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Revalidando una intensa historia productiva y cultural, el pasado fin de
semana se llevó adelante una nueva edición de la Fiesta del Vino. A pesar de
las adversas condiciones climáticas, conforme a cálculos de los organizadores,
fueron más de cien mil los visitantes que pasaron por la muestra. Páginas 17 y 18
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Al cierre de esta edición,
los integrantes de la lista ‘Uni-
dad para la Victoria’ continua-
ban con sus gestiones ante la
Justicia Electoral detrás del ob-
jetivo de conseguir la habilita-
ción para participar en las
PASO dentro del Frente Uni-
dad Ciudadana.

Para describir las acciones
que vienen llevándose adelan-
te, el espacio encabezado por
Miriam Larrañaga y Jorge
Drkos como primeros pre-can-
didatos a concejal convocaron
a una asamblea informativa,
que se llevará adelante este
viernes a las 19:00 en el Club
Villa Progreso, ubicado en 78 y
123 (La Franja).

Al encuentro están parti-
cularmente invitados los ve-
cinos que en estos días mani-

festaron su aval y expresaron
su solidaridad ante lo que
desde el sector se definió co-
mo un ‘intento de proscrip-
ción’.

“Todo parece indicar que
podríamos participar pero con
Boleta Corta. Paradójicamente,
la lista que es vista como la que
más naturalmente expresa al
kirchnerismo y el espíritu plu-
ral al que Cristina convoca para
Unidad Ciudadana, se vería im-
posibilitada de llevar los candi-
datos provinciales y nacionales
y limitarse a la expresión
local”, manifestaron referentes
del espacio.

En tal sentido, adelantaron
que de confirmarse esas versio-
nes se avanzará en otra instan-
cia de apelación. “Hasta el mo-
mento la incertidumbre es total.

No sabemos si participamos
con lista corta, larga o nada.
Para colmo, extraoficialmente
nos informaron que es muy
probable que no nos impriman
la boleta, lo que de confirmarse
pone de manifiesto la actitud
proscriptiva y discriminatoria
hacia este colectivo político y
social, que expresa de manera
genuina lo que Cristina re-
clamó en el acto de Arsenal”,
indicaron.

En el marco de la cam-

paña #No a la proscripción,
#Queremos Participar, que
tuvo una intensa difusión en
redes sociales y a través de
pasacalles y volantes en la
última Fiesta del Vino, los
miembros de la Lista realiza-
ron una sesión de fotos en el
Centro Cívico. “La elección
del Monumento a los Desapa-
recidos no es casual. Constru-
yendo desde la Memoria, que-
remos volver a tener futuro”,
plantearon.

Total incertidumbre en ‘Unidad para la Victoria’
“No sabemos si participamos con lista corta,
larga o nada”, exponen desde el sector, 
esperando que la Justicia Electoral los habilite
para participar de las PASO en la interna local
del Frente Unidad Ciudadana.

El diputado provincial por
el Frente de Izquierda, Guiller-
mo Kane, realizó recientemen-
te una recorrida por la ciudad
junto a Eduardo Molina, refe-
rente local del Partido Obrero
que integra la lista del Frente
de Izquierda como pre-candi-
dato a concejal en tercer tér-
mino.

“Los bloques mayoritarios
en esta elección, incluso los
que se dicen opositores, han
sido socios privilegiados del
gobierno de Vidal y Macri,
votando leyes necesarias para
el endeudamiento, para el ajus-
te, para legislar contra los dere-

chos laborales”, expresó en su
paso por Berisso el legislador.

La crítica alcanza a Cam-
biemos, pero también al kirch-
nerismo. “Unidad Ciudadana
se presenta como una gran cru-
zada ‘antiajuste’, cuyos inten-
dentes y gobernadores fueron
cómplices necesarios del ajuste
que sufrimos los trabajadores”,
enfatizó Kane.

Para dar pelea, aseguró, el
FIT presentó listas únicas en 22
provincias del país y 95 muni-
cipios de la provincia. “Consti-
tuimos una fuerza militante que
viene creciendo en los barrios y
en los sindicatos, a partir de

una gran corriente antiburocrá-
tica y en la legislatura bonae-
rense, como cuando en soledad
alerté que los presupuestos de
Vidal iban a ser un salto en el
endeudamiento, un brutal ajus-
te sobre salario, educación, sa-
lario salud, vivienda”, detalló,
analizando que los casi dos
años de gestión de Cambiemos
‘confirmaron este pronóstico’.

También analizó junto a
Molina el panorama que ad-
vierte a nivel local. “Vemos un
derrumbe que se grafica cuan-
do caen dos gotas y se inunda,
cuando crecen los barrios pre-
carios sin urbanización, cuando

se reprime a estudiantes por re-
clamar por el estado de los edi-
ficios y el Fondo Educativo”,
sostuvo.

Recorrida del diputado Kane

Del Caño recorrió calle 
Nueva York con 
candidatos locales del FIT

El sábado, el candidato a diputado nacional en pri-
mer término por el Frente de Izquierda y los Trabajado-
res, Nicolás Del Caño, realizó una recorrida por calle
Nueva York y la Fiesta del Vino de la Costa junto al
primer pre-candidato a concejal por el sector, Federico
Surila.

En las horas previas, Surila había repudiado los con-
troles policiales que se realizan en colectivos, definién-
dolos como ‘razzias’. “Tienen por objetivo intimidar y
perseguir a la juventud y los sectores populares”, ana-
lizó. “Se baja a los pasajeros con las manos en alto, se
las hacen poner sobre los móviles policiales, los cachean
varias veces, le sacan de los bolsos y mochilas todas las
pertenencias. En algunos casos, la policía utilizó estos
operativos para armar causas penales completamente nu-
las”, sostuvo también, advirtiendo que esas prácticas
‘son completamente ilegales e inconstitucionales’.

Para Surila, este tipo de actitud política ganó terreno
desde que la ministra Patricia Bullrich se reunió con el
intendente Nedela. “Venimos denunciando las pretensio-
nes de fortalecer un discurso de mano dura y palos. Esto
se vio reflejado en el brutal hecho de represión a estu-
diantes secundarios. Hoy apuntan contra los jóvenes
de los barrios más castigados de Berisso. No sólo es un
ataque a las libertades democráticas, es la criminaliza-
ción de la pobreza y de la juventud”, planteó, indicando
que el tema ya fue motivo de una presentación realizada
por el Centro de Profesionales por los Derechos Huma-
nos (CeProDH).
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Se presentaba la lista
encabezada por Celi

Al cierre de esta edición, iba a efectuarse en el salón
“Pirámides” de Avenida Montevideo y 18 la presentación
de la lista de pre-candidatos a concejal y consejero escolar
del Frente Renovador Peronista, que encabeza Ángel Ce-
li, en el marco del Frente “1País” a nivel local.

Visita de candidatas de CUMPLIR
El fin de semana, integran-

tes de la Lista 2 del Frente Jus-
ticialista Cumplir a nivel local
que encabeza Federico Ruiz,
recibieron la visita de Florencia
Casamiquela, pre-candidata a
senadora nacional y Silvana
Rossi, pre-candidata a diputada
nacional.

Los integrantes del espa-
cio que comanda Florencio
Randazzo como primer candi-
dato a senador nacional reco-
rrieron el barrio de calle Nue-
va York y pasaron por la Fies-
ta del Vino de la Costa, en
donde conversaron con distin-
tos productores.

“Es muy bueno que vengan
candidatos nacionales a cono-
cer la realidad de nuestra ciu-
dad y a acompañar a los candi-
datos locales. La recorrida per-
mitió pasar revista a distintas
inquietudes de vecinos beris-
senses, para poder transmitirlas
y procurar resolverlas a futu-
ro”, expresó tras la actividad
Federico Ruiz.

CHARLAS
CON CHOFERES

La temática del transporte
en la ciudad aparece como uno
de los principales ejes de cam-
paña que el espacio plantea en
su afán de acceder al Concejo
Deliberante. En ese marco, pre-
candidatos de la Lista 2 de
Cumplir se reunieron en los úl-
timos días con choferes de la

línea 202 y con integrantes de
la Asociación de Taxistas Uni-
dos de Berisso. Federico Ruiz,
referente del sector, mencionó
que los encuentros fueron con
Juan Carlos Aued, chofer de la
línea 202 e integrante del gre-
mio UTA, y Víctor Hugo Alzo-
garay, presidente de la ATUB,
con quienes se analizaron dife-
rentes problemáticas que en-
frentan trabajadores y usuarios.

Se confirmó la interna local del Frente “1País”

Finalmente, el Frente
“1País” tendrá internas en
Berisso. A la presentación de
la lista encabezada por Ángel
Celi se suma la que encabeza
Mauricio Spivak, acompaña-
do por otros representantes
del Partido GEN, vecinalis-
tas, autoconvocados e inte-
grantes del Frente Renovador
no encolumnados con Celi.

“En el distrito, somos la
genuina representación del
Frente 1País, porque la com-
posición de nuestra lista in-
cluye a todos los espacios. Es
una lista de pares, donde los
personalismos sucumben ante
las ideas, con visión de futuro
y una justa combinación de
juventud y experiencia”, con-
signó Spivak al confirmarse
la oficialización de la nómi-
na.

La lista que encabeza el
integrante del GEN continúa
con las pre-candidaturas a
concejal de Lorena Russillo y
Emmanuel Guerrero, que vie-
nen del espacio massista, y
con los profesores Mariana
Tomatis y Santiago Sandoval
como principales pre-candi-
datos a una banca en el Con-
sejo Escolar.

Al referirse a la confor-
mación del Frente ‘1 País’ en
general, el primer candidato
del espacio aseguró que ‘re-
presenta las posturas desfana-
tizadas de personas comunes,
que no quieren volver a la co-
rrupción organizada del pasa-
do, pero que a la vez no vis-
lumbran el cambio tan anhe-
lado’.

“Existe otra alternativa.
No vamos a permitir que nos

A la lista que encabeza Ángel Celi se le
opondrá una nómina ya oficializada, que
presentaron el partido GEN, vecinalistas,
autoconvocados e integrantes del Frente
Renovador que no responden a la conducción
del Frente Renovador en el distrito

obliguen a elegir entre un go-
bierno corrupto o un gobierno
para ricos. En ambos casos
siempre es el laburante quien
paga los platos rotos de las
gestiones corruptas e inefi-
cientes”, argumentó.

Dentro de la nómina tam-
bién se encuentra el actual
concejal Osvaldo Casellas y
el ex-candidato y referente
del partido de Stolbizer,
Martín Topich, quienes cele-
braron la conformación de la
lista.

“La esencia de este Frente
es construir a partir de las di-
ferencias, asumiéndonos co-
mo distintos, respetando las
identidades de cada espacio,
pero coincidiendo en los de-
seos de tener un país grande,
justo, serio y desarrollado,
donde se garanticen los dere-
chos de los ciudadanos, con
un gobierno que resalte los
valores de la ética, la honra-
dez y la transparencia”, ex-
presaron los pre-candidatos.

También se refirieron a la

imposibilidad de ir a las PA-
SO con lista única. “Sin lugar
a dudas, estamos haciendo lo
que correspondía. La idea o-
riginal era coincidir en una
lista de unidad, de manera tal
que se fortalezcan ambos es-
pacios de cara al 2019, pero
lamentablemente la visión de
construcción a futuro que te-
nemos es diferente”, subraya-
ron en tal sentido.
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El lunes a las 18:00 se lle-
vará adelante en la sede del
Hogar Árabe Argentino (11
entre 162 N y 163), el acto de
presentación de la Lista 2 del
Frente Unidad Ciudadana, que
propone a Fabián Cagliardi
como primer pre-candidato a
concejal. Según se anticipó
desde el sector, de la ceremo-
nia participarán además de
militantes locales, el dirigente
del peronismo bonaerense y
actual diputado provincial
Juan José Mussi y referentes
provinciales y nacionales del
kirchnerismo.

Integrantes de la lista die-
ron inicio en los últimos días a
una intensa actividad proseli-
tista que incluyó caminatas
y reuniones con vecinos de di-
ferentes barrios. En la última
semana, las caminatas se rea-
lizaron por Villa Paula, Villa
Dolores, Villa Roca, Barrio
Obrero y Villa Progreso, don-
de se dialogó acerca de las
problemáticas generales y
particulares de cada barrio.

“Los problemas son co-
munes y se repiten en cada
zona. Pese a esta situación,
vemos en los vecinos que hay
muchas ganas de progresar y
salir adelante”, describió
Cagliardi, quien junto a la
pre-candidata a concejal en
segundo término, Aldana
Iovanovich, también mantuvo

un encuentro con los integran-
tes de la Cooperativa de la
Salud Clínica Mosconi.

El lunes, Cagliardi y la
candidata a consejera escolar
Paola Ovejero, encabezaron
en el CEYE la presentación
de la propuesta educativa del
sector.

Del acto también partici-
paron la pre-candidata a con-
sejera escolar de Unidad Ciu-
dadana de Ensenada, Viviana
Bustos, y la ex-funcionaria
de las áreas educativas nacio-
nal y provincial, docente e
investigadora de la UNLP
y decana de la Facultad de
Pedagogía de la Universidad
Metropolitana para la Educa-
ción y el Trabajo, María Ve-
ronica Piovani, quién brindó
una charla sobre los proyec-
tos educativos ‘de concep-
ción mercantilista’ del go-

bierno de Mauricio Macri.
“Somos la única propuesta

electoral en Berisso que cuen-
ta con un proyecto educativo
y eso no sólo nos llena de sa-
tisfacción sino que además
deja bien claro que para noso-
tros la educación es una de las
prioridades más importantes”,
aseguró en la oportunidad Ca-
gliardi, remarcando que todos
los candidatos a consejero es-
colar por el sector ‘son docen-
tes con trayectoria relaciona-
dos con la comunidad y la
problemática educativa’. “No
concebimos a la educación co-
mo puestos de relleno ni como
la excusa para quedar bien
con algún espacio político”,
argumentó al referirse al pro-
yecto, cuyos ejes principales
pueden conocerse visitando
nuestra edición web (www.
semanarioelmundo.com.ar).

Se presenta la lista 2 de Unidad Ciudadana

El pre-candidato a concejal
en primer término por la Lista
4 del Frente de Unidad Ciuda-
dana, Sebastián Mincarelli, en-
cabezó en los últimos días va-
rias recorridas que realizaron
los integrantes del sector en di-
ferentes barrios del distrito.
Una de las actividades se desa-
rrolló en Villa Nueva, en donde
se entregaron instrumentos
para un taller de murga.

En la misma jornada, junto
a los pre-candidatos de la lista
Gastón Suarez, Nora Harma-
tiuk y Gonzalo Palomino, el
concejal que busca renovar su
banca visitó las instalaciones
de un gimnasio en donde entre-
nan chicos del barrio.

Siguiendo un itinerario dis-
puesto con la intención de al-
canzar todos los barrios de la
ciudad, los miembros de la Lis-
ta 4 efectuaron una recorrida
similar por el Barrio Obrero.

PRESENTES EN 
LA FIESTA DEL VINO

Junto a la actividad desple-
gada por los pre-candidatos a
concejal y consejero escolar
del sector, el pre-candidato a
diputado provincial, Ramón
Garaza, y el referente de UNI-
CA, Juan Ignacio Mincarelli, e-
fectuaron durante el fin de se-

mana recorridas por la Fiesta
del Vino de la Costa, en donde
acercaron su propuesta a los
productores locales.

También participó de las
actividades de campaña Dolo-
res Lezcano Iriarte, pre-candi-
data a consejera escolar de la
lista 4, quien se refirió al ‘re-
corte en las políticas públicas
en materia de género del actual
gobierno’. “El cierre de progra-
mas contra la violencia de gé-
nero muestra la falta de com-
promiso por parte de Macri con
los sectores más vulnerables,
como es el caso de las mujeres.
Para revertir las duras estadísti-
cas que reflejan que una mujer
es asesinada cada 18 horas y no
sufrir historias cercanas como
el reciente femicidio de Emma
Córdoba, es necesario imple-
mentar medidas que protejan la

vida de nuestras compañeras y
vecinas que sufren violencia
por su mera condición de muje-
res”, aseveró.

Estudiante de la Facultad
de Trabajo Social, la pre-candi-
data consignó que el de las mu-
jeres trabajadoras ‘es uno de
los sectores más castigados por
las medidas de ajuste, con un
salario muchas veces menor en
comparación a los varones,
ocupando la misma responsabi-
lidad’.

“Vemos que el proyecto
que encabeza Cristina Fernán-
dez de Kichner tiene mucho
que ver en este empoderamien-
to de las mujeres, ya que en-
tiende a la igualdad de género
desde la concepción de adquirir
derechos para generar las posi-
bilidades de un proyecto de vi-
da independiente”, sentenció.

Recorridas barriales de la Lista 4 de Unidad
Ciudadana



El sábado 22 a partir de las
14:00, se llevará a cabo en el
club Fortín de La Plata (68 entre
24 y 25) la presentación de los
candidatos regionales de “Iz-
quierda al Frente por el Socialis-
mo”. El encuentro contará con la
presencia de la pre-candidata a
diputada nacional por la provin-
cia de Buenos Aires, Manuela
Castañeira.

Alejandro Sepúlveda, inte-
grante del Nuevo MAS y pre-
candidato a primer concejal por
el Frente en Berisso, mencionó

que uno de los principales ejes
de campaña tendrá que ver con
proponer la eliminación del im-
puesto a las ganancias en su
cuarta categoría.

Sepúlveda fue pre-candidato
a intendente por el Nuevo MAS
en 2015. Actualmente es delega-
do de Suteba por el Instituto Su-
perior de Formación Técnica
202 y recientemente fue candi-
dato a Secretario de Organiza-
ción del Suteba Berisso por la
Lista Multicolor.

“En el Berisso de Nedela, el

ajuste golpea directamente a los
trabajadores y en un año donde,
gracias a las direcciones sindi-
cales antidemocráticas, los au-
mentos salariales han sido una
miseria, es fundamental elimi-
nar el impuesto al salario”,
señaló Sepúlveda. “Propongo
que paguen más los que más tie-
nen, mediante la creación de
impuestos para las grandes em-
presas para destinarlos a inver-
siones estructurales en obra pú-
blica, planes de vivienda, cloa-
cas, asfalto en beneficio de los
barrios populares, en los que las
consecuencias del ajuste son e-
videntes”, completó.
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La lista de Galosi en movimiento

Con 28 años, Leonel Galosi
aparece como uno de los más
jóvenes pre-candidatos que par-
ticiparán de las PASO de agos-
to. El referente del Movimiento
San Martín encabezará una de
las listas que compulsará en la
interna del Frente Justicialista
Cumplir, que propone la candi-
datura a senador nacional de
Florencio Randazzo.

En los últimos días, junto a
su compañera de fórmula Mar-

cela Coronel y el candidato a
consejero escolar Quillen Cór-
doba, el primer pre-candidato a
concejal por el sector encabezó
una recorrida por Villa Argüe-
llo, que culminó con una reu-
nión con vecinos en la que se
tocaron temas como la insegu-
ridad, infraestructura, focos de
infección y otros. “Estamos acá
para darle visibilidad a todas
las problemáticas que afectan a
los vecinos y alcanzar juntos u-
na solución”, definió Galosi,
quien también dijo presente
junto a su equipo en la Fiesta
del Vino de la Costa, en donde
conversó con los productores
acerca de sus inquietudes. Des-
de la lista se concretó además
una donación a la copa de leche
“Presente y Futuro” de la Es-
cuela 14 de El Carmen.

Lista de izquierda por fuera del FIT

Presentan la Lista 8 de Cumplir
El martes a las 18:00 se presentará en la sede del Partido Justi-

cialista (166 entre 14 y 15) la Lista local número 8 del Frente Jus-
ticialista Cumplir, que encabeza Gabriel Armendi.

Frente Vecinalista Dignidad 
y Desarrollo

Presencia local en encuentro
de congresales de la CC-ARI

En los últimos días se desa-
rrolló en Banfield, partido de
Lomas de Zamora, una reunión
de congresales nacionales del
CC-ARI de la Tercera Sección
Electoral. Durante el encuen-
tro, del que participó el referen-

te partidario berissense y con-
sejero escolar Carlos Darío Lu-
na, se analizó la conformación
de las listas en los distintos dis-
tritos y se acordaron pasos a
dar de cara a la nueva contien-
da electoral.

Refuerzan operativos de 
seguridad en colectivos

Finalmente retomaron su
recorrido por calle 34 los co-
ches de la línea 202 ramal
Gx34 que habían dejado de cir-
cular en la zona luego del robo
que el martes de la semana pa-
sada sufrieran dos unidades.

El recorrido volvió a reali-
zarse luego de que en la sede de
la empresa “La Unión” se firma-
ra un acta acuerdo mediante el
que la Jefatura de la Policía Dis-
trital se comprometió a garanti-
zar la seguridad de los colecti-
vos. La firma se concretó luego
de que el titular de dicha Jefatu-
ra se reuniera con el Secretario
de Gobierno, José Manuel Mén-
dez; el subsecretario de Seguri-
dad Ciudadana, Adrián Veláz-
quez; y el delegado municipal

de Zona II, Carlos Lozano.
Según trascendió, en esa

reunión se resolvió reforzar la
orden de la Jefatura de Policía
de la provincia, que solicita la
interceptación de coches del
transporte público en las Ave-
nidas 60 y 66, Los Talas y
Puente Roma, para la identifi-
cación de todos los pasajeros.

“La identificación de pasa-
jeros no es para causar moles-
tias ni se procederá a detener a
ninguno de ellos en caso que
no presenten DNI. Son medi-
das que provienen de la cartera
de Seguridad de la Provincia
por los hechos que se venían
desarrollando en la región y el
conurbano”, expuso Velázquez
al referirse al tema.

El Frente Vecinalista Dig-
nidad y Desarrollo informó que
de cara a las PASO de agosto,
acompañará al Partido Socia-
lista en la lista que propone pa-
ra la interna local del Frente
Socialista y Popular.

Referentes de la agrupa-
ción indicaron que en su seno
conviven diferentes ideologías
políticas y que el motor común
es el trabajo comunitario bajo
principios solidarios que desa-
rrollan en diferentes barrios.
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El miércoles de la semana
pasada, la Municipalidad for-
malizó la cesión al Hospital
Larraín de un edificio ubicado
en 6 entre Montevideo y 166,
en la manzana en que funcio-
nan ambas instituciones, a-
demás de la Escuela 1 y el
Consejo Escolar. Allí, comen-
zarán a funcionar próximamen-
te nuevos consultorios.

El acto fue encabezado por
el intendente Jorge Nedela, la
ministra de Salud de la Provin-
cia, Zulma Ortiz, y el director del
nosocomio, Alfredo Zanaroni.

Antes de efectuar el trámite
correspondiente a la cesión, la ti-
tular de la cartera sanitaria pro-
vincial hizo entrega de un subsi-
dio de 380 mil pesos, que serán
utilizados para la refacción de la
Unidad Sanitaria Nº 35.

Ya frente a la fachada del
edificio que ahora integra el
patrimonio del Hospital, en la
que se colocó una placa, el in-
tendente Nedela mencionó que
la entrega de este espacio era
un compromiso asumido en el
inicio de su gestión.

También se refirió al pro-
yecto de traspaso definitivo de
la sede comunal al edificio ubi-
cado en Avenida Montevideo y
calle 8, adquirido años atrás a
la Cooperativa Textil. “Ojalá
que en poco tiempo esto suce-
da. Se requiere de una obra
muy importante que es el tras-
lado del Municipio al edificio
de la que fue parte de la Hilan-
dería. Esto es algo que deman-
dará tiempo y recursos, pero lo
importante es que lo pusimos
en marcha y este es el primer
paso que estamos dando”,
señaló el jefe comunal.

En cuanto al edificio ya ce-
dido, puntualizó que ‘suma al
trabajo que se viene haciendo
desde la Provincia’, argumen-
tando en tal sentido que “ya se
pueden ver obras concretas en
el Hospital con una inversión
de más de 50 millones de pesos
con los que se construye la
nueva Guardia Médica”.

Por su parte, la ministra
Ortiz definió que se transita por

un momento que ‘es bisagra’.
“Venimos bregando desde que
comenzamos la gestión en la
integración entre todas las ini-
ciativas de Provincia con el
Municipio. Es un sistema inte-
grado, que viene de alguna ma-
nera a combatir el flagelo de
fragmentación que tiene el sis-
tema de salud. Es clave y es por
eso que agrademos al intenden-
te Nedela por esta posibilidad
que nos da de agrandar el Hos-

pital y con esto mejorarle la co-
bertura y el acceso a toda la po-
blación de Berisso”, definió.

El Dr. Zanaroni indicó a su
turno que el espacio recibido
por el Hospital será utilizado
“para mejorar la salud de las
personas, especialmente de la
mujer embarazada”. Del mis-
mo modo, recordó que siguen
llevándose a cabo las obras de
edificación de la nueva Guar-
dia. “Tendrá una magnitud

muy importante y avanza cada
día. También vamos a estar
muy orgullosos del Centro de
Diagnóstico por Imagen que se
proyecta construir”, subrayó.

Del acto participaron tam-
bién los secretarios comunales
Alberto Augstaitis (Salud), José
Manuel Méndez (Gobierno),
Alberto Amiel (Economía),
Promoción Social (Manuel Si-
monetti), otros funcionarios y
concejales. Además, se suma-

ron el presidente del Consorcio
de Gestión del Puerto La Plata,
José María Dodds; el gerente de
Asuntos Externos de la Refi-
nería local de YPF, Rodolfo
Chavez; la representante de la
Escuela Naval, Teniente de Fra-
gata Melina Del Monte; Ana
Babán y Rubén Fernández -pa-
dres de Nahiara, la pequeña fa-
llecida hace tres años en el La-
rraín- y personal del estableci-
miento sanitario.

LLEGAN AL DISTRITO
NUEVOS PROGRAMAS

A la reciente implementa-
ción del SAME se sumarán en
la ciudad la incorporación de
dos nuevos programas provin-
ciales: “Al fin en casa” y “Cada
vida cuenta”.

El primero, indicó la mi-
nistra Ortiz, fue concebido
con el objetivo de cubrir las
necesidades de los recién na-
cidos prematuros, con peso
menor a los 1.500 gramos.
“La misión es ofrecer una a-
tención integral que se hará a
nivel domiciliario con equipos
que irán a la casa de las perso-
nas que tienen un bebé nacido
por debajo del peso menciona-
do”, explicó.

En cuanto al programa
“Cada vida cuenta”, estableció
que se trata de un sistema de
notificación que básicamente
consiste en el análisis de las
muertes maternas neonatales
infantiles, para evitar que sigan
produciéndose.

El Municipio cedió edificio al Hospital

La ministra de Salud,
Zulma Ortiz, entregó la se-
mana pasada al Municipio
un subsidio por 380 mil pe-
sos, que se destinará a la re-
facción de la Unidad Sanita-
ria 35 de El Carmen.

Alberto Augstaitis, Se-
cretario municipal de Salud,
expuso que el aporte provin-
cial para efectuar arreglos en
la US es resultante de fondos
que se reúnen vía SAMO. En
cuanto a los trabajos, descri-
bió que apuntarán a dar solu-
ción a problemas estructura-
les importantes que tiene el
edificio. “Si bien se fueron
haciendo algunas reparacio-
nes, quedan muchos arreglos
por hacer”, expuso.

En su paso por Berisso,
la ministra Ortiz también se

refirió a un proyecto presenta-
do por el intendente Nedela y
el equipo municipal de Salud
para contar con un nuevo cen-
tro sanitario en Barrio Obrero,
teniendo en cuenta que actual-
mente el servicio funciona en

el Centro de Integración Co-
munitaria. “Recibí esta iniciati-
va de manos del intendente pa-
ra lo que sería la construcción y
equipamiento de un nuevo
Centro que resolvería en gran
medida las necesidades que tie-

Subsidio para la refacción de la
Unidad Sanitaria de El Carmen

ne un sector de esta ciudad”,
mencionó.

En relación al proyecto
vinculado a la Unidad Sanitaria
16, el Dr. Augstaitis adelantó
que la idea es reconstruirla en
su emplazamiento original, ale-
daña a la sede de la parroquia
San José Obrero. “La meta es
hacer una construcción nueva
para esa zona que tiene muchas
necesidades y un grupo social
vulnerable. Es imperioso tener
ese nuevo espacio adecuado a
los requerimientos de esa po-
blación”, puntualizó.

Licitación
por cloacas
para el barrio
Pro.Cre.Ar.

Hasta este viernes, con
un costo de $ 5.000, estarán
a la venta en la Tesorería
Municipal los pliegos de la
Licitación Pública Nº 7/17
para la obra “Realización de
Colectores Cloacales, Esta-
ciones de Bombeo e Impul-
siones Cloacales- Barrio
Pro.Cre.Ar., Santa Teresita”,
a la que se asignó un presu-
puesto de poco más de 11
millones de pesos.
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El presidente del Consorcio
de Gestión del Puerto La Plata,
José María Dodds, destacó que
la estación portuaria registró un
incremento del superávit de
112,94% respecto al año 2015
‘producto de las acciones imple-
mentadas por una administración
que trabajó en la optimización de
los recursos para convertirlo en
un puerto más competitivo’.

“Los datos nos demuestran

que recibimos un puerto con un
superávit de $40.904.169 (2015)
y en 2016 alcanzamos los
$87.100.723”, explicó Dodds y
agregó que “la administración
responsable de los recursos y las
mejoras en la eficiencia” contri-
buyeron a poder otorgar -en el
período julio 2017 a febrero de
2018- bonificaciones del 10%
en la tasa de uso de vías navega-
bles (zona de atraque Dock Cen-

tral) y del 50% servicio a las
cargas, tarifa a granel (removido
y exportación).

Según informó Dodds, el
patrimonio neto del Consorcio
ascendió de $236.348.152
(2015) a $323.448.876 (2016),
lo que representa un aumento
del 36,85%. Lo mismo sucede
con el índice de rentabilidad
sobre el patrimonio, que pasó
de un 17,31% en 2015 a
26,93% en 2016, implicando u-
na variación del 55,60 %. Asi-
mismo y de acuerdo a datos su-
ministrados por el Consorcio,
el índice de rentabilidad sobre

los servicios prestados marcó
una suba del 40,77 % (25,66%
en 2015 y 36,12% en 2016).

Además, desde el organis-
mo se destacó que en el año
2016 se logró una disminución
del pasivo en su conjunto del
orden del 32,54%, bajando la
razón de endeudamiento del
9,83% al 5,10%.

“Estos resultados nos posi-
bilitan pensar e implementar
políticas y acciones que ayuden
a optimizar los costos logísti-
cos tal como lo fuera requerido
por la Gobernadora María Eu-
genia Vidal”, aseveró Dodds.
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El Puerto La Plata apunta a ganar en competitividad
Su Consorcio de Gestión informó que 
aumentó el superávit y bonificó la tasa de uso
de vías navegables y el servicio a las cargas.

De Gennaro recorrió el
Astillero Rio Santiago

El pre-candidato a senador
nacional por el Frente Socialista
y Popular y fundador de la CTA
en los ‘90, Víctor De Gennaro,
visitó la semana pasada el Asti-
llero Rio Santiago junto al secre-
tario general de ATE y la CTA
Autónoma a nivel provincial,
Oscar de Isasi.

El referente del Frente Socia-
lista y Popular compartió una a-

samblea de trabajadores navales
en el marco de la que se planteó
la necesidad de que el gobierno
haga las inversiones necesarias y
desarrolle políticas públicas para
la creación de un fondo de la ma-
rina mercante. También se elevó
un reclamo por inversión en tec-
nología y seguridad laboral y por
la construcción de embarcacio-
nes para la defensa nacional.

En compañía de los se-
cretarios de Gobierno y E-
conomía, José Manuel Mén-
dez y Alberto Amiel respec-
tivamente, el intendente Jor-
ge Nedela mantuvo una en-
trevista con el presidente
del Banco Nación, Javier

González Fraga.
La reunión tuvo lugar

en la sede porteña del ban-
co y entre los temas abor-
dados figuraron los vincu-
lados a la gestión de crédi-
tos hipotecarios y a la com-
pra de maquinarias.

Funcionarios locales con el
presidente del Banco Nación



SEMANA DEL 14 AL 20 DE JULIO DE 2017 | EL MUNDO DE BERISSO | 11



12 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 14 AL 20 DE JULIO DE 2017

El Concejo brindó reconocimientos en una Sesión Especial
En una Sesión Especial, el

Concejo Deliberante entregó
copias de los expedientes que
declaran ‘ciudadanos destaca-
dos’ a Daniel Sedán, Mirta Hi-
ser y Carlos Reche y de Interés
Legislativo el libro “Berisso
brinda con Vino”, del autor
Luis Sayavedra, así como el
trabajo de la banda “Sikuris de
Berisso”, bajo la batuta del ar-
tista Fabio “Oso” Lorente.

CIENTÍFICO CON 
EXTENSA TRAYECTORIA

El Proyecto elevado al
cuerpo legislativo a instancias
de la edil Julia Jaime del Boque
Cambiemos reconoció al
científico local en materia de
Salud y Seguridad Ocupacio-
nal, Licenciado Daniel Luis
Sedán, que en el marco de la
Ordenanza Nº2854 fue nom-
brado como Ciudadano Desta-
cado de la ciudad.

La distinción a Sedán, cabe
recordar, tiene entre sus funda-

mentos el de ‘brindar un recono-
cimiento pendiente a quien si-
guió los preceptos de sus padres,
demostrando con holgura a lo
largo de su trayectoria profesio-
nal su pertenencia a Berisso’.

En su dilatada carrera pro-
fesional técnico-científica,
Sedán paso por el frigorífico S-
wift, CYANAMID Argentina,
Peñaflor SA, varios organis-
mos provinciales, Petroquímica
General Mosconi, Intercargos
SAC, el Banco de Inversión y
Comercio Exterior, la Superin-
tendencia de Seguros de la Na-
ción, LATAM, el Instituto Ar-
gentino de Seguridad (IAS), la
Escuela de Enseñanza Técnica
“Albert Thomas”, la UNLP y
otras numerosas organizacio-
nes e instituciones.

MUJER DEL CEYE

En el caso de Mirta Hiser,
la declaración de Ciudadana
Destacada obedece a su trayec-
toria como docente comunita-

ria y a su colaboración en ám-
bitos culturales, recreativos y
comunitarios de la ciudad.

Entre sus trabajos se desta-
ca su participación como direc-
tiva de la Escuela de la Isla
Paulino. En el club CEYE, par-
ticipa activamente desarrollan-
do labores de bibliotecaria y a-
poyo escolar para chicos.

Desde el año 1973 ocupa
diferentes cargos en la Comi-
sión Directiva, habiendo lle-
gado incluso a ser presidente
entre los años 1995 y 2005.

En la actualidad, ocupa el lu-
gar de secretaria.

CANTANTE POPULAR

En esta ocasión, se nombró
también Ciudadano Destacado
de la cultura de la ciudad al can-
tante local Carlos Reche, por su
amplia y destaca trayectoria.

Reche debutó como can-
tante en el club “25 de Mayo”
en diciembre de 1968. En su
andar, compartió escenario con
figuras de la talla de Argentino

Luna, Luis Landriscina y Los
Chalchaleros, entre otros.

En el año 1996 conquistó el
primer premio en el concurso
“Buscando la voz del año”, rea-
lizado por el músico Rubén
Juárez, también fue selecciona-
do para la ronda final de Gran-
des Valores del Tango.

Carlos Reche dedicó gran
parte de su vida al canto popu-
lar, sin buscar otra satisfacción
que la de ‘ser escuchado’. En la
actualidad reside en el barrio
Villa San Carlos, desechando en
varias oportunidades la posibili-
dad de desarrollar una carrera
profesional en Capital Federal.

DE INTERÉS LEGISLATIVO

Durante la sesión, también
se materializó la declaración de
Interés Legislativo de las acti-
vidades de la banda “Sikuris de
Berisso”  creada en el 2008 por
el artista Fabio ‘Oso’ Lorente.

La banda cuenta con distin-
tos talleres: Chusaj Chinpu de

Villa Roca, Sikuris del sapo y
sus nietos de Villa Progreso,
Cañas que Suenan, Tierra que
Late del Centro de Actividades
Juveniles (CAJ) de la Escuela
Media Nº1 y el taller del Sikus
de Casa de Cultura Berisso.

El grupo se presenta en dis-
tintos escenarios locales, regio-
nales, provinciales, nacionales e
internacionales, como el Festival
de Flautas del Mundo realizado
en Mendoza. También participó
en el Mathapi Apthapi Tinku que
se desarrolla todos los años en
Buenos Aires y en el 5º Encuen-
tro Nacional de Sikuris realizado
en Rosario en el 2016.

También se declaró de In-
terés Legislativo, a partir de un
proyecto presentado por el blo-
que PJ-FPV, al libro “Berisso
Brinda con Vino”, del joven
Luis Sayavedra. El trabajo se
desprende de una investigación
que el autor realizó para su te-
sis como estudiantes de la Fa-
cultad de Periodismo y Comu-
nicación Social.

El MOPEBE insiste en reclamo
ante el Concejo  

En los últimos días, referen-
tes del Movimiento Peronista
Berissense (MOPEBE) reitera-
ron el pedido formulado al Con-
cejo Deliberante y al Ejecutivo
para que brinden aclaraciones
respecto a una denuncia que for-
mularan contra el concejal Car-
los Rainski, acusándolo por una
presunta incompatibilidad en sus
funciones entre los años 2013 y
2015. Cabe recordar que según
las presentaciones realizadas por
el sector que comanda Enrique
Silvani, Rainski no renunció al
cargo que mantenía como perso-
nal no docente dentro de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas,
a pesar de haber asumido como
concejal en el distrito.

En diálogo con el Semana-
rio, Silvani cargó nuevamente
las tintas contra el Ejecutivo y
el Deliberativo, acusándolos de
‘hacer oídos sordos’ ante el re-
clamo. “Existe una concomi-
tancia entre los concejales que
privilegian el Cuerpo colegia-
do, haciendo primar sus intere-
ses por sobre la voluntad de los
ciudadanos”, consignó el ex-
secretario del Concejo. “Estos
hechos son posibles gracias a
que la misma política se encar-
ga de taparlos y gracias a que
los concejales se olvidan de su
función primordial, que es la de
representar al vecino”, subrayó
también, indicando que no ce-
sarán en su pedido.

Corte en Avenida del Petróleo
El jueves de la semana pa-

sada, cooperativistas ligados al
Frente Popular Darío Santillán
Corriente Nacional cortaron a
la altura de 129 ambas manos
de la Avenida del Petróleo.

El corte, advirtieron re-
presentantes del sector, persi-
guió el objetivo de exigir res-
puestas a la Municipalidad
frente a la situación de vulne-
rabilidad social que afecta a
muchas familias dado el ac-

tual contexto económico.
El petitorio que elevaron a

las autoridades antes de levan-
tar varias horas después el pi-
quete incluyó varios puntos,
como el pago en tiempo y for-
ma y con aumento a cooperati-
vistas, la demanda de más
puestos de trabajo y mejores
condiciones laborales, infraes-
tructura y servicios para los ba-
rrios y el restablecimiento del
apoyo a comedores populares.

Policía de Ensenada detenido
por agredir a su mujer

El último fin de semana,
personal del Comando de Pa-
trullas local, a cargo del co-
misario Javier Scheidegger,
detuvo en la zona de 5 entre
122 y 123 a un sujeto acusado
de agredir a su mujer.

Fuentes policiales infor-
maron que durante el proce-
dimiento, el sujeto, identifi-

cado como Gonzalo Zapitelli,
de 31 años, se presentó como
efectivo policial y agredió a
los efectivos actuantes. Lue-
go de aprehenderlo y de tras-
ladarlo a la sede de la Comi-
saría Cuarta, se certificó que
el detenido se desempeñaba
como efectivo de la Policía
Local de Ensenada.

Nuevo servicio en la Oficina de Licencias
La Oficina municipal de Licencias de Conducir informó que quienes requieran efectuar un trámite en la dependencia ya no ne-

cesitarán llevar fotocopia del DNI, dado que el servicio comenzó a prestarse en el mismo sitio. Por otra parte, se recordó que por di-
ferentes acciones encaradas, el plazo de entrega de las licencias se redujo de una semana a 48 horas luego de iniciado el trámite.
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despertamos del sueño eterno, o
nuestros hijos y nietos deberán
buscar en Google para conocer
cómo era un tala o un juncal.

Y por favor, no batan el par-
che diciendo que la ecología o
el medioambiente van en contra
del desarrollo de un partido. Esa
es una falacia repetida por polí-
ticos viejos y nuevos que no
quieren ver la realidad.

Muchas veces nos tratan
despectivamente como ‘los e-
cologistas’ o ‘los de los pajari-
tos’, pero en mi caso hablo con
la verdad en la mano; me ava-
lan muchos años de recorrer
cada rincón de Berisso, estuve
en cada lugar.

En estos treinta años he
participado de infinidad de reu-
niones municipales y provin-
ciales, donde se expusieron es-
tos problemas y se hicieron
propuestas y recomendaciones
que nunca llegaron a ningún la-
do. Y en estos treinta años he
obtenido la mayor experiencia
ambiental del partido y los da-
tos de cada ambiente y el im-
pacto del maltrato. Pero parece
que es verdad: nadie es profeta
en su tierra y a la hora de la
búsqueda de soluciones se re-
curre a convenios con institu-
ciones cruzando los límites del
partido que son anunciados con
titulares en mayúsculas. Y que
en títulos quedan.

Como alguna vez dijo un
intendente en una de las tantas
actividades que organicé desde
el Museo: Si me quedara senta-

do en el escritorio sin más que
esperar a que entre un visitante,
estaría cumpliendo con mi ta-
rea. Pero, rara avis como soy,
no hay un día en que no levante
vuelo en busca de propuestas de
interés para la comunidad, que
es para quien trabajo.

Ojalá que los que deben to-
mar decisiones y gobernar sobre
este territorio lo hagan también
con la verdad y el conocimiento,
porque hoy existen las leyes y
los conocimientos científicos. Si
no los usan, entonces serán do-
blemente culpables, por pensa-
miento, palabra, obra y omisión.

Como dije al principio, hoy
los tiempos son veloces. Hoy,
un par de máquinas amarillas y
dos camiones hacen desapare-
cer en una semana todo rastro
natural de cualquier ambiente,
arrasando un bosque nativo, re-
llenando un humedal o una can-
tera con basura.

Y los funcionarios con toma
de decisión en estas prácticas si-
guen ausentes, seguramente
preocupados armando listas pa-
ra las próximas elecciones, para
seguir gobernando ciegos, sor-
dos y mudos, los destinos natu-
rales de nuestra región”.
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UNA NOTA CON LA FIRMA DE JULIO MILAT

El futuro ambiental de Berisso (II)
A raíz de un problema téc-

nico, en nuestra última edición
no se publicó en su totalidad la
nota con el título “El futuro am-
biental de Berisso”, firmada por
el naturalista Julio Milat, res-
ponsable del MOCIA (Museo
Ornitológico y Centro de Inter-
pretación Ambiental, depen-
diente de la Dirección de Cultu-
ra de Berisso).

En su nota, Milat describía
la asombrosa complejidad de
los ambientes naturales locales
y criticaba ‘lo poco o nada se
ha hecho para proteger recur-
sos ambientales y poder legar-
los a las generaciones futuras’.
En tal sentido, acusaba una fal-
ta de planificación y de control
de los organismos responsables
de custodiar desde el Estado di-
chos ambientes.

Va a continuación el tramo
de la nota omitido en nuestra úl-
tima publicación:

“Cuando el año pasado
Puerto La Plata arrasó cientos
de árboles en Isla Paulino para
hacer un camino nuevo a la pla-
ya y una vez más convertirse en
dueño del territorio, el OPDS
(Organismo Para el Desarrollo
Sostenible) en vez de aplicar la
ley y sancionar, le ofreció al
Puerto un convenio servido en

bandeja de plata en el cual el or-
ganismo le entregaría plantas
nativas a cambio de computado-
ras y televisores. Este acuerdo,
paradójicamente, se firmó el
Día del Árbol y ningún personal
del OPDS pisó la Isla Paulino.
El mensaje remite a la época de
la conquista… espejitos de co-
lores a cambio de territorio…
¿Qué se hizo desde el municipio
en este caso? Nada.

Recibimos en nuestras pla-
yas el mayor caño cloacal de la
región, con los desechos de La
Plata, Ensenada y Berisso. Mi-
les y miles de m3 se vuelcan sin
ningún tratamiento.

En el año 1999, ABSA i-
nauguró una planta de trata-
miento para procesar estos ver-
tidos, pero hasta hoy no funcio-
na o lo hace parcialmente.

Promocionamos nuestras
playas al turismo pero en el
medio de ellas volcamos los
restos de todos los inodoros de
la región…

Y a unos pocos kilómetros,
en Ensenada, tenemos la toma
de agua que sale de nuestras
canillas. Como diría Discépolo:
“… y en un mismo lodo todos
manoseados”.

EL FUTURO INTERPELA 
AL PRESENTE

Creo que queda bastante
claro que el futuro ambiental de
Berisso es incierto. Hemos mo-
dificado el entorno a nuestro u-
so y no nuestro uso al entorno.
Berisso está en un punto de in-
flexión; todavía quedan paisajes
para preservar y proteger. O

Se ofreció charla sobre el uso
medicinal del Cannabis

El último viernes, se llevó
a cabo en el Centro Cultural y
Político Juanjo Bajcic (Monte-
video entre 7 y 8) una charla
informativa sobre el uso medi-
cinal del Cannabis.

La exposición estuvo a cargo
de Priscilla Torres, quien se refi-
rió a la aplicación y los alcances
de la Ley N° 27.350 (“Investiga-
ción médica y científica del uso
medicinal de la planta de Canna-
bis y sus derivados”).

También participaron Ma-
galí Ventura y Mario Fernán-
dez, quienes describieron dife-
rentes experiencias del uso del
aceite de cannabis en pacien-
tes con epilepsia y enfermeda-
des terminales y en personas

con discapacidad.
Al encuentro se sumaron

integrantes de la ONG “Mamá
Cultiva” (grupo de cultivadores
de cannabis), madres y familias
de niños con epilepsia refracta-
ria y otras patologías, a los que
la medicina tradicional no pudo
brindar un tratamiento para dis-
minuir su sufrimiento y el de
toda la familia.

La directora del Centro
Cultural, Griselda Eustratenko,
agradeció a expositores y pú-
blico, mencionando que el es-
pacio seguirá ofreciendo pro-
puestas abiertas a todo público,
relacionadas con temas de in-
terés en salud, cultura, política
y otros campos.
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A inicios de esta semana,
el intendente Jorge Nedela
firmó el Decreto 512 que pro-
mulga la Ordenanza 3531, por
la que se fijó el pago de una
subvención mensual y perma-
nente al CEVECIM, institu-
ción que nuclea en Berisso a
soldados ex-combatientes de

Malvinas. El aporte, se in-
formó, es equivalente a la ca-
tegoría Técnico I de 48 horas
de la plantilla municipal per-
teneciente al Departamento E-
jecutivo (o la que la reempla-
ce).

La Ordenanza especifica
que el aporte deberá ser utili-

zado por la entidad para cubrir
erogaciones inherentes al
cumplimiento de los fines de
su Estatuto, de las que deberá
informar periódicamente a los
organismos correspondientes.

En el texto de la norma se
deja constancia que el CEVE-
CIM, con sede en calle 8 entre

160 y 159, está integrado
por Ex-Soldados Conscriptos
Combatientes de Malvinas y
Civiles y que la entidad cum-
ple con los requisitos estable-
cidos por la Ley provincial
10.428, a la cual el Municipio
adhirió oportunamente me-
diante Ordenanza.

Se promulgó Ordenanza que fija una subvención para el CEVECIM Unión de Educadores 
Berissenses

La UEBe (Unión de Educadores Berissenses) informó que
durante el receso escolar de invierno, el horario de atención en
su sede de 167 N° 1277 será el de lunes y jueves de 10:00 a
12:00. Para efectuar consultas también se puede llamar en e-
sos días y horarios al 464-4650.

El último viernes, la Socie-
dad de Bomberos Voluntarios
dejó inauguradas las flamantes
obras de remodelación y puesta
en valor de su Salón de Eventos
“Presidente Juan Antonelli”,
ubicado en el edificio de 7 y
164. El acto fue encabezado por
el presidente de la institución,
Ariel Ochandorena, y el jefe del
Cuerpo activo de Bomberos,
Roberto Scafati, en compañía
del intendente Jorge Nedela y
otras autoridades.

Durante la velada, fueron re-
conocidas varias personas que
colaboraron con la remodela-
ción de las instalaciones. Se des-
tacó por ejemplo la colaboración
del ingeniero Daniel Palomeque,
quien fuera hace un tiempo má-
ximo responsable de la Refinería
de YPF en la región, así como la
de directivos de la empresa de
transporte público “La Unión”.

En su mensaje, el presidente
de la Sociedad Voluntarios,
Ariel Ochandorena agradeció el
acompañamiento y el aporte de
todos los sectores de la comuni-
dad local para que la familia
bomberil siga creciendo. “Es un

premio que merecemos todos
como institución. Nos merecía-
mos tener un salón remodelado
y de esta magnitud para brindar-
le un buen servicio de la comu-
nidad”, manifestó.

Al mismo tiempo, expuso
que al encarar este tipo de accio-
nes, los Bomberos están reali-
zando una importante inversión.
También compartió un repaso
sobre las gestiones que culmina-
ron en la reinauguración del
salón.

“Es mucho más de lo que
imaginábamos. Llegamos a
lograr tener un salón nuevo por-

que como Cuerpo activo nos
proponemos trabajar con pro-
yectos. Cuando uno se propone
metas, es porque atrás tiene un
respaldo. Económicamente hici-
mos las cosas bien y hoy pode-
mos disfrutar de un salón total-
mente remodelado”, mencionó,
agradeciendo al ingeniero Palo-
meque y subrayando que a partir
de su gestión dentro de la Refi-
nería, Bomberos Voluntarios
‘pegó un salto de calidad’.

En su mensaje de cierre, el in-
tendente Nedela expuso el orgullo
de los berissenses por el Cuerpo
de Bomberos con el que cuenta

y rescató el trabajo desarrolla-
do, fruto -según evaluó- de una
‘administración transparente’.

“Su trabajo genera confian-
za en la población. Siempre re-
marco que una de las institucio-
nes más respetadas y queridas en
la ciudad son los Bomberos
Voluntarios de Berisso. Siempre
están dispuestos a colaborar”,
sostuvo.

Además, mencionó que en
lo que de su gestión, la Comuna
intenta corregir las cuentas mu-
nicipales para que llegue en
tiempo y forma el dinero que
recibe Bomberos del fondo
específico que figura en las
tasas. “Estamos tratando de en-
carrilar las cuentas municipales,
generando transparencia y que el
destino sea el correcto”, aseveró.

“Es una alegría compartir
este momento con la familia de
Bomberos porque año tras año
hay algo distinto aquí. Pero a-
demás hay algo más profundo
en ustedes, que es ese afecto de
sociedad que los agrupa y que
los une a cada uno de ustedes,
conformando realmente una
familia”, concluyó.

Durante la velada, miem-
bros del Cuerpo de Bomberos,
funcionarios del Ejecutivo y per-
sonalidades de la ciudad disfru-
taron de una cena y espectáculos
musicales.

INVERSIÓN 

Según datos ofrecidos por
el presidente de la Asociación
de Bomberos Voluntarios,
Ariel Ochandorena, las obras
para remodelar totalmente el
salón requirieron de una inver-
sión total aproximada de
1.600.000 pesos.

El sector está protegido con
el techo hecho a nuevo que cu-
bre todo el edificio. En el inte-

rior cuenta entre sus comodida-
des con una cocina totalmente
remodelada. También se tra-
bajó en los baños y se incor-
poró un baño para discapacita-
dos. Otra novedad tiene que ver
con la incorporación de nueva
iluminación, cortinas y sonido.

“Después de mucho traba-
jo, esfuerzo y de una inversión
importante para la institución,
nos reconforta ver el salón to-
talmente renovado. Es un salón
que se abre a la comunidad y
desde Comisión Directiva lo
que se decidió es que las insta-
laciones sean utilizadas para
cumpleaños de quince, casa-
mientos y ese tipo de eventos”,
informó Ochandorena.

Se reinauguró el salón de eventos de Bomberos



Buscando recuperar la his-
toria y la identidad productiva
de la costa ribereña, desde hace
14 años se celebra la Fiesta del
Vino. La práctica llegó de la
mano de los inmigrantes que
proyectaron sobre las tierras el
cultivo de frutas, verduras y vi-
des. Por su aroma frutado y sa-
bor característico el Vino de la
Costa se diferencia como un
producto natural, sin conser-
vantes ni aditivos. La decaden-
cia de la producción se sintió
en la década de los 90. Hace 15
años resurgió a través de políti-
cas estatales y del apoyo de la

Universidad Nacional de La
Plata, que acompañó a los pro-
ductores en la reactivación.

Como cada julio, la Fiesta
volvió a mostrar su esplendor
en el playón de estacionamien-
to de la terminal TecPlata. En
uno de los peores fines de se-
mana de los últimos tiempos en
cuanto a condiciones meteo-
rológicas, no pudo reunir la
cantidad de visitantes y niveles
de venta que tuvo la Fiesta ré-
cord de 2016. Sin embargo,
volvió a mostrarse como uno
de los dos máximos eventos
anuales de los berissenses junto

a la Fiesta del Inmigrante.

LA BIENVENIDA

En forma conjunta, el In-
tendente Jorge Nedela; el Pre-
sidente de la Cooperativa de la
Costa, Martín Casali; la decana
de la Facultad de Ciencias
Agrarias y Forestales de la
UNLP, Sandra Sharry; Miguel
Mele, coordinador de la Secre-
taría de Agricultura de la Na-
ción y Pablo Lima, de la Direc-
ción de Desarrollo Rural y
Agricultura Familiar del Minis-
terio de Agroindustria de la
provincia de Buenos Aires die-
ron inicio a la nueva edición de
la Fiesta.

Martín Casali agradeció a
quienes se acercaron a la mues-
tra, así como el apoyo recibido
desde el Municipio para llevar
adelante la Fiesta y a la UNLP,
que desde hace años trabaja
junto a los productores.

“En Berisso debemos valo-
rar la Fiesta que la ciudad ofre-
ce, con respeto y con iniciati-
vas que nos ayuden a crecer.
Apostar para que nuestra ciu-
dad trascienda como merece.
Valorar todo lo que se hace.
Como decía mi abuelo, Dios
quiera que esta lluvia sea agua
bendita para todos”, pronunció
apelando al saber popular. Dios
querría que viernes y domingo
la lluvia fuera de a ratos muy
intensa, afectando sobre todo a
quienes montaron sus stands en
las inmediaciones del predio, a

la intemperie, por ejemplo en
calle Nueva York.

Sandra Sharry aseguró que
para la Casa de Altos Estudios
‘es un orgullo acompañar esta
Fiesta. “Siempre estaremos
apoyando a los pequeños y me-
dianos productores, porque
además es nuestra obligación
y así lo sentimos”, indicó.

Por su parte, el Secretario
comunal de Producción, Carlos
Carrizo, sostuvo que desde el

Estado Municipal ‘existe un
trabajo permanente para tratar
de ayudar a los productores’,
mientras que el intendente Ne-
dela destacó la labor sacrifica-
da de los productores.

“Siguen apostando a estas
actividades que muchos traen
desde la tradición familiar.

SEMANA DEL 14 AL 20 DE JULIO DE 2017 | NOTICIAS | EL MUNDO DE BERISSO | 17

14ª EDICIÓN DE LA FIESTA DE VINO DE LA COSTA

Al mal tiempo, buenos vinos
Revalidando una intensa historia productiva 
y cultural, el pasado fin de semana se llevó 
adelante una nueva edición de la Fiesta 
del Vino. A pesar de las adversas condiciones
climáticas, conforme a cálculos de 
los organizadores, fueron más de cien mil 
los visitantes que pasaron por la muestra.

(continúa en pág. 18)
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Destacamos a todos los que le
ponen el corazón y el esfuerzo
para que esto salga, honrando
la memoria de los productores
que ya no están, de los actuales
y por las futuras generaciones”,
subrayó el intendente.

Con los stands de produc-
tores, el patio gastronómico
funcionando y los primeros es-
pectáculos artísticos, dio inicio
la primera jornada de la Fiesta
que incluyó stands de produc-
tores de vino, artesanías, pro-
ductos alimenticios, patios gas-
tronómicos, recorridos turísti-
cos, el tradicional concurso de
vinos artesanales, espectáculos
artísticos y diferentes atraccio-
nes para toda la familia que se
repartieron entre dos escena-
rios; uno adentro de la carpa
central y otro al aire libre, don-
de se presentaron diferentes es-
pectáculos y artistas locales y
regionales, ballets de colectivi-
dades e invitados.

MONUMENTAL

Los primeros pasos para la
generación de un monumento
con materiales tradicionales
de la ciudad (chapa y madera)
fueron otro de los aspectos in-
novadores de la Fiesta. Recre-
ando la insignia junto a Wal-
ter Dobrowlañski se sumaron
desde Catamarca artistas de
“Muralla Chica”. Una vez

concluido, el monumento que-
dará emplazado en la entrada
a la ciudad.

TERRITORIALES

El predio de la muestra pro-
ductiva abarcó alrededor de una
hectárea. La carpa principal -de
70 por 40 metros- contuvo a la
muestra de la Cooperativa de la
Costa y otros stand de producto-
res. Un segundo espacio estuvo
destinado al patio de comidas.
Un tercer sector cerrado fue es-
cenario para el tradicional con-
curso de vinos. La “Feria de Sa-
beres de Berisso” mostró el tra-
bajo de campo que realiza en la
ciudad la Facultad de Ciencias
Agrarias y Forestales; Facultad
de Trabajo Social; Facultad de
Ciencias Exactas (UNLP); IN-
TA e IPAF. Como consecuencia
de las inclemencias climáticas
no pudieron concretarse las visi-
tas a los viñedos y la bodega

que se ubica en el ingreso a la
Playa Palo Blanco, ni la recorri-
da por el Delta del Río Santiago
que iba a guiar el naturalista
Julio Milat.

EL ELEGIDO 

Varias actividades tuvieron
lugar en el marco de la muestra
productiva. Uno de los atracti-
vos estuvo dado por el tradicio-
nal concurso de vinos caseros,
bautizado esta edición como
“Héctor Becerra” en honor al
enólogo ‘de cabecera’ de la Co-
operativa de la Costa. El jurado,
integrado por Pablo Olivetto,
Carlos Rodríguez y el propio
Héctor Becerra definieron que
la mayor distinción fuera para
el Vino Tinto de la Costa elabo-
rado por la Cooperativa Berisso
que presentó una edición espe-
cial homenajeando los 60 años
del Berisso autónomo. El se-
gundo premio en esta categoría

fue para Claudio Marchioni y el
tercero para Pedro Corazza,
mientras que merecieron men-
ciones especiales Leonardo
Corazza y Mariana Corazza.

En la categoría “Vino Blan-
co” fueron reconocidos por su
elaboración Domingo Bianchi
(primer premio), Alberto Canu-
glio (segundo premio), Claudia
García Casal (tercer premio) y
Antonio Passarelli (mención es-
pecial).

En la rama “Vino Tinto
Casero” se destacó la labor de
Oscar Pallavicini (primer pre-
mio), Alberto Aguilar (segundo
y tercer premio) y Domingo
Bianchi (mención especial)

Como elaboradores de “Vi-
no Blanco de la Costa” fueron
galardonados Olga Sandoval
(primer premio), Renzo Ruscitti
(segundo y tercer premio) y la
Cooperativa de la Costa (men-
ción especial).

Encabezaron la ceremonia

de premiación el intendente
Jorge Nedela junto al Secretario
de Producción, Carlos Carrizo;
el Presidente de la Cooperativa
de la Costa, Martín Casali; la
vicedecana de la Facultad de
Ciencias Agrarias y Forestales
Irene Velarde y el representante
del INTA y Programa Pro Huer-
ta, Marcos Calvetti, entre otros
representantes académicos.

Los ganadores recibieron
además una obra tallada en ma-
dera realizada por el artista lo-
cal Walter Dobrowlañski.

Un reconocimiento especial
mereció el enólogo Héctor
Becerra, quien se desempeñó a
lo largo de los años de la Fiesta
del Vino de la Costa como pre-
sidente del Jurado y se trans-
formó en colaborador perma-
nente de la Cooperativa.

UN CIERRE ‘ESTELAR’

El programa “Festejar” que

impulsa el Ministerio de Cultu-
ra de Nación desembarcó con
el escenario mayor y el grupo
Estelares para sumarse a una
nueva edición de la Fiesta del
Vino de la Costa.

Aire, 12 chicharras, Alas
rotas, Ella dijo, Las trémulas
canciones, Solo por hoy, Los a-
certijos, Melancolía, Tanta
gente, Rimbaud, Cristal, Es el
amor, Día perfecto y Corazón
fueron las canciones que inte-
graron el repertorio que eligió
“Estelares” para cerrar una
nueva edición de la Fiesta del
Vino.

La banda integrada por
Manuel Moretti (voz y guita-
rra), Víctor Bertamoni (guita-
rra) y Pablo Silvera (bajo) se
presentó el domingo en el
escenario mayor de la playa
de estacionamiento de la termi-
nal TecPlata.

La copiosa lluvia no impi-
dió que el público se acerque
para corear los clásicos de la
banda platense, antesala de
bandas locales que continuaron
brindando su música hasta lle-
gada la medianoche.

EN NÚMEROS

A pesar del clima adverso,
según las primeras estimacio-
nes, fueron más de 100 mil las
personas que pasaron por
la Fiesta, durante la que se
vendieron alrededor de 175 mil
litros de vino.

(viene de pág. 17)
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En el marco de la Fiesta del
Vino, productores ligados al
Mercado de la Ribera juntaron
firmas para solicitar que se tra-
te en forma urgente un proyec-
to de Ordenanza presentado an-
te el Concejo Deliberante que
busca crear un marco regulato-
rio para el Mercado, con el ob-
jetivo de generar mejores con-
diciones para la venta de los
productos locales.

La iniciativa, elaborada por
las asociaciones de productores
de Berisso, la Escuela Agraria,
productores independientes y
personal de la Facultad de Traba-
jo Social de la UNLP y la Ofici-
na de desarrollo local del INTA,
había sido presentada inicial-
mente en octubre del año pasado
ante el Secretario municipal de
Producción, Carlos Carrizo.

Según lo expuesto ante este
medio por Alejandra Bulich,
trabajadora social comprometi-
da con el desarrollo del Merca-
do, la falta de tratamiento del
proyecto por parte del Ejecuti-

vo derivó en una presentación
que, el 29 de mayo, realizaron
ante el Cuerpo Deliberativo. En
tal sentido, Bulich aseguró que
si bien el proyecto se encuentra
hoy en la Comisión de Indus-
tria y Comercio, ‘dos días des-
pués de ser puesto en manos de
los concejales fue llevado nue-
vamente al municipio pero esta
vez al despacho del mismo in-
tendente Jorge Nedela, quien se
comprometió a revisarlo con
celeridad’.

Al referirse al petitorio que
se puso a consideración del pú-
blico de la Fiesta del Vino el
fin de semana, Bulich describió
que fueron más de mil personas
las que dejaron su firma.

“Apuntamos a la consoli-
dación de un espacio que no
solo permite la comercializa-
ción sino que fundamentalmen-
te se propone recuperar la cul-
tura ribereña”, puntualizó refi-
riéndose a la Fiesta, agregando
que desde su inauguración, los
productores locales vienen tra-

bajando “no sólo con fines
mercantiles sino también para
acercar a los visitantes a los sa-
beres, sabores, colores y aro-
mas que forman parte de la
identidad local”.

PUNTOS CLAVES PARA
ENTENDER EL PROYECTO 

Desde las instituciones que
participan del Mercado de la
Ribera se describió la iniciativa
como ‘la herramienta necesaria

para dar forma a los acuerdos
que se fueron construyendo co-
lectivamente’ y para ‘afianzar
los procesos de organización
generados entre dicha comuni-
dad con el diálogo como pilar
fundamental’.

El punto clave del proyecto
de Ordenanza tiene que ver con
la conformación de un ente ad-
ministrador para la co-gestión

del Mercado, el que de acuerdo
a la propuesta estaría compues-
to mayoritariamente por repre-
sentantes de las asociaciones
de productores y en menor me-
dida por las instituciones vin-
culadas con la agricultura fami-
liar (UNLP, INTA, Escuela
Agraria) y el Municipio.

Dicho órgano sería el en-
cargado, por ejemplo, de esta-

blecer las fechas y horarios de
funcionamiento del Mercado
así como de controlar por me-
dio de personal técnico el esta-
do de los productos que se co-
mercializan. Respecto a los
permisos de usos, se propone
que sean presentados ante el
ente administrador, que tendría
la facultad de formalizar los
trámites mediante la vía admi-
nistrativa correspondiente.
Según establece el proyecto,
los permisos de uso estarían
destinados ‘sólo a productores
locales’, quienes tendrían ga-
rantizada la gratuidad de los
mismos.

Otro eje que se tomó para
efectuar la presentación habla
de desarrollar el Mercado tam-
bién como espacio de difusión
de la cultura ribereña, fomen-
tando actividades de forma-
ción, talleres, muestras y en-
cuentros.

Piden tratamiento para el proyecto que propone regular el Mercado de la Ribera

Horas antes de la Fiesta, la
Asociación Civil de Artesanos,
Manualistas y Microemprende-
dores de Berisso informaba que
debido a ‘desinteligencias’ con
la Secretaría comunal de Pro-
ducción, no sería parte de la 14ª
edición de la Fiesta del Vino de
la Costa.

“Queremos que se sepa que
no fue un capricho nuestro. Las
condiciones generales que nos
ofrecieron son totalmente des-
favorables para nosotros como
grupo”, describieron desde el

sector, que con regularidad
exhibe sus productos en el
Centro Cívico y otros puntos
del distrito.

“Somos un equipo en el
que son iguales los que hacen
grandes o pequeñas cosas, por-
que en la variedad está el atrac-
tivo. Como grupo funcionamos
muy bien y entonces pedíamos
que nos tuvieran en cuenta co-
mo tal, que nos respetaran co-
mo Asociación”, manifestaron
también, indicando que las ges-
tiones para conseguir el espa-

cio venían haciéndose desde
hace tiempo.

“Después de muchas idas y
venidas, de hablar de mil ma-
neras y hasta de sentir rebajada
nuestra autoestima, lo único
que se consiguió fue participar
armando afuera de las carpas,
pero pagando el mismo canon
que los puestos que se encuen-
tran adentro. Además, dejando
fuera a algunos de nuestros
compañeros, cosa que no estu-
vimos dispuestos a hacer”,
señalaron también.

Asociación de artesanos no participó de la Fiesta Era 9 de julio de 2007 y
se celebraba la última jorna-
da de la Fiesta del Vino de la
Costa, cuando la ciudad se
transformaba en una postal
blanca.

El pasado fin de semana,
muchos berissenses recorda-
ron la crónica del 9 de ju-
lio de hace diez años, que
hablaba de un fenómeno que
se registraba luego de 89
años, ya que el anterior re-
gistro de una nevada en la
región era el del 22 de junio
de 1918.

Para acompañar el re-
cuerdo, van algunas de
aquellas fotos que pasaron a

integrar el patrimonio de las
curiosidades ciudadanas.

A diez años del día en que nevó



PRIMER 
ENTRENAMIENTO

El miércoles a la mañana,
se desarrolló el primer entrena-
miento. A las 9:30, luego de u-
na charla introductoria con el
cuerpo técnico, el plantel tra-
bajó bajo las órdenes del ‘pro-
fe’ Minella en el gimnasio.

Luego hubo trote por alre-
dedor del campo de juego, que
no se encuentra en las mejores
condiciones, debido a las llu-
vias de los últimos días.

Las novedades pasaron por

la presencia de los cinco juve-
niles que fueron promovidos a
Primera. Se trata del arquero
Joaquín Pagano (Cat ‘97), el
defensor Lucas Martucci (Cat
‘97), los volantes Santiago
Benítez (Cat ‘97) y Axel Arau-
jo (Cat ‘98) y el delantero Pa-
blo Carnavalini (Cat ‘99). To-
dos ellos serán parte del plantel
que afrontará el próximo certa-
men de la Primera B.

En cuanto a bajas, los ale-
jamientos fueron varios: Fran-
co Mantovano, Gabriel López,
Emmanuel Tarabini, Nicolás
Cabrera, Joaquín Romea,

Francisco Del Riego, Mauro
Goette, Gerardo Maciel, Jo-
nathan Gayoso, Emmanuel Á-
valo Piedrabuena, Alan Karda-
sinski, Nahuel Figueredo y E-
miliano Córdoba.

La Comisión Directiva de-
berá ahora sentarse a charlar
con aquellos jugadores a los
que se les intentará renovar el
contrato (vencido el 30 de ju-
nio). En esa situación están los
hermanos Mauro y Gonzalo
Raverta, Pablo Miranda, Fede-
rico Slezack, Leonardo Mora-
les y Cristian Campozano.

Los jugadores que partici-

paron del primer entrenamien-
to fueron:

Arqueros: Pablo Bangardi-
no, Guillermo Mercado y Joa-
quín Pagano.

Defensores: Ezequiel A-
guimcer, Francisco Di Fulvio,
Luciano Machín, Lucas Mar-
tucci y Rodrigo Corbalán.

Volantes: Lucas Callejo,
Axel Araujo, Santiago Benítez
y Reo Ueta (solo entrena junto
al plantel).

Delanteros: Pablo Carna-
valini, Nahuel Fernándes Sil-
va, Agustín Amoroso y Wil-
son Gómez.
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Operativo pretemporada en la Villa
Villa San Carlos volvió al

trabajo luego de las breves va-
caciones que tuvo el plantel
profesional con vistas al próxi-
mo torneo de la Primera B Me-
tropolitana.

Según lo acordado entre la
dirigencia y el cuerpo técnico,
los futbolistas entrenarán en
Berisso hasta el 24 de julio, fe-
cha en que la pretemporada se
trasladará al predio platense de
CN Sports.

Trascendió desde la diri-
gencia villera que a la base de
jugadores compuesta entre o-
tros por los hermanos Mauro y
Gonzalo Raverta, Pablo Ban-
gardino, Emanuel Tarabini, Le-
onardo Morales, Federico Sle-
zack, Francisco  Di Fulvio, Ro-
drigo Corbalan, Luciano Ma-
chin, Lucas Callejo, Wilson
Gomez, Nahuel Figueredo,
Cristian Campozano y Pablo
Miranda, se le sumarán algunos
refuerzos del ascenso y juveni-
les de Estudiantes y Gimnasia.

También se supo que por
encontrarse en recuperación
de distintas lesiones, se les re-
novó el contrato a Nahuel Fer-
nandes Silva y Ezequiel A-
guimcer, quienes tendrán la o-
portunidad de ser tenidos en
cuenta por Besada.

Uno de los posibles refuer-
zos sería Ricardo Vera, delan-
tero santafesino de 34 años,
que tuvo un extenso paso por
el ascenso y el fútbol del inte-
rior del país. Vera lució entre
otras las camisetas de Brown
de Puerto Madryn y Guaraní
Antonio Franco, mientras que
en el ascenso jugó en Los An-
des y Platense.

Otro que interesaría, aun
con el condicionamiento que
impone el bajo presupuesto que
maneja Villa San Carlos para
este campeonato, es el berissen-
se ex-Estrella, Víctor Gómez,
figura de Barracas Central.

Al parecer, los directivos no
quedaron conformes con varios
de los refuerzos que actuaron en
el pasado torneo, a los cuales
calificaron de ‘importantes ape-
llidos, con altos costos y flojos
rendimientos’ y optarían porque
la mayoría de las caras nuevas
sean los juveniles que lleguen
de las dos grandes instituciones
de la vecina ciudad.

BESADA CON NUEVO
CUERPO TÉCNICO

Facundo Besada tendrá un
nuevo grupo de colaboradores
para el próximo torneo. Walter
Minella será el preparador físi-
co en reemplazo de la dupla
que conformaban Gonzalo U-
ranga y Matías Politano, mien-
tras que su ayudante de campo
será Fernando Zaniratto, quien
viene de trabajar en Douglas
Haig de Pergamino.

LA VILLA REFUERZA 
A EVERTON

La dirigencia del club pla-
tense que participa del torneo
Federal B decidió reforzar al e-
quipo con tres ex-San Carlos.
Emmanuel Avalo Piedrabuena,
Emiliano Córdoba y Alan Kar-
dasinski, quienes dejaron el
plantel Celeste tras el final del
último torneo vestirían ahora la
casaca auriazul.

Fecha liguista suspendida
Debido a las lluvias del pasado fin de semana, las au-

toridades del futbol liguista decidieron suspender la que
era la última jornada del torneo Apertura 2017. Por eso,
el cotejo que debía jugar el domingo Estrella de Berisso
ante Everton en el barrio Aeropuerto de La Plata fue re-
programado.

Ya sin chances de pelear por el título, la Cebra tiene
en el ‘decano’ a un rival difícil, que puede ser una buena
medida para ir delineando el equipo que en el Clausura
intente conseguir la estrella número veinte de su historial.

Se realizó torneo escolar 
de Voley

El lunes a la mañana, se disputó en las instalaciones del Gim-
nasio Municipal un torneo de vóley distrital del que participaron
equipos de distintas escuelas de la ciudad. La iniciativa fue pro-
movida por el Centro de Educación Física N° 67 con la colabora-
ción de la Dirección municipal de Deportes y reunió a más de cien
jóvenes de las escuelas secundarias Nº1, Nº3, Nº8, Instituto Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro (Basiliano) y Escuela Secundaria
Dr. René G. Favaloro.

Open Ituzaingó de Jiu Jitsu
El último domingo, repre-

sentantes de la filial Berisso de
Zenith Marivan Jiu Jitsu, parti-
ciparon del Open Ituzaingó de
la disciplina, desarrollado en
las instalaciones del club GEI
de dicha localidad.

Los tres competidores que
representaron a la ciudad con-
siguieron medallas: Germán
Diz -instructor de la filial- y

Federico Pérez obtuvieron
medallas de Plata en sus res-
pectivas categorías, mientras
que Bruno Pérez se hizo de u-
na medalla de Bronce. Las
clases de Jiu Jitsu de la filial
berissense de la Zenith se im-
parten lunes, miércoles y
viernes de 18:00 a 19:00 y
martes y jueves desde las
19:30, en 170 entre 29 y 30.
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El lunes, Deportivo La Pla-
ta tenía preparada una fiesta en
su estadio, para recibir por el
segundo partido final a Hogar
Social. Es que la victoria conse-
guida previamente en Berisso le
daba la chance de ser campeón
de la B1 de la APB, en caso de
repetir el éxito. Sin embargo,
con mucha garra, el ‘verde’ se
quedó con una increíble victo-
ria por 64 a 62 y forzó a un ter-
cer partido, que se disputaba al
cierre de esta edición.

En un estadio colmado y
con mucho clima en las tribu-
nas, ambos equipos arrancaron
con nervios y dudas. Sin em-
bargo, fue Hogar Social el que
supo manejar mejor el momen-
to y de la mano de Vieyra puso
las cosas 12 a 4 al final del pri-
mer cuarto.

En el segundo cuarto, el lo-
cal apostó a un cambio de nom-
bres, pero no de tácticas, por e-
so nada cambio y los berissen-
ses con solidez defensiva y
contundencia en ataque se fue-
ron al descanso con una ventaja
de 24-15.

Al arranque del segundo
tiempo, desde el trabajo de Be-
lloni y Roza, el ‘Depo’ empezó
a jugar mejor, aunque 10 pun-
tos y 5 rebotes de Ochoa le per-
mitieron a los de Berisso con-
trolar el embate para dejar las
cosas 44-32.

El último cuarto fue más
parejo y dramático. Es que con
la salida de Vieyra y la expul-
sión de Ochoa por 5 faltas, los
dirigidos por Pablo Epeloa tu-
vieron menos sustento, cosa
que aprovechó Deportivo La
Plata para lastimarlos a través
de Lucaroni y Chapay. Por pri-
mera vez en el cotejo, el ‘De-
po’ mandaba en el resultado.

Esforzadamente, el Hogar
logró poner el 60-60 que luego,
con dos libres de Roza, volvió
a quebrar el local. Con el resul-

tado favorable lograba el titulo
por lo que el estadio era una
caldera.

A 12 segundos del final,
Bilos concretó un triple que en-
mudeció a los platenses. Luego

García Ghigliani metió uno de
los dos libres para sellar el 64-
62 definitivo en favor de los
verdes y forzar así el tercer en-
cuentro, que se jugaba en Be-
risso al cierre de esta edición.

EL PARTIDO DE IDA

En el primer partido de la
final, el Hogar no había podido
repetir todo lo bueno que hizo a
lo largo del certamen y en un
partido áspero, con definición
dramática, cayó en su gimnasio
por 73 a 70.

El partido fue para el infar-
to, con los primeros tres cuar-
tos de total paridad. Pero en el
último, el elenco de La Plata se
adelantó en el puntaje, aunque
sufrió hasta el instante final,
con un tiro de tres sobre la chi-
charra de Leo Zanassi, que re-
botó sobre la circunferencia del
aro y se fue. En el ganador se
destacó Belloni con 16 puntos
y 5 tableros, mientras que en el
local, el mejor fue Vieyra con
25 tantos y 16 rebotes.

SINTESIS - JUEGO 1

Hogar Social 70
García Ghigliani 12; Bilos 2;
Scognamillo 5; Serantes 2 y
Vieyra 25 (FI); Ochoa 8;
Rodríguez Lambre; Zanassi
13 y Zago. DT: P. Epeloa.

Deportivo La Plata 73
Curbelo 15; Belloni 16; Gar-
cia 3; Schroeder 11 y Luca-
roni 12 (FI); Mattioda 2; A-
malfi ; Cesaro 2; Chapay 8.
DT: Alejandro Bernat.

Parciales: 17-13; 27-30(10-
17); 46-46 (19-16); 70-73
(24-27).

Árbitros: M. Cáceres - S.
Ramírez - Martín Cullari.
Estadio: Hogar Social.

SINTESIS - JUEGO 2

Deportivo La Plata 62
Curbelo 6, Belloni 12, Sch-
roeder 8 (X), Lucaroni 13,
García Ortega (FI), Roza 13,
Chapay 14, Cesare, Amalfi.
DT: A. Bernat

Hogar Social 64
Rodríguez Lambre 6, García
Ghigliani 9, Serantes 16, R.
Scognamillio, Vieyra 11 (FI),
Ochoa 10 (X), Zanassi 6, B.
Bilos 6, Zago. DT: P. Epeloa

Parciales: 4-12; 15-24 (11-
10); 32-44 (17-20); 62-64
(30-20)

Árbitros: F. Vito - M. Dell‘A-
quila - Antonio Nuñez
Estadio: Deportivo La Plata

Un heroico triunfo del Hogar estiró la definición de la B1

En el marco de la etapa
municipal de los Juegos Bo-
naerenses se desarrollaron
en la pileta climatizada del
Hogar Social las pruebas de
Natación.

Coordinada por el profe-
sor Miguel Soria, la actividad
abarcó varias categorías en
varones y mujeres. Los gana-
dores serán ahora parte de la
etapa interregional que se
disputará el 29 de agosto en
la localidad de Magdalena.

A dicha instancia clasi-
ficaron en la categoría fe-
menina sub 14 Morena Hog-
gan (50 metros libres), Fio-
rella Quiroz (100 metros li-
bres), Ludmila Miklavec
(200 metros libres), Victoria
María Ochoa (100 metros de
pecho), Sol Antonelli (100
metros mariposa) e Indira
Wilchen Ivanoff (100 me-

tros espalda).
En la categoría sub 16

competirán en Magdalena Ca-
mila Babán (50 metros libre) y
Guadalupe Marich (100 me-
tros pecho).

En la categoría masculina
sub 14 serán parte de la próxima
etapa Julián Blanco (50 metros

libre), Lorenzo Elías (100 me-
tros libres), Agustín Pared (200
metros libre), Emilio Aguirre
(100 metros pecho), Juan Igna-
cio Vázquez (100 metros espal-
da) y Alejo Barrios Thompson
(100 metros mariposa). En la
sub 16, en tanto, se presentarán
Lucas Vásquez (50 metros li-
bres), Facundo Javier Cristóbal
(100 metros libres), Agustín Al-
gacibiur (200 metros libres),
Francisco Lucich (100 metros
pecho), Luca Grecco (100 me-
tros espalda) y Juan Pablo Salio
(100 metros mariposa).

Juegos Bonaerenses: Se disputó la fase
local en Natación

Como parte de los feste-
jos por el 74º Aniversario del
Centro de Fomento Vecinal
Almafuerte, se desarrolló un
torneo de bochas del cual
participaron equipos que
conforman la Asociación de
Bochas Berisso-Ensenada.

A la final llegaron los
dos equipos que representa-
ron a la entidad anfitriona, y
el compuesto por Roberto
Urcola, Osvaldo Merli, Luis
Luchessi y Norberto Pietro

Torneo de bochas por el 74°
Aniversario de Almafuerte

Battista vencio por 15 a 7 al in-
tegrado por Carlos Nocetti, Pa-
blo Abbatista, Nestor Martiare-
na y Ricardo Vilches.

Concluido el encuentro fi-
nal, se compartió una cena de
camaradería y se realizó la en-
trega de premios. El titular de
Almafuerte, Norberto Pietro
Battista, agradeció a los pre-
sentes y resaltó “el intenso tra-
bajo mancomunado” que se de-
sarrolla en la entidad con sede
en calle 8 y 156 N.



SEMANA DEL 14 AL 20 DE JULIO DE 2017 | NOTICIAS | EL MUNDO DE BERISSO | 23

La tienda “Robert for Men’s” y un aniversario que vale oro
Pasaron cinco décadas

desde aquel momento de
1966 en el que Roberto “Ti-
to” Tomas decidió hacer rea-
lidad el sueño de crear un ne-
gocio familiar que perdurara
a través del tiempo. Siguien-
do con el legado, el encarga-
do de recoger el guante fue
Roberto “Papa” Tomas, su
hijo, quien hasta hace un año
continuó levantando las per-
sianas del local que conserva
su emplazamiento en Aveni-
da Montevideo entre 9 y 10.

Conmemorando las bodas
de oro del comercio, Nélida
Galli de Tomas -mujer de Ro-
berto y actual responsable del
emprendimiento- hizo públi-
ca su emoción, a la vez que

su agradecimiento a quienes
suelen visitar el local para se-

leccionar su indumentaria.
En diálogo con el Sema-

nario, ‘Nelly’ resaltó la rela-
ción que desde el inicio se

mantuvo con los clientes, a
quienes considera ‘parte de la

familia’ y en los que recono-
ce ‘fidelidad, apoyo y con-
fianza’.

Consultada acerca de los
rasgos que permitieron al co-
mercio superar la línea de los
cincuenta años, hizo alusión a
‘la transparencia, la dedicación
y la perseverancia’. “Tanto mi
suegro como mi esposo prego-
naron esos valores, los que per-
mitieron mantener de pie el ne-
gocio a pesar de las adversida-
des”, señaló.

Finalmente, expuso que ac-
tualmente son ella y sus hijos
quienes cuidan el ‘gran sueño’
que se transformó en realidad
para una familia que da pasos
firmes y en una misma direc-
ción.

82º Aniversario de la
Biblioteca Popular Pestalozzi

Inscripción
en el plan Fines

Primer “DeporTé”

Paseo de emprendedores
en la Sociedad Italiana

El 9 de julio, la Biblioteca
Popular Pestalozzi del Club
Estrella de Berisso cumplió 82
años. En funcionamiento desde
1935, la institución fue decla-
rada de Interés Comunal, ya
que cuenta en su inventario con
piezas originales del nacimien-
to de la ciudad.

La Pestalozzi exhibe a-
demás un patrimonio bibliográ-
fico relevante en lo que hace a
educación primaria, secundaria
y terciaria, y cuenta en su pre-
dio de 8 y 163 con la única ‘be-
beteca’ de la ciudad.

En sus instalaciones se pue-

den encontrar más de 40 mil e-
jemplares  que incluyen novelas,
cuentos y volúmenes de interés
general. A esa oferta se suman
numerosas actividades pedagó-
gicas y culturales que se organi-
zan periódicamente.

Reconocida por el Consejo
Nacional de Bibliotecas Popula-
res (CONABIP) y por la Direc-
ción provincial de Bibliotecas
Populares (tiene el registro Nº6),
la Pestalozzi tuvo entre sus pio-
neros a Nicolás Pilipchuk y Jor-
ge Luis Lulis, mientras que sus
padrinos son Luís Horacio
Velásquez y Esteban Peicovich.

Hasta este viernes perma-
necerá abierta la inscripción
al plan “Fines Deudores de
Materias”, destinado a alum-
nos de cualquier escuela que
deban rendir materias para
concluir el ciclo secundario.
La inscripción puede reali-
zarse de 8:00 a 12:00. El trá-
mite puede resolverse en la
sede de la EES Nº1 (10 y
169) y los requisitos son pre-
sentar fotocopia de DNI,
constancia con materias a-
deudadas y plan de estudios,
en una carpeta de cartulina 3
solapas.

La Dirección municipal
de Deportes informó que este
domingo a partir de las 16:00
se llevará a cabo la primera
edición de la propuesta deno-
minada “DeporTé”, encuen-
tro orientado a reunir fondos
en este caso para adquirir

materiales para las escuelas
deportivas municipales de A-
tletismo y Gimnasia Artísti-
ca.

La actividad se desarrollará
en la sede de la Colectividad
Búlgara (Montevideo 1789, en-
tre 19 y 20) y la entrada tendrá

un costo de $20 (incluye una
infusión). A lo largo del en-
cuentro se ofrecerán distintos
productos panificados y tortas,
más variedades de té, café y
chocolatada. También se pre-
sentarán ballets de diferentes
colectividades.

Exitoso desempeño de Santiagueños
en Súper 4 de Vóley

El último fin de semana,
la Asociación Regional de
Voleibol Amateur (ARVA)
puso en disputa un nuevo tor-
neo “Super 4”, con la partici-
pación de los cuatro mejores
equipos de cada categoría.

Del torneo ‘relámpago’
participaron todas las cate-
gorías del Centro Residentes
Santiagueños: la sub 19 clasi-
ficó cuarta, la sub 17 segunda
y la sub 15 (actual campeona
del torneo abierto 2017) se
quedó con el primer puesto.

En semifinales, las más

chicas se impusieron por un
cómodo 25-16 y 25-11 ante
Atenas, mientras que en la fi-
nal el rival fue Universal, e-
quipo al que las de Berisso
vienen enfrentando en finales
desde hace al menos seis
años.

Inicialmente, Universal
sorprendió a las de C.Re.S.
quedándose con el primer set
por 25-23. Luego, con el apo-
yo de su público las de Beris-
so se recuperaron y ganaron
el segundo set por 25-22. En
el tie-break, las de C.Re.S.

impusieron su juego desde el
saque y el ataque, quedándo-
se con el set definitivo por
15-8. El equipo está confor-
mado por Giuliana Santucci
(capitana), Malena Pirrello,
Aldana Monti, Antonella
Cerda, Delfina Ochoa, Ana
Paula Zalla, Lucila Dangelo
y Renata Cigara, dirigidas
por el Prof. Miguel Soria.

Cabe mencionar que la
categoría sub 13  también
clasificó a dicho torneo, sólo
que en ese caso la actividad
se desarrollará en agosto.

Luego de una exitosa
primera edición, este sába-
do se ofrecerá en sede de
la Sociedad Italiana (Mon-

tevideo entre 10 y 11) una
nueva jornada de un Paseo
de Emprendedores del que
participan más de 30 s-

tands. La actividad se ex-
tenderá de 11:00 a 20:00
con entrada libre y gratui-
ta.



El proyecto en el que vie-
nen trabajando en conjunto la
Dirección municipal de Cultura
y la Jefatura Distrital de Educa-
ción se reanudará tras el receso
invernal, con la intención de
llegar a escuelas aun no alcan-
zadas en los primeros meses de
trabajo. Tras varios meses de
actividades, el balance de quie-
nes motorizan la iniciativa es
positivo.

Juan Carlos Herrero, Di-
rector de Cultura precisó que
en el primer tramo del año el
proyecto contó con la partici-
pación de las escuelas 1, 2, 3,
5, 6, 8, 14, 20, 10, 19, 23 y 25,
la Secundaria 4 y la Técnica 1
en los proyectos de Visitas
Guiadas y Patios Creativos. El
espíritu de la iniciativa es gene-
rar espacios culturales interac-
tivos en las escuelas y desde
allí reforzar el vínculo con la
Dirección de Cultura, para que
los alumnos puedan acceder a
talleres, profesores y artistas li-
gados al organismo.

“Patios Creativos”, recordó
Herrero, propone que cada
quince días, una escuela sea se-
de de un encuentro de arte y
cultura que incluye actividades
de taller relacionadas con cos-
movisión aborigen, sikus, tea-

tro leído, coro, percusión, len-
guaje de señas, circo, historie-
tas y la ‘biblioteca viajera’.

En cuanto al ciclo de Visi-
tas Guiadas, mencionó que está
destinado a alumnos de sexto
año que podrán de esta forma
conocer el Astilleros Río San-
tiago, el Museo Puerto La Pla-
ta, el Museo de YPF, el Museo
1871, el Museo de la Soda, el
Museo Ornitológico o el Te-
rraplén Costero, para tomar
contacto directo con activida-
des productivas y culturales de
la región.

A esta articulación también
suma una actividad que se rea-
liza junto a la Coordinación de
Integración por el Arte del Mi-
nisterio de Gestión Cultural
provincial. Se trata de un taller
de Musicoterapia destinado a
estudiantes de escuelas espe-
ciales y primarias. En ese mar-
co, ya se está trabajando en un
nodo que une a la Escuela 501
y la Escuela 4 y otro que hace
lo propio con la Escuela 502 y
la Escuela 14. La propuesta ha-
ce base en un taller musical que
dicta la profesora Mariana G-
hio para los niños de ambos es-
tablecimientos, con el fin de
que compartan distintas expe-
riencias a partir de la música.
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CORO PRESBITERIANO BRASILEÑO EN TOUR POR LA REGIÓN

Música, espiritualidad y trabajo solidario
El sábado pasado, se pre-

sentó en uno de los escenarios
de la Fiesta del Vino de la Costa
el Coro de la Primera Iglesia
Presbiteriana de Maringá, Bra-
sil. La actuación fue una de las
varias actividades que la forma-
ción llevó adelante en el marco
del tour coral-solidario que lo
trajo a la región entre el jueves 6
y el domingo 9.

Dichas actividades comen-
zaron el día jueves con la parti-
cipación de un Encuentro Coral
realizado en la Iglesia Transpa-
rente de los Hermanos Libres de
Ciudadela, junto a otros coros
de la zona.

El viernes, cantaron en el
Centro Cultural Islas Malvinas
de la ciudad de La Plata y el do-
mingo, luego de la presentación
sabatina en la Fiesta del Vino,
llegó el momento de presenta-
ciones en la Iglesia Bautista
Pueblo Nuevo y en la Iglesia de
Dios de Berisso.

A lo largo de la estadía, los
coreutas realizaron tareas de vo-
luntariado en la Comunidad de

Fe Buen Puerto de la calle Nue-
va York. También participaron
de actividades recreativas y ta-
lleres de música junto a los
niños de la Iglesia de Dios de
Berisso, en la Iglesia El Quin-
cho Comunidad Cristiana del
barrio Santa Cruz y también en
CIC del Barrio Obrero, junto al
Ejército de Salvación.

El Coro está integrado por
cuarenta y cinco jóvenes estu-
diantes de música y adultos
mayores de la ciudad de Ma-
ringá, provincia de Paraná, que
hace años vienen realizando
presentaciones en distintas ciu-
dades de Brasil y de Estados U-
nidos, pero por primera vez de-
cidieron darle a su actividad un
matiz solidario.

En la presentación en la
Fiesta del Vino, el Director del
Coro, Waldemar de Moura Ju-
nior, describió que el propósito
de la formación es el de “cantar
las maravillas de Dios escritas
en la Biblia y las experiencias
que distintos autores cristianos
describen en sus canciones”.

Receso invernal para proyecto
cultural-educativo

Becas de intercambio para artistas o creadores
El Ministerio de Cultura de

la Nación lanzó una convocato-
ria dirigida a artistas, creadores
o profesionales ligados a dife-
rentes ramas de la cultura que
quieran realizar residencias en
el exterior y desarrollar sus
proyectos en Italia, Chile, Co-
lombia, México, Paraguay, U-
ruguay, Quebec y Suiza. El
Programa de Cooperación para
la Formación, Investigación y
Creación Artística (BECAR
CULTURA) apoya la movili-
dad internacional de artistas y
profesionales de la cultura para
que se capaciten o realicen pro-
yectos artísticos en el extranje-
ro. El programa es llevado ade-
lante por la Secretaría de Inte-

gración Federal y Cooperación
Internacional (SIFCI) del cita-
do Ministerio y los interesados
podrán consultar en la página
www.cultura.gov.ar. Las pos-
tulaciones se aceptarán hasta el
7 de agosto.

VAMOS LAS BANDAS

Jóvenes entre 14 y 25 años
pueden participar del concurso
nacional “Vamos las bandas”
para grabar sus temas en un es-
tudio profesional y tocar en vi-
vo. La inscripción permanecerá
abierta hasta el 31 de agosto y
para conocer más acerca de la
propuesta se puede visitar el si-
tio web www.cultura.gov.ar.
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Con el propósito de ultimar
detalles de la festividad local
que este año cumple sus 40
años, miembros del Ejecutivo
local, encabezados por el inten-
dente Jorge Nedela, se reunie-
ron con los representantes de la
Asociación de Entidades Ex-
tranjeras para avanzar en los
preparativos de esta nueva edi-
ción que, según trascendió,
‘promete sorpresas’.

En la charla estuvieron pre-
sentes la presidente de la AEE,
Gabriela Ruszczyk; la vicepresi-
dente Mariana Bettencourt, el
secretario Adrián Schell y la te-
sorera Alejandra Alías. Por el la-
do del Municipio participaron el
Secretario de Gobierno, José
Manuel Méndez, el Coordinador
municipal de Colectividades,
Juan Fourment Kalvelis; la Co-
ordinadora de Políticas Migrato-
rias, Ángela Herrera y la repre-
sentante del área Luna Ponce.

Gabriela Ruszczyk reveló
que los temas abordados duran-
te la reunión giraron en torno al
cronograma de actividades y a
la posibilidad de hacer uso de

la carpa central, ya que esta e-
dición contará con muchas pro-
puestas nuevas que serán anun-
ciadas a medida que se confir-
me la agenda. En este sentido,
la referente de la Asociación a-
nunció que las actividades
darán comienzo el 3 de sep-
tiembre con la tradicional ma-
ratón y se extenderán hasta el
día 8 de octubre.

Por su parte, el encargado
de la Coordinación de Colecti-
vidades, Juan Fourment Kalve-
lis, destacó el trabajo en con-
junto que llevan adelante la A-
sociación y el gobierno comu-
nal, destacando ‘el diálogo flui-
do’ que pudo establecerse.

LAS COLECTIVIDADES
ELIGEN SUS REINAS

En las próximas semanas, las
colectividades deberán elegir a
las chicas que las representarán
en la elección de la nueva Reina
Provincial del Inmigrante.

Luego de que la Colectivi-
dad Croata presentase en co-
munidad a su Reina (ver apar-

te), el cronograma de eleccio-
nes quedó configurado como se
muestra a continuación:

El domingo 16 en horas de
la tarde, la colectividad urugua-
ya de La Plata llevará a cabo la
coronación de su reina en la Bi-
blioteca Mariano Moreno de
Tolosa (1 entre 528 y 529). El
jueves siguiente, la Colectivi-
dad Colombiana será quien eli-
ja a su soberana en un evento
que tendrá lugar en el Centro
Cultural “Islas Malvinas” de la
capital bonaerense.

Comienza a palpitarse la 40ª
Fiesta Provincial del Inmigrante

El domingo 23 será el turno
de la Sociedad Española, que ele-
girá a su Reina en la sede de calle
16 N° 4483. Al mismo tiempo,
pero en la ciudad de La Plata, los
alemanes darán a conocer el
nombre de su representante.

El sábado 5 de agosto, ita-
lianos y eslovacos llevarán a
cabo la elección y coronación
de sus soberanas en sus respec-
tivas sedes de Avenida Monte-
video Nº841 y 15 Nº 4599.

El viernes 11 de agosto, la
Colectividad Irlandesa dará a

conocer los nombres de sus rei-
nas, mientras que el sábado 19
en horas de la tarde, hará lo
propio en Ensenada la Colecti-
vidad Caboverdiana.

Esa misma noche y en el
marco de los festejos por su
Centenario, el Hogar Árabe Ar-
gentino de Berisso elegirá a la
nueva aspirante al cetro. Si-
multáneamente, la Sociedad
Lituana “Nemunas”, en su sede
de Avenida Montevideo Nº
1569, y la Sociedad Búlgara
“Iván Vazov”, de Avenida

Montevideo Nº 1789, presen-
tarán ante la comunidad a sus
respectivas soberanas.

El domingo 20, los griegos
coronarán a su reina y compar-
tirán un almuerzo en el local de
calle 8 y 164. Finalmente, el sá-
bado 26 se conocerán los nom-
bres que completen la nómina
de aspirantes al cetro. Durante
dicha jornada, se elegirán las
representantes de la Asociación
Ucrania de Cultura “Prosvita”,
la Colectividad Belarusa Club
“Vostok” y la Unión Polaca.

Los croatas presentaron sus reinas
En el marco de los feste-

jos por el Día de la Indepen-
dencia de Croacia, la Asocia-
ción Croata “Raíces Istria-
nas” presentó a las reinas que
representarán a la colectivi-
dad en la edición número 40
de la Fiesta Provincial del In-
migrante. Las nuevas sobera-
nas son María Pilar Cucolo
Covacic (infantil) y Rosana
Martínez Pauletic (juvenil).

La emotiva ceremonia,
en la que no faltaron a-
demás los sabores y tradi-
cionales bailes del conjunto
de danzas “Zemjla Moja” ,
tuvo lugar en la sede de la
Sociedad Cultural Lituana
“Nemunas” y contó con la
presencia de los coordina-

dores de Colectividades y
Políticas Migratorias, Juan Ig-
nacio Forment Kalvelis y Án-
gela Herrera; la presidente de
la Asociación Croata “Raíces
Istrianas”, María Lila Vodopi-
vec; la presidente de la AEE,
Gabriela Ruszczyk; por el Ro-
tary Club Berisso, Emilio
Piesciorovsky y referentes de
distintas colectividades de la
ciudad de Berisso. Durante la
velada también fueron recono-
cidos los Socios Fundadores
de la institución, entre los que
figuran Alfredo Blacevic,
Héctor Blacevic, Bruno Mat-
kovic, Estefanía Blasco,
María Cecilia Dusan, Ilda Be-
lic, Héctor Fabris, Mario Baj-
cic y Juan Novak.
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Actividades, proyectos y logros de la Orquesta Escuela

Este sábado, la Orquesta
Escuela brindará su último
concierto previo al receso in-
vernal. La presentación será
en la EP 25 ubicada en la calle
126 entre 29 y 30 a partir de
las 12:30. Habrá además una
Feria del Plato destinada a re-
caudar fondos, en el marco de

una campaña para construir en
la ciudad un núcleo con Sala
de Conciertos.

Las formaciones superio-
res continuarán con su activi-
dad en la primera semana de
vacaciones trabajando el re-
pertorio para el segundo se-
mestre, incluyendo en sus pro-

yectos una Gala Lírica y el en-
cuentro con el Instituto Britá-
nico de Lima (Perú).

Quienes quieran saber
más de las actividades o co-
laborar con el proyecto pro-
sede podrán hacerlo a través
de Facebook (Orquesta Es-
cuela de Berisso; #ayudanos

con la sede).
Avanzando en su trayecto-

ria académica, Jonathan Miran-
da Figueroa, cellista de la Ca-
merata y multiplicador docente
de la Orquesta, obtuvo una be-
ca de Estudios del Mozarteum
Argentino para capacitación en
su instrumento.

Tango y Filete

El taller municipal de Muralismo “La tallera” concluyó días
pasados en un muro de 10 y 163 la obra denominada “Tango y Fi-
lete”. Cristian Del Vitto, responsable del taller, indicó que la
temática fue elegida por los alumnos y la consigna fue fusionar el
muralismo y el filete porteño ‘en un lenguaje original y distinto’.
Se trabajó con esmalte sintético y como rasgo distintivo, se inclu-
yeron en la obra todos los elementos de la pared, incluido un aire
acondicionado que el arte transformó en una vieja radio a válvu-
las. El resultado fue un mural que impone un sello al barrio y que
dejó entusiasmados a los vecinos.

Muestra de talleres de la Dirección de Cultura
Entre este sábado y el 31 de

julio permanecerá abierta en
Casa de Cultura una muestra de
varios de los talleres que brinda
la Dirección municipal de Cul-
tura. En este caso, de lunes a
viernes de 8:00 a 16:00 y los
sábados de 10:00 a 20:00, se

podrá visitar una muestra está-
tica, con trabajos de los talleres
de Cerámica con técnica abori-
gen, Cerámica y escultura,
Construcción de títeres, Dibujo
y Plástica, Encuadernación, Es-
tampado, Fotografía, Historie-
ta, Lámparas Tiffany, Muralis-

mo, Pintura Decorativa, Co-
mics, Encaje a bolillo, Tejido,
Bordado Mejicano, Panadero
pastelero, Sub Chef, Tallado en
madera y Carpintería artesanal.
Las visitas pueden realizarse de
lunes a viernes de 8:00 a 16:00
y los sábados de 10:00 a 20:00.

Se reciben donaciones de historietas

La Dirección municipal de
Cultura lanzó una convocatoria
dirigida a quienes puedan do-
nar revistas o libros de historie-
tas populares (nacionales e in-
ternacionales) para que sean u-
tilizados por los alumnos del

taller de Historieta a cargo del
profesor Nicolás Salio.

Dicho taller se desarrolla
en los barrios Villa Progreso,
El Carmen, Villa Nueva, Villa
España, Berisso Centro y Altos
de Los Talas, con el fin de in-

centivar a los niños y jóvenes
de 8 a 23 años, para realizar di-
versas producciones artísticas.
Los interesados en colaborar
pueden dirigirse a Casa de Cul-
tura (Montevideo Nº 821) de
lunes a viernes de 8:00 a 20:00.

Hijos y Nietos de Villa Nueva
El grupo “Hijos y Nietos de Villa Nueva” hizo público su a-

gradecimiento a los vecinos que se acercaron el domingo 2 de
julio a compartir la exposición de fotos que ofreció el marco pa-
ra su presentación como subcomisión de Cultura del Centro de
Fomento del barrio.

Este sábado a las 15:00, la nueva actividad propuesta tiene
que ver con una función de la obra “Los Títeres del bolso rojo”,
que se ofrecerá en el pasaje Jaralambos Mathes (146 entre 7 y 8).
En caso de mal tiempo, el evento se realizará en el ‘rinconcito de
la tercera edad’ del Centro Residentes Santiagueños (7 y 149).

Show de Parisi
Este sábado, el cantante Ri-

cardo Parisi se presentará en la
pizzería platense “Punto Zero”,
de Diagonal 79 y 57. El show
comenzará a las 22:00 e in-
cluirá un repertorio de temas
melódicos y bailables.

Muestra en Espacio Cukin
Este sábado a partir de las 16:00, el Espacio de arte y cul-

tura “Cukin” brindará en su sede de 14 esquina Montevideo
(planta alta) una muestra de las distintas disciplinas que allí se
abordan. La entrada es libre y gratuita.

Venta de comida
ucraniana

La Asociación Ucraniana
Renacimiento realizará este
domingo una jornada de venta
de la tradicional ‘Bondiola
con Kapusta’. Las porciones
podrán retirarse a partir de las
11:30 y los pedidos se reciben
hasta el viernes 14 en los telé-
fonos 461-3744 y 461-6415.



Mutual Cemurpo
La mutual Cemurpo sigue

proponiendo distintos viajes pa-
ra socios y familiares. Entre los
destinos en carpeta figuran Ter-
mas de Río Hondo (salidas el 20
de julio, 1º de agosto, 21 de
agosto y 17 de septiembre), Ter-
mas de Federación (septiembre
y octubre), Villa Carlos Paz
(septiembre), San Rafael (agos-
to), Talampaya-Valle de la Luna
(octubre), Florianópolis y Cam-
boriú (noviembre). Para obtener
más información se puede lla-
mar al 483-5592 (Interno 107) o
visitar la sede platense de calle
57 Nº379 (entre 2 y 3).

Abuelos de Villa
Argüello

El Centro de abuelos de Vi-
lla Argüello informó que el 23
de julio a partir de las 13:00 se
llevará a cabo un nuevo al-
muerzo mensual, en este caso
con el sabor especial de cele-
brar el Día del Amigo. Por otro

lado, para el sábado 29 de julio
a las 16:00 está prevista la
Asamblea anual, en la que se
tratarán memoria, balance y
otros puntos de interés institu-
cional. Finalmente, se indicó
que aun quedan plazas para el
viaje que el 17 de agosto se re-
alizará a Termas de Río Hondo
(10 días con 7 noches, pensión
completa en el Hotel City).

Este domingo a las 17:00
se llevará adelante en la sede
del Hogar Árabe Argentino (11
entre 162N y 163) la sexta edi-
ción del “Glam Moda Fest”.
Como es habitual, el evento
tendrá un faceta solidaria, ya
que en esta oportunidad la
ONG Decir Basta tendrá a car-
go el buffet, mientras que parte
de lo que se recaude se desti-
nará al Grupo 4L (veteranos de
Malvinas).

De la propuesta participan
diseñadores independientes, a-
lumnos de la Escuela de Arte
en la carrera de Diseño de
Indumentaria y marcas afines.
Al mismo tiempo, con conduc-

ción de Mauricio Malnatti, el
evento ofrecerá la oportunidad
de participar de sorteos y de

disfrutar de un gran show de
cierre.

El “Glam Moda Fest” fue

declarado de Interés Cultural
teniendo en cuenta su premi-
sa de despegar a la moda del
concepto de frivolidad. El le-
ma “La belleza es actitud”,
que proponen sus impulsoras
Daniela Scholz y Mariana
Maldonado Rezzuto, apunta a
mostrar que desde una pasa-
rela “se puede lucir el trabajo
de la industria textil, en un
marco de cooperación y soli-
daridad”.

En esta ocasión partici-
parán del desfile alrededor de
cuarenta modelos con peinados
y maquillaje a cargo de la
Escuela de peluquería y estéti-
ca Sandra Reynaldi.
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Nueva edición del “Glam Moda Fest” El Hogar Árabe se prepara para
cena de gala por su Centenario

El sábado 19 de agosto, el Hogar Árabe Argentino feste-
jará su Centenario con una cena-show de gala durante la que
además coronará a su nueva Reina. La velada contará con la
participación de su ballet “Baalbek”, el conjunto de dabke
“Arz Al Rab”, una orquesta árabe y odaliscas. Los asistentes
podrán disfrutar de un menú que incluirá varios manjares
de la mejor cocina árabe e internacional, así como participar
de un sorteo con valiosos premios, entre ellos un automóvil
0 Km.

Dada la alta demanda de tarjetas al tratarse de un evento de ca-
racterísticas históricas, desde la institución recomendaron que
quien quiera asistir haga sus reservas con la debida anticipación.
Para ello, se debe concurrir a la sede de 11 Nº 4077 de martes a
sábados de 15:30 a 19:00 o llamar a los teléfonos (15) 455-7579 o
(15) 506-3578.

ASPIRANTES A REINA

Las chicas que quieran participar en el certamen de la elección
de la nueva Reina de la colectividad deben tener entre 18 y 25
años (cumplidos al momento de la presentación de la solicitud de
participación). Pueden ser residentes de Berisso y/o de cualquier
partido de la Provincia, quedando excluidas las actuales residentes
en Capital Federal. Tendrán que acreditar su ascendencia árabe de
consanguinidad por parte de madre y/o padre y presentar la solici-
tud de participación debidamente conformada antes del 30 de
julio. La planilla puede retirarse en la sede o solicitarse por correo
electrónico.

“El Soldado”
en Raíces

Este sábado a partir de las
22:30, la banda “El Soldado”
llegará a Berisso para ofrecer
un show en el bar “Raíces”
(Nueva York y 169) durante el
que presentará su nueva placa,
bautizada “Potros”. Como ban-
da invitada tocará “Hermosos
Perdedores”. Las anticipadas
pueden conseguirse en los
locales de Jason Rock o Kau-
nas Skate Shop.

Centro Unión Cooperativo
El Centro Unión Cooperativo de jubilados y pensionados pre-

para su próximo almuerzo para el 23 de julio. El encuentro se rea-
lizará en la sede de 14 entre 165 y 166 y contará con animación de
Horacio y su teclado. Las tarjetas pueden reservarse lunes, martes,
jueves y viernes de 9:00 a 11:45. En materia de turismo, se anun-
cian los siguientes viajes: 5 de octubre, Mendoza, San Rafael; 27
de octubre, Federación; 10 de noviembre, Ruta 40 en coche cama;
7 de noviembre, Bariloche; 18 de noviembre, Calafate, Ushuaia en
avión.

Tercera edad “Los Amigos”
El grupo de la tercera edad “Los Amigos” propone varias sali-

das turísticas, entre ellas las que tendrán como destino Termas de
Río Hondo (13 de agosto, quedan pocos cupos); San Rafael (25 de
agosto) y Mar del Plata (septiembre, con gran Fiesta del Jubilado).
Las consultas pueden realizarse llamando al (15) 408-0069 entre
las 9:30 y las 12:00 o entre las 15:30 y las 18:00.

Sociedad Italiana
La elección de la nueva Reina de la Sociedad Italiana se reali-

zará el sábado 5 de agosto en la sede de Montevideo entre 10 y 11.
Las aspirantes deben tener entre 18 y 24 años, certificar su ascen-
dencia y anotarse de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 en la sede.
Por informes se puede llamar al 464-3663.
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Las drogas y el deterioro adolescente
Por el Lic. Juan Panayotón (*)

El potencial desarrollo del a-
dolescente puede sufrir interfe-
rencias que lo lleven a un deterio-
ro. Si consideramos la adolescen-
cia como la transición hacia la ju-
ventud, donde la persona ya pue-
de hacerse cargo de sí mismo y
de otros, muy por el contrario el
deterioro adolescente es la forma
de detener ese crecimiento evolu-
tivo hacia la juventud, que signi-
fica perpetuar la adolescencia,
sinónimo de inmadurez.

Hoy se conocen escalas que
permiten medir la tendencia al
deterioro o al desarrollo normal
de un adolescente. Estos hechos
básicos que deterioran el creci-
miento adolescente son:

- Alimentación: la falta o
insuficiencia del alimento re-
siente el rendimiento laboral o
escolar, así como las comidas
cargadas de grasa o frituras que
caracterizan a la comida llama-
da ‘chatarra’.

- Ritmo del dormir: vivir de
noche y dormir de día.

- Ejercicio físico: la pri-
macía del sedentarismo unido a
Internet que insume un prome-
dio superior a las cuatro horas
diarias.

- Desarrollo intelectual: ni-
vel escaso o nulo de lectura.

- Escolarización: déficits

en los rendimientos y/o trastor-
nos de conducta en la escuela.

- Tiempo libre: escaso ocio
creativo, centrando la vida solo
en ‘movidas nocturnas’.

- Habilidades manuales:
ninguna habilidad manual o ar-
tesanal.

- Uso y abuso de drogas:
mucho consumo de alcohol al
que suele sumarse el uso de
drogas ilegales (marihuana, co-
caína, otras).

- Ninguna vocación: no
hay un llamado hacia el mundo
de valores solidarios. Prima el
individualismo y no existen u-
topías.

- Amistades: pocas y algu-
nas muy negativas.

Transitar por la adolescen-
cia equivale a una situación de
riesgo, especialmente hoy don-
de la cultura post-moderna ex-
hibe una gran estimulación
consumista, que expone a los
jóvenes en forma permanente
al marketing beneficioso o des-
tructivo de todo tipo de obje-
tos. El mercado descubrió hace
tiempo al adolescente como
miembro de una población
cautiva con gran capacidad de
compra, en la que podía gene-
rar necesidades artificiales de
objetos que van desde jeans
hasta alcohol y otras drogas.

Un estudioso como Win-
nitcott, definió la adolescencia
como ‘una enfermedad que se
cura con el tiempo’. Hay que
esperar a un sujeto que va cre-
ciendo con sus conflictos, re-
beldías y contradicciones. Dar-
se tiempo para que vaya madu-

rando un ser que deja la niñez
para tomar las responsabilida-
des de la juventud.

LA DESERCIÓN
DE LOS PADRES

Hoy sabemos que la adic-
ción a las drogas es un fenóme-
no complejo ya que intervienen
diferentes factores:

- Gran oferta de drogas le-
gales e ilegales.

- Aceptación social de las
drogas en una comunidad que
minimiza los riesgos del con-
sumo.

- Una apatía social para tra-
bajar en prevención

- Problemas individuales y
fundamentalmente trastornos
familiares.

Es indudable que hoy la fa-
milia se halla resentida en su
posibilidad de transmisión de
normas y valores que permitan
un crecimiento sano. El 80 %
de los consumidores de alcohol
y de drogas reconocen un alto
grado de conflictividad fami-
liar. Se confunde libertad con
individualismo y esto genera u-
na crisis de la autonomía y de
la emancipación de los jóvenes
que quedan a expensas de cual-
quier adicción química o a per-
sonas, juegos, etc.

Los padres ausentes son un
ejemplo de todo lo que señala-
mos más arriba. El chico en la
calle no es sólo un testimonio
que aparece en los circuitos
marginales. Hay abandono tanto
en los ricos como en los pobres.
Es un fenómeno cultural en dón-

de nos encontramos con adultos
vacilantes en un papel que de-
berían representar con sus hijos.
La familia debe acompañar el
crecimiento evolutivo estable-
ciendo desde las primeras etapas
evolutivas una relación comple-
mentaria y jerárquica.

Una familia protege a sus
hijos cuando le proporciona un
sistema común de valores, una
preocupación recíproca que a-
punta al bienestar de cada
miembro que le permitirá adqui-
rir autonomía, y a la vez, pro-
porciona una amplia gama de
sentimientos que permite que a-
floren los conflictos, pero a la
vez una atmosfera de crecimien-
to emocional funcionando tam-
bién como un gran diálogo coti-
diano (Beavers, 1977). Todo es-
to ayuda a adquirir responsabili-
dad.

Por eso, resulta importante
en el problema de las drogas,
colocar en consideración la cri-
sis de las orientaciones adultas
sobre los más jóvenes. Y la ne-
cesidad no sólo de una terapia
para los adictos sino una terapia
para todo el entorno familiar.

(*) El autor es Psicólogo (MP
50.105), perteneciente

a la Subsecretaría de
Determinantes Sociales de la
Salud y la Enfermedad Física,

Mental y de las Adicciones del
Ministerio de Salud provincial

y Director de ADAR, servicio
especializado en el

tratamiento de las adicciones
de Caritas La Plata. E-mail:

juanpana_ton@yahoo.com.ar
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Querido viejo: Hace un mes

que pasaste de vereda para
estar con la gente querida
que está del otro lado, te
recordamos siempre, estás en
nuestros corazones, te nece-
sitamos, tu señora, tus hijos,
nietos e hijos políticos, te
amamos por siempre, hasta
que nos volvamos a encon-
trar viejito lindo…
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El martes, el Taller de
Canto que coordina Gabriela
Bulich en Casa de Cultura,
llevó adelante un festival so-
lidario a beneficio de la fami-
lia de su integrante Alan
Caliva, quien junto a su fami-
lia perdió recientemente su
casa a raíz de un incendio.
Ahora, el grupo organiza un
nuevo festival que tendrá
lugar el viernes 21 de julio a
las 20:00 en el club La Estan-
cia (14 casi Montevideo). La
entrada será libre y gratuita
y quienes quieran colaborar
podrán hacerlo comprando
comida y bebida en un buffet
solidario que se organizará
para tal fin.

Solidaridad
con familia
que perdió 
su casa en 
incendio



Centro San
Martín

El sábado 22 de julio, el
Centro de jubilados y pensio-
nados General San Martín lle-
vará adelante una cena baile
para celebrar su 30º Aniversa-
rio. La fiesta contará con actua-
ción de Víctor y su Conjunto y
los asistentes podrán participar
con su entrada de un sorteo de
dos viajes a Cataratas con régi-
men de media pensión y un
juego de valijas. Las tarjetas
pueden adquirirse en la secre-
taría de la entidad. 

En otro orden, se informó
que en breve se abrirá en la ins-
titución un curso de Bordado
Mexicano (los interesados de-
berán llamar al club para con-
firmar día y horario). En el pla-
no del turismo, se ofrecen las
siguientes salidas: Viaje pro-
mocional a Termas de Río

Hondo, el día 18 de agosto, con
régimen de media pensión a un
valor de $ 4800; La Rioja Cata-
marca el día 14 de septiembre;
Norte Argentino en octubre;
Mendoza-Chile en Noviembre
y San Rafael (Mendoza) el 22
de noviembre a $ 3900, con ré-
gimen de pensión completa.
Con respecto a los bolsones de
PAMI, la próxima fecha de en-
trega será el 26 de julio. Para
retirarlos, los beneficiarios de-
berán presentar recibo de cobro
y fotocopia. Para efectuar con-
sultas se puede llamar al 461-
7962 o al 464-6656.

Jubilados 
municipales

El Centro de jubilados mu-
nicipales “8 de Noviembre” re-
cordó que el 23 de julio ofre-
cerá un almuerzo del que los a-
filiados con cuota al día podrán

participar gratis y los invitados
pagando una tarjeta de $100 (la
bebida estará a cargo de cada
persona y habrá buffet). Por
más información se puede con-
currir a 166 entre 12 y 13 o lla-
mar al 464-7592.

Club de los
Abuelos

El próximo almuerzo del
Club de los Abuelos será el 23
de julio a las 12:30. Durante el
encuentro se festejará el Día
del Amigo con la actuación de
Ricardo Parisi. Las tarjetas ya
están en venta

Entre las propuestas turísti-
cas vigentes figura un viaje a
Villa Carlos paz para el 8 de a-
gosto y uno a Península Valdez
en septiembre, además de ex-
cursiones de un día a Luján
(16/7), Tigre (30/7), City Tour
porteño (20/8 recorriendo San
Telmo, La Boca, Costanera,
etc.) y Fiesta de la Flor de Es-
cobar (1/10). Los lugares se re-
servan en este último caso con
una seña del 50%. Más infor-
mación en la sede de 161 Nº
1244 entre 14 y 15 o llamando
al 461-2174 o al 461-7630.

INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464 3020
albarranlopezpropiedades@
hotmail.com

Necesitamos propiedades para la ven-
ta, clientes en espera
Alquilo  Montevideo y 23, excelente
local 7 x 19 ideal cualquier destino
Alquilo 163 entre 16 y 17, dúplex 2
dormitorios, 2 baños, cocina, living
comedor, lavadero, garaje 2 autos
fondo $7.500
Vendo 165 entre 13 y 14, excelente
lote 10 x 50  ideal construcción depar-
tamentos, consulte.
Vendo 170 entre 16 y 17, casa 2 dor-
mitorios, cocina, living, comedor,
baño, lavadero, entrada de auto, fon-
do, no banco.
Vendo Montevideo y 37, casa 3 dor-
mitorios, living, cocina, comedor, 2
baños, lavadero, garage, quincho, pa-
tio, galpón, apto banco.
Vendo 167 e/13 y 14,  departamento
1 dormitorio, cocina, comedor, baño,
lavadero, apto banco,  $550.000 ltg.

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

ALQUILER CASAS – DEPARTAMEN-
TOS – BERISSO

Departamento en 158 e/12 y 13 N°
1024, dpto 3: 1 dor, coc, com, baño,
patio. $ 6.900.
Piso en Montevideo e/9 y 10, PA, 2
dorm. Liv-com, coc, baño, lavadero,
terraza, $ 10.000.
Departamento en Juan B. Justo Mza
16 N° 384, 1° piso, 1 dor, coc, com,
baño, $ 5.000. Consulte.

Martín Perera Tel. 4646518 –
4894183.- Consulte.
– Sr. propietario, por pedidos concre-
tos necesitamos propiedades en
Alquiler, garantizamos su renta.

ALQUILER LOCALES – BERISSO
Local en 164 e/ 18 y 19 N° 1630 (Ex
Pizzeria, 24 mts2 Aprox) $ 5.000.
Local en Montevideo N° 1764 e/ 19 y
20, $ 6.000.-
Local 8 y 152 Nte y 153, 18 mts2
baño, patio. $ 3.000.
Local en 17 e/152N y 153, c/ loza, vi-
driera, 2 baños, piso mosaico, 8x10m,
80m2, $ 7.000.
Local en 153 e/16 y 17 (18 mts +
baño) $ 3.000.
Galpón 24 e/166 y 167, 360 mts cu-
biertos, parabólico, entrada p/camio-
nes, $ 9.000.
Galpón 20 e/161 y 162, 300 mts se-
micubierto, piso de tierra, tinglado
nuevo. $ 6.000.
Galpón en 30 e/172 y 173, lote
10×40. 150 mts cubiertos (Ex go-

mería) $ 8.000.
Oficinas, 12 y Montevideo, 1º piso, I-
deal profesionales, sala espera, baños
comunes, $ 3.000.
Oficina en 9 y Montevideo (Sala de es-
pera, baño, cocina en común)
18 mts al frente, $ 2.000. 

– Martín Perera, Tel. 464 6518 – 489
4183.
– Sr. propietario, por pedidos concre-
tos necesitamos propiedades en Al-
quiler, garantizamos su renta.

MATIAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
“ABRIENDO PUERTAS”
LUNES A VIERNES DE 16 A 19 HS
SÁBADOS DE 10 A 13
20 N° 4650 E/ MONT Y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar

Alquiler casa en 164 e/13 y 14,
10×20, 120 mts cubiertos, 3 dormito-
rios, cocina, comedor, garaje para 3
autos. Todos los servicios. Consulte.
Apto banco casa en 21 e/168 y 169,
10×33, 120 mts cubiertos, 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina, living comedor,
quincho, garaje. Excelente estado.
Consulte.
Apto banco en 32 y 173, casa planta
alta sobre lote de 8×22, cochera, dos
dormitorios, cocina, living comedor,
muy buen estado. Consulte.
Apto banco dúplex en 160 e/8 y 9, a
restrenar, cochera para auto y moto,
cocina, living comedor, lavadero, dos
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baños, dos dormitorios, equipado.
Consulte.
Apto banco. dpto dúplex en 72 y 123,
55 mts más patio/garaje, dos dormito-
rios, baño, moderno, excelente.
u$s 80.000

VÍCTOR BORDA
COLEGIADO 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
LUNES A VIERNES 9 A 15 HS.
154 Nº 1382 E/15 Y 16
TEL. 461 5413

Alquila dpto. 157 e/13 y 14, 2 dormi-
torios, cocina-comedor y baño, 1° pi-
so al frente.
Alquila depto. interno, 156 norte e/16
y 17, 2 dormitorios, cocina-comedor,
lavadero cubierto con patio, 1 baño.
Todos los servicios.
Alquila depto. 31 e/499 y 500, Gon-
net – La Plata, 2 dormitorios con pla-
card, living-comedor, cocina, balcón,
muy buen estado. Todos los servicios.
Vende lote, 9 y 157, 8,50 x 30, exce-
lente ubicación.
Vende loteo, 30 y 157, varias medi-
das, consulte.
Vende lote, 18 e/160 y 161, 7,50 x
36,50, todos los servicios.

Alquilo dpto. con patio y cochera cu-
bierta. 2 habitaciones, cocina, living,
comedor. Montevideo e/43 y 44.
15 498 0557.
Vendo casa sobre terreno de 10 x
30mts, material 2 habitaciones, coc,
com amplio, planos aprobados, garaje
con parrilla y loza. Zona 18 y 149.
221-481 7322.
Vendo o permuto casa en Mar del Pla-
ta por casa en Berisso.
0223-15 539 3595 y 0221-15 562
1687.
Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago.
011-15 4992 9730 y ID 167* 10374.

Vendo PC Intel i5 4 GB Ram DD3
– 1 TB Monitor LED Samsung ‘19
Teclado + mouse inalámbrico $8000
221 575 8364
Vendo bicicleta, varón rodado 20,

color verde, buen estado $1000.
221-563 0247
Tendederos, venta, reparación, cable-
ado, traslados, instalaciones 66 y 122
bis. Tel 482 2585. ID 150 *559. 
Celular 15 463 3019 ó bien lacasa-
deltendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar
Vendo placard de guatambú, 8 puer-
tas, $ 5.500. 461 7270
Vendo: – mesa extensible maciza de
1mts x 1,85 de guatambú $5000.
– alfombra tipo persa impecable de
2mtsx 2,50mts $2000 – acolchado de
1 plaza ½ de plumas marca Arredo
$1500, impecable, reversible. 
221 434 1755 y 221 567 9483.

Se ofrece Sra p/ cuidado de abuelos
por la noche y niños.
Marcela. 221-568 1161.
Se ofrece Sra p/ cuidado de abuelos
en domicilio y hospitales y niñera.
María. 221-601 5262.
Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado de
personas mayores con referencias.

Dora. 15 355 7314.
Se ofrece Sra para limpieza y cuidado
de abuelos y niños. Alicia. 221-359
0099
Se ofrece Sra p/ limpieza, cuidado de
niños y mayores.
Laura. 462 0640 y 15 579 1718.
Se ofrece Sra p/ cuidar personas ma-
yores, no imposibilidad física.
Diana. 461 2245 y 15 408 8997.

Plomería, gas, electricidad y agua, re-
paraciones y desmonte de bombas.
Presupuesto sin cargo. Nazareno.
221-15 620 4567 de 9 a 20hs
Consultas también en https//www.fa-
cebook.com/mantenimientointegral-
delacasa.

Doy en adopción responsable gatitos.
Urgente. Diana. 15 625 2275.
Regalo gatitos hermosos.
461 7137.
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