
concursaron fueron Arroz
Chaufa Vegetariano (Perú, Va-
liente y Perla Kmitruk); Bolin-
hos de Bacalhau (Portugal,
Mirta Velázquez y Gastón Be-
cerra); Kebbe Neye (P. Árabes,
Alejandro Serbali); Fideua (Es-
paña, Fernando López y Melina
Labayén); Anticuchos (Bolivia,
Sebastián Goñi y Evelyn Ipu-
che); Falafel (P. Árabes, Mara
Ximena Cabral y Aman Man-
zur Zacarías); Bigos (Polonia,

Nancy y Guillermo Navarro);
Holubtsi (Ucrania, María Virgi-
nia y Juan José Hewko); Ño-
quis Rellenos (Italia, Irene Mo-
reno y Stella Maris Barraza) y
Wickeln Kleis (Alemania, Le-
andro Cortazzo y Hugo Setter).

Entusiasmada por la res-
puesta a la convocatoria, Ste-
lla Loholaberry mencionó que
el concurso viene experimen-
tando un crecimiento sosteni-
do después de cinco años.

“La mayoría de los parti-
cipantes ya han cocinado en
este concurso así que es un
placer que vuelvan a hacerlo,
que confíen en esta propuesta
y contribuyan a sostenerla”,
comentó, dedicando un mo-
mento a la evocación de Anto-
nio Ortíz, junto a quien pu-
blicó el volumen libro “Los
sabores de Berisso”.

También dio las gracias a

Juan Manuel Herrera y la ex-
secretaria de Producción y hoy
concejal Adriana González.
“Me apoyaron en los inicios de
esta idea y colaboraron para
que el concurso pudiera hacer-
se”, dijo, extendiendo el agra-
decimiento al Coordinador
municipal de Colectividades,
Juan Ignacio Fourment Kalve-
lis, al conjunto de las autorida-
des municipales y a los directi-
vos de la Asociación de Enti-
dades Extranjeras.

Para el intendente Jorge
Nedela, que se sumó a la pro-
puesta, el valor del certamen
tiene que ver con rescatar un
elemento que junto a la len-
gua, la música, la religión y o-
tros, hace a la cultura de los
pueblos. “El hecho de cocinar
también es una muestra de a-
mor muy grande, porque al-
guien cocina para compartir

con el otro, y la cocina es par-
te de este vínculo con el otro,
una ceremonia de familia”, re-
marcó en la oportunidad.

“Nuestro pueblo tiene co-
mo característica que pode-
mos compartir platos de deter-
minado origen sin pertenecer
a esa colectividad”, describió
además el jefe comunal, po-
niendo el acento en que en el
caso de la cocina inmigrante,
muchas veces revela la nece-
sidad de ‘cocinar para muchos
con poco’, debido a historias
con las que mucho tuvieron
que ver la pobreza y la guerra.

El certamen permitió, de
alguna forma, anticipar la pro-
puesta culinaria que acom-
pañará a los festivales de las
colectividades que se ini-
ciarán en el Centro Cívico el
próximo fin de semana.
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La sabrosa noche de la cocina inmigrante
Una preparación de origen búlgaro fue la ganadora este año del certamen “Los Sabores de 
Berisso”, una de las propuestas de la Fiesta Provincial del Inmigrante.
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SUTEBA cumplió 30
años y lo celebrará 
en Tecnópolis

El lunes, jornada de descanso para los empleados de comercio.

La semana pasada, la filial
regional del Sindicato de Em-
pleados de Comercio selló con
referentes del ámbito empresa-
rial un acuerdo mediante el que
se reconoce el 26 de septiem-
bre, Día del Empleado de Co-
mercio, como feriado nacional
para trabajadores del sector.

Conforme a lo establecido
en el acuerdo, dichos emplea-
dos podrán disfrutar de su día

de la misma forma que ocurre
con trabajadores de otros ru-
bros, que también cuentan con
su feriado. De esta manera, los
empleados no están obligados a
ir a trabajar y, en caso de querer
hacerlo, podrán reclamar el pa-
go doble por la jornada.

Directivos del Sindicato de
Empleados de Comercio de La
Plata (SEC) afirmaron que a pe-
sar de la vigencia de la Ley

26.541, el Día del Empleado de
Comercio ‘no estaba del todo re-
conocido’. “En el día del maes-
tro las escuelas no dictan clases
y en el día del bancario los ban-
cos no abren, por tal motivo el
gremio está trabajando para que,
en solidaridad con los emplea-
dos, los negocios tampoco a-
bran”, expresaron desde el área
de Asuntos Gremiales del sindi-
cato. A la vez, indicaron que los

antecedentes en acuerdos como
éste marcan un alto nivel de ad-
hesión y compromiso por parte
de las empresas firmantes.

Desde el SEC agregaron
que con el propósito de verifi-
car el cumplimiento de dicha
ley, durante el día lunes se lle-
varán a cabo inspecciones en
toda la región, para exigir las
sanciones pertinentes en los ca-
sos que correspondan

Culminó la Semana 
de la Juventud

Se entregaron donaciones a
la guardería Mailín

En los últimos días, la Guardería Mailín y el Comedor
‘Pancitas Vacías’ recibieron las donaciones reunidas en el
marco de la peña denominada “Peronismo Unido y Solidario”
que se había organizado con fines solidarios en el Centro Re-
sidentes Santiagueños.

Integrantes de la organización del evento acercaron a
guardería y comedor la mercadería donada por vecinos y lo
recaudado durante la fiesta. Al mismo tiempo, desde la agru-
pación María Roldán, se agradeció a los miembros de otras a-
grupaciones justicialistas que se plegaron desinteresadamen-
te a la iniciativa.

Al cierre de esta edición,
culminaba con una fiesta por el
Día de la Primavera y del Estu-
diante la Semana de la Juven-
tud, organizada por el área co-
munal de Juventud.

La propuesta incluyó una
charla sobre Emprendimiento
Juvenil, Microcréditos y Subsi-
dios, un encuentro en el que se
proyectó la película “La noche
de los Lápices”, un recital a be-
neficio de comedores en el An-
fiteatro de la Banderoteca y una
campaña de difusión por los
Derechos del Niño con activi-
dades recreativas en plazas de

la ciudad.
Entre las actividades tam-

bién figuró una charla sobre
“Centros de Estudiantes, con-
quistas y luchas actuales” y se
presentó la obra de teatro “Con-
sumí Conciencia”, cuyo objeti-
vo fue el de generar conciencia
sobre la temática de adicciones.

El martes a última hora de
la tarde, se contó con la presen-
cia del reconocido músico Nito
Mestre, quién brindó una charla
denominada “El ABCdario del
rock”, que culminó con la inter-
pretación de algunas de sus más
reconocidas canciones.

El Sindicato Unificado de
Trabajadores de la Educación
de Buenos Aires (SUTEBA)
cumplió sus primeros 30 años
el pasado 31 de agosto y prevé
celebrarlo con un encuentro a-
bierto a todos los afiliados de la
provincia que se desarrollará el
19 de noviembre en Tecnópolis.

El sindicato nació en 1986
a partir de la iniciativa de un
centenar de delegados que bus-
caban contar con una nueva es-
tructura gremial para defender
los derechos de los trabajadores
y garantizar el Derecho Social a
la Educación.

“La fuerza principal de
nuestro gremio radica en la
construcción colectiva; es una
organización que les pertenece
a todos quienes la construyen
cada día, con errores y aciertos,
con autonomía y democracia,
junto con CTERA, CTA y orga-
nizaciones de derechos huma-
nos”, describen referentes del
gremio a nivel local.

Actualmente, el SUTEBA
cuenta con más de 100 mil afi-
liados distribuidos en 91 sec-
cionales en diferentes puntos de
la provincia. También tiene 18
Centros de Salud, 17 Juntas
Promotoras, 4 Casas del Do-
cente y 5 Unidades Turísticas.

Luego de la reciente ‘Mar-
cha Federal’, desde el gremio
proponen continuar con un plan
de lucha. “Hoy más que nunca
debemos seguir en las calles,
luchando con decisión, ya que
el destino de los trabajadores

docentes está atado al del con-
junto de los trabajadores, y la
Escuela Pública está de pie y
más viva que nunca”, advierten
desde la filial Berisso.

PROYECCIÓN 
DEL DOCUMENTAL 
“LA GUARDERÍA”

Este viernes a las 18:30, en
el marco del ciclo de charlas-
debate organizado por SUTE-
BA Berisso en el marco de la
celebración de los 30 años del
gremio, se proyectará en la
Técnica 2 (12 y 169) el docu-
mental “La Guardería”.

De la actividad participará
la directora de la película, Virgi-
nia Croatto, además de Susana
Brardinelli, militante del SUTE-
BA Quilmes y una de las funda-
doras y responsables políticas de
“La Guardería” en Cuba.

El documental es una recons-
trucción -a base de archivo fílmi-
co, documentos y testimonios- de
la historia de militantes exiliados
de la organización revolucionaria
Montoneros que, en 1978, deci-
den regresar a la Argentina para
luchar contra la Dictadura.

Con el fin de proteger a sus
hijos crean “La Guardería”, una
casa en la Habana donde cre-
cieron más de treinta niños al
cuidado de militantes de la or-
ganización. La película propo-
ne al espectador conocer su his-
toria, sus recuerdos, fantasías y
vivencias durante aquella es-
tadía cubana.
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Bomberos refacciona su Cuartel Central 
y equipa a su Cuerpo de voluntarios 

La Sociedad de Bomberos
Voluntarios avanza en la refac-
ción del edificio principal y su-
ma equipamiento para el Cuer-
po de rescatistas que lo integra.

Según detalló el presidente
de la entidad, Ariel Ochandore-
na, a la compra de 40 trajes es-
tructurales de protección se su-
man los trabajos en el edificio
de Avenida Génova y 164 que,
en esta primera etapa apuntarán
a completar la reparación del
techo del edificio para luego a-
vanzar sobre la refacción inte-
gral de los salones Dorado y A-
zul, los baños y la cocina.

Según se prevé, la obra -fi-
nanciada a partir de los recur-
sos generados a través de so-
cios y servicios que brinda la
institución a diferentes empre-
sas, entre ellas YPF- finalizará
durante los primeros meses del
año 2017.

Ochandorena mencionó
por otra parte que la entidad e-
quipó al Cuerpo de bomberos
comprando 40 trajes estructu-
rales a partir de una inversión
de 530 mil pesos generados a
partir del aporte de los vecinos
y empresarios a través de la ta-
sa de seguridad pública y la
cuota societaria.

Los trajes, explicó Roberto
Scafati, Segundo Jefe del Cuer-

po Activo, fueron fabricados en
Canadá y están compuestos por
un chaquetón, un pantalón y u-
na capucha construidos con
material ignífugo, lo que per-
miten la protección del bombe-
ro a través de un diseño er-
gonómico y liviano. Los com-
ponentes poseen una barrera
térmica y de humedad, favore-
ciendo la higiene y el manteni-
miento del equipo, dándole una
mayor durabilidad.

La indumentaria, que cum-
ple con las normas de certifica-
ción de calidad y cuenta con a-
probación del mercado euro-
peo, será distribuida entre los
bomberos de las dotaciones del
Cuartel Central y los Destaca-
mentos El Carmen y Villa Zula.

En nombre del conjunto de

Bomberos, Scafati hizo público
su agradecimiento a directivos
de la entidad, a vecinos y em-
presarios que colaboran perma-
nentemente con la institución.

Cabe recordar que la alu-
dida es una segunda gran in-
versión encarada por la insti-

tución en menos de seis me-
ses. El pasado 2 de junio, la
Sociedad compró una auto-
bomba americana, única en la
región, que permite trabajar
combatiendo incendios de
magnitud, tanto estructurales
como industriales.

Talleres escolares sobre 
violencia en los noviazgos

Asesoramiento 
a clubes interesados 
en gestionar subsidios

La Dirección municipal de
Deportes convocó a clubes y o-
tras instituciones de la ciudad a
participar el miércoles 28 a las
18:00 de una reunión a realizar-
se en el Gimnasio Municipal,
durante la que se brindará aseso-
ramiento para gestionar subsi-
dios que permitirán obtener ma-
teriales deportivos de la Secre-
taría de Deportes, Educación Fí-
sica y Recreación de la Nación.

La convocatoria fue fijada
luego de que el último martes
se desarrollara en el Pasaje
Dardo Rocha de La Plata una

reunión con el profesor Gusta-
vo Rizzo, quien brindó infor-
mación acerca del otorgamien-
to de la tarifa social y las ges-
tiones para obtener el subsidio.

En ese marco, se decidió
que el área de Deportes centra-
lice todas las peticiones que
surjan en el distrito, colaboran-
do con el aporte de la documen-
tación que se requiera.

Los interesados en obtener
más información pueden dirigir-
se a la sede de 9 y 169 o llamar
al 461-2827 de lunes a viernes,
entre las 8:00 y las 20:00.

La semana entrante, el Área
Programática del Hospital La-
rrain, junto a los equipos distri-
tales de Educación, ofrecerán
en escuelas secundarias del dis-
trito dos talleres sobre Violen-
cia en los Noviazgos. En ambos
casos, la actividad estará dirigi-
da a chicos de ambos turnos de
los años superiores. El miérco-
les 28 la actividad tendrá lugar
en la ES 8, mientras que el vier-
nes 30 la sede será el edificio de
la Media 2. Del mismo modo,
para el 5 de octubre se progra-
ma una Jornada de Sensibiliza-
ción Comunitaria acerca de la

problemática, que tendrá lugar
desde las 14:00 en la sede del
Centro de Fomento Villa Zula.

“El tema convocante es muy
importante dada la gravedad de
episodios sucedidos en los últi-
mos años, en particular en la
provincia de Buenos Aires y los
distritos de la Región Sanitaria
XI, donde entre los años 2015 y
2016 se han sucedido 25 femici-
dios”, revelaron profesionales a
cargo de la convocatoria. La re-
flexión, indicaron, se propondrá
sobre ejes como Patriarcado, Es-
tereotipos de Género y Violen-
cia Hacia las Mujeres.
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NI VERÓN NI ALAYES EN EL ELENCO ALBINEGRO

La Cebra y CRIBA no se sacaron ventajas
Estrella y CRIBA igua-

laron 0 a 0 en Berisso, de-
jando pasar la chance de a-
cercarse a la punta, pasadas
cinco fechas del Clausura de
la Liga, más allá de que la
Cebra aún espera la resolu-
ción del partido suspendido
cuando le ganaba 3 a 2 a Ro-
merense.

El encuentro en 8 y 169
se jugó ante un importante
marco de público, pese a
que no fueron de la partida
ni Juan Sebastián Verón ni
Agustín Alayes.

El arranque fue discreto,
con mucha fricción y lucha
táctica  y con pocas llega-
das. En ese contexto la visi-
ta se animó a presionar  y
hasta generó una llegada in-
teresante con un remate de
César Juárez, que finalmen-
te no trajo consecuencias
para la valla de la Cebra.

Con el correr de los mi-
nutos, Estrella empezó a ga-
nar en el medio con el des-
pliegue de Ignacio Olivera
más el aporte de Enzo Ovie-
do y Nazareno Gratoni. Sin
embargo, esa tenencia de la
pelota no pudo traducirse en
jugadas de riesgo y todo se
diluyó en llegadas sin sor-
presa, por lo que Zurlo, ar-
quero de CRIBA, tuvo poco
trabajo.

El adelantamiento de los

dirigidos por Christian Se-
rrano le dio espacios a los
del barrio Aeropuerto para
intentar sorprender de con-
tra. Así, Juárez y Evans Ug-
wunwa merodearon el área
del albinegro, aunque con
jugadas que no remitieron
riesgo.

En el complemento no
hubo demasiadas variantes.
Quizás se vio algo más de
vértigo en el medio, pero to-
do quedó apenas en buenas
intenciones. El protagonis-
mo volvió a ser de Estrella,
que fue por los tres puntos
pero sin ‘picante’ en la defi-
nición, ante un CRIBA que
se cerró bien en el fondo.

Un par de remates de Vi-
llagrán y algunos intentos
individuales, sobre todo por
el lado de Darían Cufre, no
le alcanzaron a los berissen-
ses como para quebrar el ce-
ro.

Sobre los 40 minutos, la
visita se quedó con 10 hom-
bres por la expulsión del ex-
Villa San Carlos, Jorge Pos-
pisil, y eso alentó aún más a
los de Serrano para lanzarse
a la ofensiva. Sin embargo,
tuvieron apenas una chance
concreta en el último minuto
cuando Federico Sequeira
sacó un disparo al ángulo iz-
quierdo que pasó muy cerca
de la valla de Zurlo.

La que culmina fue una
semana de trabajo intenso
para Estrella, que ahora de-
berá enfrentar en Ensenada
a Porteño, por ahora líder
del campeonato.

LA SÍNTESIS

Estrella 0

T. De Lisi; E. Villagrán;
D. Carrizo; Carlos Maldo-
nado; F. Eugui; D. Cufre; I.
Olvera; N. Grattoni; E. O-
viedo;  G. Valdez; M. Villal-
ba. DT: Christian Serrano

CRIBA 0

M. Zurlo; J. Pospisil; M.
Seevald; R. Lima; L. Bus-
tos; M. Ramírez; A. Santan-
drea; S. Rendani;  E. Ug-
wanwa; C. Juárez. DT: Uriel
Parrado

Incidencias: ST 41’ ex-
pulsado J. Pospisil (C)

Árbitro: Diego Gil

Estadio: Estrella de Be-
risso

RESULTADOS

La 5ª fecha dejó los si-
guientes resultados: Estrella
de Berisso 0 - CRIBA 0; A-
sociación Brandsen 0 - Cen-
tro de Fomento Ringuelet 0;
Nueva Alianza 1 - Peñarol
Infantil 1; ADIP 2 - Porteño
2; Villa Montoro 2 - CRIS-
FA 1; Everton 2 -  San Lo-
renzo de Villa Castells 1;
Curuzú Cuatiá 2 - San Mar-
tin 1; Circulo Cultural Tolo-
sano 2 - Romerense 3

PRÓXIMA FECHA

Por la sexta fecha están
programados los siguientes
partidos: Porteño - Estrella;
Romerense - Everton; San
Martín - Villa Montoro; San
Lorenzo - Nueva Alianza;
ADIP - CRISFA; Peñarol
Infantil - Asociación Brand-
sen; CRIBA - Círculo Cultu-
ral Tolosano; Centro de Fo-
mento Ringuelet - Curuzú
Cuatiá.

POSICIONES 

Porteño 13; Nueva A-
lianza y CRISFA 10; Aso-
ciación Brandsen y Curuzú
Cuatiá 9; Estrella de Berisso
(*), ADIP, CRIBA, Everton
8; Circulo Cultural Tolosano
7; Peñarol Infantil  6; Rome-
rense (*) y Villa Montoro  3;
Centro de Fomento Ringue-
let 2; San Lorenzo y San

Martin 1.
(*) Tienen un partido

suspendido a los 23 minutos
del 2º tiempo por agresión a
un jugador de Estrella cuan-
do la Cebra le ganaba a Ro-
merense por 3 a 2.

INTRATABLE EN LAFIR

Las divisiones inferiores
de la entidad de calle 8 -re-
conocidas por su trabajo y
también por sus buenos re-
sultados- volvieron a mos-
trar en el ámbito de LAFIR
el potencial que tienen. Los
albinegros se coronaron
campeones en las categorías
2005, 2006, 2008 y 2009, y
subcampeones en 2003, lo-
gros que también le permi-
tieron terminar primeros en
la tabla general de la citada
Liga.

MAXI KONDRATRIUK RECIBIÓ
EL AFECTO DE LA GENTE DE ESTRELLA

El ex-futbolista de Villa San Carlos Maxi Kondratiuk,
quien se vio afectado en los últimos tiempos por una extraña
y grave enfermedad, estuvo de visita por el estadio albinegro,
para ver el partido de Estrella ante CRIBA. Durante la tarde
no sólo recibió el reconocimiento del público presente, sino
también de las autoridades de Estrella, que le hicieron entre-
ga de una camiseta del club.
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El básquet de la Villa volvió al triunfo 
en Chascomús

El primer equipo del bás-
quet de San Carlos cortó la ma-
la racha que atravesaba y se tra-
jo a Berisso una importante vic-
toria por 75 a 66 ante Atlético
Chascomús. La ida de un juga-
dor clave como Pablo Marini,
lejos de golpear a los dirigidos
por Iván Castelli, potenció al e-
quipo en cuanto a la concentra-
ción y  la actitud, factores que
no estuvieron de lleno en los
encuentros anteriores.

El juego empezó con am-
bos equipos estudiando los mo-
vimientos del otro, por lo que
en ofensiva fue pobre lo de am-
bos lados, y los locales se lleva-
ron el primer parcial por 13 a
12. En el segundo período, con
la rotación de jugadores, el
“Cele” encontró buena defensa
en Berruet y Palacios, lo cual
permitió al equipo correr y a
Bareiro comenzar a golear co-
mo acostumbra. Los dirigidos
por Castelli cerraron la primera
mitad 29 a 23 arriba.

En el comienzo del tercer
cuarto, Chascomús no lograba
volver al juego, mérito de San
Carlos que recuperaba balones
y corría hasta con los pivots pa-
ra tomar la mayor ventaja del
juego (38 a 23). Sin embargo,
los de la laguna reaccionaron y
con un buen parcial de Begue-
rie y Chappa se arrimaron a so-

lo tres tantos (46 a 43) para in-
gresar a los últimos diez minu-
tos en partido.

El último período mostró
nuevamente a la Villa enfocado
y distribuyendo el goleo en los
contragolpes, siempre buscan-
do al compañero mejor ubicado
para tirar al aro cómodamente.
En los últimos minutos, el “Ce-
le” sacó 10 de distancia, pero
Chascomús salió a presionar to-
da la cancha y al robar dos pe-
lotas, los locales se pusieron rá-
pidamente a 6 puntos.

En ese momento, San Car-
los pudo poner el freno, cuidar
la pelota y dejar correr el reloj,
para que los de la laguna se
pusieran nerviosos al ver que
se les iba el partido. Bareiro
cerró el juego desde la línea de
tiros libres, sumado a los pun-
tos que metió desde zona 2,
con buena efectividad. El mar-
cador final fue 75 a 66, y el
festejo en el banco de la Villa
fue importante, demostrando
que el equipo consiguió sacar-
se una mochila pesada.

La cuenta pendiente para
este equipo sigue siendo la de
ganar de local, algo que intenta-
ba al cierre de esta edición reci-
biendo a Universal en un duelo
clave para salir del fondo y se-
guir con buen ritmo de juego. A
la salida de Pablo Marini, el e-

quipo deberá sumar la lesión de
Iván Buszczak, quien probable-
mente tenga una distensión en
el músculo posterior de su pier-
na izquierda.

LA SÍNTESIS

Atlético Chascomús
66

Chappa 10; Begueríe
16; Marina 6; Romero 2 y
Fierro 4 (FI); Leuliet 6;
Saldías 3; Larroca 10; An-
toniotti y Rufrancos 9.
DT: Agustín Jaurretche.

Villa San Carlos 75
Lucas Pujol 2; Alan

Macías 18; Javier Bareiro
25; Iván Buszczak 10 y
Ángel Giles 2 (FI); Jonat-
han Ivanoff 2; Juan Ma-
nuel De Rosa Holubyez 5;
Lautaro Palacios 2;
Andrés Berruet 6; Iván
Lutczak 3 y Cristian Sch-
reiber. DT: Iván Castelli.

Parciales: Villa San
Carlos 13-12, 23-29, 43-
46, 66-75.

Cancha: Club Atléti-
co Chascomús.

El vóley de Santiagueños 
nuevamente en las finales de los
Juegos Bonaerenses

Las chicas sub14 del CReS
(Centro Residentes Santia-
gueños) lograron el pasado
miércoles clasificar nuevamen-
te, como lo han hecho en los úl-
timos años, a la final de los Jue-
gos Bonaerenses, que este año
se disputará entre el 2 y el 7 de
octubre en Mar del Plata.

En la instancia interregio-
nal y para ganar el pasaporte a
la final, el equipo del CReS
(ganador de la región 1) se
impusó a CASGB de General
Belgrano (ganador de la re-
gión 17) por 25-16 y 25-10.

Cabe recordar que las de
Berisso habían ganado la eta-
pa regional compitiendo en
julio, midiéndose con repre-
sentativos de Ensenada, La
Plata, Brandsen, Magdalena y
Punta Indio. En el partido de-
cisivo de aquella instancia, el
CRes se impuso ante las ‘lobi-
tas’ de GELP en un vibrante
encuentro que terminó 2-0 pe-
ro con sets larguísimos y muy
disputados (26-24 y 27-25).

Dirigido por el Prof. Mi-
guel Soria con asistencia de la
Prof. Laura Bolaño, el plantel
está integrado por Giuliana

Santucci, Malena Pirrello, Al-
dana Monti, Luisina Lopez Ga-
rralda, Serena Rigo, Melina Ba-

reiro, Catalina Cerda, Ana Pau-
la Zalla, Delfina Ochoa y Mar-
tina Marc.



30 | EL MUNDO DE BERISSO | DEPORTES | SEMANA DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016

La semana pasada, se llevó a
cabo en el predio del Sindicato de
Trabajadores Municipales de Los
Talas la cuarta fecha de la Liga de
Fútbol Especial de la Ribera, or-
ganizada por la Dirección muni-
cipal de Deportes.

Este año participan de la ini-
ciativa 48 equipos divididos en 5
zonas para los hombres, 2 para
los menores y 2 para las mujeres,
abarcando a casi 500 personas de
la región con capacidades dife-
rentes. También se cuenta con la
colaboración de la Asociación

Rioplatense de Árbitros, cuyos
miembros dirigen los diferentes
partidos.

Las entidades intermedias
que son parte de la propuesta en
esta edición de la Liga son el Ins-
tituto "Merecer" de Berisso, Es-
cuelas Nº 501 y Nº 502 de Beris-
so; Escuela Nº 501 de Ensenada;
CFL Nº 3 de Romero; Escuela Nº
524 de La Plata; Escuela Nº 532
de La Plata; Escuela Nº 501 de
San Miguel del Monte; Centro
Pichón Riviere de La Plata; Los
Tilos de City Bell; Centro de Día

“Ensueño” de Ensenada; Conse-
jo Integración de La Plata; Cen-
tro Basaglia de La Plata; CPRI de
La Plata; Taller Protegido de En-
senada; Centro de Día "Vida" de

La Plata, Hogar Seres “Villa Eli-
sa”, Escuela Nº 534 de La Plata,
Escuela Nº 524 de La Plata, Es-
cuela Nº 532 de La Plata y Seres
Especiales S.R.L. de La Plata.

Se jugó la cuarta fecha de la Liga 
de Fútbol Especial de La Ribera

Con clases gratuitas los
lunes y miércoles de 8:30 a
10:30 y de 15:00 a 17:00 en
las instalaciones del Gim-
nasio Municipal, continúa
la actividad de la Escuela
municipal de Defensa Per-
sonal y Acondicionamiento
Físico, encabezada por

el profesor Aníbal Fernán-
dez.

El objetivo de la pro-
puesta es brindar a la posibi-
lidad de realizar un entrena-
miento que sirva a los asis-
tentes para mantenerse en el
estado físico adecuado, con
la intención de que adquiera

las técnicas básicas de de-
fensa personal.

Los interesados en obte-
ner más información pueden
llamar al 461-2827 de 8:00 a
20:00 o dirigirse en días y
horarios mencionados a la
sede de la Dirección de De-
portes, en 169 y 9.

Escuela Municipal de Defensa Personal
Festejo por el Día
del Boxeador

Como en los últimos quince
años, un grupo de ex-púgiles de
la reunión volvió a reunirse en
los últimos días con la inten-
ción de celebrar el Día del Bo-
xeador. El festejo se instituyó
en recuerdo del 14 de septiem-
bre del año 1923, día en que
Luis Ángel Firpo se enfrentó a
Jack Dempsey, consiguiendo la
legalización de este deporte en
Argentina.
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Villa San Carlos no pudo re-
vertir el mal momento futbolísti-
co que atraviesa y el martes por
la tarde volvió a sufrir una dolo-
rosa derrota. Esta vez fue por 2 a
1 ante Estudiantes de Caseros,
en  partido correspondiente a la
5ª fecha del torneo de la B Me-
tropolitana.

El ‘Cele’ arrancó ganando
con gol de Ezequiel Aguimcer a
los 18 minutos del primer tiem-
po. Pero en la segunda etapa tu-
vo algunos errores defensivos a-
provechados por la visita, que
con goles de Iribarren y Joao,
terminó llevándose de Berisso
tres puntos. Además, por juego
brusco, se fue expulsado en el
conjunto villero Jorge Chiquili-
to.

Prometedor fue el inicio pa-
ra la Villa, que se hizo dueño del
balón y controlaba tácticamente
el partido aunque sin profundi-
dad para poner en riesgo el arco
albinegro. De todas maneras, le
alcanzó para ponerse en ventaja
cuando a los 18 minutos Gabriel
López ejecutó un tiro de esquina
que cayó a las puertas del área
grande, desde donde Federico S-
lezack pudo conectar el balón
para meterlo en el corazón del á-
rea chica. Allí Jorge Chiquilito
la bajó de cabeza y finalmente
Ezequiel Aguimcer empujó la
pelota para vencer la resistencia
del portero de Estudiantes y es-
tablecer el 1 a 0 en favor de Villa
San Carlos.

A partir de allí, los de Case-
ros intentaron salir del encierro
y consiguieron quitarle al Celes-
te el predominio del balón, con
lo que el juego se hizo trabado y
sin llegada a los arcos.

Sobre  los 40 minutos, los
berissenses pudieron estar cerca
nuevamente, primero por medio
de un tiro de Jorge Chiquilito
quien remató desviado y dos mi-
nutos después a través de
Fernándes Silva, que intentó
sorprender de media distancia,
pero también falló en puntería.
La última jugada fue tras una
combinación entre Fernándes
Silva y Miranda que capitalizó
Nicolás Cabrera, aunque su re-
mate no trajo consecuencias.

En los primeros minutos de
la segunda parte los equipos
mostraron muchos bríos, sobre
todo el visitante, que estuvo a

punto de empatar. La astucia del
DT visitante para hacer ingresar
a Joao fue determinante en el
juego.

A los siete minutos, Leonar-
do Morales despejó sobre la lí-
nea lo que era el empate pincha
y un minuto después, Federico
Mazur remató desviado de me-
dia distancia. La respuesta del
villero no se hizo esperar y llegó
primero con un remate de
Fernándes Silva de media dis-
tancia que se iría sobre el trave-
saño y después con otro de Mi-
randa desde dentro del área, que
se estrelló en el palo derecho del
arco defendido por Joaquín Pu-
cheta.

Sobre los 11 minutos del
complemento llegó el empate de
la visita. Un tiro de esquina que
cayó en el área chica de la Villa
encontró a Nahuel Iribarren sin
marca, por lo que solo tuvo que
meter el cabezazo para vencer a
Francisco Del Riego y anotar.

Apenas cinco minutos des-
pués, tras otra distracción defen-
siva, llegaría el segundo tanto de
los dirigidos por Guillermo
Duró. Santiago Prim envió un

centro al área que tomó absolu-
tamente libre de marca Fernan-
do Joao, quien remató al arco.
En un último intento desespera-
do por despejar el peligro, Em-
manuel Tarabini terminó de em-
pujar el balón dentro del arco,
poniendo en ventaja a la visita
por 2 a 1.

La media hora restante de
juego mostró a Villa San Carlos
buscando el empate con enorme
despliegue, pero de manera muy
desordenada y fundamental-
mente sin ideas claras. Por eso,
quedaron espacios libres para
que el elenco de Caseros busca-
ra aumentar la ventaja saliendo
rápido de contra.

Estudiantes  jugó con los
nervios de la Villa y metió un
par de ataque por sorpresa que
bien podrían haber ampliado la
ventaja. En una de las contras,
Joao quedó mano a mano con
Francisco Del Riego y el arque-
ro logró alejar el peligro de su
arco. Pocos minutos después, u-
na buena combinación entre Jo-
ao y Rodríguez dejaría al delan-
tero albinegro en posición de
gol, pero su remate se fue por

sobre el travesaño.
El final del partido encontró

a  los celestes retirándose del es-
tadio preocupados por una cam-
paña que a priori encendía ilu-
siones y que en los hechos aún
no cubre las expectativas. Todo
mientras la situación en la tabla
de promedios comienza a mirar-
se de reojo.

Además de los tres puntos,
Villa San Carlos perdió para el
próximo partido a Jorge Chiqui-
lito, quien fue expulsado a los

34 minutos de la segunda parte
por juego brusco. Es así que
Morant deberá volver a meter
mano en la formación para a-
frontar el compromiso ante A-
tlanta el martes a las 21:05. El
partido a disputarse en Villa
Crespo por la sexta fecha será
televisado en directo por la señal
Tyc Sports. El Celeste de Beris-
so intentará allí cortar esta mala
racha que ya arrastra tres derro-
tas consecutivas y cuatro parti-
dos sin ganar.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 1
Francisco Del Riego; Fran-

co Mantovano, Federico Sle-
zack, Ezequiel Aguimcer, Em-
manuel Tarabini; Nicolás Cabre-
ra, Leonardo Morales, Gabriel
López, Nahuel Fernándes Silva;
Jorge Chiquilito, Pablo Miran-
da. DT: Pablo Morant.

Estudiantes de Caseros 2
Joaquín Pucheta; Federico

Mazur, Nahuel Iribarren, Ni-
colás Sánchez, Santiago López;
Leonel González, Marcelo La-
mas , Matías Zaninovic, Santia-
go Prim; Lucas Passerini, Ga-
briel Rodríguez. DT: Guillermo
Duró.

Goles: PT 18’ Ezequiel A-
guimcer (VSC); ST 11’ Nahuel
Iribarren (E); 16’ Fernando Joao
(E).

Cambios: En Villa San Car-
los, Gonzalo Raverta por Ni-
colás Cabrera; Cristian Campo-
zano por Gabriel López; Nahuel
Figueredo por Emmanuel Tara-
bini. En Estudiantes, Fernando
Joao por Leonel González; Die-
go Grecco por Santiago Prim;
Nahuel Pansardi por Lucas Pas-
serini.

Incidencias: ST 34’ expul-
sado Jorge Chiquilito (VSC); ro-
ja directa por juego brusco.

Árbitro: Martín Gonaldi.
Estadio: Genacio Sálice

(Villa San Carlos).
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Cinturones para púgiles locales
El viernes 9, la ‘Peque’

Gordillo le ganó por puntos en
fallo unánime a Julieta Jalil,
conquistando en el club Varea-
dores de La Plata cinturones
provincial y platense en la cate-
goría menores hasta 50 Kg.

Un día después, Jonatan
Godoy se consagró ‘campeón
de las estrellas’ en el Polidepor-
tivo de Ensenada, al ganarle a
Matías Baldini en la categoría
hasta 64 Kg.

Ambos púgiles berissenses
son entrenados en el Gym Suá-
rez Box del barrio Villa Nueva,
a cargo del Carlos Suárez,
Claudio Bravo y Gastón Sua-
rez, quienes hicieron público su
agradecimiento a Karina de
Sporting Deportes, a Damián

Campos, al intendente ensena-
dense Mario Secco y al presi-
dente del club Villa Nueva, Hu-
go Cerda, que colaboraron con
los boxeadores. También hicie-
ron extensivo el agradecimien-
to a los berissenses que fueron a
alentar en ambas peleas.

La Villa perdió en casa y sufre por el promedio
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CEYE tuvo un mal cierre y cayó 
en su visita a Villa Elisa

En los tres minutos finales,
el CEYE vio diluirse ante Villa
Elisa la posibilidad de ganar un
partido que lo tuvo adelante en
el marcador durante 37 minutos.

El conjunto de Berisso lle-
gaba al partido con ciertas limi-
taciones, ya que contaba con
solo diez jugadores, de los cua-
les cuatro eran sub 21 (Rainski,
Falocco y Bejger lesionados).

El primer parcial mostró
imprecisiones en el inicio en
los dos equipos pero cuando el
reloj indicaba la mitad de cuar-
to, el CEYE ya era dueño del
juego y empezaba a sacar dife-
rencias ante la defensa frágil e
imprecisa del aurinegro. Con
un buen trabajo de Lautaro Alí
(8 puntos), los estudiantiles es-
taban arriba en el score 20 a 12.

El desarrollo del partido
continuó igual en el comienzo
del segundo cuarto, con un CE-
YE que se alejaba, con mucha
claridad en el aro rival y un buen
aporte de Nahuel Aguirre desde
el banco, con ocho puntos. La
marcha del cotejo forzó un tiem-
po muerto que pidió el técnico
del Villa Elisa con siete minutos
por jugar. De ahí en más los de
La Plata mejoraron su juego y a-
provecharon algunos fallos arbi-
trales en contra del CEYE para
acercarse en el goleo a 7 tantos,
indicando el tablero 32 a 25 arri-
ba para los de ‘la bajadita’ al

concluir la etapa.
En el reinicio de las accio-

nes se vio un partido muy flojo
por parte de los protagonistas.
Los errores de manejo de la na-
ranja de los perimetrales beris-
senses le permitían a Villa Elisa
acercarse, pero a su vez éste
mostraba desprolijidades en su
defensa que terminaban en go-
les rápidos del elenco de Beris-
so. Cansado de esta situación,
Lautaro Valenti pidió minuto
para darle prolijidad a sus diri-
gidos que, pese a la mejoría del
local en el cierre, aprovecharon
una falta en el final del cuarto
para encarar los últimos diez
minutos 48-43.

Después de tres minutos sin
que ningún quinteto convierta,
CEYE encontró claridad de la
mano de Cassasa y Noetzly y es-
tiró la diferencia a ocho. Recién
a la mitad del cuarto Villa Elisa
se despertó y quebró el cero en
la planilla del parcial, de la ma-
no de Villafañe (6 puntos), que
empujaba para que su equipo se
acerque en el marcador.

Fue entonces cuando el CE-
YE perdió tres bolas consecuti-
vas de manera increíble antes
de pasar su mitad de cancha y el
aurinegro las aprovecho con
conversiones que le permitie-
ron quedar abajo por un punto
para desatar un trámite tanto a
tanto en los 25 segundos fina-

les. Luego, consiguió pasar al
frente por primera vez al poner-
se 58-56. En el ataque siguien-
te, Alí intentó penetrar ante tres
jugadores locales y malogró la
jugada que podría haber dado el
empate. En el ataque siguiente
Granda, luego de una cortina a
su defensor, quedó solo bajo el
aro y liquidó el pleito.

LA SÍNTESIS

CEYE 56
Lautaro Alí 12;  Iván

Verbitchi 4; Lucio Cassasa
10; Valentín Altavista 5 y
Andrés Noetzly 12 (FI);
Jorge Rubio 3; Nhuel Agui-
rre 8; Pablo Damia 2 y A-
gustin Lukac.

DT: Lautaro Valenti

Villa Elisa 60
Ulik 7; Villafañe 15;

Zorzoli 2; Cochella 8 y
Granda 9 (FI); Beeuwsaert
8; Gomez 7; Petrovsky 2;
Salva y Ronconi.

DT: Martín Yanguela

Parciales: 20-11; 32-
25 (12-14); 48-43 (16-18);
56-60 (8-17)

Árbitros: Ramirez y
Marcucci

Estadio: Villa Elisa

Paola Guzmán se quedó con 
el Abierto de Ajedrez de Invierno.

La ajedrecista local Paola
Guzmán ganó el Abierto de Invier-
no organizado por la Escuela Mu-
nicipal de Ajedrez y el Centro de
Fomento Unión Vecinal. El torneo
se jugó a lo largo de seis viernes en
el club de 14 entre 153 y 154, con
un ritmo de juego de 45 minutos,
más 15 segundos de adición por
jugador. Ariel Pasini quedó en se-
gundo lugar y Ezequiel Guzmán
fue tercero, superando por sistema
a Luis Nomdedeu.

LIGA RÍO DE LA PLATA 

Por otra parte, el pasado sá-
bado, más de setenta jugadores,
entre ellos varios representantes
de la Escuela Municipal de Aje-
drez local, participaron en Flo-
rencio Varela de la quinta fecha
de la Liga Río de la Plata.

En ese marco, Iván Lamone-
ga ganó la categoría sub16, en la
que Mara Céspedes obtuvo un
segundo lugar. Por su parte, Ra-
miro Guzmán logró el tercer
puesto en la categoría sub8; Amir
Edén Sandez culminó tercero en
la sub10, al igual que Dylan
Rodríguez Leiva en la sub14. Por
último, Ezequiel Guzmán fina-
lizó segundo en el Abierto, detrás
del MI Julio Benedetti. La próxi-
ma fecha de la Liga tendrá lugar
en octubre, en Quilmes
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Se celebró con un gran almuerzo
el Día del Jubilado

Más de 200 representantes
de clubes de abuelos y centros
de jubilados compartieron el úl-
timo sábado, en el Centro Resi-
dentes Santiagueños, un al-
muerzo con el que se celebró el
Día del Jubilado y los diecio-
cho años de creación del Con-
sejo Municipal de la Tercera E-
dad.

La actividad fue organizada
por dicho Consejo y contó con
la participación del intendente
Jorge Nedela, el coordinador de
Tercera Edad Jovino Coronel y
el director de ANSES Berisso,
Jorge Marc Llanos, entre otros
funcionarios.

“Los centros de la tercera e-
dad son ejemplo de lugares en
los que se generan y se concre-
tan proyectos, basados en una
vida de trabajo personal que
trasmiten en estas entidades
que están en crecimiento per-
manente”, afirmó en la oportu-
nidad Nedela.

Por su parte, Jovino Coro-
nel consideró un privilegio ‘po-

der compartir este tipo de mo-
mentos’. “Es una manera de re-
conocer tanto trabajo que se re-
aliza durante todos los días.
Desde nuestro lugar seguimos
acompañando a los centros de
jubilados, teniendo presente co-
mo dice nuestro intendente que
debemos trabajar todos juntos
por nuestra ciudad y levantar
por sobre todas las banderas de
Berisso”, destacó.

Luego del almuerzo, los
asistentes pudieron disfrutar de
un show del que participaron
los cantantes de tango Carlos
Roldán y Luis Cedano, la fol-
klorista Nilda Arancibia, el gru-
po Pimpi Show y el exponente
de la música tropical Jorge Alá-
cano. La jornada concluyó con
un brindis y el corte de una tor-
ta elaborada especialmente para
la ocasión.

Distinción para la Unión Polaca
El último viernes, la Unión

de los Polacos en la República
Argentina (UPRA) distinguió a
la Unión Polaca en Berisso, en-
tregándole un diploma honorí-
fico por ser una de sus institu-
ciones fundadoras.

La emotiva ceremonia se
realizó en la sede central de esa
institución, en la ciudad de
Buenos Aires, con la presencia
de Marek Pernal, Embajador de
la República de Polonia en la
República Argentina.

El diploma fue recibido por
la presidente de la institución
berissense, Krystyna Klinko-
wicz, en compañía de integran-
tes de la comisión directiva,
quienes entregaron a UPRA
una placa recordatoria por el
nonagésimo aniversario de esa
institución.

En su mensaje, el Embaja-
dor hizo especial referencia a

los inmigrantes que llegaron el
siglo pasado, mencionando que
‘comparten todos ellos los mis-
mos valores polacos y el mismo
amor por la patria’. Al mismo
tiempo, mencionó que tiene
previsto visitar a la Unión Pola-

ca en Berisso en el marco de la
Fiesta Provincial del Inmigran-
te.

Coronaron la jornada un
ágape y la música, el canto y las
danzas interpretadas por jóve-
nes descendientes. 

Encuentro. El embajador Pernal, en el centro, flanqueado
por la comitiva de la Unión Polaca en Berisso.

El Cónsul de Italia se reunió con autoridades comunales
La semana pasada, el

Cónsul General de Italia en
La Plata, Iacopo Foti, acom-
pañado por el presidente de la
Sociedad Italiana de Berisso,
Daniel Gasparetti, fue recibi-
do por el intendente Jorge Ne-
dela y el secretario de Gobier-
no José Manuel Méndez.

La reunión tuvo como ob-
jetivo estrechar vínculos para
avanzar en acciones conjuntas
que puedan resultar de interés
para la comunidad italiana de
la ciudad, así como para los
berissenses en general.

Antes de despedirse, Foti
entregó a Nedela un ejemplar

del libro “Los italianos de La
Plata”, de Gilda Mitidieri, y

un cuadro con una imagen de
Italia.

Charla con el Embajador
de Palestina

En el marco del ciclo de exposiciones y charlas que organiza la
Asociación Civil Crecer, este viernes a las 15:30 se recibirá la visi-
ta del periodista y político Husni Abdel Wahed, actual embajador
del Estado de Palestina en la Argentina, quien ofrecerá una charla
denominada “Historia y actualidad de Palestina y su relación con
la Argentina”. El encuentro, de cuya organización participan tam-
bién la Embajada y las comisiones de solidaridad con Palestina de
Berisso y Lomas de Zamora, se desarrollará en el club “La Estan-
cia” (14 Nº 4636).

Biblioteca 
Pestalozzi

El viernes de la semana pa-
sada, la Biblioteca Popular Pes-
talozzi del Club Estrella llevó
adelante en la EP Nº1 “Mariano
Moreno” un nuevo encuentro
del Club de Lectores. Por otra
parte, la sede de 8 y 163 fue es-
cenario la semana pasada de un
nuevo encuentro de música y
poesía.



SEMANA DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | NOTICIAS | EL MUNDO DE BERISSO | 35

Agradecidos en nombre de los chicos de Villa Paula
El vecino ‘Poncho’ Ruiz y

su familia agradecieron a la
gran cantidad de personas, co-
mercios y empresas que cola-
boraron para hacer posible un
festejo popular por el Día del
Niño que se llevó adelante en
las últimas semanas en la es-

quina de 12 y 149, Villa Pau-
la.

Durante la jornada hubo
un torneo de fútbol-tenis y o-
tro de penales, además de jue-
gos recreativos ‘a la vieja u-
sanza’. Con la ayuda de papás
y mámas se asaron chorizos y

hamburguesas y se compartie-
ron con gaseosas. También
hubo merienda con chocolata-
da, galletitas y otras cosas
dulces y la fiesta terminó con
la entrega de golosinas y ju-
guetes a los pequeños agasaja-
dos.

Primavera de
los Niños en 
Villa Argüello

Este domingo, con la orga-
nización de la filial gimnasista
Hugo Carro - Ricardo Emme-
rich, se llevará adelante en Villa
Argüello una nueva Primavera
de los Niños. El evento, que ha-
ce varios se desarrolla en la pla-
za General Manuel Belgrano de
124 y 6 (ex-63) comenzará a las
13:00 y contará con inflables,
música, gaseosas, juegos, arte-
sanos, payasos y chocolate. Se
invita a las familias a que se
acerquen con termo y mate. Se
suspende en caso de lluvia.

Viajes de la mutual
Cemurpo

La mutual Cemurpo, que nuclea a suboficiales reti-
rados de la Policía Bonaerense, informó que son varios
los viajes que ofrece a socios y familiares. Entre ellos
figuran los que se consignan a continuación: Termas de
Río Hondo (19 de septiembre); Termas de San Clemen-
te (mini-turismo, 17 de septiembre); Península y Es-
quel (6 de octubre); Termas de Federación (17 de octu-
bre); Mendoza y Viña del Mar (28 de octubre); La Se-
rranita (27 de noviembre); Mar del Plata (diciembre);
Rosario, Victoria y Paraná (mini-turismo). Para contar
con más información se puede llamar al 483-5592 o
424-5257 (Interno 107), o concurrir a la sede platense
de calle 57 N°379 entre 2 y 3 (Sr. Alfredo).

Nueva CD en la Asociación Ucraniana Renacimiento
En el marco de una Asam-

blea que celebró el último do-
mingo, la Asociación Ucrania-
na Renacimiento designó a su
nueva Comisión Directiva. La
nueva nómina de autoridades
está integrada por Juan José
Hewko (presidente); Gabriel

Enrique Pervanchuk (vicepresi-
dente); Miguel Hawrysch (teso-
rero); Franco Pervanchuk (pro-
tesorero); Yanina Alejandra
Maldonado (secretaria); Rosa
Znachorezuk (pro-secretaria);
Leonardo Gabriel HOmeniuk,
Marta Manassero, Ariel Caba-

llero (vocales titulares); Chris-
tian Caballero, Orlando Gvoz-
driecki (vocales suplentes). La
Comisión Revisora de Cuentas
estará presidida por Mariel Za-
biuk e integrada también por
los vocales Lidia Wolosewich y
Frieda Agustina Villegas.



36 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS - RECORDATORIOS | SEMANA DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016

STELLA MARIS CASTAGNANI DE
SIMANAUSKAS
25-09-09

Al cumplirse 7 años de tu fallecimien-
to, te recordamos con amor y tristeza.
Te extrañamos muchísimo, rogamos
una oración a tu memoria. Tu esposo
Hugo, tus hijos Raúl y Adrián, tu hija
política Paola, tus nietos Belén, Ema-
nuel, Priscila y demás familiares.

Este domingo, se cum-
plirán dos años de la entroniza-
ción en la parroquia Nuestra
Señora de Luján (23 y 163) de
una imagen del Señor de los
Milagros de Mailín traída de
Santiago del Estero.

En ese marco, el sábado a
las 17:00 se celebrará una misa
por enfermos y afligidos que ter-
minará con imposición de ma-
nos y bendiciones con aceite.

El domingo a las 10:00
también se celebrará misa y al
concluir se plantará un retoño
de algarrobo también llegado

de Santiago. Además, se com-
partirá en el salón parroquial
un almuerzo con locro, empa-
nadas santiagueñas, empana-
das de mondongo y bebidas,
que se servirán en un buffet a-
tendido por el grupo scout de
la iglesia. También se contará
con la participación de un gru-
po folklórico que cantarán una
serenata al ‘santo’ en agradeci-
miento a los favores recibidos.
La entrada es libre y gratuita y
para contar con más informa-
ción se puede llamar al 464-
0663 (Lázaro Herrera).

Nueva Vida
El Centro de la tercera edad y familiar Nueva Vida programa

para el año 2017 salidas internacionales a Camboriú y Cuba. El
primero tendrá como fecha de salida el 26 de febrero, ofrecerá tras-
lado en coche-cama y alojamiento con media pensión en hotel 5
estrellas frente al mar (13 días, 10 noches).

El viaje a Cuba (14 días, 12 noches) está previsto para el 12 de
mayo. El alojamiento será en hotel 5 estrellas con sistema ‘todo in-
cluido’. Para contar con más información acerca de esas propues-
tas o de viajes para este año a Villa La Angostura, Salta, San Rafa-
el (Mendoza) y Merlo, se puede llamar al 461-6207.

Viajes con el Sindicato 
de Trabajadores Municipales

El área de turismo del Sindicato de Trabajadores Muni-
cipales informó que para el 6 de noviembre programa un
viaje a Cataratas del Iguazú, mientras que con fecha 20 de
noviembre se realizará una excursión a estancia “La Maria-
na”. Para consultas o inscripciones se puede llamar de lunes
a viernes de 9:00 a 14:00 al 461-5316 o 461-3614 o visitar
personalmente la oficina del primer piso del edificio sindi-
cal de 166 Nº1038.

Tercera edad de Villa Zula
El Centro de la tercera edad del club Villa Zula festejará este

domingo, con un almuerzo, el Día del Jubilado y la llegada de la
primavera. El menú incluirá huevos rellenos y berenjenas al esca-
beche, mesa de fiambres, pollo a la parrilla con papas al horno,
postre helado, bebida y café con tortas. La animación será de Rulo
y Eva y para el cierre se programa una sorpresa. Las tarjetas tienen
un valor de $240 y por consultas se puede visitar la sede de Mon-
tevideo 3340 en el horario de 15:00 a 17:00.

Señor de los Milagros de Mailín

Amigos y Entre Amigos
El grupo denominado “Amigos y Entre Amigos” programa pa-

ra el sábado 8 de octubre una fiesta de Halloween. La consigna es
asistir con disfraces ‘terroríficos’ para participar de una cena-show
bailable a la que no le faltará un show en vivo. La cita será en el
Hogar Árabe y las reservas pueden realizarse llamando al 452-
4918 (Rulo) o al 464-0185 (Mónica).

Tercera edad Los Amigos
El grupo de la tercera edad “Los Amigos” informó que progra-

ma para este domingo una salida a la Fiesta de la Flor de Escobar.
Otras salidas en carpeta tendrán como destino Quinta El Vergel (el
9 de octubre) y Mendoza y Chile (el 20 de noviembre). Para efec-
tuar consultas se puede llamar al (15) 408-0069.



JUAN FERNANDO MALDONADO
20-09

Juani: Hoy estás cumpliendo tus 6 añi-
tos. Qué felices nos sentimos. Con tu
sonrisa y alegría nos iluminas y llenas
de amor. Sos la ilusión más hermosa
que la vida nos ha dado.
Gracias Juani por estar siempre. Te ama-
mos y queremos mucho, mamá Patricia,
papá Fernando, tía Guille y Melita.

LILA

Hoy cumple años nuestra amiga “Lila”
aunque no lo parece cumple 50 +25.
Es muy elegante, baila y viaja, le gusta
la música, se pone las pilas y empieza
a bailar frenéticamente. En cuanto a
los viajes aprovecha para probar los
tragos típicos. Es una amiga genial.
Las chicas del barrio.

IARA                              20-09-16

Llegaron tus quince. Espero que nun-
ca se quite la sonrisa de tu rostro y que
tengas éxito en cada cosa que te pro-
pongas en esta vida. Que el Señor te
bendiga siempre. Felices 15, te quiero
mucho. Tu abuela Berta.

IARA                               20-09-16

Iara: Viniste un 20 de septiembre a nues-
tras vidas para llenarnos de alegría y feli-
cidad. Llegaron tus ansiados 15.
Simplemente te agradecemos por ser
la gran persona que sos, gran hija,
mejor hermana y super compinche.
Deseamos que se te cumplan todos
tus deseos y la pases genial. Te ama-
mos mamá, papá y Abi.

AGRADECIMIENTO
Agradezco al personal del móvil nú-
mero 32 de Bomberos Voluntarios por
haber cortado un árbol que estaba a
punto de caer sobre la casa por el
temporal de viento.
Cars Sebastian, Piñero Diego, Baudry
Hugo, Parodi Mariano, Parodi Leandro
y  Pérez Ariel. Muchas gracias,  Osval-
do Carzolio.
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INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONT. Nº 1416 E/ 16 Y 17.
TELÉFONO 464-3020 
ALBARRANLOPEZPROPIEDADES
@HOTMAIL.COM

*Alquilo Montevideo 39 y 40 exce-
lente local 5 x 5 con gas natural i-
deal cualquier destino.
*Vendo Montevideo y 16 para inver-
sionistas departamento 1piso 2 dor-
mitorios, cocina, comedor, baño,
balcón, alquilado otra planta baja.
*Vendo 16 esquina 163 casa 3
dormitorios, cocina, living, comedor,
baño, garaje, lavadero, fondo a reci-
clar lote 10 x 36 consulte. 
*Vendo Montevideo y 33 excelente
departamento, 2 dormitorios, cocina,
comedor, baño, lavadero, alquilado,
ideal inversionistas. 
*Vendo Montevideo y 31 y 32 casa
4/5 dormitorios, cocina, living, co-
medor, baño, sala de estudios, gara-
je, entrada de auto, parrilla,
patio consulte.
*Vendo 14 y 169 casa 3 dormito-
rios, cocina, comedor, baño, lavade-
ro, garaje, fondo, jardín, buen esta-
do, apta banco. 
*Vendo 18 entre 166 y 167 casa 2
plantas 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina, comedor, living, lavadero, pile-
ta, fondo, entrada de auto, patio. 
*Vendo lotes la municipal altos los
talas diferentes medidas consulte.

MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
“ABRIENDO PUERTAS”
LUNES A VIERNES DE 16 A 19

SÁBADOS DE 10 A 13HS 
20 Nº4650 E/ MONT Y 170.
464-2795 // 15-612-2215
WWW.PASTORBIENESRAICES
.COM.AR

*Venta fracción de 2 hectáreas, cami-
no 3 de abril, altura Montevideo y 63.
Escritura inmediata. $900.000.
*Venta Dpto. en 26 y 174, cochera
cubierta, 50 mts, dos dormitorios, pa-
tio. Permuta. $900.000.
*Venta casa en 127 y 162, alquilada,
20x30, 100 mts cubiertos, escritura in-
mediata. $1.500.000.
*Venta casa quinta en Montevideo y
62, los talas, 20x64, todos los servi-
cios, 90 mts cubiertos mas quincho,
escritura inmediata. Excelente.
$1.800.000. 
*Venta casa en 156e8 y 9, 7,5 x 25 es-
critura inmediata, dos dormitorios, pa-
tio, garaje doble. $1.500.000.
*Venta casa en 24 y 169, 15x23, 120
mts cubiertos, tres dormitorios, cocina
living comedor, garaje cubierto.
$1.300.000.
*Venta casa en Esq. 10 y 150, 20x20,
200 mts cubiertos, tres dorm. Pileta
garaje doble. $1.500.000., escritura
inmediata.
*Venta casa en 9 e154 y 155, 8x28,
100 mts cubiertos, dos dormitorios,
garaje, escritura inmediata.
$1.200.000.

MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA, 
MARTILLERO. COL. 6773
16 Nº4263 E/ 164 Y 165 BERISSO 
TEL. 464-6518 – 4215279

Venta lotes
*Lote 25 e/ 172 y 173, 10x30 mts
(vende-permuta) $ 580.000. 
*Otro lote 30 e/ 162n y 163, 10 x 40
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Tercera Edad 
de Almafuerte

El Centro de la Tercera Edad del club Almafuerte pro-
grama su próximo almuerzo mensual para el 2 de octubre.
Las tarjetas se venderán en la sede de 8 y 156 Norte los mar-
tes de 14:00 a 17:00. Por otra parte, se proyectan viajes a
Puerto Montt (Chile), Bariloche y San Martin de los Andes
(7 de noviembre), a Mar del Plata (diciembre) y a México,
Cancún, Playa del Carmen (abril de 2017). Los interesados
en alguna de las propuestas pueden solicitar más informa-
ción en la sede o llamando al 461-4188 o 464-0608.

Abuelos de Ensenada
El Club de Abuelos de Ensenada programa para el 9 de no-

viembre una salida a Bariloche (4 noches de alojamiento con me-
dia pensión por un valor de $3.950). Del mismo modo, ofrece para
el 26 de noviembre un paseo de miniturismo visitando el restau-
rante “La Mariana”, ubicado en el partido de Mercedes (desayuno,
recepción, almuerzo, actividades varias, merienda y traslado por
un valor total por persona de $750). Para obtener más información
o realizar reservas se puede visitar la sede de la entidad los lunes,
miércoles y viernes de 15:00 a 18:00 o llamar al 460-2412.

Club de los Abuelos
Este domingo a partir de las 12:30, el Club de los Abue-

los Ciudad de Berisso llevará adelante un almuerzo con el
que celebrará el Día del Jubilado y la llegada de la primave-
ray. El encuentro contará con la actuación de Ricardo Parisi
y las tarjetas pueden adquirirse este viernes de 16:00 a 19:00
en la sede de 161 Nº1244 entre 14 y 15. También se pueden
efectuar consultas llamando al 461-2174.



clar, sobre lote de 10 x 22.
* Vende casa, 169 e/ 28 y 29, 2 dor-
mitorios, living, cocina-comedor,
baño, patio al Fondo, parrilla, garaje
dos autos. 
Todos los servicios, cloaca, pavimento.
* Vende, casa, 158 e/10 y 11, 3 dor-
mitorios, living-comedor, cocina y
baño, más Construcción a terminar en
el fondo, lote 8,76 x 41. 
Todos los servicios.
* Vende, casa, 171 e/15 y 16, reciclar
y/o demoler. Todos los servicios.
* Vende lotes, 30 y 157, varias medi-
das, 10 x 21, 10 x 31 y 10 x 43. Anti-
cipo y Cuotas con hipoteca sobre el
mismo bien. 
Títulos perfectos. Oportunidad.

CARLOS A. MEDINA COL.6220
-NEGOCIOS INMOBILIARIOS- 
23 Nº 4179 E/ 163 Y 164 
TEL. 4643454 / 155030173
CARLOSMEDINAPRO
@GMAIL.COM 
LUNES A VIERNES DE 
9.00 HS. A 14.00 HS.
“Necesitamos, urgente, Propiedades pa-
ra alquiler diferentes zonas y Ciudades”.-
COBRO DE ALQUILERES GARANTI-
ZADO ASESORAMIENTO JURIDICO
GRATUITO.-

*Vende zona calle 174 norte, Bo Bco.
Pcia, magnifica propiedad, entrada
para 2 o 3 autos, living-comedor, coci-
na –comedor, baño, 2 dormitorios,

fondo, deposito, parrilla. Excelente es-
tado. Contrato de alquiler vigente,
muy buena renta. Consulte.
*Vende zona de 21 y 162 n: casa 2
dorm., baño, cocina-comedor, liv.- co-
medor, lavadero, patio, entrada p/au-
tos, mas un dpto de 1 dorm. cocina-co-
medor, baño Externo, todo alquilado.
Buena renta!! Consulte. Oportunidad. 
*Vende zona 23 y 164, importante
propiedad, construida sobre lote de
10 x 30, 2dorm., cocina, liv. com, es-
tar, baño, patio, fondo, parque, más
un departamento de 1 dorm. Baño y
cocina comedor, cochera pasante p/2
o 3 autos, local comercial al   frente de
35 mtrs2 (alquilado), losa para cons-
truir  de 40mtrs2. Dependencias.
*Alquila /vende Los Talas, zona cáma-
ra de comercio, a 50mtrs de ruta 15,
importante propiedad, sobre fracción
de 2500 mtrs2, casa con dos dormito-
rios, living comedor, cocina comedor,
2 baños, amplio quincho, parrilla, y un
parque arbolado, 
alambrado olímpico, dependencias. 

*Alquilo centro habitación individual
todos los servicios. 
15-617-6590 y 15-596-6000.
*Vendo terreno Los Talas sobre Mon-
tevideo e/ 68 y 70 18x 90mts. 
15-434-7115.
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*Otro lote 30 e/ 162n y 163, 10 x 40
mts, $ 490.000.
* Los talas, importante fracción, altura
calle 52, 3,5 has. U$s 100.000.
*Otro lote zona acceso playa munici-
pal (pocos de mts av.mont.) 20 x
50mts. $ 400.000,
* Otro lote zona acceso munici-
pal 20mts x 33mts $350.000.
*Otro lote zona acceso playa munici-
pal 20 x 50 con mejoras. $ 600.000.
*Lotes punta indio ideal casa quinta,
cercanos a la playa, varias medidas,
desde $ 170.000. Financio consulte.

Venta casas-adeptos Berisso
* Berisso. Casa 10 n° 2436 e/ 150 y
151, lote 9x30, 2 dorm, liv/com, coc,
fondo y garaje. U$s 70.000.
*Otra casa 8 e/ 165 y 166, 
7,50 x 33 mts. 
*Casa mixta a demoler Urs 60.000. 
*Otra casa 16 e/164 y 165, 2 dorm,
liv-com, cocina, baño + galpón, ent
auto, lote 7x 36 u$s 80.000.
*Otra casa 28 n° 4787 e/ Av. Montevi-
deo y 171, 3 dor., liv-com, cocina,
baño, gge 3 autos, depto (fondo) c/ 1
dor, baño independiente, patio. (Lote
10 x 30 aprox.) U$S 120.000. 

*Otra casa 12 e/160 y 161, excelente
estado, garaje doble, buena construc-
ción, lote 10 x 35 metros, parque, fon-
do, parrilla, quincho Urs. 140.000.,
*Otra casa quinta alto los talas, 2
dorm, liv-com, coc, baño, patio
u$s 80.000. 
*Otra casa quinta Av. Montevideo
Esq. 103 sobre lote 40x50 aprox. c/
casa 2 dorm, coc-com, baño. 
U$s 105.000.
*Otra casa 152 e/ 8 y 9, 2 dorm,
liv.com, coc, baño, garaje, patio, par-
que, habitación de Serv., (muy buen
estado) Urs 120.000, acepta permuta
por depto en la plata.
*Otra casa 17 e/ 170 y 171, 2 dorm,
liv, com, coc, baño, lavadero, quincho
y pileta, garaje, u$s 80.000.
*Otra casa 166 e / 21 y 22 2 dor. Liv-
com, cocina, baño, entrada para auto
ideal inversor, $ 950.000. 
*Otros dptos. San bernardo desde 
u$s 50.000, posible permuta en Beris-
so-la plata, consulte.
Sr. propietario, por pedidos concretos
necesitamos propiedades en alquiler,
garantizamos su renta.

VÍCTOR BORDA
COLEGIADO 6770 (UNLP)

ESTUDIO INMOBILIARIO
HORARIO DE 9 A 15 HS.
LUNES A VIERNES 
154 Nº 1382 E/15Y16 BERISSO
INMOBILIARIAVICTORBORDA
@LIVE.COM.AR CONTACTO: 
461-5413/15-6140132

* Alquila depto. a estrenar, 162 norte
e/25 y 26, 2 dormitorios, 
living-comedor, 
cocina, baño y garaje. Todos los servi-
cios. Disponible el 25 de octubre.
* Alquila depto., 162 e/16 y 17, 1 dor-
mitorio, cocina-comedor, patio y
baño. Todos Los servicios.
* Alquila depto. , 157 e/13 y 14, 1
dormitorio, cocina-comedor y baño.
Planta alta al
Frente, todos los servicios.
* Alquila depto., 162 e/16 y 17, 2 dor-
mitorios, living-comedor, cocina y pa-
tio. Todos los servicios.
* Vende, casa, 161 e/8 y 9, 2 dormito-
rios, living-comedor, cocina, lavadero,
galería, Patio, altillo, garaje, deposito
180 m2. Superficie cubierta 340 m2.
Alquilada hasta junio de 2018.
* Vende, casa, 154 e/12 y 13, en dos
plantas, 2 dormitorios, living-come-

dor, cocina, Cómoda y amplia, lavade-
ro, quincho, garaje cubierto 2/3 autos,
fondo con césped. Todos  los servicios.
* Vende, casa, 18 e/162 norte y 163,
2 dormitorios, living-comedor, cocina,
quincho, Garaje, fondo con patio, de-
posito. Se acepta permuta por depto.
O local en Montevideo. 
*Vende, casa, 16 e/158 y 159, 3 dor-
mitorios (1 con placard), living-come-
dor, Cocina, lavadero, galería cubier-
ta, 1 baño, garaje, fondo con verde y
parrilla, muy Amplia, 
lote de 7,50 x 36,50.
* Vende, casa, 15 e/ 152 y 152 norte,
3 dormitorios, living-comedor, cocina,
1Baño, galería techada, garaje descu-
bierto, amplio fondo con césped. To-
dos los servicios.Lote 9 x 40.
*Vende, lote, 14 e/ Montevideo y 169,
10 x 30, pleno centro, excelente ubi-
cación.Se acepta permuta por casa i-
gual o menor valor.-
* Vende en block, casa y depto., 5
e/Montevideo y 168, dúplex, dos dor-
mitorios, living-comedor, lavadero.
Parrilla, pileta de natación, garaje 2
autos. Todos los Servicios.
* Vende casa, 17 e/163 y 164, a reci-
clar, sobre lote de 7,50 x 36,50.
* Vende casa, 15 esquina 164, a reci-
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*Alquilo dos piezas, coc, com, baño
100mts Avda Montevideo 34 Nº 5040
1 garante en blanco, recibo de sueldo
de ambos o un garante propietario.
*Alquilo Dpto. 1 dormitorio, coc,
baño y patio. 162Nº 1341 e/ 15 y 16.
Tratar 461-5956, 15-537-9949, 
15-554-2375 NO SMS.
*Vendo Dpto. a estrenar, todos los
servicios 1 dorm, coc, com, baño, sin
garaje, alarma, zona 8 y 147. 
5-565-2412.
*Alquilo local apto monoambiente
para una sola persona. Dos cuadras de
Montevideo e/ 16 y 17. 
Llamar 15-652-0764.
*Vendo o permuto casa en Mar del
Plata por casa en Berisso. 
0223-15-5393595 y
0221-15-562-1687.
*Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 d e Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, Monte, pequeño lago, 
011-1549929730 ID 167*10374.

*Vendo Peugeot 207, compact mod.
09, diesel, 221-4594133.

*Vendo Honda Civic LXS 2008, color
negro, cuero, Xenon, 
titular 105.000Kms $210.000. 
Llamar 15-463-6036.

*/Vendo Dax Mundial, mod. 2013
2.000kms $13.000. 221-419-1983.

*Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122bis. Tel 482-2585. ID 150 *559.
Celular 15-463-3019 ó bien
lacasadeltendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar
*URGENTE: Vendo bicicleta varón ro-
dado 20, color verde, buen estado.
$900. Llamar al 221-563-0247. 
No SMS.
*Vendo barra de madera laqueada
con 2 banquetas c/ exhibidor de bote-
llas y copas. $3500. 15-455-3969.

*Se ofrece Sra. p/ tareas domésticas y
cuidado de niños y abuelos. Andrea.
221-15-351-9892.
*Se ofrece Sra. p/ cuidado de perso-
nas mayores con o sin cama. 
Susana 15-357-0253.
*Se ofrece Srta. para niñera, limpieza,
cuidado de enfermeros. 
Carolina 15-435-2832.
*Se ofrece Sra. p/ cuidado de perso-
nas o niños y limpieza. 
Virginia. 221-354-5832.

*Plomería gas, electricidad y agua, re-
paraciones y desmonte de bombas.
Presupuesto sin cargo. Nazareno.
221-15 620 4567 de 9 a 20hs
*Albañilería en Gral. mantenimiento
de casas, dptos, pinturas, techista
membranas y otros, revestimiento en
Gral., herrería, colocación de cerámi-

cas. Fredi. 464-3887. 
Presupuesto sin cargo.
*Trabajo de plomería, gas instalacio-
nes, ampliaciones, arreglo de estufas,
calefones, termo tanques. 
Ariel 221-604-9764 y 464-5401.

Promociones. Inflables+metegol. Ca-
ma+metegol+inflables. 
Tejo y metegol. Pool + tejo
Minions y cocodrilo gigante, Ben 10,
Hombre Araña, Cars, Princesa, pepa
Pig y Pato Donald, Mickey y Minnie,
Barbie, Monster Inc. Kitty y Sofía, Fro-
zen únicos en Berisso. Cancha
8x5.464-2694 y 15-504-6807, 
Nextel 220*1338.

*Regalo gatitos grandecidos. 
Diana 15-523-4720 
*Doy en adopción perro guardián y de
buen carácter.  15-594-3564.

SEMANA DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | CLASIFICADOS | EL MUNDO DE BERISSO | 39



40 | EL MUNDO DE BERISSO | SEMANA DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016


