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Primaria fuera,
octubre espera
Pasaron las PASO. Lista contra lista, la de Cambiemos fue la que
más votos obtuvo. Pero la interna de Unidad Ciudadana reunió
en total una mayor cantidad de votantes y dio como ganadora a
la lista encabezada por Sebastián Mincarelli. Las listas de Ángel Celi
y Federico Ruiz se impusieron en las internas de 1País y el Frente
Justicialista Cumplir, respectivamente. Páginas 2 a 8
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Con un ritmo que fue in-
crescendo a medida que avan-
zó el día y con absoluta tran-
quilidad, se desarrolló el do-
mingo la jornada electoral en
los treinta centros de votación
en los que estuvieron distribui-
das las 229 mesas berissenses
de las PASO.

El dato saliente de la maña-
na fue el de las dificultades pa-
ra establecer las autoridades de
mesa, dada la ausencia de
varios de los presidentes. En
algunas escuelas, la situación
hizo que la votación se iniciara
luego de las 9.

La mañana transcurrió
prácticamente sin sobresaltos y
hacia el mediodía la congestión
comenzó a ser mayor, pese a lo
buena que pareció ser en gene-
ral la performance de cada e-
lector en cuanto al tiempo de
permanencia en el cuarto oscu-
ro. A la vez, hacia el mediodía
aún no se superaba en la mayo-
ría de los casos una afluencia
superior a la de la mitad del pa-
drón, por lo que la tarde resultó
más intensa en cuanto al ritmo
electoral y la circulación en
torno a los centros de votación.

Antes de la una ya habían
emitido su voto los principales
candidatos de los sectores que
compitieron en internas, así co-
mo los principales referentes
de las listas que participaron
sin competencia.

LOS NÚMEROS

Escrutadas 221 mesas -es
decir el 96,51 % del total de las
que se instalaron para las
PASO en Berisso- los resulta-
dos provisionales oficiales en
lo que hace a la elección de
concejales y consejeros escola-
res exhibieron los siguientes
guarismos:

Frente Unidad Ciudadana:
19:083 votos (32,70%), dividi-
dos en 8.880 (46,53% de la in-

terna) de la Lista 4 (Mincare-
lli), 8.322 (42,61%) de la Lista
2 (Cagliardi) y 1.881 (9,86%)
de la Lista 31 (Larrañaga).

Frente Cambiemos: 17.443
votos (29,89%)

Frente 1País: 8.634 votos
(14,80%), divididos en 5.762
(74% de la interna) de ‘Nace
un País’ (Ángel Celi) y 2.872
(33,26%) de ‘Gente Progresis-
ta’ (26%).

Frente Justicialista Cum-
plir: 4.752 votos (8,14%), divi-
didos en 1.957 (41,18%) de la
Lista 2 (Federico Ruiz); 1.715
(36,09%) de la Lista 4 (Leonel
Galosi); 688 (14,48%) de la
Lista 8 (Gabriel Armendi) y
392 (8,25%) de la Lista 6 (Leo-
nel Paz).

Frente de Izquierda y de
los Trabajadores: 2.516 votos
(4,31%)

Esas son las fuerzas que
consiguieron en las PASO ob-
tener su pasaporte a octubre
para participar de las legislati-
vas mediante las que se reno-
varán diez bancas en el Conce-
jo Deliberante.

La participación de Iz-
quierda al Frente Por el Socia-
lismo, que obtuvo 870 votos
(1,49%) queda supeditada a lo
que marque el escrutinio defi-
nitivo. Es que en el distrito, el
piso del 1,5% para superar las
Primarias quedó establecido en
principio en los 876 votos,

habida cuenta que los votos vá-
lidos fueron 58.355 (entre
55.409 afirmativos y 2.946 en
blanco).

Más allá de ese caso parti-
cular, que por lo exiguo reque-
rirá inicialmente del conteo de
los votos aún no escrutados y
luego de la confirmación del
escrutinio definitivo a cargo de
la máxima autoridad electoral,
el resto de los sectores que
participaron de la compulsa no
reunió los votos suficientes
para estar en las generales.

En ese lote se ubican el
Frente Social y Popular, con
631 votos (1,08%) divididos en
368 votos de la línea homóni-
ma y 263 de la línea Socialis-
mo; el Partido Federal (sello
que utilizó el dirigente peronis-
ta Jesús Helguera), con 478
(0,82%); el Partido Renovador
Federal, con 278 (0,48%); Pa-
tria Grande, con 238 (0,41%);
Encuentro Popular por Tierra,
Techo y Trabajo, con 222
(0,38%); Todos por Buenos
Aires, con 149 (0,26%) y el
Frente Unión Federal, que divi-
dido en cuatro listas obtuvo
115 votos (el 0,20%).

Por otra parte, se conoció
que los votos nulos en la cate-
goría concejal fueron en Beris-
so 507, mientras que los recu-
rridos e impugnados sumaron
353. Finalmente, fueron 17.837
los electores berissenses que

no participaron del comicio.

EL RESTO 
DE LAS CATEGORÍAS

En lo que hace a la elec-
ción de candidatos a Senador
nacional, en la que no se defi-
nía ninguna interna, sobre el
mismo número de mesas escru-
tadas en Berisso, el Frente Uni-
dad Ciudadana, con las candi-
daturas de Cristina Fernández
de Kirchner y Jorge Taiana ob-
tuvo 18.737 votos (el 32,67%
del total); el Frente Cambie-
mos, con Esteban Bullrich
y Gladys González, 17.737
(30,93%); el Frente 1País con
Sergio Massa y Margarita
Stolbizer, 9.436 (16,45%); el
Frente Justicialista Cumplir,
con Florencio Randazzo y Flo-
rencia Casamiquela, 4.274
(7,45%) y el Frente de Izquier-
da y los Trabajadores, con
Néstor Pitrola y Andrea
D’Atri, 2.479 (4,32%).

En la categoría Diputado
nacional, la lista de Cambie-
mos, encabezada por Graciela
Ocaña, reunió 18.139 votos
(31,60%); el Frente de Unidad
Ciudadana, con Fernanda Va-
llejos, 17.966 (31,29%); el
Frente 1 País, con Felipe Solá,
8.943 (15,58%), el Frente Jus-
ticialista Cumplir, con Eduardo
Bucca, 4.003 (6,97%) y el
Frente de Izquierda, con Nico-
lás Del Caño, 2.609 (4,54%).

Por último, en la categoría
Diputados provinciales, la nó-
mina del Frente Unidad Ciuda-
dana reunió 18.270 votos
(31,41%), la del Frente Cam-
biemos 18.055 (31,04%), la del
Frente 1País 8.897 (15,30%),
la del Frente Justicialista 4.134
(7,11%) y la del Frente de
Izquierda y de los Trabajadores
2.592 (4,46%).

En todos los casos, a una
importante distancia quedaron
el resto de las fuerzas políticas

que presentaron candidatos.

TODOS GANAN

Acabada la ronda de fotos
y sin la necesidad del gesto pa-
ra la tribuna, en sus fueros ínti-
mos, es probable que ningún
referente de los sectores que
participaron de las PASO se
sienta del todo ganador.

Y es que, más allá del man-
dato de las puestas en escena,
las PASO no fueron más que
‘la encuesta tal vez más fide-
digna’, una brújula no del todo
exacta, antes de las generales
de octubre, en las que tal vez sí
haya ‘ganadores y perdedores’.

En este punto, probable-
mente poco sentido tenga
adherir a la quimera de las re-
des sociales o de las páginas
informativas de la Internet
militante, en donde los partida-
rios de Cambiemos y Unidad
Ciudadana compulsaron para
ver quién fue el verdadero ven-
cedor en las PASO.

En concreto, victorias o
fracasos en las legislativas de-
berán medirse por cómo quede
constituido el Concejo luego
del recambio que se efectuará
en diciembre. En tal sentido, es
preciso recordar que de las diez
bancas en juego, cuatro corres-
ponden al sector ahora identifi-
cado con la sigla Unidad Ciu-
dadana (Miguel Nadeff, Adria-
na González, Sebastián Minca-
relli y Darío González), otras
cuatro al otrora Frente Renova-

dor (Ángel Celi, Jonathan Ba-
rros, Sandra Carzolio y Enri-
que Silvani, quien reemplazó a
Carlos Rainski), una a Cambie-
mos (Ana Stolar, que reempla-
zó en 2015 a Nedela) y otra
al Frente Amplio Progresista
(Osvaldo Casellas).

Queda para la anécdota la
satisfacción en Cambiemos por
haber sido la lista más votada,
la de la lista 4 de Unidad Ciu-
dadana por haberse impuesto a
la 2 en su interna, la de ésta úl-
tima por haber disputado de
cerca la compulsa en el que fue
el debut electoral de su con-
ductor y la del conjunto de
Unidad Ciudadana, por reunir
en tres listas más votos que su
rival a vencer. Y quedan las
expectativas abiertas, teniendo
en cuenta que el voto es cada
vez menos cautivo y menos
‘obediente’.

Si acaso sirviera como an-
tecedente con el que podrían
medirse los distintos Frentes en
octubre, tal vez valga la pena
repasar los números de octubre
de 2015, relacionados con la
elección que consagró como
intendente a Jorge Nedela y de-
terminó la actual configuración
del Concejo. En aquel comicio,
Cambiemos había obtenido
21.457 votos (el 36,63%), con-
tra 20.621 (35,2%) del Fren-
te Para la Victoria, 10.095
(17,23%) del massista UNA,
2.531 (4,32%) del Frente de Iz-
quierda y 1.993 (3,4%) de Pro-
gresistas.

Primaria fuera, octubre espera
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En los momentos de ma-
yor vértigo de la noche del
domingo, en la Casa Radical
de calle 11 no quedaba espa-
cio para un alfiler. Junto a
fiscales que arribaban ex-
haustos al Comité desde dis-
tintas escuelas, otros militan-
tes expectantes por los resul-
tados llegaban de a poco para
conocer minuto a minuto los
resultados junto a sus candi-
datos.

Cerca de las 23 horas,
momentos después de que la
gobernadora María Eugenia
Vidal expresara desde el
bunker de Cambiemos su a-
gradecimiento a los bonae-
renses que habían acompaña-
do al sector en las urnas, el
intendente Jorge Nedela se
encargaba de hacer lo pro-
pio, dirigiéndose a los pre-
sentes en un tono semejante.
Informalmente ya se conocía
que la lista de Cambiemos
había obtenido más de 17 mil
votos en la elección comu-
nal, contra los casi 9 mil de
la lista 4 de Unidad Ciudada-
na y los más de 8 mil de la
lista 2 de ese mismo espacio,
las tres nóminas más vota-
das.

En su mensaje, el jefe co-
munal afirmó que en las PA-
SO los vecinos “ratificaron
el rumbo de la gestión de go-
bierno”. Además, resaltó el
trabajo en equipo realizado
por las fuerzas que integran
Cambiemos y la tarea de los

funcionarios ‘que ponen el
corazón, el alma y la vida pa-
ra darle una mejor calidad de
vida a nuestros vecinos be-
rissenses’. Además, se pro-
nunció respecto de los candi-
datos que compitieron frente
a su hermano en las prima-
rias y reveló que a primera
hora de esta mañana del co-
micio llamó a los referentes
de cada espacio para saludar-
los.

Consultado acerca de
quién debería sentirse ‘gana-
dor’ de la elección, teniendo
en cuenta que integrantes de
la lista que se impuso en la
interna de Unidad Ciudadana
pusieron el acento en haberse
impuesto a Cambiemos, Ne-
dela respondió que en la ciu-
dad, los hechos muestran que
‘la lista más votada fue la del
oficialismo’. “La política no
es una cuestión matemática”,
describió también, poniendo
como ejemplo las elecciones

del año 2015, en las que fue
ungido intendente. Final-
mente, expuso que si bien el
cambio que propone el sector
‘no llegó a todos los veci-

nos’, el camino ‘es el correc-
to’. “Es necesario continuar
por la misma senda, militan-
do y trabajando”, advirtió.

Para Nedela, en octubre

-como en 2015- se va a volver
a dar un escenario de polariza-
ción entre Cambiemos y el
kirchnerismo. “Los berissen-
ses van a tener que volver a

optar entre Nedela o Mincare-
lli. El voto de estas PASO fue
esperanzador”, expuso.

Del mismo modo, se mos-
tró crítico con el discurso de
campaña elegido por el Frente
de Unidad Ciudadana.

“La muestra de indigna-
ción por parte de dirigentes
de la ciudad que fueron parte
del kirchnerismo es sobreac-
tuada. Los problemas que
hoy denuncian son los mis-
mos que no pudieron solu-
cionar en 12 años”, argumen-
tó. “Yo diría que en lugar de
indignarse le expliquen a la
gente por qué no pudieron
resolver los problemas”,
concluyó.

El resultado obtenido por
el Frente Justicialista Cumplir
en las primarias, llevará a un
replanteo de estrategia por par-
te del referente del sector, Fe-
derico Ruiz.

El ahora candidato a primer
concejal por el sector apuntará a
reformular el discurso camino
a octubre y a definir con más
precisión qué tipo de oposición
quiere la sociedad.

El ganador de la compulsa
interna se refirió al resultado
de las PASO. “En principio el
resultado fue el que nos dio el
triunfo y pasamos a octubre
que es otro escenario, porque

se aclara el panorama y hay
otra oferta electoral. La reali-
dad marca que los candidatos

son parte de lo mismo: Minca-
relli fue candidato y perdió;
además hace dos años que es

oposición y demostró no ser
oposición a Nedela. Celi tam-
poco es una oposición y ade-
más no son caras nuevas. No-
sotros somos un grupo de com-
pañeros dentro del peronismo
con otra visión con propuestas
y un objetivo claro que es estar
cerca de la gente”, estableció.

“La discusión se propondrá
a los peronistas, preguntándo-
les que tipo de peronismo quie-
ren y también al resto de la
gente, consultándoles qué tipo
de oposición quieren: si los que
estuvieron y no hicieron nada o
lo nuevo que somos nosotros”,
señaló también.

FRENTE CAMBIEMOS

Un conteo sereno en la Casa Radical

FRENTE CUMPLIR

Con el objetivo de revertir la performance
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PASO 2017

Hablaron los números
Escrutadas 221 mesas -es decir el 96,51 % del total de las que se instalaron en Berisso- los resultados provisionales oficiales en lo que hace a la elección de concejales y consejeros escolares fueron las

que se advierten en el gráfico.

FRENTE 1PAÍS

Confianza para dar pelea en octubre
Como tercera fuerza esta-

blecida en las PASO, la nómi-
na del Frente 1País que enca-
bezará el massista Ángel Celi
buscará ahora tratar de mejo-
rar lo producido en agosto, su-
mando a los integrantes de la
lista que encabezó Mauricio
Spivak, identificada funda-
mentalmente con el GEN de
Margarita Stolbizer.

“En primer lugar, respeta-
mos el voto de la gente. Como
tercera fuerza de acuerdo a lo
que marcaron las PASO, nos
queda trabajar para hacer lle-

gar nuestra propuesta a aque-
llos que no la entendieron o a
quienes no seducimos. Acep-
tamos que hay otros espacios
que lograron más votos a pe-
sar de que no han presentado
propuestas”, señaló.

Dando por sentado que
continuará trabajando para
fortalecer el Frente que enca-
beza, Celi se declaró sorpren-
dido por los guarismos que
obtuvo la fuerza que encabe-
za Sergio Massa. “Creíamos
que Massa iba a tener mayor
aceptación. Nos queda seguir

trabajando porque estamos
convencidos que somos una
opción seria y responsable.
Seguiremos trabajando, mili-
tando y comunicándonos con
el vecino de forma directa.
Nuestro espacio político ha
trabajado en un montón de
propuestas que claramente
tienen que ver con lo cotidia-
no”, señaló.

En cuanto a las expectati-
vas con respecto a las genera-
les, Celi definió que el sector
peleará para romper con el es-
cenario de ‘polarización’ que

según entiende propuso el go-
bierno. “El objetivo del go-
bierno en cuanto a la polari-
zación tuvo éxito, porque la
gente votó a una opción para
que no gane la otra. Tenemos
que aceptar el voto de la gen-
te y a partir de allí comenzar
el trabajo a octubre para que
nuestra propuesta llegue a los
vecinos, porque está pensada
en los problemas cotidianos
que tiene la gente. Vamos a
seguir batallando para llegar
a octubre de la mejor mane-
ra”, concluyó.
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CULMINADA LA INTERNA

Unidad Ciudadana busca cerrar filas
El Salón Pirámide funcionó

en la fresca y despejada noche
del domingo como bunker y
centro de cómputos de la Lista
4 del Frente Unidad Ciudadana.
Con el dispositivo tecnológico
para procesar los datos en el pri-
mer piso y el hall del salón cada
vez más poblado de militantes y
fiscales que arribaban con pla-
nillas, se esperaban los resulta-
dos finales del escrutinio.

Junto al referente de UNI-
CA, Juan Ignacio Mincarelli, a
otros integrantes de dicho sec-
tor, a Roberto Alonso de La
Cámpora y a Alejandro Pau-
lenko, entre otros caracteriza-
dos referentes de la agrupación
La Nueva, Sebastián Mincare-
lli -pre-candidato a concejal en
primer término- observaba la
carga de datos en compañía de
su hija y a su esposa.

Hacia las 23:16 la tenden-
cia era irreversible. Fue así que
Mincarelli pidió a los militan-
tes descender a la vereda para
dar rienda suelta al festejo por
el triunfo en la interna local.
En la esquina de Montevideo y
18, entre cánticos, abrazos y
pirotecnia, se recibió a Ramón
Garaza, otro de los referentes
del sector que llegó junto a su
familia para sumarse al festejo,
desplazándose en la silla de
ruedas que utilizará hasta com-
pletar su rehabilitación, luego
del duro choque que protagoni-
zara en Avenida Perón.

También se acercaron al
lugar, para dar su saludo, Mi-
riam “Pelusa” Larrañaga, Jorge
Drkos y Oscar Lutczak, quie-
nes en la compulsa formaron
parte de la Lista 31.

Sebastián Mincarelli consi-
deró en la oportunidad que
‘ningún compañero es enemi-
go’ y que el camino es ‘estar u-

nidos”. También se mostró crí-
tico con la figura del intenden-
te ensenadense Mario Secco.
“No necesitamos que ningún
intendente de otro distrito se
meta en nuestra interna para
ordenar Berisso. La interna del
peronismo la ordenamos los
peronistas. Que nadie, por más
exitoso que sea, venga a orde-
nar el peronismo”, disparó. Fi-
nalmente, expuso que con la
mira en octubre, serán convo-
cados a sumarse todos los sec-
tores de Unidad Ciudadana.

Cercana la medianoche,
también se desplazó hacia el
lugar junto a varios de sus co-
laboradores el pre-candidato
por la Lista 2 Fabián Cagliardi,
quien saludó uno por uno a los
triunfadores de la interna local.

Con los números confirma-
dos, Roberto Alonso referente
de la Agrupación La Cámpora
hizo las primeras referencias a
la jornada electoral destacando
el ámbito de respeto que se
mantuvo en toda la campaña
con los otros sectores que com-
ponen Unidad Ciudadana. “He-
mos compartido en cada una de
las escuelas con los otros com-
pañeros la lucha por los votos
de Cristina porque sabemos
que es la esperanza para Beris-

so. Pasaron las internas y tene-
mos que juntarnos todos para
poder enfrentar la política neo-
liberal que hambrea a todo el
pueblo”, apuntó.

El dirigente petrolero y
candidato a diputado provin-
cial Ramón Garaza efectuó una
fuerte defensa del proyecto que
encabeza Cristina Kirchner y
convocó a los competidores de
las nóminas de Unidad Ciuda-
dana a unirse para obtener un
triunfo en octubre.

“Todos juntos tenemos que
recuperar este peronismo que
necesita Berisso. Convocamos
a todos los compañeros de las
otras listas para que en octubre
obtengamos un triunfo contun-
dente y de todos”, expuso.

PRIMERA REUNIÓN

En la sede del PJ local se
dieron los primeros pasos hacia
la conformación final de la lis-
ta local del Frente Unidad Ciu-
dadana y las estrategias de
campaña de cara a las eleccio-
nes generales de octubre. Del
encuentro, realizado el martes
por la tarde, participaron Se-
bastián Mincarelli, Fabián Ca-
gliardi, Miriam “Pelusa” Larra-
ñaga y el presidente del Conse-

jo del Partido Justicialista, Os-
car Colombo.

Al referirse al encuentro,
Cagliardi sostuvo que fue una
decisión tomada con anterio-
ridad en el seno del Partido
Justicialista. “Es un tema que
habíamos trabajado mucho el
año pasado en el Partido que
es la unidad del peronismo.
Entre los puntos, se dispuso a-
compañar al candidato gana-
dor luego de las PASO. Ahora
estamos todos reunidos traba-
jando y dando los primeros
pasos de cara a octubre, donde
tenemos que ganar las elec-
ciones”, subrayó.

Tras remarcar que las inter-
nas se dieron en un marco ‘de
tranquilidad y respeto’, Larra-
ñaga explicó que ‘más allá de
las PASO la unidad está, por e-
so se plasmó el respeto entre
compañeros en la interna’. “A-
hora tenemos que trabajar fuer-
temente en lo que será las es-
trategias de campaña. Somos
muy optimistas porque Unidad
Ciudadana ganó en Berisso y
en ese sentido tenemos que re-
forzar el trabajo para llevar
más votos a Cristina en octu-
bre”, expuso.

Manifestado su deseo de
lograr la unidad para un triun-

fo del sector camino a octu-
bre, Mincarelli dijo que se
transita esta etapa con ‘ale-
gría’. “En primer lugar, por-
que se realizó una interna con
responsabilidad, en un marco
de respeto. Esto nos permite
hoy transitar el camino de u-
nidad de cara a octubre y con-
solidar entre todos los pero-
nistas un triunfo contundente.
Representamos un modelo de
país que es el de Perón, Evita,
Néstor y Cristina y vamos a
enfrentar al verdadero enemi-
go del peronismo que es la o-
ligarquía representada por
Macri y en lo local por Nede-
la, quien es un gerente del ac-
tual presidente”, sostuvo.

Oscar Colombo, presiden-

te del PJ, consideró que la reu-
nión que se tradujo el martes
por la tarde fue algo ‘por lo
que bregó el partido en este
último año’. “Hemos tenido u-
na campaña por demás respe-
tuosa y somos muy optimistas
por las cifras que arrojaron las
tres nóminas de Unidad Ciu-
dadana. Ahora comenzamos a
programar lo que será la cam-
paña en vistas al 22 de octu-
bre”, expuso, aunque aclaró
que como representante parti-
dario trabajará de la misma
manera con el sector del Fren-
te Justicialista Cumplir. Cabe
recordar que fue dicho sector
el que portó el sello partidario
en las PASO, y el que lo con-
servará en octubre.
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El intendente Jorge Nedela
firmó la semana pasada, en su
despacho, el contrato con la
empresa que pondrá en marcha
la obra que permitirá completar
la iluminación sobre la Aveni-
da Perón en el tramo que va de
Avenida Montevideo (Ruta 15)
al empalme con calle 30 (Ave-
nida Mitre).

La obra cuenta con un pre-
supuesto asignado superior a
los 9 millones de pesos, que se-
rán desembolsados del Fondo
de Infraestructura 2017 que la
Provincia aportó al Municipio.
Cabe recordar que la empresa
ganadora de la licitación re-
suelta en mayo es Dielectric
SA, cuya oferta estuvo en el

orden de los $9.373.294,66 y
en el acto de la firma del con-
trato estuvo representada por
su presidente, Alberto Quispe.

“La firma de este contrato
es algo muy esperado por los
vecinos de nuestra ciudad. Se
trata de la finalización de un
tramo que se encontraba in-
completo desde la apertura del
acceso en lo que respecta a la
iluminación de la Avenida 66
y está previsto que tenga un
plazo de ejecución de cuatro
meses”, detalló el intendente
Nedela, acompañado en la o-
casión por varios miembros de
su gabinete y concejales de su
espacio político.

A la obra, dijo, se sumarán

obras de bacheo que se realiza-
rán en la traza del camino, jun-
to al señalamiento horizontal y
la colocación de flex beam.

El Secretario de Obras y
Servicios Públicos, Raúl Mur-
gia, explicó que el proyecto
establece la colocación de 75

columnas de alumbrado y dos
puestos de transformación pa-
ra poder tener iluminada toda
la Avenida.

“La obra completará la ilu-
minación de toda la arteria. Ade-
más se sumará una línea de me-
dia tensión, que permitirá la ali-

mentación de los tableros”, rati-
ficó el empresario Quispe, indi-
cando que en estos días se reali-
zarán los primeros movimientos
para iniciar las instalaciones. 

Desde el Municipio se re-
cordó que a inicios del corrien-
te año, también se había hecho
necesario volver a instalar el
tendido eléctrico desde el em-
palme de la 30 hacia Avenida
122, debido a la sustracción de
cables. Fue entonces cuando se
decidió la instalación de un ca-
bleado aéreo, en reemplazo del
subterráneo preexistente.

La situación de la Avenida
Perón y el peligro que repre-
senta transitarla es permanente
tema de polémica en ámbitos
locales de debate. Desde su as-
faltado y habilitación con ilu-
minación a medias y sin ban-
quinas ni guardrails en 2016,
hasta el presente, en el que se

advierten baches de importan-
tes dimensiones en diferentes
zonas de la traza, el acceso
suele estar en boca de todos. Al
peligro latente que representa
lo angosto del camino se suma
en muchas ocasiones la impru-
dencia de los conductores que
la transitan, que abusan del so-
brepaso y superan largamente
la velocidad establecida; el
cóctel es explosivo y en una
década generó múltiples acci-
dentes, varios de ellos fatales.
Otro punto que se suma a la
polémica es el de la reciente
limpieza de cañaverales que se
lleva adelante en los canales
que corren paralelos al camino,
la que integra una serie de me-
didas de un plan hidráulico que
apunta a evitar en el futuro i-
nundaciones también dramáti-
cas, como las que afectaron a
la región en los últimos años.

La semana pasada, el Intendente Nedela firmó
el contrato con la empresa Dielectric, ganadora
de la licitación para llevar adelante la obra.

Se completará la iluminación de la Avenida Perón

IOMA continúa entregando sus nuevas credenciales
El Instituto Obra Médico

Asistencial (IOMA) informó
que continúa en todas sus dele-
gaciones la entrega de nuevas
credenciales a afiliados. Según
se indicó, ya se entregaron 840
mil tarjetas, pero aún quedan
muchos afiliados de la primera
fase del proceso que no reem-
plazaron su carnet.

Voceros de la obra social

bonaerense recordaron que es
necesario que todos los afilia-
dos renueven su credencial, pa-
ra lo cual deben acercarse a la
Delegación correspondiente
con el DNI del titular, el carnet
actual (de papel) y del grupo
familiar y el último recibo de
sueldo. No será necesario en-
tregar fotocopias de esa docu-
mentación, pero en caso de que

no sea el titular quien retire la
credencial, la persona autoriza-
da deberá presentarse con do-
cumento y una carta original
firmada por el afiliado, junto al
DNI y último recibo de sueldo
del mismo.

Los beneficiarios recibirán
un sobre que contiene la cre-
dencial del titular y las de su
grupo familiar, junto con las

instrucciones a seguir. Quienes
ya cuenten con la nueva tarjeta
deben activarla antes de usarla,
a través del call center (0-810-
444-4662) o en www.ioma.g-
ba.gov.ar/activame.

La distribución de nuevas
credenciales se enmarca en un
Programa de Renovación Tec-
nológica que tiene como obje-
tivos mejorar la identificación

de sus dos millones de afilia-
dos con un reempadronamiento
de los mismos, simplificar la
gestión de solicitudes y fortale-
cer los controles en la autoriza-
ción de prestaciones.

Este proceso fue diseñado
en dos etapas. La primera com-
prende a los afiliados obligato-
rios de planta permanente, ju-
bilados y pensionados; mien-

tras que la segunda, que ya co-
menzó en algunas Regiones
(como Saladillo), incluye a los
voluntarios individuales y a los
obligatorios temporarios, su-
plentes y provisionales.

Es importante tener en
cuenta que si bien nadie verá a-
fectada su cobertura prestacio-
nal, el reemplazo de las creden-
ciales de papel es obligatorio.
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TARJETAS de CRÉDITO
Avenida Génova esquina 152 / Tel: 464-2010

(ex ALGARROBO BERISSO)

20 de agosto - DÍA DEL NIÑO
muebles y accesorios infantiles

TRAS ADHERIR A UN PROGRAMA DE LA SEDRONAR

El Municipio tendrá su Departamento de Adicciones y Salud Mental
El intendente Jorge Nedela

anunció la creación del Depar-
tamento municipal de Adiccio-
nes y Salud Mental, que fun-
cionará en el ámbito de la Se-
cretaria de Salud. La novedad
fue comunicada luego de la fir-
ma de una carta de adhesión
que liga a la Municipalidad con
el programa “Municipios en
Acción” que lleva adelante la
SEDRONAR. Dicha iniciativa
apunta a incluir el abordaje de
la problemática del consumo
de sustancias psicoactivas en
las agendas públicas municipa-
les por medio del diseño e im-
plementación de planes locales
en articulación con los niveles
provincial y nacional.

Junto al intendente, estu-
vieron presentes durante la fir-

ma el Director de Desarrollo
Territorial del citado Progra-
ma, Juan Carlos Mansilla, los
integrantes de su equipo Estela
Córdoba y Juan Manuel Bení-
tez, y Karina Castro, Directora
provincial de Prevención de A-
dicciones y Promoción de Sa-
lud Mental.

“Este programa se diseña
en la SEDRONAR con el obje-
tivo de que cada municipio de
Argentina que decida adherirse
diseñe un plan a mediano o lar-
go plazo para el abordaje al
consumo problemático de la
droga”, precisó Mansilla en su
visita al distrito.

El integrante de la SE-
DRONAR explicó que el pro-
grama tiene entre sus postula-
dos que cada Municipio cuen-

te con un área propia para esta
tarea. “Por eso nos alegra y
destacamos la medida que ha
tomado el intendente Nedela
de crear un Departamento es-
pecífico para abordar estas
problemáticas. Muchas veces
esto no ocurre porque se tiene
miedo a abrir esa puerta y en-
contrarse con problemas que
no son fáciles de resolver, pe-
ro no se observa que los pro-
blemas existen igual”, señaló
en tal sentido.

A la vez que ‘visibilizar’
lo que está pasando, el área a
su cargo procura articular la
labor de los municipios con
Nación a través de la capacita-
ción, el acompañamiento téc-
nico y un programa de finan-
ciamiento, sumando también

la participación de la provin-
cia de Buenos Aires.

El Secretario de Salud, Al-
berto Augstaitis, expuso que
la creación del Departamento
señalado, apunta a generar un
espacio hasta ahora ausente en
el Municipio.

“Como parte de nuestras
políticas y promovido por el
propio intendente, llevamos
adelante todos los pasos ad-
ministrativos para crear el á-
rea con el fin de trabajar en
forma multisectorial y con los
distintos estamentos del Esta-
do, para abordar seriamente
un tema que es un flagelo pa-
ra nuestra comunidad”, esta-
bleció el funcionario.

Para la puesta en práctica
de este programa, detalló lue-

go, la SEDRONAR capacitará
al equipo local de trabajo. “A-
puntamos a dar forma a un
proyecto local, de acuerdo a
nuestra realidad. Venimos tra-
bajando en esto desde hace
más de un año, lo cual nos
permite contar con estadísti-

cas propias que muchos distri-
tos no poseen, así que parti-
mos con un diagnóstico de si-
tuación de nuestra ciudad y
desde allí se hará una inter-
vención con la nueva área que
trabajará sobre las adiccio-
nes”, precisó Augstaitis.

1País instaló el primer dispositivo de ‘Alerta
Buenos Aires’

La semana pasada, técnicos
especializados de “Alerta Bue-
nos Aires” instalaron en 169 y
29 la primera alarma del siste-
ma en la ciudad. Referentes del
Frente Renovador en el 1País,
a cargo de la iniciativa, infor-
maron que la alarma es la pri-
mera de varias que se irán co-
locando paulatinamente en dis-
tintos barrios.

“Quiénes más sufren la in-
seguridad son los trabajadores,
los abuelos y los comerciantes;
somos nosotros los vecinos de
Berisso. Por eso decidimos en-
carar una campaña distinta:
cambiamos los afiches por una
aplicación en el teléfono, y
cambiamos los discursos por u-
na herramienta concreta. El do-
lor y el miedo de nuestros veci-
nos necesita una respuesta hoy
y es por eso que lanzamos A-
lerta Buenos Aires”, planteó en
la oportunidad el concejal Án-
gel Celi.

“Con Alerta Buenos Aires
vamos a reemplazar la falta de
políticas en prevención por
parte del Estado. Seguiremos

reclamando y exigiendo que el
gobierno que se haga cargo de
proteger a sus ciudadanos, pero
además les brindamos una he-
rramienta concreta para que los
propios vecinos organizados en
trabajo conjunto puedan prote-
gerse contra la inseguridad”,
dijo también el dirigente, que
encabeza una de las listas que
el domingo compulsará en la
interna local del Frente 1País.

“Para nuestro Municipio
hemos presentado muchas ini-
ciativas parlamentarias. Entre
ellas están el 0800-DROGA
NO, una línea gratuita, anóni-
ma y segura para denunciar la
venta de estupefacientes; Co-
rredor Seguro con iluminación
en las calles de acceso a los ba-
rrios; Botón antipánico y cá-
maras de seguridad en todo el
transporte público de pasaje-
ros; Fiscalía Penal. Son varias
herramientas que permitirían
combatir mejor el delito en la
ciudad”, concluyó Celi al refe-
rirse a iniciativas que en mu-
chos casos la Comuna no apli-
ca por el momento.

Se lanza la regional 
de ‘El Manifiesto 
Argentino’

Este viernes a las 19:30, el
Centro Cultural y Político
Juanjo Bajcic (Montevideo en-
tre 7 y 8) será sede del lanza-
miento de la seccional Región
Capital (Berisso, La Plata y
Ensenada) del colectivo deno-
minado ‘El Manifiesto Argen-
tino’, que entre algunos de sus
principales referentes tiene a
Mempo Giardinelli, Adrián Pa-

enza y Tito Cossa. Entre otras
cosas, el espacio brega por una
reforma constitucional ‘profun-
da y popular’ que permita la
futura promulgación de una
nueva Carta Magna. También
plantea la necesidad de llevar
adelante una reforma judicial
que genere anticuerpos contra
la corrupción y se base en un
sistema transparente y ágil.
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Comenzó a funcionar oficina de asesoramiento sobre Monotributo Social
Se generó en el ámbito de

la Secretaría de Producción u-
na oficina específica para aten-
der y asesorar a los vecinos que
ya posean el Monotributo So-
cial o bien deseen tramitarlo.

Para avanzar en la imple-
mentación del servicio, se reu-
nieron en los últimos días el Se-
cretario de Producción, Carlos
Carrizo; la responsable zonal del
Monotributo Social del Ministe-
rio de Desarrollo Social de la
Nación, Fernanda Chironi; Ro-
berto Corti (que estará a cargo
del área) y otros integrantes del
equipo de Producción.

“Era necesario contar con
una herramienta de estas carac-
terísticas para todos aquellos
vecinos que tengan algún em-
prendimiento y requieran iniciar
el trámite para acceder al Mo-

notributo Social y para asesorar
a quienes ya lo poseen”, señaló
en la oportunidad Carrizo.

La oficina funciona en el e-
dificio con oficinas públicas de
Avenida Montevideo y calle
Nueva York (segundo piso) y
atiende al público de martes a
jueves de 8:00 a 13:00. “Esto
posibilita que los vecinos no
tengan que viajar a La Plata pa-
ra realizar cualquier tipo de trá-
mite vinculado con esta herra-
mienta que ofrece el Estado
Nacional. También estamos e-
valuando la posibilidad de ex-
tender el servicio a las delega-
ciones municipales”, mencionó
el titular de Producción.

Por su parte, Fernanda Chi-
roni hizo alusión al espíritu de la
iniciativa. “Buscamos lograr u-
na mayor articulación entre el

Municipio y el Ministerio para
difundir y acercar la herramienta
del monotributo social a micro-
emprendedores de la economía
social que realizan alguna acti-
vidad económica por cuenta
propia y que están viéndose li-
mitados en la posibilidad de cre-
cer en la actividad por no poder
emitir factura”, indicó.

“El monotributo social re-
conoce derechos vinculados al
aporte jubilatorio, la obra so-
cial y el acceso a las tarifas so-
ciales tanto de luz, gas, agua, y
al transporte a través de la tar-
jeta SUBE”, expuso también.

ACERCA DEL 
MONOTRIBUTO SOCIAL 

El Monotributo Social es
un beneficio que se gestiona

ante el Ministerio de Desarro-
llo Social de la Nación y a-
punta a generar las mismas o-
portunidades para todos los
microemprendedores.

En tal sentido, brinda la
posibilidad de emitir facturas,
acceder a las prestaciones de
las obras sociales e ingresar al
sistema previsional. Esto ade-
más les permite convertirse en
proveedores del Estado, em-
presas privadas y organizacio-
nes no gubernamentales.

El Monotributo Social es
compatible con la Asignación
Universal por Hijo, la Asigna-
ción por Embarazo para la Pro-
tección Social y las pensiones
no contributivas a madres de 7 o
más hijos. Esta herramienta está
destinada a quienes tienen una
actividad económica indepen-

diente o realizan una única acti-
vidad económica; impulsan pro-
yectos productivos de hasta tres

integrantes o forman parte de u-
na cooperativa de trabajo con un
mínimo de seis asociados.

El Sindicato de Trabajado-
res Municipales (STMB) in-
formó que este viernes y el
martes 22 de agosto no se a-
tenderá al público en el Juzga-
do de Faltas, debido a un plan
de lucha que vienen realizan-
do desde la semana pasada tra-
bajadores del sector.

El reclamo, como infor-
máramos días atrás, apunta a
obtener la ampliación del régi-
men horario (de 30 a 40 horas

semanales) con el argumento
de poder brindar una mejor a-
tención y servicio a los contri-
buyentes, dado que el área, se-
gún exponen desde el gremio,
“se encuentra absolutamente
desbordada por una creciente
demanda de trabajo”.

Fuentes del Sindicato re-
marcaron que el propio inten-
dente Nedela se había com-
prometido a otorgar la exten-
sión del régimen horario ‘en

lo inmediato’, pero que luego
decidió postergarla para el a-
ño próximo.

El STMB también acom-
paña la retención de tareas
que vienen llevando a cabo
los trabajadores de la Direc-
ción de Sistemas, pidiendo la
igualdad en el régimen hora-
rio de técnicos y programado-
res, dado que la situación ac-
tual afecta a varios trabajado-
res en sus ingresos.

Otro de los sectores que
durante la semana que termina
estuvo en conflicto es el de re-
colección de residuos habitua-
les, con base en el Corralón.
En este caso, se decidió reali-
zar una ‘retención de tareas’
que en principio abarcó la tar-
de del martes y la mañana del
miércoles. Aquí se pide al Eje-
cutivo que otorgue calzado y
ropa de trabajo adecuada para
desempeñar la tarea.

Municipales: Sectores en conflicto
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RIGEN IMPORTANTES DESCUENTOS SOBRE INTERESES Y MULTAS

Deudas en tasas: Días finales para ingresar al
Plan de Facilidades

El jueves 31 de agosto con-
cluirá el denominado Plan de
Facilidades 2017, instrumenta-
do hace varios meses por la Di-
rección municipal de Ingresos
Públicos con la intención de
permitir a los contribuyentes
acceder a algunos beneficios
para regularizar deudas muni-
cipales tanto en lo que hace a
tasas como la Urbana, la Rural
y la de Seguridad e Higiene,
como en lo referido a patentes
de automotores y motos muni-
cipalizados.

En esta última etapa, re-
cordó Leandro Khidir, Direc-
tor del área, se pueden regu-
larizar deudas con un 80 %
de descuento en intereses y
multas si el pago se pacta en
hasta 3 cuotas, o un 60 % de
descuento si se realiza entre 4
y 24 cuotas.

El Plan abarca también

deudas judicializadas con el
previo pago de los gastos cau-
sídicos. Además contempla a-
quellos planes de pago vigen-
tes, que se pueden reformular
incluyendo la deuda, si la tu-
viesen al 31 de diciembre del
año pasado.

Desde marzo, mencionó K-
hidir, el Municipio logró recu-
perar más de 4,5 millones de
pesos en concepto de cobro de
deudas, incrementando al mis-
mo tiempo el nivel de cobrabi-
lidad de tasas.

“Después de 13 años sin

otorgar un beneficio de estas
características, el Municipio
puso en funcionamiento este
Plan de Facilidades para ayu-
dar a la gente a regularizar
sus deudas”, señaló el funcio-
nario, subrayando que el plan
se formuló con la intención
de que fuera ‘por única vez’.
“Queremos fomentar el pago
regular de las tasas. Por eso
insistimos en que no habrá
futuras moratorias de estas
características”, planteó.

Finalmente, indicó que en
el área se trabaja para lograr
otorgar más beneficios a
quienes pagan ‘en tiempo y
forma’. “Formar una nueva
cultura tributaria implica co-
brar las tasas con coherencia,
de acuerdo a lo normado en
las Ordenazas y de acuerdo a
los servicios que se brindan”,
argumentó.

Pavimento para completar circuitos asociados a avenidas

El Municipio suscribió el
contrato para el inicio de obras
de pavimentación de circuitos
de calles próximas a la Aveni-

da Montevideo y otras arterias
de importante circulación. La
obra, conforme al resultado de
la correspondiente licitación,

estará a cargo de la empresa
“Lázaro Construcciones”, re-
presentada en la firma del con-
trato por su responsable Jaime
Esteban Quiroz.

Tras rubricar la documen-
tación, el intendente Jorge Ne-
dela señaló que los trabajos,
para los que se asignó un pre-
supuesto de alrededor de veinte
millones de pesos, se concreta-
rán a partir de fondos girados
por el gobierno provincial.

El subsecretario de Planifi-
cación y Gestión de Obras Pú-
blicas, Alejandro Crusat esta-
bleció por su parte que las ac-
ciones se iniciarán en septiem-
bre. “Se apunta a dar respuesta

a una demanda histórica de
nuestro distrito. La ciudad tie-
ne casi el 60 por ciento de las
calles sin pavimento y muchas
son próximas a las avenidas
principales. Cuando los traba-
jos culminen, mejorará el trán-
sito y la situación cotidiana de
muchos vecinos”, señaló, pun-
tualizando que son once las
nuevas cuadras de asfalto pre-
vistas para cerrar varios circui-
tos.

Desde la firma Lázaro se
indicó que el pavimento que
tendrá una placa de hormigón
pobre y otra de terminación,
con los espesores que corres-
ponden a un pavimento urbano.

Incendio intencional en una
copa de leche de la CTA local

En la madrugada del mar-
tes, se registró un incendio en
un espacio ubicado en 18 bis
entre 148 y 149 en el que la C-
TA Berisso atiende una copa
de leche. Las llamas afectaron
parte del establecimiento y a-
demás se sufrió el robo de mer-
cadería.

“Fue un incendio inten-
cional, un hecho grave. En el
barrio estamos disputando el
sentido a la vida y lamenta-
blemente el proyecto de
muerte que hay en el barrio
es la droga”, definió la secre-
taria general de la CTA local,
Sandra Romo.

Para la dirigente no quedan
dudas. “Sabemos que los que
actuaron fueron fogoneados
para que hicieran una cosa así.
Luego del incendio, nos llama-
ron para decir que entraron a
robar la mercadería para los
chicos del barrio. Fue todo para
hacer daño. En el incendio no
hubo víctimas. Solamente se
perdió lo material y para noso-
tros la lucha continúa”, aseve-
ró. “Un hecho como este no lo
podemos dejar pasar y hace-

mos responsable al Estado”,
estableció también.

REPUDIO
DESDE CTA PROVINCIA

Frente al incendio que su-
frió el inmueble en el que
funciona la copa de leche, u-
na murga infantil, una ‘ronda
de crianza’, el foro de la ni-
ñez y demás iniciativas polí-
ticas que promueven y prote-
gen derechos de niños jóve-
nes y adolescentes, referentes
de la CTA  llevaron a cabo u-
na conferencia de prensa en
la sede provincial de la orga-
nización, ubicada en la ciu-
dad de La Plata.

“Exigimos al gobierno de
la provincia de Buenos Aires
que esclarezca el hecho inme-
diatamente y se castigue a los
responsables del atentado”, ex-
puso Oscar de Isasi.

Al cierre de esta edición, la
CTA convocaba al conjunto de
las fuerzas políticas, sociales y
religiosas locales a una reunión
para brindar detalles acerca de
la situación vivida.



Durante la última dictadu-
ra, el gobierno intentó eliminar
las cajas de crédito, organiza-
ciones creadas en algunos ca-
sos a principios del siglo XX
pertenecientes al sector coope-
rativo. Buscando impedir la o-
fensiva, en 1979 y a partir de la
Ley de Entidades Financieras
que anunciaba su fusión o de-
saparición, las 44 existentes en
la Capital y el Gran Buenos Ai-
res se aunaron dando origen al
Banco Credicoop.

A diferencia de las empre-
sas con explícitos fines de lu-
cro, donde los votos dependen
de la cantidad de capital que
haya aportado cada integrante,
en el Credicoop -dada su con-
dición cooperativa- cada aso-
ciado tiene derecho a un voto.
Se trata además de una entidad
que apunta a seguir la guía de
los principios de la solidaridad
y la ayuda mutua.

Así lo explica Lucía Rug-
gero, gerente de la filial local.
“Lo que nos diferencia, entre
otros puntos, es que desde que
desembarcamos con la sucursal

236 en enero de 2008 busca-
mos acompañar el crecimiento
social, cultural, institucional y
comercial del distrito. Cuando
el banco abre sus puertas, se
instala para ser parte activa del
desarrollo. No se rige por el
sentido comercial, que lo lleva-
ría a cerrar sus puertas si no
funciona”, diferencia.

Son estos históricos princi-
pios los que hicieron que la acti-
vidad esté orientada a acompa-
ñar a pequeñas y medianas em-
presas, así como a personas.
También debe destacarse la ac-
tividad educativa y cultural del
banco, función derivada tam-
bién de su carácter cooperativo.

Su organigrama se diferen-
cia también por contar con una
Comisión de Asociados que
colabora con el Consejo de Ad-
ministración. “De manera de-
mocrática, cada filial elige a re-
presentantes afiliados al banco,
a un puñado 12 de asociados en
el caso de Berisso”, explicó
Andrés Aguiar, presidente de
esa Comisión en el caso de la
filial local.

“Es una comisión muy ac-
tiva. Están representados los
comerciantes, cooperativistas
y empresarios que trabajan
para acercar al banco a las ne-
cesidades de la ciudad. Este
año en particular trabajamos
muy fuerte en el Mercado de
la Ribera, impulsando políti-
cas para que se desarrolle el
espacio donde se emplaza el
mercado. Años anteriores
participamos en proyectos de
calidad de agua o junta de ju-
guetes”, detalló. 

“Las Comisiones humani-
zan la institución y somos un
poco el alma dentro de la filial
donde empleados y asociados y
comisión trabajan para el desa-
rrollo de Berisso. Somos la voz
del asociado” reforzó Aguiar.

El Crediccop forma parte
del Instituto Movilizador de

Fondos Cooperativos y de la
Asociación de Bancos Públicos
y Privados de la República Ar-
gentina (ABAPPRA). Interna-
cionalmente, es miembro tam-
bién de la Alianza Cooperativa
Internacional (ACI) y la Con-
federación Internacional de
Bancos Populares (CIBP).

CELEBRACIÓN LOCAL

El Banco celebró el 19 de
marzo sus 38 años de vida ins-
titucional. Los festejos se ade-
cuaron a la agenda de cada su-
cursal. Berisso eligió el viernes
4 de agosto para reunirse con
entidades de carácter social,
funcionarios y familiares para
levantar la copa. En este marco
entregaron también una placa a
la Cooperativa Clínica Mosco-
ni que celebró hace algunos

meses sus diez años de vida.

COLECTA DE JUGUETES

Como cada año, asociados
y no asociados podrán acercar-
se hasta al próximo 25 de agos-
to y dejar un juguete en una ca-
ja dispuesta en el hall de la fi-

lial de Montevideo entre 16 y
17 que se entregará a un me-
rendero o colegio para la cele-
bración del día del niño. “Es a-
portar a la primera infancia pa-
ra que cada chico pueda tener
su juguete. Es dar curso a un
derecho”, señaló Aguiar al re-
ferirse a la iniciativa.
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Una serie de cajas de crédito se fusionaron para
fundar en 1979 el Banco Credicoop. Hoy, la
institución bancaria cuenta con 261 filiales en
todo el territorio, siendo el banco cooperativo
más importante de América Latina.

LA SOLIDARIDAD COMO GUÍA

El Banco Credicoop celebró 38 años de vida



tención del recién nacido sano e
internación conjunta.

También se reformuló el ser-
vicio de atención pediátrica.
“Desarrollamos un modelo inte-
gral de atención que nos permite
dar asistencia de primer nivel.
Conocemos la importancia de
los primeros años de vida de los
niños, sus primeras caídas, sus
primeros acercamientos al juego
y la actividad” describieron des-
de el establecimiento.

“El servicio se orienta a a-
bordar además del paciente pe-
diátrico a todo el grupo familiar,
conjugando los valores de sensi-
bilidad, empatía y excelencia
médica. Desarrollamos el con-
cepto de maternidad centrada en
la familia, buscando facilitar el
vínculo temprano y promovien-
do la participación activa de los
padres en el cuidado de sus hi-
jos”, completaron directivos de
la Clínica.

Quienes necesiten atender a
sus hijos podrán acercarse a la
calle La Merced N° 268 para
concurrir a la Guardia Pediátrica
(en breve durante las 24 horas),
los consultorios externos que
cuentan con especialidades pe-
diátricas, o la internación (exclu-
siva en piso pediátrico). Los tur-
nos pueden obtenerse telefónica-
mente llamando al 429-8280 de
lunes a sábados de 6:00 a 19:00

o haciendo contacto vía conmu-
tador (429-8282).

SORTEO POR 
EL MES DEL NIÑO

Para agasajar a los más chi-
quitos y celebrando la apertura
del nuevo servicio, la Clínica
invita a los asistentes y a la co-
munidad a participar de un sor-
teo especial por Mes del Niño.
Completando un cupón y de-
jándolo en la urna en la entrada
de la Clínica se participa por u-
na bicicleta como primer pre-
mio y una Tablet como segun-
do. El sorteo requerirá la pre-
sencia de los ganadores y se
llevará a cabo el jueves 31 a las
17:30 en la entrada de Perú
330. Se deberá asistir con el D-
NI del niño participante.

Con un acto institucional
que contó con la presencia de au-
toridades del Municipio de Ense-
nada, referentes de clínicas y
centros de la ciudad y la región y
directores de obras sociales, la
Clínica de la Ribera dio a cono-
cer su nuevo servicio de Pedia-
tría. A partir de una concepción
médica holística, el flamante ser-
vicio se orienta no sólo al pa-
ciente pediátrico, sino también a
su grupo familiar, apuntando a
brindar excelencia médica a par-
tir de la calidad y seguridad en la
atención y el diagnóstico.

Durante el acto, el Dr. Pablo
Binaghi, Director Médico del es-
tablecimiento, describió que En-
senada es una ciudad donde los
vecinos se manejan ‘familiar-
mente’ con las instituciones y
autoridades y sostuvo que dicha
condición ‘merece tener estruc-
turas de salud que atiendan la a-
tención primaria’ desde esa pro-
ximidad, pero apuntando a que a
la vez sean ‘de primer nivel’.
“Tenemos claro que debemos
trabajar con el corazón, pero a-
puntando al futuro y la alta com-
plejidad”, sostuvo.

Por su parte, el Dr. Guiller-
mo Salas, Jefe del Servicio de
Neonatología, explicó que la i-
dea es avanzar en el armado de
una red. “Cada 10 chicos, 6 no
tienen cobertura social. Esto tie-

ne un gran impacto en la salud
porque nosotros, a partir de po-
der darle la oportunidad a quien
tenga cobertura social, dejamos
el Hospital para aquel que no la
tenga. Vimos como Ensenada
creció en obras y esto impacta en
la salud primaria de la salud”,
expuso el profesional de la salud.

Durante el acto también hi-
cieron uso de la palabra el In-
tendente Mario Secco, directi-
vos de la Obra Social de Petro-
leros (Ospe) y Ramón Garaza,
secretario general de SUPeH
Ensenada, gremio cuyos afilia-
dos recurren asiduamente al
centro médico, dada la proximi-
dad a su lugar de trabajo.

El próximo 28 de agosto, se
anunció además, se pondrán en
marcha una guardia pediátrica de
24hs, una unidad de cuidados in-
tensivos de alta complejidad y la
internación en piso pediátrico.

SERVICIOS 

Inaugurados los nuevos es-
pacios de atención, la Clínica
cuenta con un servicio integral
que pone a disposición de los
más chiquitos. El dispositivo
cuenta con un área de Neonato-
logía integrada por una unidad
de cuidados intensivos de alta
complejidad, recepción del re-
cién nacido en área obstétrica, a-
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Un nuevo espacio dedicado a la atención de
los más chiquitos completa un esquema en el
que se aborda clínicamente la patología del 
niño, sin descuidar aspectos como el vínculo
con su familia.

LO PUSO EN MARCHA EN ENSENADA LA CLÍNICA DE LA RIBERA

Un modelo integral de atención pediátrica 
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Un hombre de 50 años i-
dentificado como Miguel Án-
gel Falon y domiciliado en Ba-
rrio Obrero, perdió la vida el
domingo hacia las once y me-
dia de la noche, en un acciden-
te que se registró en la Avenida
Juan Domingo Perón, aproxi-
madamente a la altura de la ca-
lle 150, pocos metros después
del empalme con Avenida Mi-
tre en dirección a La Plata.

La víctima manejaba un
Suzuki Fun negro dominio
HGR 919 en dirección Berisso-
La Plata. Por causas que serán
investigadas, en un momento

el vehículo -en el que se des-
plazaba solo- se cruzó de mano
y tras impactar violentamente
con una columna de ilumina-
ción fue a parar al canal parale-
lo al acceso.

Pero antes de que el rodado
fuera a parar al canal y como
consecuencia del impacto, Falon
salió despedido del habitáculo,
perdiendo la vida al instante con-
forme a lo evaluado luego por
los profesionales actuantes.

Alertados por la situación,
llegaron al lugar una dotación
de Bomberos del Destacamen-
to 2, a cargo del suboficial

Mario Belonni, un equipo mé-
dico del SAME y personal de
Defensa Civil y del área co-
munal de Seguridad Vial,

quienes participaron del ope-
rativo junto a efectivos poli-
ciales del Comando de Patru-
llas y de la Comisaría Segun-

da, con asiento en Villa Zula.
Mientras se realizaban las

tareas de rigor con el cuerpo de
la víctima, los bomberos enca-

raron un rastrillaje en el canal
para cerciorarse de que no hu-
biera otra persona involucrada
con la tragedia.

Víctima fatal en accidente en Avenida Perón

El hecho fue advertido el
pasado lunes por Gerardo Da-
widiuk, viñatero local que uti-
lizaba la casa (conocida como
‘La Casa del Ingeniero Picci-
ni’) en forma comunitaria junto
con otros productores de la ciu-
dad desde fines de los años no-
venta, cuando fue cedida por
su dueño.

Desde hace dos años, el es-
pacio bautizado ‘Casa del Tra-
bajador y Productor local’ y de-
clarado Patrimonio Cultural era
utilizado de manera institucio-
nal por parte de la Asociación
de Productores y Procesadores
Frutihortícolas de Berisso.

Consultado acerca de los
hechos, el asesor de los pro-
ductores locales Marcos Mari-
ni, reveló que el incendio fue
producido de manera intencio-
nal hacia la noche del domin-
go. “Esto no se trató de un jue-

go de chicos. Además de en-
contrar la casa hecha cenizas
advertimos huellas de un vehí-
culo y notamos que se habían
robado cosas del interior y una
embarcación”, relató.

Por otro lado, aseguró que
en varias oportunidades se ma-
nifestó desde la Asociación la
necesidad de efectuar ‘más
controles en los accesos al Te-
rraplén’, puesto que desde la a-
pertura de la calle 12 por las o-
bras portuarias los productores
‘conviven con sucesivas situa-
ciones de inseguridad y con la
basura que arrojan’.

Marini resaltó la importan-
cia del espacio incendiado y a-
seguró que no sólo sirve como
lugar de descanso sino que
también resulta estratégico por
su acceso directo a todas las
quintas. Además, mencionó
que en el corriente año se apro-

bó un importante proyecto de
INTA que contemplaba la ins-
talación de una cisterna dentro
de la casa para de esta manera
proveer de agua a los producto-
res. “A través de esta iniciati-
va, el productor iba a poder ac-
ceder más fácilmente al agua,

pero hoy no tenemos la casa”,
explicó Marini.

Por otra parte, el productor
mencionó el miércoles a la tarde
que aún no se había efectuado u-
na presentación formal ante el
Ejecutivo comunal para plantear
el caso, algo que se pensaba rea-

lizar al cierre de esta edición.
Al mismo tiempo, pidió al

conjunto de los berissenses que
se acerquen a la casa, conozcan
la realidad de los productores y
colaboren para que éstos vuel-
van a tener su lugar de reunión
y el punto de desembarco de su

producción. En tal sentido, se
informó que este sábado se rea-
lizará una jornada de limpieza
y planificacion del embarcade-
ro comunitario y la casita.
También se analizará la proble-
mática de seguridad en los ac-
cesos al Terraplén.

Incendio en la histórica ‘Casa del Ingeniero’

Periodista amenazado por revelar datos sobre presunta estafa

El viernes pasado, tras la e-
misión de su programa “A-
briendo la Agenda” que se e-
mite de lunes a viernes de 7:30
a 9:00 por FM Difusión, el pe-
riodista Darío Franco Medina
denunció en la sede de la Co-
misaría Primera haber sido a-
menazado de muerte.

La amenaza, explicó, provi-
no de un sujeto implicado en u-
na causa que se tramita en la U-

FI 11 del Departamento Judicial
La Plata, mediante la que se in-
vestiga una presunta estafa a tra-
vés de pagarés ‘truchos’ de la
que podrían haber sido blanco
cientos de personas de Berisso.

Según apuntó Medina, mi-
nutos después de referirse a
distintos aspectos de la causa
en la emisión del viernes y
promediando las ocho y media
de la mañana, recibió una lla-

mada telefónica a través de la
que se lo ‘instaba’ a dejar de
hablar del tema.

No fue todo. Según relató,
un rato más tarde, cuando se
disponía a abandonar la emiso-
ra de la zona de Génova y 157,
una persona a la que identificó
como Marcelo Sandi, investi-
gada en la causa antes citada,
se hizo presente en el lugar pa-
ra increparlo severamente, acu-

sándolo de difundir informa-
ción ‘errónea’, para luego ame-
nazarlo con ‘pegarle un tiro’ si
se veía afectado por sus dichos.

Frente al caso tomaron in-
tervención la UFI Nº5 a cargo
de la Dra. Leila Aguilar, el
Juzgado de Garantías 3 enca-
bezado por el Dr. Pablo Rale
y la Unidad Funcional de De-
fensa Nº6, de la Dra. Veróni-
ca Garganta.



Berisso se prepara para
vivir la 40ª edición de la
Fiesta Provincial del Inmi-
grante. En el presente año la
celebración se llevará a cabo
del 3 de septiembre al 8 de
octubre, contando con la par-
ticipación de 23 colectivida-
des extranjeras, que ofrece-
rán sus bailes, trajes, tradi-
ciones, colores y todo el sa-
bor de sus comidas típicas.

Organizada por la Asocia-
ción de Entidades Extranjeras
(AEE) y el Municipio, con el
auspicio del gobierno provin-
cial y de YPF, la Fiesta recibirá
a miles de visitantes, dando
cuenta de la riqueza de la histo-
ria de Berisso.

La 40ª Fiesta Provincial del
Inmigrante dará inicio el do-
mingo 3 de septiembre a partir
de las 16:00, momento en que
se realizará la tradicional Posta
del Inmigrante partiendo desde
la Colectividad Helénica y Pla-
tón de 8 y 164, para recorrer
cada una de las Colectividades
y culminar con el Encendido
de la Llama Votiva, al pie del
Monumento de los Inmigran-
tes, ubicado en el Parque Cívi-
co de Avenida Montevideo
entre 10 y 11.

Dicho monumento será rei-
naugurado luego de que se cul-
minen algunas tareas de restau-
ración para contar a nuevo con
la totalidad de las banderas de
las naciones que integran
actualmente la AEE.

El lunes 4 de septiembre se
celebrará una Misa en la Igle-
sia María Auxiliadora, ubicada
en calle 10 entre Avenida
Montevideo y 166, en el marco
de la celebración por el Día
Nacional del Inmigrante.

Pos t e r io rmen te , a l a s

20:00, se llevará a cabo en la
sede de la Sociedad Italiana
(Av. Montevideo N°841 entre
10 y 11) un acto en homenaje a
la primera Comisión Directiva
y presidentes a lo largo de los
cuarenta años de la AEE.

El viernes 8 a las 18:30, se
realizará por primera vez el
Encuentro de Coros “Sonidos
Inmigrantes”, con entrada libre
y gratuita, en las instalaciones
del Instituto Canossiano San
José (166 entre 11 y 12).

Ya el sábado 9 la reciente-
mente refaccionada sede de la
Sociedad de Bomberos Volun-
tarios (8 y 164) será sede de la
Presentación de las Reinas Ju-
veniles, quienes formalmente
harán su primera aparición y
serán agasajadas por las autori-
dades ante la comunidad. Du-
rante la actividad habrá núme-
ros artísticos y se disfrutará de
otras reconocidas atracciones.

Por otra parte, el domingo
10 a las 9:00 tendrá lugar la
"Maratón del Inmigrante" la
que partirá desde el Parque
Cívico, y a las 15:00 horas se
concretará la Presentación de
Reinas Infantiles en la Unión
Polaca de calle 9 entre 164 y
165 Nº 4222.

El sábado 16 de septiembre
será una jornada plagada de e-
mociones y sensaciones, ya
que a las 18:00 horas tendrá lu-
gar uno de los momentos más
emotivos de la Fiesta: la espe-
rada Entrega de Diplomas re-
cordatorios a Inmigrantes con
50 ó 75 años de residencia en
el país, en las instalaciones de
la en la Unión Polaca de calle
9 entre 164 y 165 Nº 4222.

En tanto, a partir de las
19:00 se realizará el 6º Concur-
so de Comidas “Los Sabores

de Berisso”, el cual está dirigi-
do a todas aquellas personas
que quieran contar su historia
familiar, a través de un plato
típico. El evento se llevará a
cabo en las instalaciones del
Hogar Árabe Argentino de
Berisso, calle 11 Nº 4077 entre
162 y 162N.

El domingo 17 a las 15:00
se compartirá otro de los mo-
mentos más emotivos de la
Fiesta: el Desembarco Sim-
bólico "40º Aniversario". En
la escollera del Puerto local
(Avda. Montevideo y calle
Nueva York), se ofrecerá una
representación de la llegada de
los inmigrantes a Berisso. Es
importante destacar que desde
el mediodía habrá stands de co-
midas típicas y espectáculos en
un escenario que estará monta-
do en Avenida Montevideo y
3. En el marco de la jornada, se
inaugurará un Mural “Desem-
barco Simbólico de los Inmi-
grantes” en Avenida Montevi-
deo casi Nueva York (2).

El viernes 22 a partir de las
20:00 horas comenzará la acti-
vidad en la "Carpa del Inmi-
grante" con la realización de la
“Noche de Tango y la actua-
ción de varios artistas locales
y reconocidos grupos de la
región.

El sábado 23 a las 12:00
horas se dará comienzo al Fes-
tival de Colectividades donde
se apreciarán los bailes de los
distintos grupos de danzas y se
degustarán los platos típicos
en el Patio de Comidas de la
"Carpa del Inmigrante" que se
montará en el Parque Cívico de
Avenida Montevideo entre 10
y 11.

En esta jornada a las 14:00
horas se llevará a cabo por pri-

mera vez en la historia de la
Fiesta, el “Paseo del Inmigran-
te”, una vuelta por la ciudad
con autos antiguos de colec-
ción de distintos puntos de la
Provincia que transportarán a
las reinas juveniles e infantiles,
quienes podrán tener contactos
con los vecinos de la ciudad y a
su vez, apreciar a los llamati-
vos automóviles. Esta activi-
dad es organizada por el Mu-
seo de la Soda y el Sifón y el
Club de Autos Fierreros Anti-
guos de Gonnet (FADEG).  

Y a las 19:00 horas, las
Reinas Infantiles y Juveniles se
presentarán en la “Carpa del
Inmigrante”, siendo otro de los
momentos más esperados de la
jornada.

El domingo 24, las activi-
dades comenzarán a partir de
las 12:00 horas donde los visi-
tantes podrán disfrutar de co-
midas típicas y de los espectá-
culos que brindarán los conjun-
tos de danzas de las colectivi-
dades.

En tanto, el viernes 29 a
partir de las 20:0 horas las
"Carpas del Inmigrante" serán

sede de la velada denominada
"Noche de Folclore" con la ac-
tuación de artistas y grupos
musicales locales.

El sábado 30, desde las
9:00 horas, se disputará la
Regata del Inmigrante desde
Berisso concluyendo la compe-
tencia en el Departamento
de Colonia, en la República
Oriental del Uruguay. Dicha
iniciativa es organizada por el
Club Náutico Ciudad de Beris-
so (Avenida Génova 5003).

En esa misma jornada en la
Carpa Central, desde el medio-
día continuará el festival con la
presentación de distintos con-
juntos folclóricos de danzas en
el escenario mayor y las veinti-
trés Colectividades ofrecerán
en sus stands las comidas típi-
cas de cada país.

El domingo 1º de octubre a
partir de las 12:00 horas se
pondrán nuevamente en mar-
cha los eventos en el mismo lu-
gar y se realizará la Corona-
ción de las Reinas Infantiles,
prevista para las 16:00 horas.

El viernes 6 de octubre se
llevará a cabo "La Noche de

los Jóvenes", en la cual los jó-
venes de las distintas colectivi-
dades tendrán un momento de
esparcimiento y divertimento,
organizado por la Subcomisión
de Jóvenes de la AEE (lugar a
confirmar).

El sábado 7 de octubre
continuará desde el mediodía
el Festival de Colectividades; y
a partir de las 20:00 horas se
compartirá la elección de la
40º Reina Provincial del Inmi-
grante.

Al día siguiente, seguirá el
Festival artístico y a partir de
las 15:00 horas se desarrolla-
rá el Tradicional Desfile de
Cierre de la Fiesta Provincial
del Inmigrante sobre Avenida
Montevideo desde calle 16
hasta calle 8.

Además, en el marco de la
celebración está prevista la rea-
lización en los últimos meses
del año de Torneos Deportivos,
el Certamen Literario Nacional
del Inmigrante, y un Picnic de
las Colectividades en la Isla
Paulino, programada para el
domingo 29 de octubre desde
las 10:00.
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El miércoles 23, en doble
turno (a las 10:30 y a las
13:00), se llevará a cabo por
primera vez en el distrito la
jornada “Educando en la Inter-
culturalidad”, propuesta de la
Secretaría de Derechos Huma-
nos y Pluralismo Cultural de la
Nación a la que adhieren las á-
reas municipales de Colectivi-

dades Extranjeras y Políticas
Migratorias.

En este caso, la actividad -
que ya alcanzó numerosas lo-
calidades del país- tendrá lugar
en la sede de la Escuela 24
(122 y 80), promoviendo ex-
tender el conocimiento sobre la
diversidad de la sociedad y fo-
mentar espacios de respeto y

promoción de derechos.
La jornada estará dirigida a

docentes y alumnos de sexto a-
ño de dicho establecimiento e-
ducativo y también apunta a
difundir los derechos de los
migrantes y pueblos origina-
rios y a facilitar el diálogo y la
convivencia en la diversidad
cultural.

Jornada sobre Interculturalidad en la
Escuela 24

La Federación de Entida-
des de Bien Público rindió ho-
menaje a dos instituciones de la
Capital Bonaerense de los In-
migrantes que alcanzaron ni
más ni menos que cien años de
trayectoria. La distinción tuvo
como blanco por un lado a la
parroquia María Auxiliadora,
que inició su actividad en 1917
y en los últimos días fue esce-
nario del descubrimiento de u-
na placa en su atrio, con la co-
rrespondiente bendición de su
párroco titular, Gustavo Rubio.

El segundo homenaje tuvo
como destinataria la tienda “La
Central”, pionera del comercio
berissense a partir de la pujan-
za de la familia Tomás. En este
caso, Domingo Tomás y miem-
bros de su familia recibieron en
un encuentro que se realizó en
Casa de Cultura, un diploma
enmarcado que acredita los 100
años de vigencia.

Programa confirmado para la 40ª Fiesta Provincial del Inmigrante

Homenaje a
dos espacios
centenarios



El miércoles 23 a las
19:30, la Orquesta Municipal
de Tango, que dirige Rubén
Cabanes, llevará adelante
un ensayo abierto en la se-
de del Centro de Abuelos
“Volver al Carmen” (126 en-
tre 95 y 96).

La presentación, que per-
mitirá a los asistentes escu-
char un variado repertorio de
música ciudadana, se enmarca
en el proyecto de la Dirección
de Cultura que tiene como
objetivo llevar la Orquesta de
Tango a los centros de la ter-
cera edad. Los siguientes con-
ciertos serán el miércoles

29 de septiembre a las 19:30
en el Centro Residentes San-
tiagueños (7 y 150) y el miér-

coles 18 de octubre, en el mis-
mo horario, en el Centro
Almafuerte (8 y 156N).

La Secretaría de Promo-
ción Social trabaja en los deta-
lles finales del programa que
la Municipalidad propondrá el
sábado 26 en el Gimnasio Mu-
nicipal (9 y 169), para celebrar
el Día del Niño.

La jornada se extenderá de
13:00 a 18:00 y los chicos que
se acerquen podrán disfrutar de
juegos interactivos, una gran

variedad de espectáculos, la
presentarán de diferentes gru-
pos musicales y la actuación de
un grupo de Zumba.

También se contará con

una cocina de campaña aporta-
da por el Ejército Argentino,
con la que se ofrecerá un tradi-
cional chocolate caliente.

Los vecinos de La Franja
que quieran sumarse podrán
contar con un servicio de vehícu-
los municipales que se montará
especialmente para los traslados.

Personal de la Secretaría
comunal de Obras y Servicios
Públicos y de las delegaciones
Zona I y II, junto a integrantes
de Cooperativas de trabajo die-
ron inicio el lunes a un intenso
operativo para retirar de la vía
pública  pasacalles, banners,
carteles y otros elementos que
las distintas fuerzas políticas u-
tilizaron como propaganda po-
lítica antes de las PASO.

“Las tareas se iniciaron es-
te lunes y proseguirán los pró-
ximos días, con el objetivo de
que la situación vuelva a ser la
normal y evitar posibles ries-
gos para los vecinos”, señaló
Ricardo Torres, Director de
Servicios Públicos.

Por otra parte, con vistas a
la campaña para las elecciones
de octubre, desde el Municipio
se solicitó a las fuerzas políti-
cas que no cuelguen elementos
sobre columnas de alumbrado

público y semáforos. “Muchas
veces el viento daña los equi-
pos y generan riesgo para las
personas, además de entorpe-
cer la visión de los automovi-
listas”, expuso Torres, indican-
do además que en el marco del
operativo también se limpiarán
los afiches pegados en los pos-

tes de luminarias y semáforos y
se blanquearán paredones.

El material de campaña re-
tirado permanecerá en el Co-
rralón Municipal, para que ca-
da fuerza pueda acercarse a re-
tirarlo. Lo mismo sucederá con
carteles de mayor tamaño, que
serán quitados a la brevedad.
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Disertante de lujo en charla sobre 
humedales costeros y aves playeras

Este viernes a las 18:30, el
Museo Ornitológico y Centro
de Interpretación Ambiental de
Berisso (MOCIA), ofrecerá en
su sede de Montevideo entre
10 y 11 una charla sobre “Hu-
medales costeros y aves playe-
ras”, a cargo del Dr. Luis Bala.

El disertante es oriundo de
Berisso, cursó sus estudios en
la Facultad de Ciencias Natu-
rales de La Plata, obteniendo
la Licenciatura y luego el
Doctorado en Ciencias Natu-
rales. Luego desarrolló toda su
carrera de Investigación en
Puerto Madryn en el CENPAT
(Centro Nacional Patagónico),
Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco, y
como investigador del Coni-
cet. Es además miembro del
Consejo Asesor de la Admi-
nistradora Área Natural Prote-
gida Península Valdés, miem-
bro del Comité Argentino de

la Red Hemisférica de Reser-
vas de Aves playeras y Direc-
tor del Comité Academico pa-
ra la Conservación de Hume-
dales Latinoamericanos de la
Academia Nacional de Cien-
cias.

Cabe mencionar también
que Luis Bala es integrante de
la Academia Nacional de
Ciencias, cargo honorífico por

su trayectoria profesional. Su
designación se basó en sus in-
vestigaciones sobre procesos
ecológicos que ocurren en hu-
medales que sirven como sus-
tentadores de aves playeras y
en las actividades de gestión,
divulgación y transferencia
del conocimiento a la sociedad
para la conservación de dichos
ambientes.

Operativo para retirar elementos 
de campaña de la vía pública

El Municipio 
programa 
actividades para
celebrar el 
Día del Niño

Ensayo abierto de la Orquesta Municipal 
de Tango

Certificación IRAM para 
empresas de transporte

Las empresas Unión Platense SRL, Transporte La Unión SA y
Expreso La Plata Buenos Aires SA recibirán la Certificación de la
Norma IRAM 3810 de ‘Buenas Prácticas para el Transporte Auto-
motor de Pasajeros’. El acto se desarrollará en el marco de un cóc-
tel que se ofrecerá el jueves 24 de agosto a las 19:00 en el salón
La Enramada de City Bell (Camino General Belgrano y 491).

Festejo por el Día del Niño
Este sábado a partir de las 14:30, la Dirección de Cultura ofre-

cerá un festival infantil con motivo de la celebración del Día del
Niño. El evento se desarrollará en el Parque Cívico (Montevideo y
10), en donde los chicos podrán disfrutar de espectáculos de
comedia musical, de actividades de gimnasia infantil y de la pre-
sentación del payaso Adolfito. En caso de lluvia, la actividad se
realizará en Casa de Cultura.
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La Villa le ganó 3 a 0 a Sport Club
en un amistoso

Villa San Carlos continúa
con su pretemporada con vis-
tas al comienzo del torneo de
la Primera B Metropolitana.
En ese plan, enfrentó en los
últimos días a Sport Club de
Magdalena, equipo que milita
en la Liga de Chascomús, al
que venció por 3 a 0 con dos
tantos de Zagert y uno de Ra-
verta de penal.

El partido disputado en el
predio platense de CN Sports,
donde la Villa hizo buena parte
del trabajo de pretemporada,
sirvió para que el cuerpo técni-
co que encabeza Facundo Be-
sada vaya delineando el equipo
base.

Villa San Carlos puso en
cancha a Bangadino, Gonzalo
Raverta, Di Fulvio, Machin, A-
yala, Mendoza, Morales, Igar-
túa, Gómez, Vera y Zagert. En
el primer tiempo, los goles fue-
ron a los 18 y 41 minutos, a tra-
vés de Zagert.

Para el segundo tiempo,
Besada decidió el ingreso de
Mercado, Mauro Raverta, Sle-
zack, Alejandro Gómez, Pri-
da, Cardozo, Benítez, Callejo,
Corbalán, Badell y Carnava-
llini. Aquí, los villeros podrí-
an ampliar la ventaja con un

gol de Raverta de penal a los
21 minutos.

BANGARDINO
POR UN AÑO MÁS

Debido a las buenas actua-
ciones del portero celeste a lo
largo del torneo, fueron mu-
chos los rumores sobre una po-
sible salida del equipo y mu-
chos equipos, incluidos varios
de categorías superiores,  posa-
ron sus ojos sobre él.

Pese que hasta el momento
nada pasó de consultas y sonde-
os informales, esos rumores se

incrementaron y por ello el uno
de la Villa aclaró que tiene con-
trato por un año más y que salvo
que aparezca una oferta muy be-
neficiosa para el club y para su
carrera futbolística, cumplirá
con su vinculo contractual. Esta
afirmación llevó claridad sobre
su situación y tranquilizó a los
hinchas villeros.

OTRO GÓMEZ, EN ESTE
CASO ‘DIABLO ROJO’

Hace poco, el santafesino
Wilson Gómez, que venía de

jugar en Independiente, se su-
mó al plantel profesional de la
Villa. Ahora otro Gómez, en
este caso Alejandro y también
perteneciente a los rojos de A-
vellaneda, se sumó al conjunto
berissense.

El futbolista, marcador la-
teral por izquierda, viene de ju-
gar en San Lorenzo de Cata-
marca y ya tuvo minutos de
juego ante Estudiantes y Sport
Club.

UN REFUERZO
QUE NO FUE

Alan Ruefli, el zaguero
central zurdo que había acorda-
do su  llegada desde San Tel-
mo, finalmente no será jugador
de Villa San Carlos, ya que se
le detectó una lesión en sus me-
niscos.

Ruefli, nacido en Villa
Martelli y con inferiores en el
candombero, no pudo superar
satisfactoriamente la revisión
médica y por ello el club de
Montevideo y 25 decidió de-
volverlo San Telmo. Como el
vinculo entre la entidad y el
futbolista no se había concreta-
do, Villa San Carlos está exen-
to de todo reclamo.

La Cebra trabaja pensando en
la segunda fecha del Clausura

Dos ‘cebras’ gigantes
y mundialistas

Estrella de Berisso volverá a
la competencia este sábado, dis-
putando la segunda fecha del tor-
neo Clausura. El cuerpo técnico
que encabeza Christian Serrano
tuvo tiempo de trabajar tanto en
la parte física como táctica para
apuntalar el buen trabajo que ha-
bía mostrado en la primera jorna-
da, cuando derrotó por 1 a 0 a
San Martín en Los Hornos.

La noticia no tan alentado-
ra, sobre todo para la economía
de la Cebra y de los clubes li-
guistas llegó en la última reu-
nión del Comité Ejecutivo, que
se llevó a cabo la semana pasa-
da, donde a las ya recargadas
cuentas de las instituciones, se

le sumará el aumento de la
cuota del área fútbol.

El incremento para la cuota
que se abona mensualmente
(integra el valor de Mayores,
excepto Senior) subió 1.000
pesos y ahora será de 8.000 pe-
sos. También hubo un ajuste en
los honorarios de los árbitros
para Infantiles ($ 1.300), Juve-
niles ($ 3.850), Senior ($
1.250) y Femenino ($ 300).

Además, también se infor-
mó que el curso de técnicos co-
menzará el 4 de septiembre y
que los clubes afiliados deben
anotar un mínimo de dos entre-
nadores con un valor de 300
pesos la cuota.

Con dos jugadoras de Es-
trella de Berisso en sus filas,
el seleccionado argentino de
básquet femenino logró clasi-
ficarse al Mundial España
2018. El elenco no pudo co-
ronar su gran actuación en la
AmeriCup con el título, que
quedó en la final para Cana-
dá, por un ajustado 67 a 65.
Sin embargo, el subcampeo-
nato alcanzó para llegar a la
máxima instancia de la disci-
plina a nivel internacional.

En el equipo nacional, en el
que tuvo una gran actuación la
jugadora de Unión Florida Meli-

sa Grettel, también se destacó el
excelente rendimiento de An-
drea Boquete y Ornella Santana,
grandes créditos de la Cebra be-
rissense.

Las chicas albinegras tuvie-
ron el especial aliento de un gru-
po de simpatizantes del club de
la ciudad, que desplegaron una
amplia bandera en el mítico es-
tadio de Obras, en el que se de-
sarrolló la competencia.

En la previa de la final,
Puerto Rico se impuso a Brasil y
de esta manera será el tercer e-
quipo de América en ir al Mun-
dial de España.

Foto Prensa, Villa San Carlos
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‘La Colmenita Argentina’ es
una compañía de teatro infantil
que cobró forma inspirándose en
el exitoso proyecto ‘La Colme-
nita’ de Cuba. Sus miembros lo
definen como un espacio susten-
table de contención para niños,
adolescentes y sus familias en el
cual el motor del desarrollo indi-
vidual y grupal es el arte, brin-
dando un espacio para desarro-
llar inquietudes espirituales y
pasar el tiempo libre.

El dato novedoso es que la
propuesta, ya adaptada a la cul-
tura argentina, desembarcará en
la ciudad en septiembre, a través
de ‘Che Jauretche’, casa cultural
que abrirá las puertas a la expe-
riencia los lunes y miércoles
desde las 18:00, en forma libre y
gratuita. El 3 de septiembre, a-
demás, se ofrecerá una función
gratuita en calle Nueva York en-
tre 169 y 170, adhiriendo a los
festejos por el Día del Niño.

La Compañía no percibe ni
honorarios, ni cachet, ni ninguna

otra figura de retribución por sus
actuaciones, ni sus clases. Todas
responden a un fin solidario y al
cumplimiento de sus objetivos y
en este marco es que se desarro-
llan los diferentes acuerdos de
cooperación.

En la ciudad de Buenos Ai-
res, ‘La Colmenita Argentina’
funciona desde 2013. La tarea
se lleva adelante con un méto-
do no tradicional en el que los
alumnos (de hasta 16 años) tra-
bajan dos veces por semana no
en técnica sino en un ensayo
real de una puesta que presen-
taran en funciones reales en te-
atros, escuelas, hospitales, etc.,
de manera periódica y con o-

bras del repertorio popular, clá-
sico y universal.

Los pequeños integrantes
de la Compañía cuentan con a-
poyo en canto, danza, expre-
sión corporal y música, hacen
giras y participan en festivales.
El objetivo no es formar acto-
res profesionales, sino ‘perso-
nas sensibles, íntegras, respe-
tuosas, solidarias, y que aman
el teatro y el arte en general’.

Los interesados en conocer
la propuesta pueden llamar al
(15) 592-2644 o escribir a che-
jauretchecultural@gmail.com.
También se puede hacer contacto
vía Facebook (‘La Colmenita Ar-
gentina’ o ‘Che Jauretche’).

La muestra más importante
de fotoperiodismo que se reali-
za en el país, organizada por la
Asociación de Reporteros Grá-
ficos de la República Argentina
(ARGRA), podrá visitarse en el
Centro Cultural Islas Malvinas
de La Plata (19 y 51) desde este
viernes a las 19:30, momento
en el que se llevará a cabo el
acto inaugural.

En su 28ª edición, la exposi-
ción propone un recorrido narra-
tivo a partir de las imágenes más
representativas del año 2016 en
rubros como actualidad, depor-
tes, retrato, vida cotidiana, polí-
tica, naturaleza, medio ambien-
te, arte y espectáculos.

A TRAVÉS DE ‘CHE JAURETCHE CULTURAL’

Llega a la ciudad la original experiencia
de ‘La Colmenita’

Llega a La Plata la Muestra Anual
de Fotoperiodismo Argentino

Entre las más de de 160 fo-
tografías seleccionadas -de un
número mayor a las 3.000 que
enviaron para concursar reporte-
ros de todo el país- figura un tra-
bajo del reportero gráfico Sebas-
tián Casali, profesional ligado a
nuestro Semanario y al Diario El
Día de La Plata. La escena cap-

tada, remite a un curioso hecho
que tuvo lugar en la Avenida
Montevideo de Berisso.

La muestra podrá visitarse
hasta el 31 de agosto, en las
tres salas del Centro Cultural
Islas Malvinas, todos los días
de 10:00 a 21:00, con entrada
libre y gratuita.

Esculturas en vidrio
La Dirección municipal de Cultura adelantó que el próxi-

mo viernes 25 a las 19:00 se inaugurará en su sede una mues-
tra de esculturas en vidrio, trabajos que corresponden a la te-
sis de los egresados de la Escuela de Arte.

Muestra de coros
El jueves 24 a las 19:00, en el salón auditorio “Raúl Iriar-

te” de Casa de Cultura (Montevideo entre 10 y 11), la Direc-
ción municipal de Cultura presentará un encuentro coral con
la participación del Grupo Coral Berisso y el Coro Alegría,
dirigidos por Sergio Mola.

El Maestro ceramista beris-
sense Carlos Moreyra partici-
pará este fin de semana del Ta-
ller de Cerámica Antigua de
Santiago del Estero (Rescate y
Arqueología Experimental)
que se llevará adelante en la
Fundación “Patio del Indio
Froilán”, de dicha provincia.

Además de cómo uno de
los ‘facilitadores’ del encuen-
tro junto a los profesores Pachi
Villareal, Elsa Ullman y Mailín
López, Moreyra tendrá el ho-
nor de poner el broche final al
encuentro, ofreciendo el do-
mingo por la tarde su espectá-
culo “El barro y yo”.

A Santiago, para ser parte
de encuentro ceramista
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Los datos son alarmantes.
Según publicó en 2015 la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud y Unicef, cada año 1.500
millones de personas se ven a-
fectadas por enfermedades
transmitidas por el agua; cada
90 segundos muere un niño a
causa de las condiciones que
presenta; un millón de perso-
nas mueren cada año por enfer-
medades asociadas al agua, la
sanidad y la higiene; la diarrea
es la segunda causa de muerte
en niños menores a 5 años.

Para acceder al agua hay
poblaciones que caminan hasta
6 horas. Buscando prevenir en-
fermedades en comunidades
vulnerables de todo el país, a
través de la empresa social
Universal Assistance se instru-
mentó un programa que busca
llevar -con estrategias ligadas a
la enseñanza, la tecnología y
los lúdico- ‘agua segura’ a las
escuelas y sus comunidades.

Desde el inicio de su im-
plementación, hace dos años,
el programa llegó a 500 fami-
lias, 400 escuelas rurales y más
de 20 mil niños. Y en los últi-
mos días le tocó a Berisso, con
la visita de Julián Weich y
Pancho Ibáñez a la Escuela
N° 23 “Coronel Hipólito Bou-
chard” para dar agua de calidad
a 60 alumnos y sus familias
(en el caso de ser necesario) así
como para el plantel auxiliar y
docente.

Desnaturalizando, Weich
explicó que ‘pensamos que
porque tenemos agua potable

en casa todo el mundo la tiene’
cuando no es así. Hay 20 mil
escuelas rurales en el país que
toman agua en mal estado.
“Más allá de que acá llega el
agua en camiones, en una cis-
terna, desde que sale de la cis-
terna hasta que sale por la cani-
lla no conserva la condición
mínima para que sea saludable.
Nosotros ponemos estos filtros
y le contamos a los chicos que
existe el agua segura, que es un
derecho. Les enseñamos a que
se acostumbren a tomar agua
segura porque es una manera
de enseñarles a cuidarse”, des-
cribió el embajador de Unicef.

La entrega del filtro, que
posee una capacidad de proce-
sar 50 litros de agua, se dio en
un encuentro sumamente di-
dáctico. Además de dar cuenta
de su funcionamiento, Weich y
los alumnos intercambiaron in-
formación sobre lo que signifi-

ca tomar agua segura. Entonces
“lavarse las manos, no besar
perros y tomar agua sin bi-
chos” fueron algunos de los
conceptos con los que jugaron
los chicos que habían abordado
el tema durante la semana.
Además pudieron identificar el
agua contaminada mirando a
través de microscopios y dibu-
jaron en el grado alguno de los
conceptos aprendidos.

Para despedirse, los más
chiquitos cantaron además una

canción.  “Si bien los chicos
tienen el concepto del agua a
nivel ecológico, de cuidarla y
no derrocharla a veces, niños y
adultos, no tienen conciencia
de la calidad del agua porque
en muchos lugares toman agua
de la cosecha de lluvia, del alji-
be, de una cisterna. Nosotros
les enseñamos a hidratarse por-
que no saben que deben estar
hidratados, a que tomen agua
segura, a que se alimenten
bien. Tratamos de enseñarles la
mayor cantidad de cosas posi-
bles para su bien”, detalló tam-
bién el presentador televisivo,

subrayando que, estando en la
escuela, ‘los chicos saben que
van a aprender’.

Para Pancho Ibáñez, la vi-
sita fue un poco ‘volver a ‘ca-
sa, a la juventud’ dado que cur-
só sus estudios secundarios en
el Liceo Naval de Río Santia-
go. Consagrado por su trayec-
toria en los medios, aseguró
que lo llena de orgullo ser parte
de la iniciativa que significa
‘un antes y un después para la
escuela’. “Siendo parte de la
Fundación Assistance me sien-
to orgulloso de haber sido parte
del grupo que trajo este filtro,
que significa un antes y un des-
pués en la calidad de vida. Te-
nemos derecho al agua. A ve-
ces lo esencial, lo más simple,
es lo que no vemos”, señaló.

Hasta la llegada del filtro,
la escuela funcionaba con agua
que proporcionaba el Consejo
Escolar para poder cocinar y
tomar. Para el resto de las acti-
vidades escolares utilizaba
agua de cisterna. Ser elegidos
fue una grata sorpresa para Ga-
briela Villareal, Directora del
establecimiento, quien aseguró
que en ocasiones las escuelas
rurales ‘están un poco olvida-
das’. La escuela aumentó su
matrícula de 30 a 60 alumnos a
partir de una oferta educativa
que incluye un proyecto de
huerta y escuela de verano.
Ahora, se suma a un valioso
desafío: bregar para que el pro-
grama llegue a las 2.000 escue-
las, haciendo cumplir un dere-
cho: llevando agua.
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Con el objetivo de sumarse
a la celebración del Día del
Niño, la Comisión Directiva
del SUPeH Berisso entre-
gó juguetes a los hijos de
sus afiliados. Fueron en to-
tal más de cuatrocientos los
regalos que tuvieron como
destino a igual número de
chicos de la familia de traba-
jadores petroleros que desarro-
lla sus tareas en YPF OPESSA,
y las empresas HASA, LYME,
DIBUTEC, TERGO, llegando
hasta el interior de la Provin-
cia de Buenos Aires, en distri-
tos como Saladillo, Guaminí,

Laprida, Indio Rico, Tres Arro-
yos, Cacharí, Chillar, Olava-

rría, Azul, Las Flores y Dolo-
res.

SUPeH Berisso entregó juguetes 
a hijos de afiliados

“AGUA SEGURA” LLEGÓ A LA ESCUELA N° 23

Más que un fluido, un derecho
Tal fue la definición que dieron las caras 
visibles del programa, Julián Weich y 
Pancho Ibáñez, en su visita al establecimiento
rural ubicado en Ruta 15 y Arroyo el Pescado.
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La Dirección municipal
de Cultura y la Jefatura Dis-
trital de Educación Pública
continúan trabajando en con-
junto con una serie de políti-
cas activas que combinan e-
ducación y cultura. En ese
marco, este viernes pondrán
en marcha el programa “Co-
nociendo Buenos Aires”, con
una visita que alumnos de
cuarto año de la EES N°8 rea-
lizarán a la capital argentina,
para cumplir con un recorrido
histórico que incluirá un paso
por Plaza de Mayo y el Mu-

seo de Casa Rosada. El paseo
se iniciará a las 10:00 y se ex-
tenderá hasta las 16:00-

Según adelantaron los res-
ponsables de la iniciativa es-
tán previstas nuevas visitas
para el miércoles 23 y el miér-
coles 30, de las que participa-
rán respectivamente alumnos
de quinto y de sexto año del
mismo establecimiento.

Por otro lado, continúan
con buena respuesta las visi-
tas guiadas a Astilleros, el
circuito histórico de la calle
Nueva York, los museos de la

ciudad. También se siguen
desarrollando el programa
Patios Creativos y el taller de

Musicoterapia, que Mariana
Ghío desarrolla en las escue-
las 501 y 502.
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DESDE EL ESPACIO SOLES DE MAYO

Programan charla del filósofo Darío Sztajnszrajber
El martes 29 de agosto a las

19:00, el espacio Soles de Mayo
recibirá en la sede del club La
Estancia (14 entre Montevideo y
168) al filósofo Darío Sztajnsz-
rajber, quien brindará una charla
con entrada libre y gratuita titu-
lada “Pensar al otro: filosofía,
política y educación”.

El disertante es Licenciado
de Filosofía (UBA) y ejerce la
docencia en la UBA y en
FLACSO. Además, se transfor-
mó en los últimos tiempos en u-

no de los grandes divulgadores
del pensamiento filosófico, a
través de numerosos ciclos de
charlas, espectáculos y la publi-
cación de libros como “¿Para
qué sirve la filosofía?” y “Para
animarse a leer a Platón”.

Sztazjnszrajber trabaja para
‘bajar la filosofía a lo cotidiano’,
tratando de no perder el rigor
científico. Respondiendo a la
pregunta ¿Para qué sirve la filo-
sofía?, suele decir que “todo
puede ser de otra manera y hay

en la vida cotidiana una forma
de ver las cosas que se instala
como si fuese la única posible”.

Según el filósofo, la tarea de
la disciplina es ‘resquebrajar los
sentidos comunes dominantes y
mostrar otras perspectivas’.
“Nos hacemos preguntas filosó-
ficas porque la sociedad nos pre-
senta todo como si fuese definiti-
vo. Cuanto más inútiles son las
preguntas, más nos emancipa-
mos del poder impactante que
tiene la cotidianeidad”, define.

Presentación local de libro de Lidia Lewkowicz
Este viernes a las 18:00, la

profesora Lidia Lewkowicz o-
frecerá en Casa de Cultura
(Montevideo 821) una charla
referida a su libro “Elecciones
y Lecciones”.

La obra -vinculada con el
género drámatico y presentada
en 2015 en la ciudad de Bue-

nos Aires- despliega diferentes
pareceres que surgen del diálo-
go en el seno de una familia ti-
po argentina en el momento ac-
tual y ante la posibilidad de e-
jercer el derecho electoral. No
falta una alusión histórica a la
Ley Sáenz Peña y a la figura de
Luis María Drago.

Lewkowicz es profesora en
Letras, becaria del Fondo Na-
cional de las Artes, se desem-
peñó como secretaria de inves-
tigaciones del Instituto de Lite-
ratura de la provincia de Bue-
nos Aires. También ejerció la
función de profesora guía so-
bre la vida y obra de Franz

Kafka auspiciadas por las em-
bajadas de Austria y Alemania,
pertenece al Centro de Estu-
dios y Civilización del Río de
la Plata con sede en París y al
Centro de Difusión de la Cultu-
ra sefardita en cuya Revista-li-
bro “Aki Yerulayim”, publica
regularmente.

Cadáver exquisito en charla
sobre Surrealismo y Poesía

La Casa de la Poesía, con
sede en 159 entre 11 y 12, fue
escenario el pasado fin de sema-
na de una conferencia sobre
“Surrealismo y Poesía” a cargo
del poeta Víctor Hugo Valledor.

Responsables del espacio,
agradecieron al expositor por su
visita, destacando sus conoci-
mientos y experiencia. También
mencionaron que el encuentro
contó con una fase práctica, en
la que los participantes elabora-

ron un ‘cadáver exquisito’ (poe-
ma colectivo), siguiendo una
modalidad que supieran utilizar
los surrealistas.

La Casa de la Poesía sigue
ofreciendo diferentes activida-
des y permanece abierta a quie-
nes quieran escuchar, leer o es-
cribir poesía. Para obtener más
información se puede hacer
contacto Vía Facebook con
Marcela Fabiana Di Croce, o
llamar al (15) 577-8480.

Se pone en marcha el programa “Conociendo Buenos Aires” Doblete de Lanzaperfume
Este viernes a partir de las

21:00, los berissenses de Lanza-
perfume tocarán en el Club Cul-
tura (61 entre 23  24 de La Pla-
ta) junto a “Trabis” y “Más sola
que Carola”.

Por otra parte, para el jueves
24 está programada una fecha
junto a “La Especial de los Vier-
nes”, en este caso a partir de las
20:00 en Pura Vida (Diagonal 78
entre 8 y 61 de La Plata).



SEMANA DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DE 2017 | EL MUNDO DE BERISSO | 27



28 | EL MUNDO DE BERISSO | COLECTIVIDADES | SEMANA DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DE 2017

Camino a la 40ª edición de
la Fiesta Provincial del Inmi-
grante, este fin de semana habrá
varios festejos en las distintas
colectividades. Por el aniversa-
rio del que se trata, el del Hogar
Árabe Argentino promete ser i-
nolvidable. Es que la entidad
con sede en calle Guayaquil
festejará ni más ni menos que
su Centenario. Lo hará el sába-
do 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 or-
questa árabe y odaliscas. Los a-
sistentes podrán disfrutar de un
menú que incluirá varios man-
jares de la mejor cocina árabe e
internacional, así como partici-
par de un sorteo con valiosos
premios, entre ellos un automó-
vil 0 Km. Los interesados en

conocer otros aspectos de la
fiesta pueden comunicarse a los
teléfonos (15) 455-7579 o (15)
506-3578.

Las otras fiestas de este fin
de semana ‘largo’ son las que
se detallan a continuación:

- Sábado 19 a las 19:00, la
Colectividad Caboverdiana
presentará a sus Reinas en la
sede institucional de calle Mo-

reno 118 (Ensenada).
- Sábado 19, festejo de los

62 años de la Sociedad Búlgara
“Iván Vazov” (Avenida Mon-
tevideo Nº 1789) que también
coronará a sus soberanas.

- Domingo 20, almuerzo de
la Colectividad Griega de calle
8 y 164 para celebrar su 107º
Aniversario y coronar a sus
Reinas.

ENTRE OTROS FESTEJOS FIGURA EL DEL CENTENARIO DEL HOGAR ÁRABE

Continúan las fiestas en las colectividades
- Domingo 20 a las 16:00,

la Colectividad Yugoslava aga-
sajará a sus flamantes sobera-
nas con un Té a realizarse en la
sede del Club La Estancia (14
Nº 4636).

- Lunes 21 (feriado nacio-
nal) desde las 12:30, la Socie-
dad Lituana Nemunas conme-
morará su 108º Aniversario en
la sede de Avenida Montevideo
Nº 1569, con coronación de
Reinas.

EL PRÓXIMO ‘FINDE’

Por otro lado, para el sábado
26 están previstas las cenas con
elección de reinas de la Asocia-
ción Ucrania de Cultura Prosvita
(Montevideo y 13), el Club Vos-
tok (en el club 25 de Mayo), la
Unión Polaca (9 entre 164 y
165) y la Colectividad Armenia
(en la sede del Hogar Árabe).

El último sábado, un Fes-
tival Infantil de Danzas que
se desarrolló en la sede de
Montevideo entre 17 y 18 o-
freció el marco para que la
Sociedad Lituana Nemunas
corone a su nueva Reina in-
fantil, título que recayó en A-
nabela Camilion Daskus Ak-
sinavicius, integrante del
conjunto infantil “Skaidra”
desde hace ocho años y parte
de una familia histórica de la
colectividad ya que su abuelo
Víctor Daskus fue un miem-
bro activo de la entidad.

Del festival participaron,
además del conjunto anfi-
trión, los conjuntos infantiles
“Leprechaun” (irlandés),
“Piccolini” (italiano) y “Poz-
nan Przyjaciel” (polaco).

Entre el público estuvie-
ron entre otros la presidente
de la Asociación de Entida-
des Extranjeras, Gabriela

Ruszczyk, y el Coordinador
municipal de Colectividades
Extranjeras, Juan Ignacio Four-
ment Kalvelis.

ALMUERZO Y ELECCIÓN
DE REINA JUVENIL

Este lunes a partir de las
12:30, Nemunas volverá a reu-
nirse en su sede, en este caso
para celebrar los 108 años de
vida institucional y elegir a su
nueva Reina juvenil. Durante la
jornada, se presentarán los cua-
tro cuerpos de bailes de la So-
ciedad (Skaidra, Nemunas,
Griaustinis y Pipiras) y habrá
orquesta en vivo, comidas típi-
cas y muchas sorpresas. Las
tarjetas tienen un valor de $350
para socios y de $450 para no
socios (incluye platos tradicio-
nales, bebida, postre y brindis).
Para solicitar información se
puede llamar al 464-1483.

EN EL MARCO DE UN FESTIVAL DE DANZAS

Nemunas coronó a su Reina
infantil

El domingo 6 de agosto,
los conjuntos Nemunas (de la
Sociedad lituana homónima) y
Yuravlí (de la Asociación U-
craniana Renacimiento) parti-
ciparon en la ciudad de Buenos
Aires de una nueva “Fiesta de
las Colectividades”, organizada
por el “Círculo Internacional
del Folklore”. El encuentro se
desarrolló en las instalaciones
de la Sociedad Parroquial de
Vedra y fue seguido por más de

400 personas, reuniendo a más
de 150 bailarines y músicos de
9 conjuntos.

El citado Círculo surgió
en 1966 del 4º Festival del
Folklore que se desarrolló en
Termas de Río Hondo, San-
tiago del Estero, donde las
colectividades participaron
bajo un denominador común:
la difusión y desarrollo de las
más puras tradiciones de sus
antepasados.

Danzas lituanas y ucranianas
en evento porteño
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Este domingo a las 11:00,
con la celebración de la Divina
Liturgia por la Asunción de la
Virgen María y posterior ben-
dición de flores a cargo del cu-
ra párroco Marcelo Klekailo,
la comunidad ucraniana local
coronará las actividades por
las fiestas patronales de la Pa-
rroquia Católica Ucrania
Nuestra Señora de la Asun-
ción, ubicada en la calle 167
(Ucrania), entre 19 y 20. Lue-
go de la celebración religiosa,
puntualmente desde las 13:00,
se servirá un almuerzo comu-
nitario en el Colegio de las
Hermanas Basilianas.

La Misión de los sacerdo-
tes católicos ucranios en Be-
risso comenzó en el año 1940,
a cargo del Padre Ipatio May-
ka (OSBM), cuando aun la co-

munidad de fieles ucranio-ca-
tólica no contaba con una Igle-
sia propia.

Al inicio, el Padre Ipatio
fue recibido en Berisso por el
párroco de la Matriz María
Auxiliadora, Pbro. Florencio
Chocarro hasta recibir la dona-
ción de un terreno por parte
del matrimonio de Luis Elver-
dín y Delia Martínez, en don-
de el Padre Mayka construyó
con manos propias una casilla
precaria.

Hasta el año 1950 el Padre
Mayka celebró para los fieles
ucranios de Berisso la Divina
Liturgia en la Capilla de las H-
nas. Basilianas del Colegio, u-
bicada en la misma manzana.
En el año 1951, bajo la direc-
ción de otro sacerdote, el P.
José Halabarda (OSBM), co-

menzó la construcción de la i-
glesia en el terreno donado,
con la contribución de fieles y
benefactores de varios países.

La bendición de la piedra
fundamental del templo y la e-
rección canónica de la Parro-
quia se realizaron el 25 de no-
viembre del mismo año. La
bendición del Templo fue rea-
lizada por el Ordinario Latino
para los Católicos Orientales
en la Argentina, Mons. Tomás
Solari, Arzobispo de La Plata.
La Iglesia fue solemnemente
bendecida e inaugurada el día
2 de noviembre del 1952 por
Su Excelencia, Mons. Nil Sa-
varyn (OSBM), Obispo para
los Ucranios Católicos en Ca-
nadá, quien la puso bajo el pa-
trocinio de Nuestra Señora de
la Asunción.

FIN DE SEMANA ESPECIAL PARA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

Fiesta Patronal en Iglesia Católica
Ucrania

Acto en conmemoración de
la Independencia de Ucrania

El viernes de la semana
pasada, la Colectividad Ir-
landesa San Patricio com-
partió una cena en la sede de
la Sociedad Lituana Nemu-
nas, para celebrar sus 26 a-
ños y coronar a Cecilia Mi-
lagros Boland como su nue-
va reina.

La ceremonia de coro-
nación se desarrolló luego
de las actuaciones de los
grupos de danzas “Lepre-
chaun”, “Shamrock” y “Kil-
kenny”. Además de colocar
la banda a la flamante Reina
-una joven de 18 años que
integra el ballet “Sham-
rock”- el presidente de la
colectividad, Luis Molina,
acompañado por la presi-
dente de la AEE Gabriela
Ruszczyk y los funcionarios
municipales Juan Ignacio
Fourment Kalvelis (Colecti-
vidades Extranjeras) y Án-

gela Herrera (Políticas Migra-
torias), también distinguieron
a la nueva Reina infantil, Ma-
ría Mercedes Blasetti Molo-
ney, y a la princesa infantil
Ornela Chueco.

No faltaron a la cita la Rei-

na Provincial del Inmigrante,
Aldana Santillán Armoha, y
sus princesas Giuliana Martins
Balducci y Ludmila Wac Ga-
luk, así como representantes
de otras colectividades y so-
cios de la institución.

La Colectividad Irlandesa celebró 26 años
coronando a su nueva Reina

La mutual que aglutina
a suboficiales y agentes reti-
rados de la Policía bonae-
rense continúa ofreciendo
diferentes salidas turísticas.
Entre ellas figuran las si-
guientes: Termas de Río
Hondo (24/9); Mendoza,
Viña del Mar (septiembre,
noviembre); Termas de Fe-
deración (19 de septiem-
bre); Camboriú (13/10); Pe-
nínsula Valdés (3/10); Fies-

ta de la Flor en Escobar
(23/10, 2 días 1 noche); Vi-
lla Carlos Paz (septiembre y
octubre, 5 días, 3 noches);
Cataratas (24/9); Buenos
Aires (3 días, 2 noches);
San Bernardo (29 de sep-
tiembre); La Serranita, Cór-
doba (noviembre) y Barilo-
che (30 de octubre). Para re-
alizar reservas se puede lla-
mar de 8:00 a 13:00 al 483-
5592 o el 424-5257.

Turismo con Cemurpo

El Club de los Abuelos
Ciudad de Berisso informó
que el domingo 27 desde las
12:30 brindará un nuevo al-
muerzo mensual, en esta o-
portunidad con el acompa-
ñamiento musical de Hora-
cio y Alberto. Las tarjetas
están en venta en la secreta-
ría de la institución (161 en-
tre 14 y 15) los lunes, miér-
coles y viernes de 16:00 a
19:00. También pueden re-

servarse llamando al 461-
1969.

En materia de turismo,
todavía quedan plazas para
el viaje a Península Valdés,
mientras que para el 28/9 se
anuncia un viaje a Merlo (5
días 3 noches, con régimen
de pensión completa) y para
el 8 de octubre una excur-
sión de un día a la Fiesta de
la Flor de Escobar.

Club de los Abuelos

El jueves 24 a las 18:00, la
comunidad ucraniana local, re-
presentada por la Iglesia Nues-
tra Señora de la Asunción, el
Colegio de las Hermanas Basi-
lianas, la Iglesia Ortodoxa U-
crania Santísima Trinidad, la
Asociación Ucraniana Renaci-
miento y la Asociación Ucrania
de Cultura Prosvita, conmemo-
rará los 26 años de la Indepen-
dencia de Ucrania. El acto ten-
drá lugar en el Monumento a

los Inmigrantes, emplazado
en el Parque Cívico.

Por otra parte, el sábado
26 a partir de las 21:00, la A-
sociación Prosvita festejará
sus 93 años con una cena que
se servirá en su sede de Mon-
tevideo y 13. En ese marco,
que contará con la actuación
de los conjuntos de danzas
infantil y juvenil “Zirka” de
la entidad, se elegirá a la nue-
va Reina de la colectividad.



JUANA D. GALFETTI 
DE ALLEGRETTI, CHICHITA
02-10-20/22-08-05

Mamá, pasaron muchas cosas en es-
tos años, no te tengo físicamente pe-
ro si en mi corazón y mi mente, te ex-
traño día a día, sé que pasamos los
mejores días en la isla a vos te gusta-
ba cocinar y hacer postres caseros,
hemos pasado varios cumpleaños en
el quincho del recreo con amigos, dí-
as que siempre recuerdo con cariño,
ternura y contabas tus cuentos con
mucha gracia y humor. 
Eras una campeona de la vida cómo
no extrañarte, daría todo, por poder
darte un beso. Y un gran abrazo, vie-
jita estés dónde estés siempre estaré
al lado tuyo y algún día cuando Dios
mande estaré nuevamente junto con

el viejito y vos. Chau viejita linda, te
quiero, Jorge Oreste Allegretti, Isla
Paulino.

RUBEN LUIS SINKUNAS
15-08-2016

Amor, a un año de tu partida sigues a
mi lado, te extrañamos tanto amor
mío. Descansa en paz, te amo Mari.

AIDA NUCCETELLI VDA DE
MYSZOHRAJ
18-08-2016/18-08-2017

Al cumplirse el primer aniversario de
su fallecimiento seguimos recordán-
dote con el amor de siempre. 
Tus hijos, hijas políticas, nietos y bis-
nietos.

INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 ENTRE
16 Y 17.
TELÉFONO 464-3020
ALBARRANLOPEZPROPIEDA-
DES@HOTMAIL.COM

Alquilo Montevideo y 33, departa-
mento 2 dormitorios, cocina, living,
comedor, baño,  lavadero, excelente
estado, sin mascotas.
Alquilo 162 y 25, excelente local 6 x
11 ideal cualquier destino.
Vendo Montevideo y 70, 14 hectáreas
con casa material, ideal cualquier des-
tino, consultas personalmente
Vendo 11 y 156, excelente propiedad
apta profesionales, consultorio, sala
de espera,  2  dormitorios, living, co-
medor, cocina, lavadero, 2 baños, ga-
raje 2 autos, patio .
Vendo 18 e/166 y 167, casa 2 plan-
tas, 3 dormitorios, cocina, comedor, 2
baños, living, lavadero, pileta, parrilla,
fondo.
Vendo 174 entre 34 y 35, casa 3  dor-
mitorios, cocina, comedor, living, ba-
ño,  garaje, patio galpón.
Vendo Montevideo y 29, casa 2  dor-
mitorios, cocina, comedor, living, ba-
ño, garaje, más departamento, 1 dor-
mitorio, cocina, comedor, baño, fon-
do.
Vendo 167 entre 13 y 14, departa-
mento 1 dormitorio, cocina, come-
dor, baño lavadero,  apta banco,
$550.000 ltg
Vendo 16 y 163, casa 2 dormitorios,
cocina, comedor, baño, living, sala de
planchado, galpón, fondo, entrada de
auto, lote 10 x 36

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

VENTA LOTES

Los Talas, importante fracción, Altura
calle 52, 3,5 Has. U$S 100.000.-
Lote Zona Acceso Playa Municipal,
(pocos de mts Av.Mont.) desde 
$ 350.000. 
Consulte distintas medidas.
Otros lotes calle 100 a 300 m de
Montevideo, 38 x 72 mts. $ 400.000.
Posible Financiación.

VENTA CASAS – DPTOS. BERISSO

Casas a reciclar 8 e/ 165 y 166, mixta
sobre lote de 7,50 x 35. U$ 60.000.-
Casa 25 e/ 163 y 164, 2 dor, liv com,
coc, baño, patio, fondo, garaje y lo-
cal. $ 1.500.000
Casa (Ensenada) Calle 25 de Mayo
esq Italia, 2 dor, coc, com, baño, pa-
tio, fondo. U$S 150.000.-
Dúplex 12 N° 3577 e/ 158 y 159, 3
dor, 3 baños, liv com amplio, coc am-
plia y amplio fondo. U$S 100.000
Casa 12 e/ 165 y 166, Casa mixta a
demoler U$ 60.000.-
Casa 28 N° 4787 e/ Av. Montevideo y
171, 3 dor., liv-com, cocina, baño, g-
ge 3 autos, dpto (fondo) c/ 1 DOR,
baño independiente, patio. (Lote 10 x
30 aprox.) U$s 120.000
Casa Quinta Alto Los Talas, barrio Re-
sidencial, lote de 20×70, 4 Dor, liv-
com,coc,baño, e/ coche, jardín y pa-
rrilla. U$S 80.000.-
Casa en B. Banco 174 N, N° 376 e/ 31
y 32, 2 dor, coc, com, liv, baño.
$ 1.800.000
Casa 172 N° 2641 e/ 29 y 30. 4 dor,
coc, com, baño, pasillo lateral, amplio
fondo, lavadero, pequeño galpón,
supf. 10 x 45. U$S 90.000.
Casa Montevideo N° 4753 e/ 47 y 48,
3 dor, liv com, coc, baño, patio, gara-
je, lote 10 x 30, Faltan algunas termi-
naciones. U$S 80.000.-
Casa 166 e/ 21 y 22, 2 dor. liv-com,
cocina, baño, entrada para auto Ideal
Inversor, lote 9×30, $ 950.000.
Casa + Galpón 8 N° 4464 e/ Av Mon-
tevideo y 166, 3 dorm, liv-com, coc, 3
baños, patio, terraza.U$s 550.000,
(consulte por subdivisión en P. Alta y
P. Baja) .
Casa 162 e/ 16 y 17, 2 dor., coc,com,
baño, gge+ Dpto al fondo.
$ 2.250.000
Casa 147 N° 362  e/ 5 y 6, 4 dorm,
coc-com, liv, quincho, parrilla, gara-
ge, baño, $ 1.350.000.
Casa en Punta Lara 72 Bis S/N e/ Almi-
rante Brown y 3 , 2 dorm, liv,com-
coc, baño, jardín, garaje, galpón, pa-
tio, quincho, parrilla, y alarma,
$1.000.000
OTROS: Dptos. San Bernardo desde
U$s 50.000, posible permuta en Be-
risso-La Plata. Sr. inversor consulte
con crédito hipotecario

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

El Centro de jubilados y
pensionados General San Mar-
tín hará entrega de los bolsones
de PAMI correspondientes al
mes el 30 de agosto (se entre-
gan contra presentación de re-
cibo de cobro y fotocopia).

Por otro lado, se adelantó
que el 23 de septiembre se reali-
zará una cena-baile celebrando
el Día de la Primavera. En lo
que respecta a Turismo, el Cen-
tro propone las siguientes sali-
das: La Rioja/Catamarca el 14
de septiembre; Norte Argentino
en el mes de octubre; Mendo-
za/Chile en noviembre y San
Rafael (Mendoza) el 22 de no-
viembre. Para obtener informes
se puede llamar a los teléfonos
461-7962 y 464-6656.

Centro de 
docentes 
jubilados

El Centro de docentes
jubilados “11 de Septiembre”
recordó que siguen vigentes
varias propuestas turísticas,
entre ellas las que tendrán
como destino Cataratas (27 de
agosto, 7 días 4 noches con
media pensión); Fiesta de la
Flor en Escobar y Casa de
Campo San Cayetano (23 y 24
de septiembre); Bariloche
(24 de septiembre, 6 días 4 no-
ches, pensión completa, cena
a bordo), Península Valdés
(7 días, 4 noches, ½ pensión,
octubre). Para obtener más in-
formación se puede concurrir a
11 Nº 4170 entre 163 y 164 o
llamar al 461-2361 o al 461-
3195.

Tercera edad
de Almafuerte

El Centro de la tercera e-
dad Almafuerte recordó que
en materia de turismo pro-
grama para el 12 de septiem-
bre un viaje a Villa Carlos
Paz (pensión completa, bebi-
da incluida, 7 días y 5 no-
ches) y para abril del año
próximo otro a Cuba (segun-
da quincena de abril). El pró-
ximo almuerzo de la entidad
se ofrecerá el 3 de septiem-
bre y las tarjetas se venderán
anticipadamente. Para contar
con más información se pue-
de visitar los martes de 14:00
a 17:00 las instalaciones de
Club Almafuerte (8 y 156
Norte). También se puede
llamar al 461-4188 o al 464-
0608.

Abuelos de 
Ensenada

El próximo almuerzo y bai-
le del Club de los Abuelos de
Ensenada se llevará a cabo el

domingo 24 de septiembre a
partir de las 12.30. Durante el
encuentro, se celebrará el 33º
Aniversario de la fundación del
club.

En materia de turismo, la
oferta es la que se detalla a
continuación: 19/9, termas de
Colón (3 noches, ½ pensión,
$1990); 30/9, Mendoza capital
(5 noches, ½ pensión, $4500);
14/10, visita a la feria de Mata-
deros (traslado con desayuno a
bordo, visita a la feria con
merienda $350); 27/10, combo
visitando Mendoza y Viña
del Mar - Chile (3 noches en
Mendoza, 3 noches en Viña,
½ pensión, $8590); 8/10,
Cataratas (4 noches, ½ pen-
sión, $3590); 19/10, Merlo,
4 noches, pensión completa,
$3590); 15/11, Bariloche, 4 no-
ches, ½ pensión, $4990); 7/11,
La Falda, 3 noches, pensión
completa $2790); 24/11, fin de
semana en Mar del Plata (3 no-
ches, ½ pensión, $2790). Para
obtener más información se
puede concurrir a la sede lunes,
miércoles y viernes de 15:00 a
18:00, o llamar al 460-2412.



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 departamento de dos dormi-
torios y cochera en 64 e/123 y 124,
impecable estado. 6.000 x mes, pri-
meros 12 meses.
Apto banco casa en 21 e/168 y 169,
10×33, 120 mts cubiertos, 3 dormi-
torios, 2 baños, cocina, living come-
dor, quincho, garaje. Excelente esta-
do. Consulte.
Apto banco en 32 y 173, casa planta
alta sobre lote de 8×22, cochera, dos
dormitorios, cocina, living comedor,
muy buen estado. u$s 75.000.
Apto banco dúplex en 160 e/8 y 9, a res-
trenar, cochera para auto y moto, coci-
na, living comedor, lavadero, dos baños,
dos dormitorios, equipado. Consulte.
Apto banco. dpto dúplex en 72 y
123, 55 mts más patio/garaje, dos
dormitorios, baño, moderno, excelen-
te. u$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-co-
medor, 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.

CARLOS A. MEDINA
COL.6220
-NEGOCIOS INMOBILIARIOS-
23 Nº 4179 E/ 163 Y 164
TEL. 464 3454 / 15 503 0173
carlosmedinapro@gmail.com /
facebook
LUN. A VIE. DE 9.00HS. A 14.00HS.

“Necesitamos, urgente, Propiedades
para alquiler diferentes zonas y
Ciudades”.-

www.carlosmedinaprop.com

COBRO DE ALQUILERES GARANTIZADO
ASESORAMIENTO JURIDICO GRATUITO

Vende propiedad en zona de 23 y
164, consta de casa interna, 2 dormi-
torios, living-comedor, cocina, estar,
baño, patio. al frente, local comercial
amplio c/ baño. muy buen estado. to-
do alquilado, excelente renta.-
Vende: zona plaza 17 de octubre, 26
y 165, casa 2 dormitorios, baño, es-
tar, cocina-comedor, patio, entrada
para autos, dependencias, amplio
fondo-
Vende: barrio Banco Provincia: impor-
tante propiedad, casa de 2 dormito-
rios, baño, living-comedor, cocina-co-
medor, entrada para 2 o 3 autos, la-
vadero, patio, fondo con parrilla de-
pendencias. Todos los servicios.-exce-
lente estado.-hoy con contrato de
alquiler vigente, muy buena renta.
$ 1.650.000
Vende: zona 32 y 173, hermosa pro-
piedad en planta alta, cochera, living-
comedor, cocina-comedor, patio-te-
rraza, parrilla, lavadero, dos dormito-
rios, baño, excelente. u$s 80.000.-
Vende: zona de 15 y 156, sobre lote
de 11.5 x 46.50 mts. casa dos dormi-
torios, baño, cocina-comedor, living-
comedor, patio, fondo, pileta, depar-
tamento a demoler, dependencias.
$ 1.450.000.-
Alquilo: local, zona 22 y 164, amplia
vidriera, baño. $4500 / $5500.

“Necesitamos, urgente, propiedades
para alquiler y venta, diferentes zonas
y ciudades”.

Vendo casa alpina con pileta de mate-
rial y un lote de 10×33 con construc-
ción, ambos a 300mts de Montevideo
en Altos de Los Talas.
15 525 2032.
Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago.
011-15-4992 9730 ID 167*10374.
Vendo o permuto casa de material
por vivienda en Ensenada o Punta La-
ra. Escucho ofertas. 221-679 9822.
Vendo o permuto casa en Mar del
Plata por casa en Berisso.
0223-15 539 3595 y 0221-15 562
1687.

Vendo Fiat Fiorino 93, buen estado,
papeles al día. $40.000.
Consultas 462 1390.
Vendo Volkswagen Gol GL 1.0 MI se-
dan 3 puertas, año 2000, paples al
día, buen estado. 221-488 6100.
Vendo Corsa Wagon 2007, full, muy
buen estado, 97.000km. Papeles al
día, levantavidrios eléctricos, cierre
centralizado, llanta de aleación, aire
acondicionados,
221-585 7250 y 221-607 2049.
Toyota Hilux sw4 srv 2007, negra ser-
vices oficiales. Titular al día 385.000
pesos. 15 612 2215
Vendo Ford Fiesta 2007, muy buen
estado. Todo al día. 15 495 2224.

Vendo Motomel Blitz, 2016, 110cc,
automática sin cambio, ok 600km,
nueva patentada. 15 670 9025.

Vendo:– rueda de auxilio alternativa,

rodado 15 s/uso. – 4 tazas rodado 15
universal nuevas. 
15 670 9025.
Vendo TV 29 pulgadas Panasonic, c/r
funcionando. $ 1200. 221 503 0173.
Vendo heladera con congelador, ex-
celente funcionamiento, $ 2000
221 503 0173.
Tendederos, venta, reparación, cablea-
do, traslados, instalaciones 66 y 122 bis.
Tel 482 2585. ID 150 *559. Celular
15 463 3019 ó bien lacasadeltende-
dero@hotmail.com.ar y www.lacasa-
deltendedero.com.ar
Se viene el día del niño. Vendo bici-
cleta, varón rodado 20, color verde,
buen estado $1000.
221 563 0247
Vendo PC Intel i5 4 GB Ram DD3 – 1
TB Monitor LED Samsung ‘19 Teclado
+ mouse inalámbrico $8000
221 575 8364
Vendo Columna de Ducha poco uso.
Gorena Agua, Línea Murano. Vidrio
frontal astillado, puede ser reempla-
zado por pintura resistente al agua, o
contac imitación madera. Funciona-
miento general excelente. Fácil colo-
cación. $9.500
221 418 9965
Vendo Tablero de Dibujo Pizzini. Ta-
bla 1,50cm ancho x1,20cm de alto,
con accesorios para lápices. Rebatible,
neumático, múltiples posiciones, a
90º, y silla tapizada, todo en muy
buen estado. $7.500
221 418 9965

Se ofrece Sra. para limpieza y ayudan-
te de cocina.
Erica. 221 350 9128.
Se ofrece señorita para cuidar
nenes/as con experiencia o limpieza.
Evelin. Llamar 15 616 2347.
Se ofrece Sra. para limpieza, cuidado
de abuelos y niños c/referencia com-
probable y disponibilidad horaria.
Paola. 221 671 2464.
Se ofrece Sra. para cuidado de perso-
nas mayores, niñera y limpieza.
Sandra. 221 589 7559.

Se ofrece Sra. para cuidado de niños,
adultos y limpieza.
Marcela. 221 613 0476.

Plomería gas, electricidad y agua, re-
paraciones y desmonte de bombas.
Presupuesto sin cargo. Nazareno.
221-15 620 4567 de 9 a 20hs. Con-
sultas también en https//www.face-
book.com/mantenimientointegralde-
lacasa.

Se dictan clases de apoyo nivel prima-
rio y secundario. Llamar 221-307-
8899.

Amodil te suma beneficios…Acercate
Berisso, La Plata y Ensenada. 464-
1007 y 221-546-3022.

Regalo gatitos hermosos. 461-7137.
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