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Ni una menos, ni una más
El femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata desató el primer paro nacional de género. Vestidas de negro, 
muchas mujeres detuvieron su actividad en los lugares de trabajo, hicieron ruido y visibilizaron consignas contra 
la violencia de género. En la ciudad, la concentración fue en el Concejo Deliberante. Página 12
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La semana pasada se publicó
en el Boletín Oficial la Resolu-
ción 218 - E del Ministerio de E-
nergía y Minería que establece
un régimen tarifario específico
para entidades de bien público.

La novedad fue comunicada
por la Federación de Entidades
de Bien Público local, cuyos di-
rectivos indicaron que a partir de
la disposición, las instituciones
civiles serán incluidas en los cua-
dros tarifarios de luz y gas como
“pequeñas demandas de uso resi-
dencial”. Para acceder a ese be-
neficio, mencionaron, las institu-
ciones deberán estar registradas
en el Centro Nacional de Organi-
zaciones de la Comunidad (CE-

NOC), requisito que en el caso
de Berisso cumplen actualmente
sólo una veintena de entidades.
Si bien se trata de un trámite que
puede iniciarse a través de un
formulario virtual, directivos de
la Federación consideraron que
sería de gran ayuda que los mu-
nicipios acompañaran las gestio-
nes, para que el beneficio alcan-
ce rápido a la mayor cantidad de
instituciones posibles.

El texto del primer Artículo
de la Resolución es el que se
transcribe a continuación:

“A los fines de la aplicación
del Régimen Tarifario Específico
para Entidades de Bien Público
creado por la Ley N° 27.218, se

instruye al ENTE NACIONAL
REGULADOR DE LA ELEC-
TRICIDAD (ENRE) y al ENTE
NACIONAL REGULADOR
DEL GAS (ENARGAS) a incor-
porar en los cuadros tarifarios de
los servicios de distribución de
energía eléctrica y de gas natural,
respectivamente, la categoría
“Entidades de Bien Público”, fi-
jando para dicha categoría, tari-
fas máximas equivalentes a las
correspondientes a la categoría
“Residencial” de dichos servi-
cios, de acuerdo a los rangos de
consumo que correspondan.

En el caso del servicio de
distribución de energía eléctrica,
la categoría que se agregue a los
cuadros tarifarios deberá asimi-
larse, en sus componentes fijo y
variable, a la categoría Tarifa T1-
R “Pequeñas Demandas de Uso
Residencial” correspondientes al

rango de consumo de la entidad
que solicita el beneficio.

En el caso de las tarifas de
gas por redes, la tarifa que se a-
gregue a los cuadros tarifarios
deberá observar la misma estruc-
tura de valores unitarios máxi-
mos y rangos de consumo que el
conjunto identificado como “Ta-
rifa Residencial” correspondien-
te al cuadro tarifario establecido
para usuarios con reducción del
consumo igual o superior QUIN-
CE POR CIENTO (15%).

Las facturas de los servicios
deberán reflejar la diferencia que
surja de la aplicación del Régi-
men Tarifario Específico para
Entidades de Bien Público res-
pecto del monto que resultaría de
la aplicación de la tarifa que hu-
biera correspondido al usuario si
no estuviera encuadrado en di-
cho régimen.

En ningún caso este régimen
tendrá como consecuencia un
encuadramiento tarifario menos
beneficioso para el usuario que
aquel que se le aplicare a la fecha
de la presente resolución o, en
general, un costo total del servi-
cio mayor que aquel que le hu-
biera correspondido de no apli-
carse dicho régimen.”

AMPLÍAN EL ALCANCE DE
LA TARIFA SOCIAL

A través de la Resolución
219 de la cartera encabezada por
el ministro Juan José Aranguren,
publicada en simultáneo en el
Boletín Oficial, también se esta-
blece la ampliación del universo
de beneficiarios de la denomina-
da ‘tarifa social’ para energía
eléctrica y gas. A la tarifa subsi-
diada de ambos servicios serán

incorporados quienes sufran o
tengan a su cargo personas con
una enfermedad cuyo tratamien-
to implique electrodependencia.
También se alcanzará a monotri-
butistas inscriptos en una cate-
goría cuyo ingreso anual men-
sualizado no supere en dos veces
el Salario Mínimo Vital y Móvil
(SMVM) y a quienes perciban
pensiones no contributivas con
ingresos que no superen ese
monto.

Esa población se suma a la
de titulares de una Pensión Vita-
licia a Veteranos de Guerra del
Atlántico Sur, jubilados, pensio-
nados, titulares de planes socia-
les, trabajadores que ganen me-
nos de dos SMVM así como
quienes estén incorporados en el
Régimen Especial de Seguridad
Social para empleados del Servi-
cio Doméstico.

Entidades de bien público pagarán tarifas equivalentes a las residenciales

La Resolución del Ministerio de Energía y Minería
que fija la creación de un régimen tarifario 
específico fue publicada en el Boletín Oficial.

Durante la madrugada del
último sábado, la Unidad Bási-
ca “Hilda ‘la Flaca’ Farías”, de
la agrupación La Cámpora Be-
risso, fue objeto de un ataque
vandálico que produjo daños
materiales en su fachada.

Responsables del local ubi-
cado en la zona de 61 y 124, en
Villa Argüello, condenaron el

‘cobarde accionar de quienes
pretenden enturbiar la Demo-
cracia e intimidar a la militancia
para que no siga organizándose
en defensa de sus derechos’.

Del mismo modo, asocia-
ron el hecho a otros casos de
violencia que se registraron en
la ciudad y la región meses
atrás, también en perjuicio de

la citada agrupación.
“La violencia ejercida con-

tra la imagen de ‘la Flaca’
Farías, como es recordada por
sus compañeros de militancia
de los años ‘70, es un acto de in-
tolerancia y ‘revanchismo’, que
debe ser repudiado por todos los
que seguimos buscando memo-
ria, verdad y justicia para re-

construir nuestra historia como
pueblo”, enfatizaron referentes
de La Cámpora en la ciudad.

El hecho también fue repu-
diado en los mismos términos
por el interbloque que en el
Concejo integran los siete con-
cejales de las bancadas PJ-
Frente Para la Victoria y Frente
Peronista Berissense.

Ataque vandálico a unidad básica de La Cámpora
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A fines de la semana pasa-
da, la ministra de Salud de la
Provincia, Zulma Ortiz, visitó
nuevamente la ciudad, en este
caso para compartir con el in-
tendente Jorge Nedela y otras
autoridades una recorrida por el
Hospital Mario V. Larrain du-
rante la que se dejaron inaugu-
radas obras de remodelación.

Los trabajos se concentra-
ron en esta oportunidad en los
quirófanos de Cirugía Gene-
ral, Ginecología, Ortopedia y
Traumatología, en donde los
profesionales realizan un pro-
medio de cinco cirugías dia-
rias. El servicio solo venía a-
tendiendo urgencias a raíz de
un incendio que había sufrido
a fines de agosto.

También hubo acciones en
el área de Maternidad. En este
caso fueron refaccionadas las
salas de parto -en las que se a-
tienden unos 60 nacimientos
por mes- y de recepción de re-
cién nacidos.

“Es el primer hospital que
visité cuando comencé mi
gestión, por pedido de la go-
bernadora María Eugenia Vi-
dal. Entre todos podemos ha-
cer un cambio, que no se va a
ver en grandes obras, sino
cuando surja un problema y
podamos resolverlo”, descri-
bió en la oportunidad la mi-
nistra Ortiz.

Para concretar las obras,
explicó también, se invirtie-
ron 1.200.000 pesos, prove-

nientes de fondos SAMO del
propio Hospital, y aportes e-
fectuados por el Puerto La
Plata. Por su parte, la cartera
sanitaria aportó 800 mil pesos
para incorporar nuevos equi-
pamientos, insumos y mobi-
liarios y trabajar en el sanea-
miento del tendido de los ser-
vicios de agua y electricidad.

De la inauguración de las
obras participaron también el
Director provincial de Hospi-
tales, Leonardo Busso; el Se-
cretario comunal de Salud, Al-
berto Augstaitis; la presidente
de la Comisión de Salud de la
Cámara de Diputados provin-
cial, Alejandra Lorden; y el
presidente del Consorcio de
Gestión del Puerto de La Pla-
ta, José María Dodds.

También participaron co-
mo anfitriones el Director E-
jecutivo del nosocomio, Alfre-
do Zanaroni, y los directores
asociados Stella María Soto,
Karina Guiamet y Daniel Gri-
llo, a quienes se sumaron el
Gerente General y el Ingenie-
ro del Puerto La Plata, Hernán
Cinneli y Luis Hernández; y
el jefe de Cirugía del Larraín,
Ángel Albina, que acredita u-
nos 40 años de trabajo en el
servicio.

NUEVA INVERSIÓN

El acto ofreció una nove-
dad interesante para el estable-
cimiento más importante de la

salud pública en el distrito, ya
que la ministra Ortiz confirmó
que el año que viene, en el pla-
no de infraestructura, se reali-
zará una inversión de 24 millo-
nes de pesos en obras integra-
les que requieren los servicios
de Guardia e Internación.

También se refirió a as-
pectos que van más allá de lo
edilicio. “Hoy no solamente
pude constatar lo que son las
refacciones y remodelaciones
junto a la incorporación de e-
quipos, sino también pude ob-
servar la evolución en otras á-
reas encontrando a un perso-
nal comprometido, un grupo
humano consolidado”, expuso
la funcionaria. “Esto que des-
cribo hoy, no fue la imagen
que me llevé la primera vez
que me acerqué al estableci-
miento, en la que se notaba u-
na gran decepción y un Hospi-
tal que estaba devastado. En
estos diez meses de a poco se
van viendo mejoras y sobre
todo se va recuperando lo más
importante para atender la sa-
lud, que son la mística, los va-
lores y la vocación de servicio
de los trabajadores hospitala-
rios”, destacó.

Por su parte el intendente
Nedela subrayó que el Hospi-
tal ‘está en el corazón de
nuestra comunidad’ y destacó
que para tener la posibilidad
de dar respuestas concretas re-
sulta vital la articulación entre
Provincia, la Dirección del

Hospital y el Municipio’.
“Como dice la propia Gober-
nadora, hay que estar y hacer,
poniendo mucha energía y
compromiso para asistir a los
pacientes y al personal. Va-
mos por un buen camino y
vislumbro un futuro muy pro-
misorio para nuestro Hospi-
tal”, expuso.

SITUACIÓN GENERAL

En su paso por Berisso, la
ministra Ortiz también se refi-
rió al problema que representa
para la situación sanitaria gene-
ral, la falta de profesionales en
áreas como Pediatría, Neonato-
logía y Clínica Médica. “En
particular en lo que hace a la
salud pública, tenemos una
deuda muy grande en muchos
aspectos vinculados con los re-
cursos humanos”, consignó.

Por otra parte, definió co-
mo un acierto la decisión de la
gobernadora Vidal de dar inicio
a obras de infraestructura que
necesitan los hospitales. “53 de
los 79 hospitales provinciales
necesitan rápidamente inver-

sión”, aseveró.
El director del Larraín, Al-

fredo Zanaroni, también mani-
festó su satisfacción por las o-
bras que pudieron llevarse ade-
lante en el nosocomio. “Luego
del incendio que afectó el quiró-
fano, se inició una refacción in-
tegral y de infraestructura de to-
da el área. Además sumamos e-
quipamiento como camillas or-
topédicas, elementos de monito-
reo, un esterilizador y detecto-
res de latidos fetales para Ma-
ternidad. También se trabajó en
nuevas instalaciones eléctricas y

en la colocación de luminarias”,
enumeró, agradeciendo a autori-
dades provinciales y municipa-
les, así como a trabajadores del
Hospital, por su compromiso
con la institución.

El Larraín, cabe mencio-
nar, es un hospital provincial
de mediana complejidad que
atiende todas las especialida-
des básicas. Cuenta con los
servicios de guardia, emer-
gencias, terapia y diagnóstico
por imágenes, equipado con e-
quipo de rayos y tomógrafo de
última generación.

Se inauguraron obras de remodelación en el Hospital
Alcanzaron Quirófanos y Maternidad. La ministra de Salud Zulma Ortiz
confirmó una inversión de 24 millones de pesos para remodelar áreas de
Guardia e Internación el año próximo.
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CON LA CONDUCCIÓN DE LA CONCEJAL SANDRA CARZOLIO

Se presentó la Agrupación “Perón Vive”

El último martes, en las ins-
talaciones del Club de Pesca “La
Terraza” y en el marco de la ce-
lebración por el Día de la Leal-
tad, se llevó a cabo el acto de
lanzamiento a nivel local de la a-
grupación “Perón Vive”. El sec-
tor massista liderado por Fernan-
do “Pato” Galmarini, tiene ahora
como referente local a la actual
concejal Sandra Carzolio.

Entre los presentes, estuvie-
ron varios dirigentes que repre-
sentan a la agrupación en la re-
gión, tal el caso de Oscar Vau-
dagna (La Plata) y Eduardo Ru-
beo (Ensenada). También dije-
ron presente Rubén Glaría (ex-
intendente de José C. Paz), los
concejales ensenadenses Valeria
Fernández y Eguía y Guillermo
Díaz, además de referentes de
distintas secciones electorales.

Como flamante referente de

un sector del Frente Renovador
en el distrito, Carzolio agrade-
ció el acompañamiento de refe-
rentes del espacio y se refirió al
17 de Octubre como una fecha
emblemática para la ciudad.
“Los peronistas hemos marcado
el rumbo de la historia reciente
con muchos aciertos, con mili-
tancia en los barrios, con la con-
vicción de nuestros principios y
el esfuerzo para plasmar nues-
tros ideales en hechos concretos
que sirvieron para mejorar la
calidad de vida de los argenti-
nos”, expuso.

“Este largo camino nos ha
hecho enfrentar con circunstan-
cias que no son de nuestro agra-
do. Me refiero fundamentalmen-
te a la aparición de dirigentes
que olvidando el verdadero mo-
tivo de nuestra aparición en el
escenario, se preocuparon pri-

mordialmente por sus intereses
personales”, definió luego.

La concejal se refirió tam-
bién a la ‘Perón Vive’ como un
sector importante del Frente Re-
novador. “En este momento ha-
ce su aparición el Frente Reno-
vador con la intención de poner
freno a esos apetitos de poder.
Este espacio respeta la Consti-
tución y los tres poderes del Es-
tado como herramienta princi-
pal y única de nuestra conviven-
cia política”, estableció tam-
bién, con la intención de marcar
uno de los principios que, según
advirtió, rigen el accionar del
sector. “Tenemos un compromi-
so profundo con nuestro partido
y con la república. Desde la
‘Perón Vive’ damos la bienveni-
da a todos los compañeros que
se quieran sumar y comprome-
temos nuestro esfuerzo para re-
afirmar a la política, donde pri-
me el interés común y no el in-
dividual”, determinó.

En su mensaje, el máximo
referente del sector, Fernando
‘Pato’ Galmarini, realizó un repa-
so sobre la historia del Peronis-
mo y afirmó que “no somos un
partido que nació como el PRO
hace diez años, porque venimos
luchando desde hace 71 años”.

Al mismo tiempo, remarcó
que el Justicialismo continua

en deuda ‘con todos aquellos
peronistas que dieron la vida
por el Peronismo’. “Por eso te-
nemos que volver a ganar y ser
gobierno nacional, porque esto
es el peronismo”, aseveró.

Para el dirigente, el camino
para el Frente Renovador en
vistas de las legislativas del
2017 aparece allanado. “El año
que viene en la provincia se
juega el próximo destino de la
Argentina y Sergio Massa es
sin duda la mejor opción. Hay
otro proceso extraordinario en
marcha que es una nueva reno-
vación, que quiere conducir al
peronismo de la provincia y del
país”, expresó con optimismo.

Entre sus apreciaciones, a-
puntó luego a la figura de Daniel
Scioli. “En aquel mediodía en
que llegó de la casa del alcahue-
te de Daniel Scioli, Sergio Mas-
sa tenía la promesa de que iba a
acompañarlo en esa aventura de
ganarle a Cristina. Scioli no tie-
ne nada que ver con el Peronis-
mo. Es un maricón; cuando lo
puteaban y lo maltrataban, ella o
él, bajaba los ojos. El Peronismo
no se come estas cosas; los pero-
nistas tenemos dignidad y Scioli
es un indigno, porque le impor-
taba ‘ser’ a cualquier costo y no
pelear por el pueblo”, apuntó.

Finalmente, Galmarini

instó a los militantes a convo-
car a todos los sectores. “Quie-
ro que Sergio Massa encabece
la lista del Frente Renovador.
También necesitamos de otros
sectores como el de Margarita
Stolbizer. Tenemos que convo-
car a compañeros que sean pe-

ronistas y a quienes no sean
justicialistas; por supuesto que
no queremos a los chorros, lo
que sí queremos es acompañar
a Sergio Massa con organiza-
ción para que en el 2019 el Pe-
ronismo vuelva a ser gobier-
no”, concluyó.
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Mincarelli presentó un estudio sobre la 
seguridad en el distrito

Al cierre de esta edición, el
espacio político que conduce
Juan Ignacio Mincarelli pre-
sentaba en el CEYE los resulta-
dos de un muestreo sobre segu-
ridad en Berisso que llevaron
adelante unos sesenta militan-
tes encuestadores.

Según se adelantó, el estu-
dio se basa en 583 casos rele-
vados en los 29 barrios de la
ciudad, que por razones meto-
dológicas y para que las con-
clusiones sean representativas
de la región, fueron distribui-
dos en 8 zonas con 23 unidades
muestrales.

A la hora de brindar algu-
nas conclusiones del trabajo, el
ex-candidato a intendente esta-
bleció que 7 de cada 10 vecinos
perciben un aumento en los ni-

veles de inseguridad en la ciu-
dad, que 6 de cada 10 habitan-
tes manifestaron haber sido
víctimas de algún hecho de in-
seguridad en el último año, que
7 de cada 10 sufrieron hechos
delictivos en los barrios en los
que residen y 8 de cada 10

sienten que el municipio no
está realizando ninguna acción
en contra de la inseguridad. Al
mismo tiempo, la prioridad fi-
jada por los vecinos, conforme
al estudio, es la de contar con
más patrullajes en los barrios y
más policías en la calle.

Concejales del Frente Renovador
escucharon reclamos en La Franja

Los concejales del Frente
Renovador Ángel Celi, Gustavo
Yacenko y Maximiliano Ba-
rragán recorrieron en los últi-
mos días la zona de 126 entre 9
y 10 (ex 66 y 67), en Villa Pro-
greso, con la intención de recep-
tar inquietudes de vecinos. A
partir de una solicitud del presi-
dente del Centro de Almacene-
ros, Ricardo Cuevas, los ediles
hicieron base en el almacén del
vecino Lorenzo Rojas y escu-
charon de los vecinos reclamos
acerca de desbordes cloacales,
aguas servidas y estancadas y
cañerías de agua potable lindan-
do peligrosamente con zanjas.

Los concejales también se
entrevistaron con vecinos de 22
(ex-81) entre 124 Norte y 125 y
125 Norte y 21 (ex-80), que en

este caso realizaron reclamos
por limpieza de zanjas, aguas
servidas y baños clausurados
por desbordes cloacales.

REDACCIÓN ABIERTA

Investigar un triste hecho, 
para desnudar una mentira falaz

En representación de Pro-
puesta República (PRO) Be-
risso, presentamos nuestra
unánime solidaridad con la
actual coordinadora del Cen-
tro de Monitoreo de Cámaras,
ante los ataques infundados
que recibió por supuestos
maltratos hacia dos emplea-
dos que cumplen funciones en
ese organismo.

Debemos destacar que
desde el inicio de su gestión,
Gisela Lara, miembro inte-
grante de nuestro sector políti-
co, ha sufrido todo tipo de a-
frentas contra su persona y
función, por parte de aquellos
que habiendo perdido en dos
oportunidades las correspon-
dientes elecciones se suman
con denuncias falaces, tratan-
do de interrumpir el trabajo
cotidiano de un organismo que

vela por la seguridad e integri-
dad de todos los berissenses.

Estas dos personas ‘su-
puestamente maltratadas’ inte-
gran claramente un sector que
durante doce años llevo a nues-
tra Nación y a nuestra Comuna
al actual estado de postración.
Piden explicaciones a la ges-
tión cuando deberían ser quie-
nes las explicaciones por el a-
poyo a quienes gobernando du-
rante tres períodos llevaron a
Berisso a la destrucción econó-
mica y social, convirtiéndola
en el patio trasero de la región.

Frente a acusaciones infun-
dadas pedimos una amplia in-
vestigación para conocer si es-
tas personas incurrieron en in-
cumplimiento de los deberes de
funcionario público, dejando
por ejemplo ingresar al recinto
donde funcionan las cámaras,

en ausencia de Lara, a personas
ajenas a dicho sector. También
pedimos que se perite el mate-
rial con el que deberían cum-
plir su función preventiva, para
observar si han realizado algún
tipo de daño con el objeto de
obstruir la tarea de dicho ente.

Expresando nuestra solida-
ridad y apoyo a la figura de la
señora Gisela Lara, solicitamos
como sector político que se ini-
cien las actuaciones adminis-
trativas y si fuesen necesarias
acciones penales, con el fin de
dar luz a este triste hecho que
conlleva, como hemos enuncia-
do, una mentira falaz.

Gabriel Miraz
DNI 20.864.255

Alberto Amiel
DNI 5.193.914
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Una importante parte de la
plana mayor del PJ bonaerense
se sumó a peronistas locales en
la celebración del 17 de Octu-
bre, que se realizó ayer a la tar-
de en calle Nueva York. Duran-
te el acto, acompañado por una
nutrida concurrencia, fueron
homenajeados militantes histó-
ricos y se escucharon mensajes
referidos al actual contexto
político y partidario.

El ex-gobernador y ex-can-
didato presidencial Daniel S-
cioli fue probablemente y junto
al ex-intendente de La Matanza
y actual presidente del PJ bona-
erense, Fernando Espinoza, una
de las figuras de mayor peso
con presencia en la jornada. Es-
tuvieron también la intendente
de La Matanza, Verónica Ma-
gario; los ex funcionarios scio-
listas Alberto Pérez, Gonzalo
Atanasof y Oscar Cuartango;
los legisladores Juan Manuel
Abal Medina, Eduardo 'Wado'
de Pedro, Carlos Castagneto,
Juliana Di Tulio y Fernando '-

Chino' Navarro.
Entre los locales, también

hubo una presencia dirigencial
importante, ya que a Oscar Co-
lombo, presidente del PJ Beris-
so (encargado de organizar el
acto), se sumaron entre otros
los ex-intendentes Enrique Sle-
zack y Juan Nadeff, los conce-
jales del bloque PJ-Frente Para
la Victoria, Miguel Nadeff y
Adriana González, el ex-candi-
dato a intendente Juan Ignacio
Mincarelli, el secretario general
de SUPeH Ensenada, Ramón
Garaza y el dirigente Fabián
Cagliardi.

En su mensaje, Oscar 'Didi'
Colombo se refirió al papel que
jugó el pueblo trabajador de
Berisso en la gesta de 1945.
"Estamos en el KM 0 del Pero-
nismo y agradezco a la militan-
cia que se hizo presente hoy en
esta calle que es patrimonio
nacional. Por estas calles par-
tieron las verdaderas columnas
de trabajadores, por esto mis-
mos adoquines caminaron com-

pañeros para defender las pala-
bras del General Juan Domingo

Perón”, evocó.
También se escuchó el ex-

intendente Slezack. “71 años
después, el movimiento obrero
se ve acosado por un gobierno
liberal y de derecha. Tenemos
que reivindicar el apotegma del
General Perón y defender a los
trabajadores. Hay algunos que
se dicen llamar peronistas y que
apoyan la gestión de este go-
bierno, ¡Esos no son peronistas,
no se puede apoyar un gobierno
que tiene una filosofía total-
mente encontrada con el movi-
miento nacional Justicialista!
Este gobierno viene por el Pe-
ronismo, quiere disolverlo; ca-

da uno de nosotros tenemos que
hacer cada día nuestro 17 de
Octubre defendiendo todos los
derechos logrados a lo largo de
estos 71 años”, consignó.

El turno fue luego para el
secretario general de la Juven-
tud Sindical Regional, Nahuel
Chancel, joven dirigente que
entre otras cosas hizo un llama-
do a defender derechos con-
quistados por los trabajadores.
“Vemos que un gobierno anti-
nacional y antipatria está ata-
cando esos derechos. En la eta-
pa que se viene el Peronismo
solo no puede ganar, pero tam-
bién tenemos que dejar en claro
que sin el Peronismo no se ga-
na”, pronunció.

Durante el acto también
pronunciaron su mensaje el
presidente del instituto nacional
Juan Domingo Perón, Lorenzo
Pepe, y el dirigente del Movi-
miento Evita, Fernando Chino
Navarro, entre otros dirigentes
políticos y sindicales.

Fernando Espinoza agrade-
ció inicialmente la concurren-
cia de los trabajadores, dirigen-
tes políticos y sindicales que se
sumaron al festejo y expresó
que el Peronismo desembarcó
en Berisso para homenajear a
los militantes. “Este es el pero-
nismo bonaerense, unido y con
alegría, que salió a la calle este
17 de Octubre a decir basta. Ve-
nimos a Berisso porque el Pero-
nismo vuelve a las fuentes y
desde esta ciudad reinicia el ca-

En el 'Kilómetro Cero' del Peronismo 
se conmemoró el Día de la Lealtad
Ex-mandatarios, autoridades partidarias 
provinciales y locales, legisladores, intendentes
y ex-funcionarios de Nación y Provincia 
se dieron cita en la histórica calle Nueva York.



mino para el triunfo el año que
viene”, pronosticó.

“No escuchen a aquellos
que dicen por ahí las mismas
mentiras que dicen en cam-
paña. El Peronismo no está di-
vidido, está más unido que nun-
ca y desde la provincia le deci-
mos a todo el país que el triun-
fo peronista el año que viene se
inicia hoy en Berisso para vol-
ver a poner un gobernador y un
presidente Peronista en el
2019”, arengó.

El actual presidente del PJ
bonaerense lanzó luego una
convocatoria a todos los secto-
res. “Convocamos a todos los
sectores para derrotar definiti-
vamente a esta derecha conser-
vadora neoliberal que mintió y
estafó electoralmente a mucha
gente. El Peronismo no es de
barrio Parque, de la Recoleta, el
pueblo volvió a ganar la calle.
Acá en Berisso, si Macri tiene
que hacer un acto, lo tiene que
hacer en una cabina telefónica.
En la calle Nueva York está el
Peronismo otra vez de pie y el
año que viene unidos vamos a
reventar las urnas de votos pe-
ronistas”, reforzó su pronósti-
co.

Llegó entonces el turno de
Scioli. “Algunos expresaban
que realizamos la campaña del
miedo y que la de este gobierno
no era la agenda del ajuste”,
consignó en su mensaje.
“Nuestra agenda era la del de-
sarrollo de toda la fuerza de la

producción y el trabajo, era la
segunda etapa de la reindustria-
lización de nuestro país y no la
de bajar las persianas de las fá-
bricas y volver a las importa-
ciones. Era defender la indus-
tria nacional y a nuestros traba-
jadores, de defender una agen-
da de ciencia y tecnología que
entraba en su etapa más brillan-
te y hoy vemos en el nuevo pre-
supuesto nacional los recortes a
la inversión, a las universidades
y a una política de Derechos
Humanos reconocida en el
mundo entero”, planteó el ex -
gobernador.

Luego dio su visión sobre
las políticas desarrolladas en
estos diez meses de gobierno
del Frente Cambiemos. “Este
gobierno quiere llevar adelante
la institucionalización del ajus-
te, que es la flexibilización la-
boral, el trabajo precario, au-
mentar la edad jubilatoria y en-
deudar a la Argentina. Tenemos
que trabajar bajo el concepto de

lealtad que en nuestros tiempos
tiene es sinónimo de coheren-
cia, ¡Fui, soy y seré leal aunque
me critiquen!. Teníamos un ca-
mino hacia donde iba la patria,

no se pudo; tendremos el año
próximo un enorme desafío,
miremos hacia el futuro, haga-
mos grande nuestra patria, pen-
semos con mucha generosidad

y construyendo como en las
mejores épocas del Peronismo
un gran frente electoral ¡Todos
unidos triunfaremos!”, con-
cluyó Scioli.

UNA ‘PERLITA’ 
PARA EL FINAL

Quien haya querido co-
municarse con Daniel Scioli
finalizado el acto probable-
mente no haya tenido suerte.
Es que mientras se despedía
de sus compañeros, el ex-go-
bernador tanteó entre sus ro-
pas y notó la falta de su telé-
fono celular. ‘Hurto’ dijeron
algunos, ‘pérdida’ otros. El
caso es que las llamadas que
enseguida formularon sus a-
llegados, invariablemente se
enfrentaron al mismo mensa-
je grabado. El teléfono ya es-
taba apagado.
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ANALIZARON ASPECTOS DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL 2017

Intendentes de la Tercera se reunieron con el ministro Lacunza 
Acompañado por el Secre-

tario de Economía, Alberto
Amiel, el berissense Jorge Ne-
dela fue uno de los jefes co-
munales de la Tercera Sección
Electoral que participó el lu-
nes, en Lanús, de una reunión
encabezada por el ministro de
Economía de la Provincia,
Hernán Lacunza.

El encuentro fue convoca-
do con la intención de analizar
en conjunto la formulación del
Presupuesto Provincial para el
año próximo, así como la dis-
tribución de los fondos que la
Provincia destinará en concep-
to de Coparticipación a los
municipios para atender nece-

sidades en materia de Infraes-
tructura y Seguridad.

Además de Nedela y el
intendente anfitrión Néstor
Grindetti, también fueron de

la partida Jorge Ferraresi (A-
vellaneda), Patricio Mussi
(Berazategui), Mario Secco
(Ensenada), Verónica Maga-
rio (La Matanza), Martín In-

saurralde (Lomas de Zamora)
y Martiniano Molina (Quil-
mes) y representantes del ga-
binete económico de los mu-
nicipios de Almirante Brown,
Esteban Echeverría, Ezeiza,
Florencio Varela, La Plata,
Presidente Perón y San Vi-
cente.

Conforme a lo acordado
sobre el final de la reunión, el
lunes de la semana entrante se
celebrará en la sede del Mi-
nisterio de Economía una
nueva reunión para profundi-
zar el tratamiento de algunos
temas, esta vez con funciona-
rios del área económica de las
distintas comunas.
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En el marco de la Tercera
Sesión Especial que reciente-
mente celebró el Concejo De-
liberante en la Sociedad italia-
na para reconocer a vecinos e
instituciones, uno de los dis-
tinguidos como Ciudadano
Destacado fue el ex-diputado
Ángel Pedro Gherman, de una
prolongada trayectoria políti-
ca y social.

El reconocimiento surgió a
partir de una iniciativa del secre-
tario general de la Federación de
Entidades de Bien Público, Ma-
ximiliano Gallosi Luque.

Gherman fue diputado por
la provincia de Buenos Aires
entre los años 1952 y 1955, du-
rante el segundo gobierno de
Juan Domingo Perón. Inició
sus estudios en el Colegio Na-
cional de La Plata y, antes de
obtener su título de Bachillera-
to, abandonó la institución pro-
ducto del deterioro de la salud
de su padre. Su actividad labo-
ral comenzó en el frigorífico
Armour, lugar que lo acercó a
la realidad de los trabajadores y
despertó en él una vocación
política y social. Junto con un
grupo de jóvenes fundó la bi-
blioteca del Club Almafuerte y
antes del 17 de octubre del ’45
erigió el Ateneo Juvenil Pero-
nista Revolucionario. También
fue presidente de la Iglesia
Bautista de Berisso, con sede
en calle 165 entre 10 y 11. Ac-
tualmente preside el Círculo de
Legisladores de la Provincia de
Buenos Aires.

En diálogo con este medio,
Gherman declaró que este reco-
nocimiento ‘lo tomó por sor-
presa’ y que se enteró del mis-

mo porque en una charla con su
amiga Irma Pinto, la berissense
pionera en aviación, ella lo feli-
citó por el homenaje ‘que irían
a realizarle’.

El ex-diputado relató en
primera persona algunas viven-
cias de sus comienzos en la
política y de la relación que
mantuvo con Perón y Evita.

“Cuando el General vino en el
año ’44 dio un discurso tan ex-
traordinario, que en la mitad del
mismo estallé en mi entusiasmo
y grité que ese era el hombre
que necesitaba el país”, narró,
agregando que en ese momento
el General le tocó la cabeza y le
dijo ‘tranquilo pibe’.

Su recorrido político conti-

nuó cuando Perón y Evita lo a-
notaron en la lista. “Me enteré
que iba a ser diputado de la
misma manera que tuve conoci-
miento de este galardón, una
noche antes”, sostuvo.

Luego, compartió una im-
presión acerca de la actualidad
del peronismo y afirmó que ‘en
nombre de Perón se hecho un
desastre total’, arriesgando que
‘si el General resucitara, se vol-
vería a morir inmediatamente’.

Gherman no se privó de ha-
blar sobre la realidad social que
vive el país y resaltó la necesi-
dad de ‘recuperar los valores é-
ticos, el principio moral y la fa-
milia como la base de la socie-
dad’.

Haciendo alusión al recam-
bio dirigencial en el Peronismo,
expresó por último que su espe-
ranza está depositada ‘en diri-
gentes jóvenes y con valores
como Massa, Urtubey y Ran-
dazzo’.

ÁNGEL GHERMAN, EX-DIPUTADO Y CIUDADANO DESTACADO

El nacimiento del Peronismo,
fresco en la memoria

Labor de concejales
de Cambiemos

Concejales de la bancada
del Frente Cambiemos en el
Deliberativo local llevaron ade-
lante en los últimos días reco-
rridas por distintos barrios, con
la intención de complementar
acciones encaradas por el Eje-
cutivo. De ese modo, al acom-
pañamiento al intendente Jorge
Nedela en diferentes actos pú-
blicos, sumaron por ejemplo el
contacto con vecinos de la zona
del Barrio Universitario y un
encuentro con padres del Jardín
910, en este caso protagonizado
por el edil Julián Angeloni y la
consejera escolar Elizabeth
Franchi, para tratar de encon-
trar respuesta a una serie de in-
quietudes.

De lo actuado en la última
Sesión, desde el bloque integra-
do por Ana Stolar, Hugo Nove-
lino, Julia Jaime, el citado An-
geloni y Ana Lara (presidente
del Cuerpo), se resaltó el home-
naje realizado por los 100 años
de la llegada al gobierno de
Hipólito Yrigoyen, el apoyo a
la aprobación de la denominada
‘Ley de Paridad’ en el Congre-
so, y la declaración de Interés

Legislativo de la participación
de Juan Carlos Spivak en una
competencia sudamericana pa-
ra personas trasplantadas. Tam-
bién se destacó la aprobación
por unanimidad de un nuevo
valor en las tasas que paga la
empresa YPF, la que se consi-
guió luego de que en la Comi-
sión de Hacienda se recibiera a
directivos regionales de la pe-
trolera y funcionarios del área
económica municipal.

Días antes, integrantes del
bloque compartieron en Villa
Progreso una reunión con veci-
nos encabezada por el subse-
cretario de Seguridad, Adrián
Velázquez, en la que se escu-
charon planteos referidos a ac-
tos vandálicos recientes y se
brindó información acerca de
los Foros de Seguridad próxi-
mos a instrumentarse.

Junto a funcionarios del E-
jecutivo y a miembros de la
Juventud Radical, los ediles
también vienen participando
activamente de las jornadas de
‘timbreo’ que propone a nivel
nacional el Frente Cambie-
mos.

Enojados con Lanata
Los concejales del inter-

bloque que conforman las
bancadas PJ-Frente Para la
Victoria y Frente Peronista
Berissense hicieron público
su repudio a recientes expre-
siones del periodista Jorge
Lanata. “Repudiamos sus
insultos contra la ex-Presi-
denta Cristina Fernández de
Kirchner, demostrando su
intolerancia, falta de respe-
to, misoginia y persistente
persecución ideológica con-
tra la ex-jefa de Estado”,

consignaron en un comuni-
cado de prensa emitido esta
mañana.

“En democracia se pue-
de discrepar con respeto sin
descalificación, debatir le-
vantando la voz, discutir
con vehemencia para de-
fender una idea, nunca se
debe insultar. No es con es-
tos modos que se discuten
ideas y modelo de país”,
consideraron también los e-
diles, definiendo las expre-
siones del periodista como

“una falta de respeto a
quien fue elegida jefa de
Estado dos veces por el vo-
to popular” y considerán-
dolas también “una mani-
festación de violencia con-
tra el género femenino”.

Las expresiones en cues-
tión fueron las que el perio-
dista pronunciara en la edi-
torial de su programa “Pe-
riodismo Para Todos” (PPT)
el último domingo, al que
puede accederse a través de
YouTube.



Transcurrían las primeras
horas de la mañana del vier-
nes de la semana pasada cuan-
do una triste noticia sacudía al
mundo político e institucional
de la ciudad, al confirmarse la
aparición sin vida del recono-
cido dirigente radical Roberto
Tomas.

Fuentes policiales confir-
maron que el cuerpo inerte del
comerciante de 56 años apare-
ció colgado en el fondo de su
vivienda de 166 entre 15 y 16
en un caso que se encuadró
como suicidio.

No se hallaron cartas o
algún otro elemento que per-
mitieran esclarecer las razo-
nes de la terrible decisión, pe-
ro allegados al dirigente reve-
laron que en los últimos tiem-

pos atravesaba una fase emo-
cional difícil, presuntamente
asociada a problemas de su
esfera privada.

A la militancia en la UCR
y su titularidad en un histórico
comercio de Avenida Monte-
video, se sumaba en los últi-
mos tiempos su rol como Co-
ordinador distrital del Plan
Mas Vida, en el ámbito del
gobierno comunal encabezado
por Jorge Nedela.

“Tenemos un profundo ca-
riño por el ‘Papá’ Tomas, un
hombre digno del mayor de
los respetos. Como presidente
de la UCR y como parte de
la gestión comunal me toca
transmitir que lamentamos
profundamente su deceso”,
pronunció el secretario de Go-

bierno José Manuel Méndez,
tras confirmarse la noticia.

LUTO EN EL HOGAR 
ÁRABE

La Comisión Directiva
del Hogar Árabe de Berisso,
entidad que nuclea a la colec-
tividad árabe de la ciudad, hi-

zo público su pesar por la
muerte de Tomas, quien se
desempeñara como tesorero
de la institución por más de
treinta años ininterrumpidos.

“Su fallecimiento repre-
senta para todos nosotros; so-
cios y simpatizantes de la
Institución la pérdida irrepa-
rable de un hombre ejemplar

e intachable, que siempre
luchó por sus ideales, con ab-
soluta convicción, y que
siempre demostró su amor a
Berisso y a la entidad”, se lee
en un comunicado que lleva
la firma de Marcelo Josef
(presidente), Daniel Sedán
(vicepresidente) y Rubén
Hassan Salim (secretario ge-
neral).

“Los que tuvimos el ho-
nor de conocer a Roberto; po-
demos afirmar sin titubeos
que era un hombre honesto,
probo, generoso, cálido y
sencillo. Estamos convenci-
dos que su testimonio de vida
y de gestión como hombre
público pasará a formar parte
de la galería de hombres y
mujeres que enriquecieron

tesoneramente el crisol cultu-
ral que es patrimonio de
nuestra ciudad Capital Pro-
vincial del Inmigrante”, ex-
pusieron también las autori-
dades del Hogar Árabe.

Del mismo modo, descri-
bieron a Tomas como ‘una
figura clave en el éxito
de la transición institucio-
nal’. “Los que hoy conduci-
mos al Hogar Árabe Argenti-
no de Berisso tenemos la for-
tuna de haber disfrutado de
su agradable compañía y de
su legado, en el que con tanta
generosidad y tesón trabajó
durante toda su vida”, su-
brayaron al respecto, hacien-
do llegar las condolencias
a familiares y demás deu-
dos.
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Madre y docente protagonizaron
altercado en la Escuela 2

El martes de la semana pasada, un altercado que involucró a u-
na docente y a la madre de un alumno de cuarto año alteró la cal-
ma de la Escuela Primaria Nº2, con sede en Montevideo y 12.

Paola, la citada madre, manifestó que el episodio se generó co-
mo consecuencia de una agresión física de la que habría sido blan-
co su hijo de 9 años el viernes anterior y por la que responsabiliza
a su profesora de Educación Física.

Tras tomar conocimiento de esa situación y al arribar a la es-
cuela para acompañar a su hijo, la mujer se cruzó con la docente,
‘invitándola’ a hacer con ella lo que, según expone, le había hecho
al alumno días antes. Maestras y madres presentes en el estableci-
miento procuraron calmar las aguas, para que el episodio no pase a
mayores.

Consultado sobre el caso, el responsable del Comando de Pa-
trullas, Javier Scheidegger, confirmó que los efectivos que fueron
convocados a acercarse al lugar se encontraron al llegar ‘con una
madre que intentaba atacar a una profesora, acusándola de haber
golpeado a su hijo’. Del mismo modo, aseguró que la situación se
calmó enseguida, invitándose a las partes a formular, en caso de
considerarlo necesario, la respectiva denuncia.

Si bien prefirieron no formular declaraciones, directivos del
establecimiento mencionaron que ya tomaron nota de la situación,
que será evaluada en los ámbitos instituidos para resolver este tipo
de casos.

Por su parte, la madre del estudiante describió que a la plante-
ada agresión se adosarían algunas conductas que podrían encua-
drarse en la categoría de bullying.

A última hora del viernes
de la semana pasada, un incen-
dio de considerables dimensio-
nes afectó una vivienda ubicada
en Avenida Río de Janeiro entre
152 y 153. La voracidad de las
llamas hizo necesaria la inter-
vención de dos dotaciones del
Cuartel Central de Bomberos,
que trabajaron bajo las órdenes
del suboficial principal Lean-
dro Nedela. Si bien inicialmen-
te se temía que dentro de la fin-
ca hubiera alguna persona, los
bomberos actuantes consiguie-

ron certificar que la casa estaba
en ese momento desocupada.

El saldo del siniestro fue la
destrucción total del garaje, que
se utilizaba como depósito, y
un baño. El foco ígneo consi-
guió circunscribirse a esos es-
pacios, sin que afectara el resto
de la casa u otras viviendas. Del
operativo también participó
personal de la Policía Local,
que interrumpió la circulación
por la Avenida, para permitir a
los bomberos enfrentar la emer-
gencia.

Incendio en vivienda de Avenida Río de Janeiro

Conmoción por la muerte de Roberto Tomas
El reconocido comerciante, militante de la UCR
e integrante de la gestión comunal se quitó la
vida en su casa

Con GPS ajeno
Efectivos del Comando de Patrullas detuvieron en 35

y 169 a dos hombres jóvenes que en horas de la madruga-
da portaban un GPS justo minutos después de que se re-
portara el robo de dos de dichos elementos de un auto es-
tacionado en la zona de Montevideo y 33.

Al realizar un cacheo de los sujetos, y luego de escu-
char respuestas evasivas, los policías encontraron tam-
bién entre sus pertenencias un cuchillo de cocina tipo se-
rrucho de 20 centímetros de largo, procediendo a trasla-
dar a los sujetos -ambos de apellido Orellana y domici-
liados en la zona- a la sede de la seccional Berisso Se-
gunda.



12 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016

Ni una menos, ni una más

Cerca de 50 organizaciones
que trabajan contra la violencia
de género llamaron a las muje-
res al paro como forma de pro-
testa tras el violento asesinato
en Mar del Plata de Lucía Pé-
rez, de 16 años.

En la ciudad, fue la ONG
Decir Basta, junto a la Mesa lo-
cal de lucha contra la Violencia
de Género, la que postuló que,
durante una hora, las mujeres
que trabajan en oficinas, escue-
las, hospitales, juzgados, redac-
ciones, tiendas, fábricas u otro
lugar dejen sus puestos para ha-
cer oír fundamentalmente dos
consignas: ‘Si no les importa
nuestras vidas, produzcan sin
nosotras’; ‘Basta de violencia
machista, vivas nos queremos’.

En Berisso, la concentra-
ción -dadas las condiciones
climáticas- tuvo lugar en el re-
cinto del Concejo Deliberante.
Allí, Daniela Goga, responsa-
ble del área municipal de
DDHH y Género, leyó un do-
cumento dando identidad a las
víctimas de femicidio y las cir-
cunstancias en las que fueron
asesinadas, para luego dimen-
sionar el fenómeno.

Según datos recopilados por
la Asociación Civil “La Casa
del Encuentro” en 2015, en los
siete años anteriores se asesina-
ron a 1808 mujeres, es decir una
cada 30 horas. “Por eso nos
plantamos y decimos, ni una
menos, vivas nos queremos”,
consignó la joven funcionaria.

Por su parte, Claudia Vivas,
presidente de la ONG convocan-
te, presentó estadísticas recien-
tes, para reflejar que durante una

semana reciente hubo una vícti-
ma por día. Números también
presentados en la cita permitie-
ron advertir que en los últimos
años, doscientos nenes quedaron
huérfanos a raíz de femicidios.

“La violencia es un proble-
ma de corresponsabilidad social
y política que tiene una historia
de opresión y también de resis-
tencia y de lucha. La violencia
de género es la violación de los
derechos humanos de las muje-
res. Eliminarla es un problema
de toda la sociedad, siendo el
Estado quien tiene el deber de
garantizar una vida libre de vio-
lencia. Si animamos a las vícti-
mas a denunciar y el Estado no
las contiene, las exponemos a
más peligro y las dejamos de-
samparadas”, advirtió.

La iniciativa contó con la
adhesión del Cuerpo legislati-
vo y otras dependencias muni-
cipales, cuyas integrantes se a-
cercaron vestidas de negro lu-
to, con pancartas y cánticos a-
lusivos a la lucha en defensa de
la vida de las mujeres. Hacien-
do visible la protesta, las muje-
res reunidas en el recinto baja-
ron hasta Montevideo y 8, don-
de recibieron el apoyo de los
automovilistas que circulaban
por la zona.

El asesinato de Lucía tuvo
lugar mientras en Rosario tenía
lugar una nueva edición del
Encuentro Nacional de Muje-
res, espacio que convocó a más
de 70 mil personas en defensa
de la igualdad de género y con-
tra la violencia. El caso fue el
disparador de la medida que in-
tenta interpelar a los diferentes

actores sociales que deben to-
mar cartas en el asunto y a la
sociedad toda.

“NI UNA MENOS” 
COMO ANTECEDENTE

Poco tiempo pasó desde el
3 de junio, fecha en que tuvo
lugar la segunda marcha “Ni
Una Menos”, expresión que de
manera masiva ocupó las calles
de todo el país. “El pueblo alzó
la voz ante la dramática cifra
de femicidios que gracias al
trabajo de los colectivos y or-
ganizaciones pudo cambiar de
nombre dejando de ser califica-
dos como crímenes pasionales.
Avanzar hacia un lenguaje no
patriarcal es importante. Pero
si bien se generó más concien-
cia, hubo también más muer-
tes. La ola de asesinatos de mu-
jeres y niñas de la semana pa-

sada es una muestra de ello”,
planteó Vivas.

A la hora de buscar razo-
nes, hizo blanco en ‘la reticen-
cia de la cultura patriarcal y
machista’, refiriéndose a la ‘es-
quizofrenia de los medios que
se expresan demagógicamente
a favor del ni una menos y ven-
den en el bloque siguiente el
cuerpo de la mujer como obje-
to de consumo’.

“Quizá falten políticas in-
tegrales de género, o falta de
capacitación, o recursos en de-
pendencias que asisten a las
víctimas”, explicó Vivas. “Te-
nemos que desplegar nuestro
poder, proyección y voz junto a
otros y otras. Desde la trinche-
ra reivindicamos la lucha por el
derecho de las mujeres para e-
rradicar la violencia y las desa-
pariciones. Vivas nos quere-
mos”, completó.

El femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata desató el primer paro nacional de género. Vestidas
de negro, muchas mujeres detuvieron su actividad en los lugares de trabajo, hicieron ruido y 
visibilizaron consignas contra la violencia de género.
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Licitación de la red de agua potable para el
Predio Pro.Cre.Ar.

La Secretaría municipal de
Obras y Servicios Públicos llevó
a cabo el miércoles a la mañana
el acto de apertura de sobres co-
rrespondiente a la licitación pú-
blica Nº 5/16, relacionada con la
obra “Red de Agua Potable -
Predio ProCreAr, de las calles 46
a 48 y calles 169 a 173”.

El encuentro contó con la
presencia del intendente Jorge
Nedela, el secretario de Gobier-
no José Méndez, el subsecreta-
rio de Planificación Alejandro
Crusat y el director de Asesoría
Letrada Hugo Dagorret, a-
demás de los representantes de
las empresas oferentes en esta
oportunidad.

El presupuesto oficial asigna-
do a la obra es de $ 3.252.437,73

y como oferentes se presentaron
las empresas Coviarq SA ($
3.179.608,26); PYPSA ($
3.206.307,87) y Améndola Anto-
nio ($ 3.235.891,28).

Finalizada esta instancia, se
continuará ahora con el proceso

administrativo y de definición
de la empresa licitatoria de a-
cuerdo a la evaluación integral
de sus propuestas.

“Lo que se acabó de licitar
es la red interna del barrio, la
que se encargará de distribuir el

total del agua, más la conexión
entre la red interna y externa de
Absa”, explicó Crusat. “Esti-
mamos que en los próximos 15
días podríamos estar adjudican-
do el contrato y a partir de ahí la
empresa ganadora debería pre-
sentar el proyecto ejecutivo pa-
ra comenzar las obras en un tér-
mino de 30 o 40 días”, añadió.

“De a poco vemos que las
obras se van concretando. Hoy
se realizó nuestra quinta licita-
ción. Este es un paso más para
tantas familias que están expec-
tantes en relación a los avances
en este predio; el hecho de que
estemos avanzando con las o-
bras le da solidez a este proyec-
to”, remarcó por su parte el in-
tendente Nedela.

El Colegio de Técnicos y el Municipio buscarán
desarrollar acciones conjuntas

Integrantes del Distrito
IV del Colegio de Técnicos
de la Provincia fueron reci-
bidos por el intendente Jor-
ge Nedela, para compartir
una reunión en la que se a-
nalizó la posibilidad de po-
ner en marcha acciones ins-
titucionales conjuntas.

Del encuentro partici-
paron el presidente del Co-
legio, Gustavo Tavolaro; el
vicepresidente del Consejo
Superior provincial, Daniel
Gasparetti; los técnicos
Carlos Aubert y Gonzalo
Hayón y el responsable de
la Privada de Intendencia,
Miguel Ángel Caminos.

“Nos acercamos para
presentar una modalidad de
trabajo enmarcada en un

santías y en la colaboración
para incorporar recursos
que permitan reforzar la se-
guridad.

Durante la reunión,
también se entregó al Mu-
nicipio una bandera que re-
presenta a la institución
provincial. En tal sentido,
Tavolaro expuso que estu-
diantes de más de 100 insti-
tuciones técnicas de las 266
que se encuentran en la
Provincia (incluyendo Cen-
tros de Formación Profe-
sional), participaron de la
creación de dicha bandera.
La preselección abarcó 14
modelos y finalmente se
seleccionó la presentada
por alumnos del distrito de
Colón.

Bacheo por tres mil

A través de un informe
que hizo público en los últi-
mos días, la Secretaría comu-
nal de Obras y Servicios Pú-
blicos informó que a través
del programa de bacheo ac-
tualmente en ejecución, ya se
realizaron trabajos en más de
3.000 metros cuadrados.

Raúl Murgia, responsable
del área, repasó que existieron
distintas vías a través de las
que se concretaron los traba-
jos, fundamentalmente la
nueva adjudicación a empre-
sas o cooperativas y la rene-
gociación con firmas ligadas
al plan nacional “Más Cerca”
que estaban en stand by luego
del cambio de gestión.

“La idea ahora es hacer
100 o 150 metros por mes
desde octubre hasta diciem-
bre”, precisó el funcionario,
repasando que las tareas desa-
rrolladas hasta aquí permi-
tirán resolver problemas aso-
ciados a baches históricos y
de grandes dimensiones, co-
mo los ubicados en 159 y 9, u
11 y 164, para citar dos ejem-

plos.
“El criterio es el de resol-

ver baches generados en las
arterias con tránsito pesado de
colectivos, para luego avan-
zar en las calles de mayor cir-
culación de vehículos, hasta
llegar a los barrios”, describió
el secretario comunal.

Culminada la etapa de re-
paración de los baches, a-
gregó, se desarrollará un plan
de trabajo para las tomas de
juntas que unen las losas, con
el fin de terminar con la rotu-
ra de las calles. “Para que el
pavimento no se deteriore, las
juntas deben estar bien lim-
pias y ser reflexibles, de mo-
do que cuando el pavimento
se contraiga o dilate, no se
rompa”, comentó.

En breve, informó, se va a
trabajar sobre la rotura del pa-
vimento de la calle 64 en el
barrio Villa Argüello, frente a
una dependencia del área pro-
vincial de Vialidad. Según in-
dicó, será una tarea que alcan-
zará unos 300 metros cuadra-
dos.

convenio que ofrece aseso-
ramiento y capacitación de
los empleados guberna-
mentales”, expuso el titular
del Colegio, añadiendo que

también se perseguirá el
objetivo de enlazar a las es-
cuelas técnicas con la Mu-
nicipalidad, trabajando por
ejemplo en el rubro pa-
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En la madrugada del último
domingo, la zona céntrica de la
ciudad fue escenario de un en-
frentamiento que tuvo como
protagonistas a unos 50 jóve-
nes, aparentemente en una gran
mayoría menores, entre los que
no se reportaron heridos.

Según cuentan vecinos de
la zona que se encargaron de
dar aviso a la policía, los ruidos
y los gritos comenzaron a sen-
tirse hacia las 6 de la mañana en
la zona de Av. Montevideo y 8.
Los jóvenes integrantes de las
dos facciones en pugna -rivales
por su identificación con Beris-

so y Ensenada respectivamen-
te- protagonizaron luego corri-
das por calle 8, en el tramo que

va de Montevideo en dirección
a La Plata.

A su paso, rompieron vi-

drios de vehículos que se halla-
ban estacionados próximos al
Cuartel Central de Bomberos,
incluida una ambulancia de un
servicio privado de emergen-
cias. También rompieron vi-
drios de una vivienda y del cita-
do cuartel.

Un vecino de la zona, su-
brayó que el jefe de guardia de
los Bomberos logró que el
personal a su cargo no reaccio-
nara, pese a los daños provo-
cados en sus autos. “Eso evitó
consecuencias peores”, ob-
servó.

El responsable de Defensa

Civil, Leandro Nedela, de-
claró que siendo vecino de la
zona, advirtió el hecho por los
‘fuertes gritos que intercam-
biaban los bomberos con los
jóvenes’. Además, describió
que hubo ‘botellazos y piedra-
zos’ pero desestimó un rumor
que hablaba del empleo de ar-
mas de fuego.

Respecto de los destrozos,
analizó que no habrían sido
consecuencia de la pelea, sino
más bien de ‘un acto malinten-
cionado’. En cuanto al accio-
nar de las fuerzas de seguri-
dad, expuso que con su arribo,

la policía ‘logró disipar el con-
flicto’, haciendo que uno de
los grupos se retirara en direc-
ción a Ensenada, y el otro lo
hiciera en dirección al centro
berissense.

No se trata de la primera
vez en que, invocando un falso
‘pleito entre ciudades’, grupos
de chicos de Berisso y Ensena-
da se trenzan en peleas simila-
res, fogoneadas a través de la
redes sociales. Entre los antece-
dentes puede mencionarse por
ejemplo un hecho que tuviera
lugar en noviembre del año pa-
sado.

Enfrentamiento entre dos grupos de jóvenes provoca
destrozos en la zona de Bomberos

Repetidos
delitos
manipulando
cuchillos

Bajo los cargos de tentativa
de robo calificado y lesiones, e-
fectivos del Comando de Patru-
lla Berisso aprehendieron en los
últimos días a un sujeto conoci-
do por el alias ‘tupulinga’.

El procedimiento tuvo lugar
luego de que una patrulla llegara
a 30 y 162 al reportarse la presen-
cia de un hombre herido. Tras en-
trevistarse con el hombre, los po-
licías dieron con el presunto res-
ponsable siguiendo la descrip-
ción aportada. El detenido, se in-
formó, ya habría cometido varios
ilícitos con la misma modalidad,
recuperando la liberta en reitera-
das ocasiones.

Dos mujeres y dos menores de 1 y 3
años debieron ser trasladados de ur-
gencia al Hospital como consecuencia
de un accidente que se registró el do-
mingo al mediodía en la zona de 164
y 24.
Con la colisión estuvieron involucra-
dos un Ford Falcon en el que viajaba

una mujer identificada como Raquel
Bertoncello junto a un bebé de un
año, y un Chevrolet Corsa conducido
por Ayelén Lorenzo, a quien acom-
pañaba un nene de tres años. Según
pudo establecerse, el Falcon se despla-
zaba por 24 de 163 hacia Montevi-
deo, mientras que el Corsa lo hacía

por calle 164  en sentido descendente
hacia el centro.
Llegados al lugar, los bomberos que
intervinieron frente a la emergencia
debieron utilizar herramientas hidráu-
licas para liberar a la conductora del
Corsa, que había quedado atrapada
en el habitáculo. Por el impacto, su
vehículo había quedado sobre la vere-
da, apoyado contra la pared de una
casa.
Del operativo también participaron e-
fectivos del Comando de Patrullas y de
la seccional Berisso Primera, además
de una unidad de emergencia del Hos-
pital.

Dos mujeres y dos niños de 1 y 3 años
debieron ser hospitalizados tras una colisión
protagonizada por dos autos

Cuatro heridos por accidente en 164 y 24
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Tras la renuncia de Morant, Besada es el nuevo DT de la Villa
El domingo, Villa San

Carlos cayó derrotado por la
mínima diferencia ante Co-
legiales en el estadio Gena-
cio Sálice, hecho que preci-
pitó la renuncia del DT Pa-
blo Morant. No fue un resul-
tado justo, teniendo en cuen-
ta que el Celeste mereció al
menos el empate. Pero el
fútbol no está hecho solo de
merecimientos.

A los 26 minutos de la
primera etapa, Colegiales a-
provechó una mala salida de
Francisco Di Fulvio, que
jugó en posición de lateral
cuando habitualmente se de-
sempeña como zaguero cen-
tral. La pelota fue capturada
por el lateral izquierdo Juan
Pablo Lemos, quien se pro-
yectó y echó el centro para
que Manuel López cabecea-
ra al arco. El despeje de Del
Riego fue aprovechado por
Lionel Altamirano, quien
decretó la apertura del mar-
cador.

La Villa intentó recupe-
rarse e impulsado por el ma-
nejo y la experiencia de Ni-
colás Cabrera se las ingenió
para inquietar al portero tri-
color. Sin embargo, el uno
de Munro tuvo tres tapadas
brillantes que impidieron el
empate.

Con más ganas que ide-
as, el equipo de Berisso si-
guió presionando en busca
de la igualdad, con destellos
de Pablo Miranda, Nahuel
Fernándes Silva y Joaquín
Romea, quienes no obstante
no consiguieron definir.

Un momento clave en el
partido fue el de la lesión

sufrida por el ‘Pájaro’ Mi-
randa que obligó a un cam-
bio, privando al Celeste de
una importante arma ofen-
siva. El contratiempo, se
sabría terminado el partido,
fue un desgarro que lo
mantendrá alejado de 15 a
20 días de las canchas. Su
reemplazante fue Matías
Sen, a quien por sus carac-
terísticas le costó adaptarse
a un planteo concebido pa-
ra el 9 titular.

Colegiales apostó por
sacar alguna contra y espero
agazapado alguna ocasión,
utilizando también el recur-
so de la pelota parada para
inquietar a Del Riego.

El segundo tiempo
mostró un conmovedor es-
fuerzo de los villeros, pero
una escasa eficacia a la hora
de intentar hilvanar jugadas
de riesgo que le posibilita-
ran el empate.

Fue finalmente el sépti-
mo partido sin triunfos (tres
empates y cuatro derrotas) y
representó el cierre de una
breve etapa. La Villa tuvo un

inicio de torneo promisorio
al lograr una victoria ante
Almirante Brown y un em-
pate de visitante jugando
bien ante Defensores de
Belgrano. Pero luego cayó
en un profundo pozo fut-
bolístico y anímico del que
ya no pudo salir.

Pese a contar con un
plantel que él mismo armó,
Morant no pudo torcer el
rumbo. Su reemplazante
será Facundo Besada, técni-
co que llevó de la C a la B
Metro al Celeste y que ahora
deberá echarse el equipo al
hombro para conservar la
categoría, teniendo en cuen-
ta que hoy está anclado en la
zona más baja de la tabla de
promedios.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 0
Francisco Del Riego;

Francisco Di Fulvio, Federi-
co Slezack, Ezequiel A-
guimcer, Emmanuel Tarabi-
ni; Nicolás Cabrera, Leonar-
do Morales, Matías Birge,

Nahuel Fernándes Silva; Jo-
aquín Romea y Pablo Mi-
randa. DT: Sergio Capitanio
(ayudante de campo de Pa-
blo Morant, suspendido).

Colegiales 1

Gastón Brambati;
Matías Cooispoti, Germán
Mendoza, Jorge Lizarraga,
Juan Lemos; Federico Bru-
no, Brian Medina, Mauro S-
catularo, Santiago Tosi; Ma-
nuel López y Lionel Altami-
rano. DT: Walter Cataldo.

Gol: PT 26’ Lionel Al-
tamirano (C)

Cambios: En Villa San
Carlos, PT Matías Sen por
Pablo Miranda; Nahuel Fi-
gueredo por Emmanuel Ta-

rabini¸ Damián Martínez
por Matías Birge. En Cole-
giales, Andrés Heredia por
Federico Bruno; Gabriel
Colombatti por Manuel Ló-
pez; Nicolás Gauna por
Mauro Scatularo.

Incidencias: Expulsados
ST 46’ Matías Codispoti
(C).

Árbitro: Maximiliano
Ramírez

Estadio: Genacio Sálice
(Villa San Carlos).
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Estrella de Berisso no pudo
jugar su partido ante Everton
por la 9ª  jornada liguista debi-
do a las intensas lluvias que ca-
yeron en la región, las que obli-
garon a las autoridades de la Li-
ga a suspender la fecha entera,
la que se disputará este sábado
a partir de las 16:00.

Para no enfriarse por el ‘pa-
rate’, el cuerpo técnico albine-
gro decidió hacer diversos tra-
bajos físicos y tácticos, accio-
nes a las que el martes a la
mañana añadió un partido de
fútbol de 90 minutos ante Estu-
diantes de La Plata.

El encuentro se jugó en el

country del ‘pincha’, en City
Bell, y tuvo como protagonistas
a titularse de la Cebra y a aque-
llos profesionales albirrojos
que no actuaron como titulares
ante Rosario Central.

Rápidamente, Estudiantes
hizo pesar las diferencias físi-
cas y técnicas del equipo y en

una ráfaga se puso 3 a 0 con dos
goles de Graciani y uno de To-
ledo. Luego se advirtió una me-
jora en el desempeño de la Ce-
bra, que hasta tuvo una situa-
ción con un disparo de David
Eslaibe que Sappa despejó por
arriba del travesaño.

En el complemento, Toledo
estiró la ventaja de penal y lue-
go anotó el tercero en su cuen-
ta personal. Para completar,
González Pirez decoró el mar-
cador cerrando un 6 a 0 que re-
flejó diferencias lógicas entre
un equipo del fútbol profesio-
nal y otro amateur que sin em-
bargo ofreció pasajes de buen
fútbol.

Los dirigidos por Vivas for-
maron con Sappa, Diogo,
González Pirez, Marchioni,
Diarte, Graciani, Braña, Gó-
mez, Úmeres, Quintana y Tole-

do. Por el lado del albinegro ju-
garon De Lisi, Villagrán, Bení-
tez, Eugui, Sequeira, Oviedo,
Olivera, Eslaibe, Villalba,
Cufré y Valdez.

POR LA LLUVIA, SE POSTERGÓ EL COTEJO ANTE EVERTON

Estrella jugó amistoso 
ante Estudiantes

Abierto de Ajedrez del Inmigrante
Este viernes a partir de las

20:30 se pondrá en marcha en
el Centro de Fomento Unión
Vecinal (14 entre 153 y 154) el
Abierto de Ajedrez del Inmi-
grante, organizado por la Es-
cuela municipal de Ajedrez.

La competencia continuará

los viernes 28 de octubre; 4, 11
y 18 de noviembre y 2 de di-
ciembre. Se jugará con sistema
suizo a 6 rondas, a un ritmo de
45 minutos por jugador más 15
segundos de adición por juga-
da. Además, se podrán sacar 3
byes hasta la quinta ronda. El

costo de la inscripción es de
$50 y los interesados en obte-
ner más información pueden
comunicarse al (15) 566-5654.

MARA CÉSPEDES A LOS
JUEGOS EVITA

La ajedrecista Mara Céspe-

des, quien obtuvo la medalla de
plata en la reciente edición de
los Juegos BA 2016 volverá a
viajar a Mar del Plata para re-
presentar al equipo de la Pro-
vincia en las finales de los Jue-
gos Nacionales Evita, en la ca-
tegoría Sub-16.

Candidato a presidente de GELP
visita la filial Manuel Fidel

Este viernes a las 20:30, la filial gimnasista Manuel Fidel,
con sede en 164 entre 12 y 13, recibirá la visita del Dr. Maria-
no Cowen, candidato a presidente de Gimnasia, quien ex-
pondrá proyectos, ideas y propuestas y responderá inquietudes
de los presentes. La entrada es libre y gratuita y a lo largo de
la velada funcionará un servicio de buffet a precios económi-
cos.

La Cebra 
presente en 
encuentro 
provincial de
Mini Básquet

Las nenas de Escuela, Pre-
mini y Mini participaron en
cancha de Platense, en Vicente
López, del 43º Encuentro de
Mini Básquet organizado por
FEBAMBA. Las ‘cebritas’ a-
portaron su colorido a la fiesta
del básquet formativo nacional,
de la que participaron miles de
chicos de diferentes puntos.

Este domingo, si las con-
diciones meteorológicas lo
permiten, se llevará a cabo la
quinta edición de la denomi-
nada “Copa de los Barrios”
de Skate, que abarcará torne-
os de skateboarding y fin-
gerskate.

Organizada por la Escue-
la municipal de Skate, a car-
go de Emiliano De Vera, la
actividad se desarrollará en
la pista ubicada en la Curva
de las Naciones, con el apo-
yo de la Asociación de Ska-
ters Unidos de Argentina (U-
SUA).

La inscripción de los par-

ticipantes se desarrollará en
el lugar entre las 12:30 y las
13:00 y la competencia con-
templa las categorías princi-
piantes menores (hasta 14

años) y principiantes mayores
(15 en adelante). Para el tor-
neo de fingerskate, los parti-
cipantes deberán acercarse
con un skate en miniatura.

Quinta edición de la “Copa de los Barrios” de Skate
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El básquet femenino de Es-
trella de Berisso tuvo un fin de
semana brillante, dándose entre
otras cosas el gusto de inaugu-
rar la temporada de la ‘Superli-
ga Argentina’ el viernes por la
noche en el gimnasio de Ate-
nas, en La Plata. Al privilegio
de jugar en presencia de las
máximas autoridades de la
Confederación Argentina de
Básquet (CABB) y de la Aso-
ciación Platense (APB), el e-
quipo sumó la alegría de ven-
cer por 75 a 69, en un partido
vibrante, al poderoso Deporti-
vo Berazategui.

Si bien en la previa Estrella
tenía chances de quedarse con
el triunfo, la categoría del rival
convertía a la empresa en algo
difícil. Pero las chicas de calle
8 siguen haciendo historia. Sin
dudas, la figura del partido fue
la cubana debutante en el local,
Anisleydi Galindo Martínez,
quien marcó 28 puntos y exhi-
bió una estadística de 3 rebo-
tes, 2 asistencias y un 76% de
efectividad en tiros de campo.
También fue vital Ornella San-
tana con 16 puntos, 8 rebotes y
5 asistencias.

LA SÍNTESIS

Estrella de Berisso 75
A. Boquete 6, C. Coz (x) 4,

G. Coz (x) 10, A. González 0 y
O. Santana 16, L. Becquer 0,
C. Cabañez 6, A. Galindo
Martínez 28, A. García 5 y F.
Salatino 0. No ingresaron: F.
Birge y E. Celi. Entrenador:
Leonardo Castro

Deportivo Berazategui 69
S. Castillo 12, L. Delabarba

2, J. Giorgetti 7, A. Leiva 11 y
N. Zinna 10; M. Caicedo 13, M.
Cepeda 10, M. Rodríguez 2, M.
Sancisi 2 y L. Zinna 0. No in-
gresaron: M. Marcial y F. Melo.
Entrenador: Juan Ferreira

UN DÍA DESPUÉS, 
SEGUNDA VICTORIA

Por la segunda fecha del tor-
neo, la Cebra volvió a ganar, esta
vez jugando en el Hogar Social a
raíz de un problema de último
momento en el reloj del gimna-
sio de calle ocho. La victoria fue
por 73 a 66 contra Tomás de Ro-
camora, conjunto entrerriano de
Concepción del Uruguay.

El comienzo del juego fue
similar al del debut ante De-
portivo Berazategui, con un e-
quipo errático en el ataque y
con una debilidad defensiva
que permitió que en los prime-
ros 4 minutos, la visita sacara
una ventaja de 6 puntos.

En un trámite desprolijo,
Estrella se acercaba de la mano
de la gran figura del primer
cuarto, Guillermina Coz, con
varios ganchos brillantes. Y si
bien las dirigidas por Castro
nunca alcanzaron la potencia y
efectividad del primer juego,
terminaron redondeando una
tarea convincente.

Pese a que el partido se
complicó más de lo esperado,
Estrella pudo sacar adelante el
resultado para lo que fueron
claves los rebotes capturados
por parte de las experimenta-

das Andrea Boquete y Ornella
Santana (9 y 4 respectivamen-
te), aportando también en el
marcador, para que el albinegro
festeje ante su gente.

Evidentemente, el cansan-
cio después del exigente parti-
do con Berazategui le pasó fac-
tura a las chicas de Berisso,
que igualmente se las arregla-
ron para llevarse una victoria
importante que dejó muy eufó-
ricos a sus hinchas que otra vez
en gran número coparon el
gimnasio de Montevideo y 3.

El final marcó un 73-66 pa-

ra Estrella, que ganó los dos
partidos que jugó y se perfila
como candidato. Las grandes
figuras del local fueron Ornella
Santana, anotando un doble-
doble (17 puntos y 10 rebotes,
con un 66% de efectividad en
tiros de dos) y Guille Coz (18
puntos y un 61% de efectividad
en dobles).

De esta manera, Estrella de
Berisso ganó los dos partidos
que jugó y tiene una diferencia
de gol de +13. Lo que viene aho-
ra es el partido de visitante frente
al duro Obras Basket.

BÁSQUET FEMENINO

Estrella arrancó con todo la “Superliga Argentina”

LA SÍNTESIS

Estrella de Berisso 73
A. Boquete 7, C. Coz (x) 6, G. Coz 18, A. González 3 y O.

Santana 17; L. Becquer 0, C. Cabañez 15, A. Galindo Martí-
nez (x) 7, A. García 0. No ingresaron: F. Birge, F. Salatino y
E. Celi. Entrenador: Leonardo Castro

Tomás de Rocamora 66
L. Martínez (x) 12, N. Rios 10, S. Scevola 7, L. Tamburli-

ni 20, E. Thompson (x) 8; I. Figueroa 0, A. Graciani 4, M.
Haure 0, C. Suarez 5, I. Valente 0. No ingresaron: M. Tambur-
lini y A. Van Opstal. Entrenadora: Fernanda Joannas.

Árbitros: Guillermo Grondona y Ezequiel Grosso.

Quinta fecha de la 
Liga de Fútbol Especial

La Dirección municipal de Deportes adelantó que el miércoles
26 a partir de las 10:00 se jugará la quinta fecha de la sexta tempo-
rada de la Liga de Fútbol Especial de la Ribera. El encuentro se
desarrollará, como es costumbre, en el camping del Sindicato de
Trabajadores Municipales, ubicado en calle 74 (Ombú) y Ruta 15.

Campeonato de Taekwon-do
“Ciudad del Inmigrante”

Se confirmó para el sábado 20 de noviembre la realización de
la novena edición del Campeonato de Taekwon-Do “Ciudad del
Inmigrante”. Organizada por la Escuela de Taekwondo ITF, perte-
neciente a la Asociación Argentina de Taekwondo, y auspiciada
por la Dirección municipal de Deportes, la competencia se desa-
rrollará en el Gimnasio Municipal y contará con la participación
de deportistas de todo el país.

La UPEF ofrece capacitación
sobre Pilates

La Unión de Profesionales en Educación Física (UPEF) ins-
cribe a los interesados en participar de una Capacitación en el Mé-
todo Pilates que se dictará con una carga horaria de 32 horas, los
días 19 de noviembre y 3,10 y 17 de diciembre. Las clases estarán
a cargo de las profesoras María Balceda y Marisol Ballesteros,
formadas en la UNLP. Para solicitar más información se puede ha-
cer contacto vía Whatsapp escribiendo al 221 353-3117 ó 221
675-1124, o vía Facebook (UPEF La Plata).

Buscan conformar selectivo
para competencias de rescate

La Escuela municipal de Natación, a cargo de Gastón Taranti-
no, lanzó una convocatoria dirigida a los guardavidas de la ciudad
que quieran formar parte de un selectivo local para participar de
competencias de rescate que se desarrollarán durante el verano.
La inscripción se realizará hasta el 30 de noviembre en el Gimna-
sio Municipal (9 y 169), en el horario de 8:30 a 19:30. También se
puede solicitar más información llamando al (15) 630-6858.
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Con zumba y rock comienza el ciclo
“Berisso al Aire Libre”

Este sábado a las 15:00 se
vivirá en el anfiteatro de la Cur-
va de las Naciones, un ciclo de
encuentros organizado por la
Dirección municipal de Cultu-
ra, bautizado “Berisso al aire li-
bre”.

La primera fecha constará de
una exhibición a cargo de perso-
nal del gimnasio ‘Mover’ y una
master class de Zumba Fitness
que coordinará Paola di Pietro
junto a instructores invitados, la
que tendrá como objetivo gene-
rar conciencia sobre la preven-
ción del cáncer de mama.

KORSO GOMES
PARA EL CIERRE

El cierre de la jornada co-
rrerá por cuenta de la banda
‘Korso Gomes’, grupo de punk
rock conformado en 1997 e in-
tegrado actualmente por Lucas
Sánchez (voz y guitarra), Maira
Gardella Aubert (bajo), Cristian
Acuña (batería) y Celica Fino-
chietto (guitarra y coros). En el
show a cielo abierto, la banda
tocará temas de su dilatada tra-
yectoria discográfica y presen-
tará temas de “De este lado del

mundo”, disco que editaron a
fines de 2015, grabado por Fe-
derico Pertusi con producción
artística de Joxemi, guitarrista
de Ska-P.

PRÓXIMAS CITAS

La programación de próxi-
mos encuentros incluye para
el 26 de noviembre una com-
petencia de hip hop organiza-
da junto al Equipo Sucre y pa-
ra el 10 de diciembre un es-
pectáculo para celebrar el Día
del Tango.

Con el auspicio de la Direc-
ción municipal de Cultura, la
Orquesta Escuela continúa de-
sarrollando la intensa actividad
programada para octubre.

En ese marco, el pasado
fin de semana ejecutó bajo la
dirección de los maestros Fer-
nando Tomé y Ramiro García
Marín el Requiem de W.A.
Mozart en La Plata y en la Pa-
rroquia María Auxiliadora de
Berisso. De ambos concier-
tos, ofrecidos a sala colmada,
participó también la Cantoría
Ars Nova y el Coro de Cáma-
ra de la Facultad de Bellas
Artes.

Esta semana la Camerata
dirigida por el Maestro José
Bondar se sumaría en el Con-

servatorio platense Gilardo Gi-
lardi a un ciclo organizado por
los cien años del nacimiento de
Alberto Ginastera.

Para este viernes a las
19:00, está agendada una pre-
sentación de las formaciones
Pre-juvenil, Pre-camerata y En-
samble de Vientos en el centro
cultural platense “Estación Pro-
vincial” (17 y 71). El concierto
formará parte del acto de inau-
guración de la muestra “Posta-
les de Berisso”.

El sábado a las 20:30, la
Camerata se hará presente en el
Teatro de Cámara de City Bell,
invitada especialmente por la
Asociación “Lumen Artis” para
participar del 14° Festival de
Primavera de Música de Cáma-

ra, en el que compartirá temas
de Monteverdi, Bach, Mozart,
Gianneo, S. Amato, Ginastera y
Piazzolla.

Por otra parte, la formación
Juvenil actuará en la Facultad
de Derecho de la UBA en el
marco del Encuentro Interna-
cional de Orquestas Juveniles
que anualmente se realiza en la
ciudad de Buenos Aires. El lu-
nes 24, también participará en
el Luna Park de un mega-con-
cierto que contará con la pre-
sencia de Antonio Tarragó Ros
como músico invitado. Para el
jueves 27 a las 15:30, en tanto,
está previsto un concierto del
Ensamble de Vientos en la Fa-
cultad de Bellas Artes dirigido
por Manuel Ponisio.

Nuevas presentaciones de la Orquesta Escuela

Escritores
en Córdoba

Los escritores Carlos Ca-
zorla y Horacio Urbañski par-
ticiparon del 55º Encuentro
Internacional de Poesía de Vi-
lla Dolores (Córdoba), que
concentró a participantes de
todo el país y de Ecuador, Chi-
le, Uruguay y Perú. En la jor-
nada final y luego de que los
berissenses leyeran sus traba-
jos, Cazorla fue distinguido
por su trayectoria y su cons-
tante presencia en las convo-
catorias anuales que realiza
desde hace más de medio siglo
el grupo literario “Tardes de la
Biblioteca Sarmiento”, que en
sus primeras ediciones contara
también con el aporte del re-
cordado poeta local Raúl Fil-
gueira.

El lunes 24 a las 19:00 se
realizará un encuentro cultural
para dar por finalizada la
muestra fotográfica documen-
tal de Basilio Pawlowicz sobre
la película “Cipriano Reyes”,
que puede visitarse en el salón
Auditorio “Raúl Iriarte” de
Casa de Cultura (Montevideo
821).

La muestra recrea diferen-
tes escenas del film dirigido por
Marcelo Gálvez, que refleja la
actividad político-sindical de
Cipriano Reyes que desemboca
en el 17 de octubre de 1945,
donde miles de obreros salen a
la calle para exigir la libertad
del entonces detenido Juan Do-
mingo Perón.

Concluye muestra fotográfica
sobre el rodaje de “Cipriano”

Peña de la Asociación
de Artistas de Berisso

Este domingo a partir de las 17:00, en plaza 17 de Octubre,
la Asociación Civil de Artistas de Berisso celebrará con una
gran peña bailable la reciente obtención de su personería jurídi-
ca. Actuarán entre otros Jorge Deliyanis, el Chango Bazán,
Mingo Acuña, Carlos González y Pichuquito Villareal, Hacha y
Tiza y Sembrando Raíces, con sonido de Marcelo Luna.

Peña de la Asociación
de Artistas de Berisso Grupo Nuna

en el Bar
Raíces

Este viernes a las 22:00,
se presentará en el Bar Raíces
de calle Nueva York y 169 el
grupo Nuna, que integrado
por Adriana Tissone, Daniel
Scarso, Cristina Tolone y
Andrés Antonelli, ofrecerá un
repertorio que abarca varios
géneros musicales. Para efec-
tuar reservas se puede llamar
al 464-0754.

Encuentro argentino-chileno
de payadores

Este domingo a partir de las
17:00, en plaza 17 de Octubre,
la Asociación Civil de Artistas
de Berisso celebrará con una
gran peña bailable la reciente
obtención de su personería jurí-

dica. Actuarán entre otros Jorge
Deliyanis, el Chango Bazán,
Mingo Acuña, Carlos González
y Pichuquito Villareal, Hacha y
Tiza y Sembrando Raíces, con
sonido de Marcelo Luna.

Este viernes a las 20:00 se
llevará adelante en el anfiteatro
11 de mayo de ATE Ensenada
un encuentro argentino-chileno
de payadores, que contará con
la participación de “Décima
Orquesta” (Chile), “Patria Jo-
ven” (Argentina) y el cantor
Juan Ángel Lupac. Las entra-

das tienen un valor de $60 y
pueden adquirirse anticipadas
en la sede gremial.



Como se adelantara hace
algunas semanas, durante las
jornadas de sábado 29 y do-
mingo 30, Berisso será esce-
nario del desembarco del pro-
grama “AcercArte”, propuesta
del área de Cultura del gobier-
no provincial. La amplia ofer-
ta de espectáculos y otras no-
vedosas propuestas gratuitas
incluirá por ejemplo actuacio-
nes de Iván Noble, Los Cazu-
rros y Adriana, así como fun-
ciones de “El Farmer”, con
Rodrigo de la Serna y Pompe-
yo Audivert y “Maestra Nor-

mal” de Juan Pablo Geretto.
En las últimas horas se con-
firmó que quien no podrá ser
de la partida, como original-
mente estaba previsto, será el
cantante Luciano Pereyra,

quien se repone de una cirugía
en el esófago. En cambio, se
contará con la actuación de la
cantante Patricia Sosa, quien
saldrá a escena el domingo 30
a las 19:00.
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Feria del Adoquín en 
calle Nueva York

Este domingo entre las
12:00 y las 19:00 se llevará a
cabo la segunda edición de la
“Feria del Adoquín”, propuesta
que apunta a impulsar la activi-
dad cultural y comercial del ba-
rrio. La organización corre por
cuenta de vecinos de la zona, el
Bar Raíces, el club Zona Na-
cional y el Teatro Comunitario,
y cuenta con el acompañamien-
to de las áreas comunales de
Cultura y Producción.

La entrada será libre y gra-
tuita y los visitantes podrán re-
correr más de cuarenta puestos
de artesanías y stands gas-
tronómicos, a la vez que dis-
frutar de una nutrida propuesta
artística, de la que participarán
el payaso ‘Adolfito’ (15:00),
Paloma Massei (15:30), Oscar
Salva (16:00) y el dúo Andrea

y Daniel (17:00).
También se realizarán a lo

largo de la tarde intervencio-
nes artísticas en las fachadas
de algunas viviendas, con la
participación de Miriam Frida
y Melisa Vara.

La propuesta se completará

con una muestra fotográfica del
Taller Fotografía e Identidad,
que incluirá más de cien imá-
genes de la historia de la calle
Nueva York, y con una exposi-
ción de autos organizada por
clubes de amigos del Falcon y
del Fiat 600.

Patricia Sosa por Luciano Pereyra en la 
fecha local de “AcercArte”

Un concurso para premiar cartas de puño y letra
Ya está en marcha la con-

vocatoria de la segunda edi-
ción del certamen “Carteate
con Cultura”. La propuesta a-
punta a recuperar la tradición
de la escritura de cartas de
puño y letra, tan olvidada de-
bido al uso masivo de los me-
dios electrónicos de comuni-
cación. La temática del certa-
men será libre y el destinata-
rio de la misiva puede ser real
o imaginario.

Las categorías instituidas
son Adultos Mayores, para per-
sonas de 60 años en adelante;
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 pueden depo-

sitarse hasta el 11 de noviem-
bre en un buzón colocado en el
interior de Casa de Cultura y la
premiación se realizará el 25 de
noviembre a las 18:30 allí mis-
mo. Se entregarán primer y se-
gundo premio, más dos men-
ciones especiales por categoría.
Para formular consultas se pue-
de llamar al 464-5065 o al 464-
5512.
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La Municipalidad brindó
en la sede de la Asociación U-
crania Prosvita un reconoci-
miento a docentes locales con
una importante trayectoria en
años. La ceremonia fue enca-
bezada por el intendente Jor-
ge Nedela y la distinción al-
canzó a Claudia Gaitán; Vi-
viana Greco; Adriana Scime-
ca; Miriam Cerasa; Karina A-
paricio; Néstor Pertus; Mar-
cela Perdomo; Irma Obregón;
Elsa Panighetti; Cecilia De-
croce; Claudia Vicente y Ma-
rilina Requelme (25 años de
servicio); Marcela Casco, Ro-
berto Pendenza y Nora Serra-
no (30 años); Mónica Hiser
(35 años) y Gladys Avendaño
y Josefa Acuña (50 años).

“Cuando hablamos de e-
ducación y de quienes abra-
zan esta vocación, es para ad-
mirarlos, porque se constitu-
yen en ejemplos para las nue-
vas generaciones”, mencionó
en la oportunidad el jefe co-
munal. “La docencia transfor-
ma la vida de quien la ejerce
y genera un impacto en el
niño para toda la vida”, aña-
dió luego.

También se refirió a las
particularidades que ofrece el
distrito en lo que hace a la al-
ternativa entre escuelas públi-
cas y privadas. “En Berisso,
la escuela privada tiene ca-
racterísticas especiales por-
que ha surgido a partir de la
inquietud de sacerdotes que

han constituido las escuelas
no con un fin empresarial, si-
no por la necesidad de con-
formar un ámbito escolar en
zonas alejadas, generando un
espacio para evangelizar”,
sostuvo. “Las escuelas públi-
cas representan la presencia
del Estado en cada rincón del
distrito. En una u otra, la vo-
cación es la misma”, añadió.

También participaron del
acto otros integrantes del Eje-
cutivo, concejales, consejeros
escolares, así como la Inspec-
tora Jefe de Educación Públi-
ca en el distrito, Sonia Moro-
ziuk, y la referente de DI-
PREGEP, María Ana Dillon.

“Los que elegimos esta
profesión sabemos de las difi-

cultades que podemos transi-
tar, pero tenemos un objetivo,
una meta: alimentar todos los
días la educación de los
niños, jóvenes, adultos y a-
dultos mayores. Con educa-
ción podemos forjar una so-
ciedad de bienestar”, definió
la profesora Moroziuk en su
mensaje. 
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El Municipio reconoció a docentes

Este viernes a las 19:00 se
presentará en el centro cultural
platense “Estación Provincial”
(17 esquina 71) la muestra
“Postales de Berisso”, nacida a
partir de la labor de un grupo
de Facebook homónimo que
nuclea actualmente a más de
3.500 miembros.

La muestra debutó en agos-
to en Casa de Cultura, con una
gran convocatoria de exposito-
res y visitantes, abarcando al-
rededor de 300 cuadros y posti-
gones y más de 800 fotos. En
la red social, el grupo nació por
inquietud de vecinos decididos
a compartir imágenes, recuer-
dos y documentación referida a
la ciudad, remontándose a
tiempos de los Saladeros y ex-

tendiéndose a estos días.
Durante el acto inaugural

en La Plata participará la Or-
questa Escuela de Berisso, a
través de tres de sus formacio-
nes (Prejuvenil, Precamerata y
Ensamble de Vientos). El cie-
rre está previsto para el 4 de
noviembre, jornada en la que
desde las 19:00 se ofrecerá u-
na función de “Esa mágica lo-
cura de amor”, a cargo del ta-
ller de Teatro de Casa de Cul-
tura, a cargo del profesor Die-
go Brasich.

Para hacer contacto con el
grupo o conocer más acerca de
la muestra, se puede escribir a
Viviana Orozco e Indalecio
Guasco a postalesdeberisso@g-
mail.com.

“Postales de Berisso” en un espacio histórico de La Plata
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Refuerzan señalización relacionada 
con estacionamiento y velocidades máximas

La Coordinación comunal
de Seguridad Vial encaró en
los últimos días la colocación
de nuevas señales verticales
informativas y restrictivas o-
rientadas a prevenir accidentes
de tránsito.

Federico Langone, a cargo
del área, detalló que en el caso
de la Avenida Montevideo se
colocaron carteles que indican
Prohibido Estacionar, con el fin
de dar una mejor fluidez a la
circulación de vehículos.

En el caso de Avenida
Montevideo, recordó, la prohi-
bición absoluta de estacionar
rige desde Avenida Génova
hasta calle 40, mientras que en

las calles internas de un único
sentido de circulación, el lugar
de estacionamiento es sobre la
mano derecha y en calles de
doble mano, se debe estacio-
nar sobre la mano de los nú-
meros pares.

La medida de prohibición
de estacionamiento sobre ave-
nidas también se aplica a la A-
venida Génova. “La idea es ir
paulatinamente colocando
señales tal como lo marca la
Ordenanza. También colocar
señales que indican las veloci-
dades máximas para la circula-
ción”, expuso Langone.

Al respecto, recordó que
en avenidas, el límite de velo-

cidad es de 60 Km/h, mientras
que en calles internas es de 40
Km/h. “Apelamos a la con-
cientización vial de todos los
vecinos, porque la seguridad
vial la hacemos entre todos”,
subrayó el funcionario.

El texto completo de la
Ordenanza 3411, relacionada
con el tema, está disponible
en el Boletín Oficial Nº 130,
publicado en el sitio de Inter-
net del Municipio (www.be-
risso.gov.ar)

Desperfectos en un micro
complicaron el traslado 
de basquetbolistas

El viernes de la semana pa-
sada, uno de los micros que el
Municipio pone habitualmente a
disposición de las instituciones
para posibilitar traslados a en-
cuentros deportivos, culturales o
sociales, no pudo cumplir con
un viaje a San Nicolás acordado
para transportar al equipo de
básquet del Hogar Social.

Héctor Machado, coordina-
dor municipal de Automotores,
describió que luego de efectuar
la carga de combustible, el cho-
fer del vehículo notó que la uni-
dad se había quedado sin acele-
ración. “Ante esta situación se
revisó el micro y se detectó que
se había cortado el cable del ace-
lerador, por lo que inmediata-
mente se lo ingresó al taller del
mismo Corralón Municipal para
repararlo”, mencionó, explican-
do que ante el imprevisto, el res-
ponsable del sector de mecáni-
cos se comunicó con el referente

de la delegación del Hogar, para
transmitirle que el horario de
partida se vería retrasado.

Conforme al relato del fun-
cionario, al advertir que la repa-
ración no podría realizarse en los
plazos previstos inicialmente, se
buscó preparar la otra unidad de
la que dispone el Municipio para
estos fines. Sin embargo, la dele-
gación deportiva ya se había or-
ganizado de otra forma para no
llegar tarde a su compromiso por
el Provincial de Clubes.

“El Municipio habitualmen-
te presta este tipo de servicios a
clubes e instituciones, pero esta
vez surgió un percance y no se
pudo cumplir con el horario pre-
visto”, expuso Machado, lamen-
tando las críticas públicas recibi-
das por el episodio, que según
indicó, también alcanzaron a
choferes, sin que existiera la po-
sibilidad de dar las explicaciones
del caso.

El diputado Ottavis visitó la
sede de Estrella

En el marco de su visita a la ciudad para participar del acto local
por el 17 de Octubre, el diputado bonaerense José Ottavis dedicó un
rato a recorrer las instalaciones del club Estrella, con el fin de conocer
las actividades que propone la entidad. Primero, el legislador pasó
por la sede de la Biblioteca Pestalozzi. Luego, visitó el gimnasio de
básquet, en donde incluso efectuó algunos tiros al aro.

Presentes en el XXI Encuentro Nacional de Mujeres
Una nutrida delegación de

mujeres organizadas en ATE y
la CTA Autónoma de Berisso
participaron del 31º Encuentro
Nacional de Mujeres que se
llevó a cabo entre el 8 y el 10 de
octubre en la ciudad de Rosario.

Protagonistas de un hecho
masivo e histórico, las muje-
res de Berisso fueron parte de
largas jornadas de debate y
discusión junto a las más de
70 mil mujeres que formaron
parte de los 69 talleres en los
que se abordaron desde distin-

tas perspectivas las problemá-
ticas de género.

Durante el día dos, también
se sumaron a la movilización
de cierre, exigiendo equidad en
la participación política, así co-
mo nuevas perspectivas para a-
bordar temas relacionados con
sexualidad, legalización del a-
borto y femicidios, entre otros.

En la jornada de cierre y
como es tradición, se eligió por
aclamación la sede para el pró-
ximo encuentro, resultando e-
legida la provincia de Chaco.
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JOSEFA MURA “PEPA”                             HORACIO FELIPE MORENO
15-1-1928 / 17-6-2012                                   22-10-1924 / 22-10-2002

Otro año sin poder festejar el Día de la Madre y tu cumpleaños Papi, pero siem-
pre están en nuestro pensamiento y corazón. Los extrañamos muchos y también
los necesitamos más que nunca. Los queremos a los dos. Feliz Día de la Madre y
Feliz Cumpleños Pá.
Tus hijos, nietos y bisnietos.

Homenaje al padre 
Julio Britos

La comunidad de la Parroquia María Auxiliadora y el Co-
legio Parroquial organiza rendirá el lunes 24 a las 10:45, un
homenaje al padre Julio Britos, al cumplirse seis meses de su
muerte.

El encuentro se desarrollará en la sede del colegio ubicado
en 10 entre 166 y Montevideo a cuyo nuevo Salón de Usos
Múltiples se le impondrá el nombre del recordado sacerdote.
Además, el mismo lunes a las 18:00 se celebrará una misa por
el eterno descanso de su alma en el templo parroquial. La con-
vocatoria es abierta al conjunto de los berissenses que cono-
cieron al padre Julio…

Nueva Vida
Este sábado, el Centro Nueva Vida celebrará una nueva ce-

na y baile de la amistad. El menú incluirá tres platos, postre he-
lado, canilla libre, café y tortas. También habrá sorteos gratis y
sorpresas. Las tarjetas tienen un valor de $220 para socios y
$250 para invitados y pueden solicitarse llamando a 462-0730
o 461-5509.

En turismo siguen vigentes las propuestas de viajes a Cambo-
riú (febrero) y Cuba (mayo). Para formular consultas se puede lla-
mar al 461-6207.

Tercera Edad de Almafuerte
El grupo de la Tercera Edad del Club Almafuerte compartirá su

próximo almuerzo el 30 de octubre. Las tarjetas podrán adquirirse
en el club el martes de 14:00 a 17:00. También se puede llamar por
informes al 461-4188 o al 464-0608.

Jubilados de ATE Ensenada
El Centro de Jubilados y pensionados de ATE Ensenada in-

formó que en noviembre se realizará un viaje a Mar del Plata (6
días y 5 noches, bus semi-cama, pensión completa en el hotel Luz
y Fuerza) con un costo de $2.800 para afiliados y de $3.200 para
invitados. 

Por otra parte, para el 18 de diciembre se programa el almuer-
zo de fin de año, durante el que se homenajeará a socios que cum-
plieron este año sus 90 años. La fiesta tendrá lugar en el Club de
los Abuelos de Ensenada (Aristóbulo del Valle entre Cestino y Al-
berdi) y contará con baile, canilla libre, brindis final y sorteos. Las
tarjetas estarán a la venta en breve y tendrán un valor de $200 (afi-
liados) y de $290 (invitados).

Para obtener más información se puede concurrir a las sedes de
calle San Martin 383 (Ensenada) o Montevideo entre 18 y 19 (Be-
risso) de lunes a viernes de 8:30 a 12:00. También se puede llamar
al 460-2398 o al 464-7889.

“8 de Noviembre”
El Centro de jubilados municipales “8 de Noviembre” recordó

que el 27 de noviembre llevará a cabo su almuerzo de fin de año en
el camping del Sindicato de Trabajadores Municipales. En el plano
del turismo se ofrecen plazas para viajes a Córdoba (24 de no-
viembre), Viña del Mar-Mendoza y otros puntos del país. Para e-
fectuar consultas se puede llamar al 464-7592.

Peña en el Centro San Martín
Este sábado a las 21:00, la sede del Centro de jubilados y pen-

sionados General San Martín (Montevideo entre 26 y 27) será es-
cenario de una peña que contará con la actuación de Los Hermanos
Herrera, Amigos de la Trova, Magalí Juárez, Raíz Santiagueña,
Ceferino Céspedes y Sembrando Raíces. La entrada será un bono
contribución con valor de $30 y a lo largo de la velada funcionará
un buffet económico.

Otras actividades 
en la entidad

Al mismo tiempo se anunció que el 25 de noviembre se reali-
zará en la institución la última cena-baile del año, con actuación de
Víctor y su conjunto. En el plano del turismo, se proponen salidas
a Luján (3 de diciembre); Villa Carlos Paz (marzo); Camboriú (a-
bril) y Merlo (mayo). Para contar con más información se puede
llamar a los teléfonos 461-7962 ó 464-6656.
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Se realizó clínica por el Día mundial
contra el Cáncer de Mama

A través de las áreas de De-
portes y Salud, el Municipio o-
freció en la sede del Centro Re-
sidentes Santiagueños una clí-
nica y charla relacionada con el
“Día Mundial contra el Cáncer
de Mama”.

Como disertantes participa-
ron las doctoras Gladys García,
la obstetra Carolina Kascama-
nidis y alumnos de la cátedra de
Práctica Final de la carrera de
Medicina de la Universidad

Nacional de La Plata. A lo largo
de la exposición, las recomen-
daciones básicas fueron las de
realizar anualmente los dife-
rentes controles ginecológi-
cos, análisis de sangre, mamo-
grafías y PAP (Papanicolaou).

La propuesta estuvo enmar-
cada en la actividad de la Es-
cuela Municipal de Actividad
Física en Salud y Enfermedad,
a cargo del profesor Miguel So-
ria.

Celebración judía

La semana pasada, la sede de AMIA-DAIA La Plata fue esce-
nario de un encuentro con el que se conmemoró el Yom Kippur
(Día del Perdón) y se celebró el Rosh Hashaná. Del encuentro, en-
cabezado por el presidente de la entidad, Diego Lacki, participaron
alrededor de 700 personas, incluidos varios berissenses como el in-
tendente Jorge Nedela, Roberto Reichman de la colectividad israe-
lita berissense, los funcionarios comunales Raúl Murgia, José Ma-
nuel Méndez y Adrián Velázquez y la concejal Julia Jaime.

Mutual CEMURPO
La mutual CEMURPO, que nuclea a suboficiales y agentes re-

tirados de la Policía bonaerense, ofrece varias salidas turísticas.
Los destinos propuestos son: Mar del Plata (11/12, 16/1/17); Cam-
boriu (marzo 2017); La Serranita (17/11); Pinamar (23/11 minitu-
rismo); Salvador de Bahía (mayo 2017) y Merlo (20/11). Para ob-
tener más información se puede llamar al 483-5592 o al 424-5257
Interno 107 o concurrir a la sede de calle 57 N°379 entre 2 y 3 (Sr.
Alfredo).

Centro de ex-soldados 
conscriptos

La filial Berisso del Centro de Ex-Soldados Conscriptos Ar-
gentinos (CESCA), que nuclea a ex-soldados de las clases ’53 a
’59, continúa trabaja en la actualización de su padrón. Los intere-
sados en participar y obtener su nueva credencial pueden acercar-
se a calle 20 Este N°4751 (entre Montevideo y 171) los martes de
18:00 a 19:30. Allí también se brinda información respecto de be-
neficios que se gestionan para el sector.

Club de los Abuelos
Este domingo a las 12:30, el Club de los Abuelos Ciudad de

Berisso dará inicio a un almuerzo con el que se festejará el Día de
la Madre. Por otra parte, se informó que para diciembre se progra-
ma un viaje a Mar del Plata y que aún quedan plazas para partici-
par de una salida a Luján. Los interesados en obtener más infor-
mación sobre alguna de las propuestas pueden concurrir a la sede
de 161 entre 14 y 15 los lunes, miércoles y viernes de 17:00 a
20:00 o llamar al 461-2174.

Turismo de ATE Berisso
A través de su secretaría de Turismo, la seccional Berisso de A-

TE ofrece a sus afiliados la posibilidad de visitar la ciudad de San
Rafael, Mendoza. La salida está prevista para el fin de semana lar-
go de diciembre e incluye pasajes y alojamiento con media pen-
sión. Para realizar reservas u obtener más información se puede vi-
sitar de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 14:00, la sede ubi-
cada en calle 5 Nº 4231 (entre 164 y 165) o llamar al 461-3848.

Taller de murga argentina 
en la ONG Don Bosco

El último viernes comenzó en la ONG Centro Don Bosco (11
esquina 149) un taller gratuito de murga argentina, que propone un
trabajo sobre ejes como percusión, baile, expresión corporal, com-
posición de letras y canto. Quienes quieran participar solo tienen
que acercarse a la sede los viernes a las 18:00.

Vacunación antirrábica
El servicio municipal de Veterinaria y la Delegación municipal

Zona II diseñaron un diagrama para llevar adelante tareas de vacu-
nación antirrábica gratuita en diferentes puntos de la zona. La acti-
vidad se iniciará este viernes en la Plazoleta Islas Malvinas (Teo-
doro Fuchs y 33, barrio Banco Provincia) y continuará el jueves 27
en la Unidad Sanitaria 18 (calle 38 y 175 de Villa Zula); el viernes
28 en Plaza Pascual Ruberto (calle 32 entre 166 y 167 del barrio
Juan B. Justo) y el viernes 4 de noviembre en la Plazoleta de Ave-
nida Montevideo y 30. La vacunación se extenderá en todos los ca-
sos desde las 9:00 a las 12:00.

Las mascotas deben ser transportadas por personas mayores de
edad y sujetas de manera segura. La actividad se suspenderá en ca-
so de mal tiempo.
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INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/16 Y 17.
TELÉFONO 464 3020 
albarranlopezpropiedades@
hotmail.com

* Alquilo 10 y 160, departamento
planta alta 1 dormitorio, cocina, baño,
patio, consulte.
* Vendo  164 entre 15 y 16, casa 2
dormitorios, cocina, comedor, baño,
garage, galpón,  fondo. 
* Vendo Altos Los Talas, casa 3 dormi-
torios, cocina comedor, baño, quin-
cho, garage,  jardín, fondo, lote 10 x
40, permuta casa en Berisso.

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

Alquiler dpto. en 11 y 161, 40 mts, un
dormitorio, acceso a terraza con parri-
lla. Estrenado en 2014  $ 6000 primer
año.
Venta lote en 12 e/153 y 154,  de 322
mts, 8,6 x 37,48. Incluye contrapiso y
carpeta aprox., 160 mts., y edificación
a terminar de 50 mts. Escritura inme-
diata!!
Venta fracción de 2 hectáreas, camino
3 de abril, altura Montevideo y 63.
Escritura inmediata. $900.000
Venta dpto. en 26 y 174 , cochera cu-
bierta, 50 mts., dos dormitorios, patio.
Permuta. $900.000
Venta casa en 127 y 162, alquilada,
20x30, 100 mts. cubiertos, escritura
inmediata. $1.500.000
Venta casa quinta en Montevideo y 62,
Los Talas, 20x64, todos los                   ser-
vicios, 90 mts cubiertos más quincho, es-
critura inmediata. Excelente. $1.800.000

MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA, 
MARTILLERO. COL. 6773
16 Nº4263 E/ 164 Y 165 BERISSO 
TEL. 464 6518 / 421 5279

VENTA LOTES
Lote 25 e/ 172 y 173, 10x30 mts (ven-

de-permuta) $ 580.000.  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 Municipal (po-
cos de mts Av.Mont.) 20 x 50mts.
$ 400.000, Otro lote Zona Acceso
Municipal 20mts x 33mts $350.000.
Otro lote Zona Acceso Playa Municipal
20 x 50 con mejoras. $ 600.000.
- Lotes Punta Indio ideal casa quinta,
cercanos a la playa, varias medidas,
desde $ 170.000. financio 
Martín Perera Tel. 4646518 – 489
4183.- Consulte.

VENTA CASAS-DEPTOS 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 ca-
sa 13bis y 170 (2 plantas) 4 dorm., liv-
com,coc-com, gge (2 autos), 2 baños,
fondo, pileta. $ 2.800.000. Otra Casa
8 e/165 y 166, 7,50 x 33 mts. Casa
mixta a demoler U$S 60.000. Otra Ca-
sa 16 e/164 y 165, 2 dorm, liv-com,
cocina, baño + galpón, ent auto, lote
7x 36 U$s 80.000. Otra Casa 28 N°
4787 e/Av. Montevideo y 171,  3 Dor,
liv-com, cocina, baño, gge. 3 autos,
depto (fondo) c/ 1 dorm, baño inde-

pendiente, patio. (Lote 10 x 30 aprox.)
U$s 120.000. Otra casa  12 e/160 y
161, excelente estado, Garaje doble,
buena construcción, lote 10 x 35 me-
tros, parque, fondo, parrilla, quincho
U$s. 140.000. Otra casa 164 e/ 15 y
16 N° 1378, 2 Dorm., coc-com, 2
baños, garaje, patio, fondo + depen-
dencia U$s 76.000.,Otra Casa Quinta
Alto Los Talas, 2 Dorm, liv-com,coc,
baño, patio U$S 80.000. Otra Casa
Quinta Av. Montevideo esq. 103 so-
bre lote 40x50 aprox. c/ casa 2 dorm,
coc-com, baño. U$s 105.000.-  Otra
casa 152 e/ 8 y 9, 2 Dorm, liv.com,
coc, baño, garage, patio,parque, habi-
tación de serv, (muy buen estado) U$s
120.000,acepta permuta por Depto
en La Plata. Otra casa 17 e/ 170 y 171,
2 Dorm, liv,com,coc,baño, lava-
dero,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.
Otra casa 13 Bis N° 4801 e/ 170 y
Monte, 10 x 50  4 Dor., liv-com, coci-
na, 2 baño (completos), gge 2 autos,
pileta, fondo amplio, U$s 185.000.-
Otra Casa 160 N° 1636 e/ 18 y 19, 10x
50,  3 Dorm, liv.com, cocina, baño
,U$s 120.000.- Otros Deptos. San Ber-

nardo desde U$s 50.000, posible per-
muta en Berisso-La Plata, consulte.-
Martín Perera, Tel. 4646518 –
4894183.
Sr. propietario, por pedidos concretos
necesitamos propiedades en Alquiler,
garantizamos su renta

VÍCTOR BORDA
COLEGIADO 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
HORARIO DE ATENCIÓN: 
DE 9 A 15 HS. LUNES A VIERNES
154 Nº 1382 E/15Y16 
berissoinmobiliariavictorborda
@live.com.ar
CONTACTO:461 5413 /15 6140132

* Alquila Dpto. a estrenar, 162 norte
e/25 y 26, 2 dormitorios, living-come-
dor, cocina, baño y garaje. Todos los
servicios. Disponible el 25 de Noviem-
bre.- 
* Alquila Dpto. 162 e/16 y 17, 1 dor-
mitorio, cocina-comedor, patio y
baño. Todos los servicios.-
* Alquila Dpto., 157 e/13 y 14, 2 dor-
mitorios, cocina-comedor y baño. Plan-
ta alta al frente, todos los servicios.-
* Alquila Dpto. 162 e/16 y 17, 2 dor-
mitorios, living-comedor, cocina y pa-

tio. Todos los servicios.- 
* Alquila, Casa, 158 e/10 y 11, 2/3
dormitorios, Living-comedor, cocina y
baño, depósito, fondo con patio. Lote
8,76 x 41. Todos los servicios.-
* Alquila Local 16/152 norte, 90 mts.
2, excelente vidriera, luz y agua.- 
* Alquila Local 21 e/171 y 172, 7 x 5,
luz y agua.-
* Vende Lotes, 30 y 157, varias medi-
das, 10 x 21, 10 x 31 y 10 x 43. Anti-
cipo y cuotas con hipoteca. Títulos
perfectos. Oportunidad !!!.-
* Alquila Dpto., La Plata, 525 e/12 y
13, 2 dormitorios con placard, cocina
completa, living-comedor. Aire condi-
cionado, secarropas. Todos los servi-
cios.-
*Vendo casa alpina en Alto Los Talas,
con pileta material Lote 22x33 a 300
mts Montevideo. 15 525 2032

*Alquila casa 3 dorm, coc, com, baño,
gas natural, galería, entrada de coche.
Calle 15 Nº 4212, Berisso, 221 15-
354-8569.
*Vendo o permuto casa en Mar del
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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,
011-15 4992 9730 / ID 167*10374.
*Alquilo 2 piezas grandes, cocina co-
medor 7,50 x 2,80mts, baño.  Un ga-
rante, recibo de sueldo, en blanco am-
bos. Calle 34 Nº 5040, 100mts de la
Montevideo.
*Alquilo local 16 y 160 Nº 1380, 100
mts.2, $ 4.800. Consultas; 221-545-
7069 de 10 a 18hs.

*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 lacasadel-
tendedero@hotmail.com.ar y www.la-
casadeltendedero.com.ar
*Vendo autopartes de Peugeot 504,

año 73, motor, caja, etc. 15-680-
2653.
*Vendo: heladera $2.000, microon-
das $500, purificador Spar $500. To-
do funcionando. 462-0663 / 462-
1650
*Vendo mesa de algarrobo rectangu-
lar 1,70x0,80m, con juego de 6 sillas,
impecable $8.500 Escucho ofertas.
Cel.: 221 630-0123 ó fijo: 464-0698
*Se ofrece Sra. para cuidado domici-
liarios. Particular con referencia y títu-
lo. María. 462-0640

*Se ofrece Srta. p/ cuidado de abue-
los, por la tarde o mañana zona Beris-
so. Johana 15-546-4603.
*Se ofrece Sra. p/ cuidado de niños y
abuelos. Mónica 464-7458 y 15-351-
7889.
*Se ofrece Sra. p/ atención de comer-
cio, dama de compañía, cuidado de
bebes, abuelos, enfermos, ayudante
de cocina. Nelly 467-8364.
*Se ofrece Srta. p/ limpieza, cuidado de
abuelos y niños. Daiana 15-438-7456.
*Se ofrece Sra. p/ limpieza de casa por
la mañana o por la tarde. Comunicar-

se con Fabiana 11-594-46246.

*Trabajo de plomería. Gas instalacio-
nes, ampliaciones, arreglos de estufas,
calefones, termo tanques, Ariel. 221-
604-9764 y 464-5401.
*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.
*Plomería gas, electricidad y agua, re-
paraciones y desmonte de bombas.
Presupuesto sin cargo. Nazareno.
221-15 620 4567 de 9 a 20hs

*Amodil te suma beneficios…Acérca-
te Berisso y la Plata, Ruth 464-
1007/221-546-3022.

*Regalo gatitos hermosos. 461-7137

Centro 
Unión 
Cooperativo

El Centro Unión Coo-
perativo anunció que la pró-
xima entrega de bolsones
del PAMI en su sede de 14
entre 165 y 166 tendrá lugar
el día 25 de octubre. Por o-
tra parte, para el 20 de no-
viembre se programa el al-
muerzo por el 34°Aniversa-
rio, cuyas tarjetas pueden
reservarse lunes, martes,
jueves y viernes de 9:30 a
11:30. En lo que hace a tu-
rismo, se anuncia para el 11
de noviembre un viaje a Sal-
ta (Peregrinación, 3 noches,
½ pensión) y para el 23 de
noviembre otro a Bariloche
(coche cama, cobertura de
salud, 8 días y 5 noches,
pensión completa).
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