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Fin de fiesta 

Reina. Luisina Pilar Delicostas (Colectividad Griega), flaqueada por Melina Natalia Radziunas (primera princesa, Colectividad Lituana), 
Luciana María Dietz (segunda princesa, Colectividad Alemana), Génesis Fernanda Jiménez Ruiz (Miss Simpatía, Colectividad Colombiana) y 
Luciana Antonella Bolatti Georgieff (Miss Elegancia, Colectividad Búlgara). 



2 | EL MUNDO DE BERISSO | POLITICA | SEMANA DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DE 2017

A media mañana del pasa-
do viernes, con una visita a la
redacción del Semanario, el
candidato a senador nacional
por el Frente Justicialista Cum-
plir, Florencio Randazzo, dio i-
nicio a una serie de actividades
programadas en el marco de su
visita a la ciudad.

Antes de emprender una
caminata por Avenida Monte-
video, para mantener contacto
con comerciantes y vecinos en
general, el ex-Ministro del In-
terior y Transporte compartió
definiciones acerca de la co-
yuntura pre-electoral y de lo
que le espera al país y al pero-
nismo luego del 22 de octubre,
entre otros varios temas.

De la recorrida participa-
ron también, entre otros, Flo-
rencia Casamiquela, candidata
a senadora nacional en segun-
do término por la lista 509, y
los principales referentes del
paño local de la boleta, los can-
didatos a concejal Federico
Ruiz, Viviana Mustafá y Emi-
liano Juzwa. La caminata con-
cluiría en la sede de la Coope-
rativa Argentina Textil, en
donde Randazzo conversó con
Alberto dos Santos, su presi-
dente, acerca del presente que
enfrentan las pymes.

En la sala de entrevistas de
la redacción del Semanario,
Randazzo aceptó inicialmente
definir en pocas palabras algu-
nos espacios con los que el
Frente Justicialista Cumplir
confrontará en las urnas. Se su-
maron luego apreciaciones so-
bre diferentes temas, que tam-
bién se consignan en el extrac-
to que sigue.

- Llegaremos a su defini-
ción respecto de lo que repre-
senta Cumplir. Camino a eso,
¿Qué es Unidad Ciudadana y
qué Cambiemos?

- Unidad Ciudadana es un
espacio que lleva como candi-
data a Cristina Fernández de
Kirchner. En referencia a lo
que fue el Frente Para la Victo-
ria como estructura política
que sostuvo al kirchnerismo a
lo largo de 12 años, es un espa-
cio mucho más chico. Se deci-
dió dejar afuera al peronismo,
con el solo objetivo de evitar
las PASO con nosotros, es de-
cir de no permitir que el con-
junto de la ciudadanía definiera
con anticipación cuál era el
candidato que mejor represen-
taba el espacio opositor.

Cambiemos representa a

un gobierno que sostiene su é-
xito electoral sólo por ser la
contracara de Unidad Ciuda-
dana. Sus referentes discuten
permanentemente el pasado y
no el presente, lo que es muy
complicado. Es un gobierno
que por ejemplo no toma deci-
siones en función de generar
condiciones para generar tra-
bajo. Es un espacio que no re-
presenta el interés de la mayo-
ría de los argentinos, es decir
de los más humildes y de la
clase media.

- ¿Dónde se ubicaría Cum-
plir en el contexto de la actual
coyuntura políltica? 

- Nosotros representamos
esos intereses desde el peronis-

mo, por pertenencia histórica y
por coherencia con los princi-
pios de nuestro partido. Cree-
mos en los valores, que están
dados para sostener las ideas,
independientemente de las co-
yunturas. Sabemos que desde
la gestión se puede transformar
la realidad. De hecho, pudimos
resolver varios problemas de la
sociedad cuando asumimos de-
safíos con nuestro equipo. Eso
nos da crédito para ofrecernos
como opción a la hora de en-
frentar problemas actuales, co-
mo los relacionados con el tra-
bajo o la seguridad, entre otros.

- El escenario de cara a
las legislativas parece cada
vez más polarizado. ¿Qué di-
ría al respecto? 

- Que estamos ante una
trampa. Votar por Cambiemos
para que no vuelva Cristina es
dar una señal equivocada al go-
bierno, que cree que ese voto
ratifica las políticas actuales, de
pérdida de empleo, caída de
consumo, dificultades de py-
mes, tarifas impagables para el
hombre común. Por otro lado,
votar a Cristina para castigar a
Macri es creer que los proble-
mas presentes se resuelven con
el pasado. Pero el futuro no se
construye con el pasado, mucho
menos con uno sin autocrítica;
ya la sociedad nos dio la espal-
da en el 2013 y en el 2015, pero
un sector que conforma Unidad
Ciudadana hasta parece cuestio-
nar el voto popular, algo que ja-
más se hace desde el peronis-

mo. La sociedad no se equivo-
ca, tanto cuando te acompaña
como cuando no lo hace.

- Más allá de lo que repre-
sentan las legislativas, sigue
sin resolverse cómo se reconfi-
gurará el peronismo de cara al
futuro. ¿Qué camino habría
que recorrer de cara a las pró-
ximas presidenciales?

- Primero hay que terminar
con el oportunismo. Si son pe-
ronistas, ¿Por qué no participan
de las PASO?. No puede ser
que la política sea una carrera
de especulaciones. Cristina di-
ce que es peronista y creó Uni-
dad Ciudadana sin el peronis-

ENTREVISTA EN LA REDACCIÓN DEL SEMANARIO

Mano a mano con Randazzo

Continúa en pág. 4
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mo. ¿Por qué Massa, que dice
que es peronista, en el 2015
confeccionó listas con Macri y
ahora está con Stolbizer?. No
tenemos el ‘peronómetro’, pero
aspiramos a un peronismo que
sea coherente con las ideas, las
convicciones, que sea capaz de
adherir a tres valores como lo
son los de ‘no robar, no mentir
y cumplir’, además de jamás
estar en contra de la base de re-
presentación del peronismo
que son los más humildes y la
clase media. ¿Cómo explican
los compañeros que hablan en
nombre del peronismo que le
juegan en contra? ¿No es inco-
herente eso, no hace que la so-
ciedad descrea de la política?

- El concepto de ‘lealtad’ de-
fine en cierta forma al peronis-
mo. Durante los años de admi-
nistraciones kirchneristas, por te-
mor, conveniencia o algunas o-
tras razones ¿No se transformó

esa ‘lealtad’ en ‘obediencia’?

- La columna vertebral del
kirchnerismo fue el peronismo.
Yo resisto archivo y siempre
dije que era peronista, no
kirchnerista. ¿Por qué? Porque
el kirchnerismo era más am-
plio: representaba la estructura
social conformada tras la crisis
de 2001. Pero eso se fue achi-
cando hasta terminar siendo
‘La Cámpora’. La lealtad no es
con los dirigentes, con los bus-
ca-cargos, con los oportunistas,
es con la gente. Algunos sostu-
vieron una idea durante 30 a-
ños y un día abandonaron la i-
dea producto de un cargo o la
especulación electoral a través
de una encuesta. No creemos
en eso. Debemos reconstruir la
confianza con la sociedad, de-
fender a rajatabla el prestigio
de los dirigentes.

- Usted se manifestó muy
crítico del rumbo que sigue el
gobierno. ¿En estos casi dos a-

ños de gestión se adoptaron
medidas que generarán perjui-
cios muy difíciles de revertir?
¿No hay vuelta atrás para algu-
nas políticas en curso?

- El gobierno apela a rece-
tas ya fracasadas, que tienen
que ver con enfriar la econo-
mía, quitándole poder adquisi-
tivo al salario; está claro que
los precios suben por ascensor
y el salario por la escalera. El
gobierno intenta bajar la infla-
ción con la emisión de LE-
BACs, lo que significará este
año una erogación, solo por in-
tereses, de 220 mil millones de
pesos, algo así como 13 veces
la inversión ferroviaria que hi-
cimos en los tres años en los
que fui ministro de Transporte.
A la vez, el ajuste: en el Presu-
puesto 2018 un 14% de los re-
cursos aparece destinado al pa-
go de intereses. Eso es cuatro
veces lo invertido en salud o
dos veces lo invertido en edu-
cación, ciencia, tecnología y

cultura. Se quitan 35 mil millo-
nes de pesos en subsidios, 30
mil en luz y gas y 5 mil en
transporte, lo que repercutirá
en los usuarios. La filosofía de
Cambiemos es muy diferentes
de la que tenemos quienes pro-
venimos del peronismo. Ellos
creen en el éxito personal; no-
sotros no creemos en un desa-
rrollo que no surja de un mode-
lo de país que repare en el con-
junto. Claro que estamos a
tiempo de revertir esto y en las
elecciones del 22 empezamos a
tratar de transitar ese camino,
pero tenemos que ser genero-
sos, abandonar la soberbia y
los personalismos. En ese pla-
no, la candidatura de Cristina,
se lo dije a ella en persona, es
lo más funcional al gobierno.
Lo que nunca creímos es que
muchos dirigentes peronistas
con pertenencia histórica iban
a avalar semejante despropósi-
to: irse del peronismo para ter-
minar ratificando un capricho
de Cristina.

- En Berisso, distrito histó-
ricamente gobernado por el pe-
ronismo, hoy gobierna Cam-
biemos. ¿Cuál es su reflexión
al respecto?

- Se da acá una situación
similar a la de otros municipios
de la provincia. Tal vez, por el
ADN histórico de Berisso, co-
rrespondería hacer un análisis
más profundo de lo que ha pa-
sado. Seguramente ha tenido
que ver con la responsabilidad
de algunos dirigentes.

- Durante muchos años, en
la ciudad la figura de Randaz-
zo estuvo asociada a la de diri-
gentes locales como Federico
Ruiz o Juan Ignacio Mincare-
lli. ¿Cómo quedó la relación
con Mincarelli, hoy en un es-
pacio diferente?

- Transitamos muchos a-
ños juntos, desde 2002. Es una
pregunta que habrá que hacer-
le a él. No sé los motivos por

los que habrá tomado esa deci-
sión. Sobre todo porque nos
había acompañado durante
mucho tiempo. Hacía honor a
las convicciones, a los valo-
res, a la pertenencia al pero-
nismo, a la coherencia. No he-
mos vuelto a conversar. Creo
en los dirigentes que han de-
mostrado coherencia, valores.
El conjunto de la sociedad va-
lora ese tipo de cosas. Tal vez
muchas veces no tengan un re-
flejo electoral inmediato, pero
si la Argentina quiere salir de
su estado de postración defini-
tivamente y plantearse el pro-
greso como objetivo, eso tiene
que estar presente.

Los pasos que los máximos
exponentes de Cumplir darán
en la última semana de campa-
ña tendrán que ver con la visita
a otros distritos, con un acto por
el 17 de Octubre que se llevará
a cabo en La Matanza y con el
acto de cierre, que se efectuará
en Chivilcoy el jueves 19.

Viene de pág. 2

Visita del senador provincial Gabriel Monzó
El senador provincial Ga-

briel Monzó, del bloque Cam-
biemos, visitó la semana pasa-
da el distrito para compartir u-
na reunión de trabajo con auto-
ridades municipales.

“Encuentros de estas ca-
racterísticas nos permiten arti-
cular tareas y dar a conocer
cómo avanzan las obras y pro-
yectos que actualmente tene-
mos en ejecución”, expuso

tras el encuentro el intendente
Jorge Nedela.

Por su parte, el legislador
expuso que la visita formó par-
te de una actividad habitual pa-
ra los diputados y senadores de
su espacio. “Queremos conocer
de primera mano cómo están
los municipios, qué necesida-
des tienen y ponernos a dispo-
sición para colaborar en todo lo
que necesiten”, señaló.

Capacitación para autoridades
de mesa

La Jefatura Distrital de Educación Pública informó que de ca-
ra a los comicios a efectuarse el 22 de octubre, se realizarán tres
jornadas de capacitación para autoridades de mesa. Conforme al
cronograma, la primera charla será el miércoles 18 a las 9:30 en la
EP N°14 (126 y 37 o ex-96), la segunda el jueves 19 a las 17:00 en
la EP N°1 (Montevideo Nº335) y la última el viernes 20 a las
13:00 en la EES N°2 (Montevideo y 35).
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El jueves al mediodía se
concretó la visita a la ciudad de
la candidata a senadora nacio-
nal por el Frente Cambiemos
Gladys González. Su misión
fue la de reunirse con referen-
tes locales del sector para enca-
rar acciones conjuntas de cam-
paña detrás del objetivo de
consolidar la fuerza en el distri-
to.

En el marco de su visita, la

dirigente pasó por el Palacio
Municipal, en donde fue recibi-
da por el intendente, Jorge Ne-
dela, junto a los candidatos a
concejales Leandro Nedela y
Mariela Méndez e integrantes
del Ejecutivo local. Más tarde
recorrió las obras que se están
llevando a cabo en el Hospital
Mario Larraín junto al director
del nosocomio Alfredo Zanaro-
ni y al director asociado Daniel

Grillo. Allí, compartió con la
prensa su análisis sobre los
proyectos en materia de salud
que se abordan en la comuna.

“En esta primera visita que
realizo, me llevo un diagnósti-
co de un futuro mucho mejor
para el sistema de salud de la
ciudad. Han recuperado en el
Hospital muchos servicios co-
mo pediatría y maternidad.
También recorrimos las obras
que se están realizando en la
guardia y tomamos conoci-
miento de la instrumentación
del sistema SAME, medidas
que María Eugenia Vidal tomó
como prioritarias. Había un sis-
tema que no estaba a la altura
de lo que la población necesita-
ba y me parece importante que
se las hayan puesto como prio-
ridad desde la gestión que lleva
adelante el intendente Nedela”,

indicó.
González, quien secunda a

Bullrich en la lista de candida-
tos a senadores nacionales por
la provincia de Buenos Aires,
se refirió también al inicio de la
implementación de la Cobertu-
ra Universal de Salud (CUS).
“Este es un proyecto que se ini-
ció en la ciudad de Guayma-
llén, Mendoza, y el que vamos
extendiendo de manera paulati-
na. Tiene que ver con lo que se
está haciendo acá con las salas
de atención primaria, en la que
cada vecino podrá registrarse
con el uso de la tecnología y
sacar turnos para ahorrar tiem-
po, podremos avanzar en lo que
es el sistema de Historia Clíni-
ca Única que permitirá tener
datos de tu población y así pla-
nificar viendo el impacto de la
política pública que se está de-

sarrollando”, expuso. “Necesi-
tamos un Sistema de Salud
fuerte, partiendo de un diag-
nóstico en el que hay mucha
gente sin obra social, pretende-
mos un sistema de salud públi-
co, gratuito y de calidad para
todos por igual”, añadió.

“Podremos así ir viendo
con datos concretos dónde hay
que reforzar el sistema, cómo
hacemos para prevenir y lo más
importante en un sistema de sa-
lud, cómo hacemos para que
nuestra población no se enfer-
me. Con este sistema también
vamos a poder llevar un control
de la vacunación”, manifestó
luego.

En otro orden, se refirió a
la importancia de recuperar el
denominado Fondo del Conur-
bano, para dar continuidad a la
ejecución de más obras en la

provincia. “La gobernadora ha
sido la primera que ha llevado
este pedido a la Justicia y esta-
mos esperando que la Corte
Suprema dé su fallo respecto
de este reclamo. Es muy injusto
lo que la provincia recibe, no
solamente porque aportamos el
37 por ciento y recibimos el 18,
sino también porque se creó el
Fondo del Conurbano y la pro-
vincia de Buenos Aires es la
que menos recibe”, planteó.

“Hemos mostrado que reci-
bimos una provincia quebrada
donde hacen falta muchas o-
bras, fundamentalmente de ser-
vicios básicos como cloacas, a-
gua potable y asfalto. Es funda-
mental el Fondo para poder a-
tacar la pobreza estructural que
tenemos y es una pelea que va-
mos a dar hasta las últimas
consecuencias”, subrayó.

Visita de la candidata a senadora Gladys González

La semana pasada se cele-
bró en la Asociación Ucraniana
Prosvita el Quinto Foro Tribu-
tario Regional, actividad orga-
nizada por ARBA -en este caso
junto a la Dirección de Ingre-
sos Públicos de Berisso- que
reunió a representantes de los
equipos económicos de Beris-
so, La Plata, Magdalena, Flo-
rencio Varela y Lanús, para de-
batir acerca de temas como in-
novación tecnológica y desafí-

os para las administraciones
tributarias locales.

De la apertura participaron
el intendente local Jorge Nede-
la, el subdirector de Recauda-
ción y Catastro de ARBA,
Walter D’Angela; la gerente
general de Coordinación de A-
tención y Servicios de dicho
organismo, María Florencia
Cicatelli; el secretario de Eco-
nomía municipal, Alberto A-
miel, y el director de Ingresos

Públicos, Leandro Khidir.
La gerente Cicatelli indicó

que este tipo de convocatorias
apunta a ‘acercar las experien-
cias de la Agencia para con los
Municipios’. “Es un ámbito en
el que los representantes muni-
cipales exponen sus prácticas,
las compartimos con la Provin-
cia y todos podemos aprender,
inspirarnos y compartir ideas
nuevas”, señaló.

Por su parte, Nedela agra-

deció a las autoridades de la A-
gencia provincial haber elegido
el distrito para desarrollar el
encuentro de debate, discusión
e intercambio de ideas.

“Es sustancial generar
consciencia en el ciudadano
contribuyente respecto de la
importancia que conlleva el pa-
go de la tasa. Pero lo más im-
portante es que ese ciudadano
vea que esos recursos de los
que se hace el Estado vuelvan

en los servicios esenciales fun-
damentales para la vida coti-
diana” indicó también el man-
datario, consignando clave pro-
yectar una política tributaria
que permita ampliar la base de
contribuyentes, desde el forta-
lecimiento de la confianza en-
tre administración y vecinos.

Por su parte, Leandro Khi-
dir, Director de Ingresos Públi-
cos, consideró valiosa la opor-
tunidad de conocer qué accio-

nes desarrollan en la materia
funcionarios de otros munici-
pios, además de ARBA. Final-
mente, destacó el acompaña-
miento del organismo en la
Fiesta Provincial del Inmigran-
te, ya que en varias jornadas
funcionó en las inmediaciones
del Centro Cívico un tráiler de
‘Punto ARBA’, para atender
trámites y consultas del públi-
co que se acercó a la celebra-
ción.

Berisso fue sede del Quinto Foro Tributario regional
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Volviendo al intento de re-
forma del gobierno, consideró
que la mecánica es ‘chantajear a
otros Pata Medina’ diciéndoles
‘si no nos firman los convenios a
la baja, también vamos a hacerle
las denuncias a ustedes’. “Esa es
la política del gobierno. Por eso
los trabajadores deben recuperar
los sindicatos”, estableció, tam-
bién crítico de la CGT y del PJ,

expresando que ‘negocian a es-
paldas del pueblo trabajador la
reforma laboral’.

“En estos días se reunieron
en el despacho del senador Pi-
chetto, jefe de la bancada del
FPV, junto a intendentes de U-
nidad Ciudadana como Menén-
dez (Merlo) y Nardini (Malvi-
nas Argentinas) y otros, su-
puestamente a pensar el futu-

ro”, planteó con desconfianza.
Apuntó luego a poner en e-

videncia la polarización que de
acuerdo a su lectura construyen
el oficialismo y el kirchneris-
mo. “Tenemos que explicar pa-
cientemente que acá no hay una
elección de solo tres senadores,
que se eligen también diputados
nacionales, legisladores provin-
ciales y concejales”, indicó.

También se refirió a la o-
portunidad que representan las
legislativas el primer candida-
to local por el FIT, Federico
Surila. “Estamos ante esta o-
portunidad de ingresar al Con-
cejo Deliberante frente a un
espacio de poder pactado hace
treinta años entre fuerzas polí-
ticas como el PJ, el Frente Re-
novador e incluso el progresis-
mo que tiene concejales desde
hace más de veinte años y jun-
to con Nedela, un radical aho-
ra en Cambiemos”, advirtió.
“Estos son espacios de poder
pactados que discuten por fue-
ra de la realidad del pueblo
trabajador. Creemos que es
importante que la voz de los
trabajadores, de las mujeres y
la juventud ingrese por prime-
ra vez al Concejo Deliberan-
te”, mencionó también.
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Visita del candidato del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño
Entre los candidatos que a-

provecharon el último fin de
semana de la Fiesta del Inmi-
grante para acompañar en mo-
vimientos de campaña a refe-
rentes locales estuvo Nicolás
Del Caño, candidato a diputado
nacional por el Frente de Iz-
quierda y de los Trabajadores.

Acompañado por represen-
tantes locales del FIT, entre e-
llos Federico Surila y Zulma
Maldonado, Del Caño expuso
que el sector busca generar
propuestas que defiendan los
derechos del conjunto de los
trabajadores. “Estamos dispu-
tando la posibilidad de que la
izquierda tenga un lugar en el
Congreso y en el Concejo Deli-
berante. Venimos en el marco
de una gran fiesta para acercar-
le a los jóvenes nuestras pro-
puestas y también afrontar esta
disputa desfavorable contra los
aparatos de los partidos tradi-
cionales, que cuentan con los
grandes medios a su favor y
que buscan ningunear a la iz-
quierda en esta campaña”, con-
signó. “Esos partidos plantean
que hay un ballotage donde se
eligen senadores y no 35 dipu-
tados nacionales, en donde te-
nemos la posibilidad no solo de
consolidar la representación
parlamentaria, sino de aumen-
tarla”, sumó.

Fiel a su estilo, el candidato
a diputado se refirió a la situa-

ción en torno a las políticas que,
según su visión, aplicará el go-
bierno nacional luego del 22 de
octubre. “En el presupuesto
2018 se estipula que tanto en
gas, como en luz y transporte
van a venir fuertes tarifazos que
van a golpear al bolsillo del
pueblo trabajador”, señaló.

También se refirió a la po-
sibilidad de que avance en el
corto plazo un proyecto de re-
forma laboral. “Desde el go-
bierno salieron a decir que no
sería una ley madre, sino que lo
que harían sería comenzar con
la revisión de los convenios co-
lectivos de trabajo, ya firmados
por los dirigentes sindicales a
la baja”, observó en tal sentido.

En el mismo plano, se mos-
tró crítico de figuras de diri-
gentes sindicales, exhibiendo
como ícono al hoy detenido di-
rigente de la UOCRA La Plata,
Juan Pablo Medina, a quien de-
finió como ‘lo más burdo de
esta burocracia sindical’.

Del randazzismo al cristinismo

El concejal Ángel Celi se
pronunció a favor de la instala-
ción de un semáforo y un cruce
peatonal en Avenida del Petró-
leo, en las inmediaciones de calle
145. “Los vecinos vienen recla-
mándolo desde hace tiempo. Esa
zona se encuentra en pleno creci-
miento poblacional, lo que hace
necesario que el municipio reali-
ce las gestiones pertinentes para
que peatones y vehículos cuen-

ten con las condiciones apropia-
das de seguridad vial”, señaló,
advirtiendo lo peligroso que re-
sulta cruzar la Avenida para los
peatones, sobre todo cuando se
trata de personas mayores de e-
dad o madres con sus hijos en
brazos. Al mismo tiempo, consi-
deró propicia la oportunidad, te-
niendo en cuenta la obra que
YPF ejecuta a pocos metros de a-
llí desde hace algunas semanas.

La semana pasada, Leonel Galosi, quien compitiera en las
PASO como pre-candidato a concejal en la interna del Frente
Justicialista Cumplir, anunció a través de las redes sociales su
salto al Frente de Unidad Ciudadana. En los últimos días, ade-
más, el joven dirigente mantuvo una reunión con la primera
candidata suplente a senadora nacional, Juliana Di Tullio.

“Es necesario para este momento histórico definir entre
dos caminos”, consignó Galosi en su escrito. “El mandato po-
pular en la última elección de agosto definió que el 22 de oc-
tubre, Unidad Ciudadana sea la fuerza política con mejores
condiciones para ponerle límites a un gobierno que lo único
que propone es ajuste e insensibilidad”, agregó.

Piden semáforo para Avenida
del Petróleo
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En los últimos días, el can-
didato a concejal por el Frente
Unidad Ciudadana Sebastián
Mincarelli se hizo presente junto
a otros integrantes de la lista que
encabeza en la zona comercial
de la ciudad, para encarar una
caminata durante la que se enta-
blaron conversaciones con veci-
nos del lugar, quienes plantea-
ron sus principales preocupacio-
nes.

“En las recorridas vemos
que la preocupación es muy

grande en los comercios. Las
ventas están por el piso. Noso-
tros les vamos a ofrecer una Ar-
gentina distinta, con igualdad de
oportunidades en la cual los co-
mercios estén mucho mejor. Al-
go totalmente contrario a lo que
está aplicando este gobierno,
con políticas de ajuste, aumen-
tos en tarifas y alimentos, o la
liberación del precio de los com-
bustibles”, expuso el dirigente,
quien buscará el 22 de octubre
retener la banca que ocupa en

el Deliberativo local. “Evidente-
mente estas políticas están opri-
miendo cada vez más al pueblo
y al vecino de Berisso ya que en
el distrito cuentan con la com-
plicidad del intendente Nedela,
un gerente de Macri que lleva a-
delante las mismas políticas”,
consideró también.

También resaltó que las re-
corridas se dan en el marco de
las acciones orientadas a sellar
la unidad del peronismo local.
“Desde el punto de vista de la

unidad estamos muy contentos
porque venimos desarrollando
una tarea muy importante todos
los que formamos parte de las
PASO. La campaña nos encuen-
tra hoy unidos, trabajando. La
unidad es lo más importante que
podemos construir para recupe-
rar el distrito”, aseveró.

“Es importante continuar el
trabajo territorial, estar mano a
mano con el vecino, compar-
tiendo la problemática de los ba-
rrios y seguir peleando por un
Berisso distinto, limpio, seguro
y ordenado. Apuntamos a gastar
las zapatillas, a seguir caminan-
do como lo seguimos haciendo
con todo el peronismo. Nedela
tiene un error conceptual: expre-

sa que enfrenta a Mincarelli y
está muy equivocado, porque
ésta es la campaña del peronis-
mo. Acá no hay ningún nombre

propio por encima del peronis-
mo de Berisso y él va a enfrentar
al peronismo unido de la ciu-
dad”, sentenció.

Dio comienzo el lunes a la
mañana la colocación de guar-
drails a la vera de la Avenida
Juan D. Perón (ex-66). Duran-
te dicha jornada, autoridades
comunales informaron que
para esta semana estaba previs-
to colocar un total de 3.000
metros de este elemento de
protección vial, abarcando las
dos manos del acceso.

El intendente Jorge Nedela
informó que los trabajos se lle-
van a cabo con fondos gestio-
nados ante la Dirección Pro-
vincial de Vialidad, a los que
se suma un aporte comunal.

Cabe mencionar que otra
tarea que se llevará adelante en
el acceso es la instalación de
equipos led en el tendido de

iluminación, así como la co-
locación de luminarias en el
segmento comprendido entre la
bajada de calle 30 (Avenida
Mitre) y Avenida Montevideo,
que nunca contó con dichos
dispositivos.

“Éste es otro de los viejos
pedidos de los vecinos, necesi-
dades que creemos que debe-
mos resolver y que estamos
cumpliendo, cuestiones que en
este caso hacen a la seguridad
sobre la Avenida 66. Estos
guardrails darán mayor tranqui-
lidad a quienes circulan por este
trayecto que es muy transitado”,
consignó el jefe comunal.

Al mismo tiempo, desde el
Municipio se informó que du-
rante el desarrollo de los traba-

jos, la circulación no será inte-
rrumpida. Sin embargo, por
momentos se alternará el paso
de los vehículos que viajen en
forma contrapuesta, para lo
que se dispuso la presencia de
personal de Seguridad Vial.

Desde el área se puso el
acento en pedir a quienes cir-
culen por la zona que lo hagan
en forma prudente, recordan-
do que la velocidad máxima
permitida es de 60 kilómetros
por hora.

SEBASTIÁN MINCARELLI

“No hay ningún nombre propio por encima
del peronismo de Berisso”

Guardrails para la Avenida Perón Se incorporaron diez motos 
al sistema de seguridad del distrito

El Municipio recibió diez motos de 250cc. del Ministerio de
Seguridad de la provincia, que serán asignadas a diferentes depen-
dencias policiales con el fin de reforzar el esquema de seguridad
en los barrios.

El acto, del que participaron varias autoridades comunales en-
cabezadas por el intendente Jorge Nedela, contó también con la
participación del senador provincial Gabriel Monzó, quien visita-
ba el distrito en la jornada, y la de los jefes policiales Javier Schei-
degger (Comando de Patrullas); Víctor Aristimuño (Berisso Pri-
mera); Walter Ruiz (Berisso Cuarta); Martín Cáceres (Berisso
Tercera) y José Luis Coria (Policía Local).

El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Adrián Velázquez,
indicó que inicialmente se asignaron dos de las nuevas unidades al
patrullaje en Los Talas y Altos de Los Talas, mientras que en los
días sucesivos, las restantes se incorporarán a móviles que cubren
otras zonas.

“Los efectivos a cargo de las motocicletas debieron recibir un
curso previo de manejo y mantenimiento en el Centro de Reentre-
namiento de la Policía de la Provincia, por disposición del Minis-
terio de Seguridad”, estableció Velázquez. “Todos debieron obte-
ner el registro pertinente para estas motos y luego una habilitación
para manejar vehículos de seguridad en la vía pública”, añadió.
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El sábado, el club Villa Es-
paña fue el escenario elegido pa-
ra la realización del denominado
‘Encuentro Ciudadano’, que
contó con la participación del di-
putado nacional Máximo Kirch-
ner. En su visita, el hombre de
Unidad Ciudadana mantuvo un
encuentro con productores loca-
les, para conocer la realidad del
sector. Más tarde, en la mesa

central del escenario fueron ubi-
cándose los principales referen-
tes que participaron del cónclave
junto a Kirchner: el candidato a
diputado provincial Ramón Ga-
raza y los primeros candidatos a
concejal Sebastián Mincarelli,
Nora Harmatiuk, Alejandro Pau-
lenko y Fabián Cagliardi. Detrás
de los principales candidatos del
sector se ubicaron todos los inte-

grantes de la lista de Unidad
Ciudadana.

Del encuentro político tam-
bién participaron legisladores
como Andrés ‘Cuervo’ Larroque
y Mayra Mendoza, además de
referentes de distintas agrupacio-
nes políticas locales.

“El 22 de octubre tenemos
que estar juntos, defender la bo-
leta de Cristina Kirchner y Uni-
dad Ciudadana porque Berisso
es un pueblo trabajador”, expuso
Mincarelli, encargado de abrir la
ronda de oradores. “Berisso es
un pueblo peronista y la victoria
depende de nosotros”, arengó.

Luego, Garaza recordó la fi-
gura de Néstor Kirchner, hacien-
do mención a su paso por la ciu-
dad en julio del año 2002, a par-
tir de su invitación. En su discur-
so, Garaza destacó que Kirchner
‘le devolvió a la juventud la pa-
labra política como herramienta

de transformación’. “Esta cam-
paña la tenemos que atravesar u-
tilizando el sentido común. Los
trabajadores y vecinos tienen
que entender que las decisiones
son políticas, que decide por el
presente y futuro de todos noso-
tros. Es fundamental que expli-
quemos a cada vecino que esta-
mos detrás de un proyecto, que
discutimos un modelo de país.
Para los berissenses no tiene que
haber dudas, porque nuestro
pueblo vive esencialmente del
trabajo y eso es lo que no quiere
el actual modelo que está gober-
nando el país. Estamos parados
donde debemos estar, coherentes
con lo que decimos y hacemos.
Tenemos que duplicar el esfuer-
zo en estos días que nos quedan
para obtener un triunfo, porque
sino los berissense la van a pasar
muy mal”, apuntó.

La lista de oradores cerró

con Máximo Kirchner, quien
brindó un discurso encendido
planteando objetivos de cara al
22 de octubre. “Tratamos de
construir una mayoría que no
tiene que ser en contra de nadie
sino a favor. Las políticas ‘anti’
no han servido para nada y solo
han generado frustraciones. Lo
que tenemos que comprender, a-
quellos que aspiramos a repre-
sentar los intereses de las mayo-
rías, es que debemos darnos una
nueva oportunidad como país.
Cuando vemos cómo se está en-
deudando la patria, el nivel de
endeudamiento descontrolado
que ha tomado este gobierno co-
mo única solución, tenemos que
pensar muy bien cómo se va a
organizar la sociedad. Todos sa-
bemos que estos períodos de en-
deudamiento terminan de la peor
manera. Se han dado el lujo de
decir que es bueno endeudarse a

cien años”, estableció.
En otro tramo de su discur-

so, Kirchner aseguró que el
Frente de Unidad Ciudadana que
integra está concentrado en ‘de-
fender los derechos de las mayo-
rías populares’. “El gobierno tie-
ne que comprender que el rumbo
económico que lleva adelante no
es el correcto. A todos les pido
que cómo sociedad tengamos el
mismo nivel de exigencia con
este presidente que tuvimos para
con Néstor y Cristina Kirchner.
No quiero un pueblo que baje la
vara, que nos los acostumbren,
ni los quiebren; salgan por todas
las calles de Berisso a convencer
a la mayor cantidad de vecinos
para que el gobierno entienda
que hay que hablarle a la gente,
que no basta concentrarse en los
medios de comunicación y que
hay que gobernar para la gente”,
concluyó.

Máximo Kirchner compartió un ‘Encuentro 
Ciudadano’ con candidatos locales

La Secretaría municipal de
Producción recordó que está a-
bierto el Registro Municipal de
Microemprendedores Producti-
vos, conforme a lo que marca la
Ordenanza 2710 de 2005 y en
el marco de un programa que a-
punta a fortalecer y consolidar

las pequeñas unidades produc-
tivas de rubros diversos (textil,
alimenticio, agroalimenticio,
artesanos, manualistas, produc-
tores, servicios varios, etc.).

Los microemprendedores
inscriptos podrán gestionar a
través de este Registro la exi-

mición de Tasas Generales Ur-
banas y la habilitación gratuita
en la sede de la Secretaría de
Producción (Avenida Montevi-
deo y calle 2, segundo piso), de
lunes a viernes de 9:00 a 13:00.

A la vez, se informó que
los alcanzados por esta iniciati-

va, podrán acceder al monotri-
buto social. “Eso les permitirá
tener oportunidades para crecer
y mejorar la calidad de vida de
la familia y fomentar el desa-
rrollo de la economía del barrio
y la región”, señaló el Secreta-
rio de Producción, Carlos Ca-

rrizo.
Otras de las herramientas

que se ponen a disposición de
los inscriptos en el Registro es-
tá vinculada con la Ley Provin-
cial 13.136 “Alas” (de promo-
ción de unidades económicas
de Actividades Laborales de

Autoempleo y Subsistencia), la
que establece para los micro-
emprendedores la eximición
del pago de Ingresos Brutos y
los incluye dentro del sistema
que permite regularizar aportes
jubilatorios y acceso a obra so-
cial.

Registro Municipal de Microemprendedores Productivos



SEMANA DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DE 2017 | POLITICA | EL MUNDO DE BERISSO | 13

El martes, el candidato a se-
nador nacional por el Frente U-
nidad Ciudadana Jorge Taiana
concretó una nueva visita al dis-
trito, esta vez para compartir u-
na reunión con integrantes de la
lista local y recorrer junto a tra-
bajadores enrolados en el polo
petroquímico la calle Nueva
York y visitar el monolito del
‘Km 0 del Peronismo’.

Tras su paso por la Nueva
York, el visitante realizó una re-
corrida por el centro comercial
y luego hacer base en el CEYE,
lugar en el que estaba pautado
el encuentro del que también
participaron concejales y refe-
rentes de distintas agrupaciones
políticas locales.

En la mesa principal se ubi-

caron el presidente del Partido
Justicialista, Oscar Colombo, la
dirigente Miriam Larrañaga, los
integrantes de la nomina local
Sebastián Mincarelli y Fabián
Cagliardi y el candidato a dipu-
tado provincial, Ramón Garaza.

En su mensaje, Garaza ex-
teriorizó su alegría por la posi-
bilidad de recibir a importantes
dirigentes en la ciudad. Por otra
parte, cuestionó el método de
pauta oficial que implementa el
actual gobierno nacional. “Hay
que observar la artillería impre-
sionante que despliega el oficia-
lismo, Randazzo y Massa. Esto
se nos hace cada vez más difí-
cil. Por eso son importantes es-
tos actos para contrarrestar esta
batalla tan dura y desigual que

tenemos. Estamos defendiendo
un proyecto que tiene que ver
con nuestro presente y futuro,
no hay otro ámbito para pueblos
como nosotros que no sea Uni-
dad Ciudadana”, sentenció.

Además remarcó el com-
promiso militante de trabajar
para defender las fuentes de tra-
bajo del sector que representa.
“A cada vecino hay que decirle
que nos jugamos nuestro futuro,
que no se equivoquen: el actual
gobierno viene a achicar el tra-
bajo. Todos los que tenemos
responsabilidades, tenemos que
tratar de convencer a cada veci-
no para llegar al triunfo y que-
darnos con la tranquilidad que
estamos en el lugar donde la pa-
tria nos requiere”, expuso.

A continuación, se dirigió a
los presentes el candidato a con-
cejal en primer término Sebas-
tián Mincarelli, quién se refirió
también a la defensa del trabajo
en la región y resaltó el proceso
de unidad que se dio en el espa-
cio luego de las internas de a-
gosto. “Haciendo la autocrítica
necesaria, nos hemos reunido
en el PJ para encontrarnos y eso
ha sido muy bueno. Tenemos
que estar juntos para defender
fundamentalmente el trabajo y
en ese sentido estamos dando u-

na señal, no solamente entre no-
sotros, sino también de cara a
los vecinos. Tenemos una res-
ponsabilidad de llegar a cada
vecino y estoy convencido que
el próximo 22, defendiendo la
boleta de Cristina, vamos a ob-
tener el triunfo que nos merece-
mos”, esgrimió.

Por su parte, Taiana asegu-
ró que el gobierno de Cambie-
mos piensa en ‘perpetuarse en
el poder’. “El gobierno quiere
garantizar un triunfo electoral
para seguir avanzando sobre los
derechos de los trabajadores.
Hablan de reforma laboral pero
es precarización; hablan de re-
forma jubilatoria, pero lo que
quieren es aumentar la edad ju-
bilatoria; hablan del costo ar-
gentino, que significa bajar el
salario. Frente a ese enorme po-
der político y mediático vamos
a hacer lo que hicimos el 13 de
agosto, que es derrotar a Cam-
biemos en las urnas”, afirmó.

“En estas dos semanas ellos
van a volcar toda su artillería,
todos sus recursos en contra de
Unidad Ciudadana. ¿Cómo lo
vamos a derrotar? Sencillo: con
el arma más poderosa que tene-
mos que es nuestro pueblo y
militancia nacional y popular”,
expresó también el candidato,

que secunda en el mismo paño
de la boleta a Cristina Fernán-
dez de Kirchner.

Al hacer un diagnostico so-
bre la actualidad electoral, el
ex-canciller hizo alusión a tres
puntos fundamentales que, des-
de su perspectiva, debería deli-
near Unidad Ciudadana. “Tene-
mos que buscar a los que no vo-
taron, porque son votos nues-
tros, del pueblo. Hay que per-
suadirlos de la importancia del
voto. Otro punto es la unidad,
porque si no estamos unidos no
va a funcionar esa movilización
popular que necesitamos hacer;
tenemos que ir a ver a todos y
decirles que para volver a tener
futuro hay que votar por Unidad
Ciudadana. Por otro lado, si

queremos que gane el peronis-
mo, la única fuerza que está en
condiciones de ganar la provin-
cia es la que se encuentra reuni-
da en Unidad Ciudadana”, a-
puntó.

Taiana fue contundente al
disparar críticas sobre la actual
gestión de gobierno, advirtien-
do que ‘si gana Cambiemos, se
vienen momentos difíciles para
el país’. “La elección en la pro-
vincia es la de peso político más
importante. Si gana Cambiemos
en la provincia ‘agarrante Cata-
lina’, porque van por todos los
derechos de los trabajadores, ju-
bilados y continuarán endeu-
dando al país. Por eso es nece-
sario el triunfo en las elecciones
del 22 de octubre”, concluyó.

Acto de Unidad Ciudadana con la presencia
de Jorge Taiana
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El pasado fin de semana,
autoridades comunales lleva-
ron adelante un acto para pre-
sentar una serie de obras que se
realizaron en el predio del ba-
rrio Santa Teresita delimitado
por las calles 46, 48, 169 y 173
que se destinará a la cons-
trucción de viviendas vía
Pro.Cre.Ar.

Del evento participaron va-
rias personas que conforman el
grupo de 224 familias en con-
diciones de acceder a los crédi-
tos para construir allí su casa.
Cintia Levchuk, una de ellas,
exhibió su satisfacción por la
marcha que se le imprimió al
proyecto. “Venimos desde ha-
ce mucho tiempo con esta lu-
cha y llegar a estos días en los
que sabemos que estamos cer-
ca de poder poner los ladrillos
para nuestras casas es una e-
moción muy grande. Solo no-
sotros sabemos de la lucha que
venimos llevando adelante”,
consignó. “La mayoría de la
gente de nuestra ciudad no tie-
nen cloacas y éste será un ba-
rrio nuevo con todos los servi-
cios. Con el apoyo constante
del Municipio y el esfuerzo de

todos se logró contar con los
servicios básicos”, definió tam-
bién.

OBRAS EJECUTADAS

Uno de los objetivos que se
trazó la administración comu-
nal el año pasado fue acelerar
los pasos para generar las con-
diciones necesarias de urbanis-
mo y de servicios básicos que
requería el predio.

Tras diagramar un plan de
acción integral y el desarrollo
de las licitaciones correspon-
dientes, se inició la urbaniza-

ción del predio y se colocó un
cerco perimetral. Se efectuó así
el trazado de calles que con-
templó un paquete estructural
de un suelo seleccionado para
disponer de una superficie de
buena calidad y terminar en un
estabilizador anular con cordo-
nes cuneta.

Funcionarios a cargo de
monitorear los trabajos descri-
bieron que se tuvieron en cuen-
ta los aspectos hidráulicos, pa-
ra lo que se colocaron conduc-
tos de desagües pluviales, su-
mideros, cámaras y una alcan-
tarilla para acceder al terreno.

Posteriormente se proce-
dió a la ejecución de la obra
Red de Agua Potable, que
permitió dotar de una línea in-
terna del barrio, por medio de
la cual se distribuirá el total
del agua, más la conexión
entre la red interna y externa
de ABSA. Por otra parte, se
llevó a cabo la instalación de
la red de conexión eléctrica
que abastecerá a cada uno de
los futuros hogares.

La última etapa de trabajos
comprende el inicio del tendi-
do de la red cloacal. El Secre-
tario de Obras y Servicios
Públicos, Raúl Murgia, expuso
durante el acto que ese mismo
sábado comenzarían las taras.
En tal sentido, recordó que el
proyecto se financia por medio
del Banco Hipotecario y obser-
vó que además de la instala-
ción del servicio dentro del
predio, se realizarán los traba-
jos de nexo con el sistema
cloacal existente. “Cuando el
barrio Santa Teresita pueda
contar con este servicio, gra-
cias a este proyecto tendrá
resuelta gran parte de la obra”,
señaló.

Al referirse a este tipo de
servicio, el secretario comunal
observó que hace ocho años
que en Berisso ‘no se coloca
un metro de cloaca’. En este
predio, informó, se realizarán
1.800 metros de cañerías, ade-
más de dejar preparado el tron-
cal para conectar en el futuro al
resto de los vecinos de Santa
Teresita.

Además, específico que la
obra de cloacas no estaba pre-
vista inicialmente, pero se pu-
do efectivizar en parte merced
al ahorro en las distintas obras
por los precios fijados en los
contratos que se firmaron con
las empresas que ganaron las

licitaciones para encarar otros
trabajos.

El padre Cristian Monsal-
bes de la parroquia María
Reyna tuvo a su cargo la ben-
dición del lugar y de las
obras. Antes del corte de cin-
ta, el intendente Jorge Nedela
dirigió unas palabras a los
presentes. “Un tiempo atrás
vinimos a este lugar que era
un descampado y hoy está to-
talmente transformado”, dijo
para exponer su alegría por
los frutos que dio la labor en-
carada inicialmente por el
grupo de beneficiarios del
Pro.Cre.Ar. a la que se sumó
luego el Estado municipal.

Presentaron obras en el predio Pro.Cre.Ar.

Villa Argüello y Villa Nueva unidas por un nuevo asfalto
Se concretó ayer la espera-

da apertura del tramo de calle
ocho recientemente pavimenta-
do. El tránsito vehicular co-
menzó a circular luego de que
el intendente Jorge Nedela jun-
to a vecinos y miembros de su
gabinete realizaran la inaugu-
ración de la obra ejecutada en
el tramo que va de 125 a 145 y
que permite vincular el barrio
de Villa Argüello con el de Vi-
lla Nueva y en consecuencia
con el denominado ‘casco cén-
trico’ de la ciudad.

El proyecto se echó a andar
el año pasado, comprendiendo
2400 metros lineales de asfalto

que permitirán el tránsito de
automóviles y la esporádica
circulación de micros y camio-
nes recolectores, con un pavi-
mento de cordón integral de 15
centímetros de espesor y de
7,34 metros de ancho. La obra
incluyó el saneamiento hidráu-
lico de las calles transversales
a la calle 8 que drenan hacia el
zanjón de la calle 64 y los su-
mideros de las esquinas.

“Este es un día especial pa-
ra todos los vecinos del barrio,
que por muchos años transita-
ron esta arteria sobre el barro.
Sin dudas, le cambia la calidad
de vida a cada uno de los habi-

tantes del lugar, no sólo porque
empiezan a mejorar los frentes
de cada una de sus casas, sino

porque se sienten mejor, se ge-
nera otro clima”, expresó Ne-
dela acompañado en el acto por

la presidente del Concejo Deli-
berante, Ana Lara; el secretario
de Obras y Servicios Públicos,

Raúl Murgia, otros integrantes
del Ejecutivo y el Deliberativo
local y vecinos de la zona.
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Fue durante el fin de sema-
na cuando conectaron un caño
de la cisterna al interior del
edificio y lo inundaron, arrui-
nando por completo material di-
dáctico y documentación. Los
autores lo publicaron en las
redes y quedaron imputados.

Durante el fin de semana se
contabilizaron en el distrito 4

agresiones a establecimientos
educativos. Si bien el más lla-
mativo por sus dimensiones
fue el de la Escuela Técnica N°
2 “Emilio Rebuelto”, también
atacaron a la Escuela N° 4 del
Barrio Obrero, N° 5 de Villa
San Carlos y Secundaria N° 8.
En el caso de las últimas dos,
la policía, logró detener a dos

menores cuando huían después
de saltar el paredón del edifi-
cio. Según detallaron desde el
Consejo Escolar se rompieron
vidrios y se provocaron destro-
zos a pesar de que, teniendo en
cuenta la afluencia de público
por la Fiesta del Inmigrante, se
reforzó la seguridad en el Jar-
dín N° 901, Centro de Forma-

ción Profesional, Escuela Me-
dia y Escuela Técnica. 

BAJO EL AGUA

Después de romper las ven-
tanas, a pesar de las mallas pro-
tectoras que se colocaron        al
iniciar el año, los agresores rom-
pieron un caño de la cisterna que
se ubica en el techo y lo dirigie-
ron hacia el interior del edificio
inundando la biblioteca, precep-
toría y parte del pa- sillo. 

En simultáneo crecía el her-
metismo por parte de las   autori-
dades escolares, aumentaba la
difusión del hecho en las redes
sociales. Una publicación en un
grupo destinado a la compra y
venta de objetos replicaba un
post que responsabilizaba a un
grupo de jóvenes que además,
amenazaban de atribuirse los
daños alardeaba con agredir el
martes por la noche el edificio de
Enseñanza Media.

IMPUTADOS 
El hecho en el que intervie-

ne la UFIyJ N° 9 fue caratula-
do como “daños”. A partir de
las publicaciones en internet se
identificó e imputó a 3 jóvenes
de 13 años, 14 años y 16 años. 

“Lamentable”
En tanto se avanza en la in-

vestigación, el Intendente Jor-
ge Nedela, repudió y lamentó
el accionar de los responsables.
“Creemos que lo peor que nos
puede pasar como sociedad es
que se ataque a una escuela.
Cuando hay un daño hacia una
institución educativa, hay un

resentimiento muy grande de
aquellos que lo hacen. A veces
sólo hay daños simplemente
que buscan perjudicar” explicó
el mandatario al tiempo que
reconoció que se tomaron
medidas preventivas “porque
había amenaza de agresión a
otras escuelas”.

Las imágenes corresponden
al Facebook del

Establecimiento Educativo
Escuela Técnica N° 2

La Facultad de Odontología ultima detalles para poder instalar
en el edificio del ex-Sanatorio de la Carne, donde ahora funciona la
Escuela de Recursos Humanos de la UNLP, consultorios de atención
gratuita para la población más vulnerable.

El vicedecano de Odontología, Gabriel Lazo, explicó que los si-
llones de atención se instalarán en la planta baja del edificio, donde
se montará una sala para prótesis sociales y ortodoncia con tres sillo-
nes odontológicos, una sala de atención general con 14 sillones, una
sala integral de niños y otra especial para discapacitados.

Cabe destacar que los sillones cuentan con tecnología de punta,
con comandos para el asistente y el profesional, cavitadores eléctri-
cos y lámparas led para hacer tratamientos estéticos y operatoria
dental. Se destinará además una sala de rayos con siete equipos más
un panorámico de última generación.

En el primer piso funcionarán las aulas de la tecnicatura en Me-
cánica Dental y un laboratorio y en el segundo los alumnos cursarán
la tecnicatura en Asistente Dental.

La atención estará a cargo de profesionales que cursen Atención
Comunitaria buscando brindar un servicio de nivel y gratuito a toda
la comunidad pero, especialmente, a aquellos que no tengan cobertu-
ra o recursos para afrontar un tratamiento odontológico.

“Nosotros consideramos que las personas que no poseen los
dientes anteriores son discapacitados sociales; es decir, personas que
ven afectada su autoestima. Esto repercute en su vida cotidiana.
Lo que buscamos es poder dar solución a ese problema, para que el
vecino pueda lograr una mayor inserción social”, expuso Lazo.
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La semana pasada se reali-
zó el acto de apertura de sobres
de la licitación correspondiente
a la obra de pavimentación del
acceso a la Escuela Agrope-
cuaria, que también contempla-
rá la ejecución de trabajos hi-
dráulicos.

El prepuesto oficial asigna-
do a la obra es de $13.771.061
y las ofertas fueron cinco, aun-
que dos quedaron sin efecto
dado que no cumplimentaban
la documentación solicitada.

Las ofertas que serán con-
sideradas por la Comisión eva-
luadora son las de Amendolara
Antonio Alejandro que ofreció
una primera opción con un pre-
supuesto de $13.389.774,17 y
una propuesta alternativa de
$12.447.327,74; PYPSA SA
que presentó $12.936.715,61 y
Constructora “7 de Marzo” SA
que también ofreció dos pro-
puestas, una que asciende a
$13.635.965,36 y una alternati-
va de $ 12.811.393,09. Cabe

mencionar que todas las ofertas
cotizaron por debajo del presu-
puesto oficial.

La obra tiene un plazo de
ejecución de 120 días y esta-
blece la concreción de 600 me-
tros de pavimento en el acceso
a la Escuela; cordones, senda
aeróbica, bicisenda y obras hi-
dráulicas complementarias, a-
demás de la iluminación.

“La licitación pública re-
quiere de un exhaustivo control
de cada uno de los ítems que se

solicitan en las condiciones. En
esta oportunidad quedaron sin e-
fecto dos ofertas y una que se
presentó fuera del tiempo esta-
blecido”, expuso el subsecreta-
rio de Planificación y Gestión de
Obra Pública, Alejandro Crusat,
al referirse a las ofertas que par-
ticiparon de la compulsa.

El llamado a licitación y
acceso a los pliegos se efectuó
de forma on-line a través
de la página web municipal
www.berisso.gov.ar.

Licitación por el asfalto del acceso a la Escuela Agraria

TÉCNICA N° 2

Menores atacaron el edificio educativo

DESDE 2018

Atención odontológica gratuita
en el ex-Sanatorio de la Carne
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Comienzan a funcionar Consultorios
Amigables de Adolescencia

ATE Ensenada se suma a importante
federación industrial internacional

El último viernes se realizó
en el Centro Residentes Santia-
gueños el lanzamiento de la i-
niciativa Consultorios Amiga-
bles de Adolescencia, que se
implementará en las Unidades
Sanitarias 19 y 43 del distrito, a
partir de un trabajo conjunto
del Programa de Salud Integral
del Adolescente de Región Sa-
nitaria XI y la Secretaria muni-
cipal de Salud.

Por Región XI participaron
del acto la responsable del Pro-
grama de Salud Integral del A-
dolescente, Cecilia Boero; el
responsable del Programa Sa-
lud en Movimiento, Daniel
Chertudi; las integrantes del
Programa de Salud Sexual y
Procreación Responsable Lilia-
na Romero y Marisa Mazzu-
chelli, y un grupo de promoto-
res de salud, mientras que por
la Municipalidad lo hicieron el
Secretario de Salud, Alberto
Augstaitis; el Director de Pla-
nificación del área, Santiago
Ramírez Borga; la directora de
Atención Primaria, Gabriela
Fonseca, junto a referentes de
los dos centros de salud men-
cionados.

El objetivo de los nuevos
consultorios será el de realizar
un seguimiento de la situación
de la salud de la población ado-

lescente de los barrios, con la
misión de disminuir los facto-
res de riesgo bio-psico-sociales
con el armado de las redes de
intervención que se requieran.

Los equipos de los flaman-
tes consultorios están integrados
por personal de diferentes disci-
plinas -médicos, odontólogos, p-

sicólogos, promotores, entre o-
tras- que fueron capacitados en
una instancia anterior por el Pro-
grama de Adolescencia.

Los consultorios funciona-
rán de lunes a viernes en hora-
rios discontinuos para tratar de
abarcar la mayor población a-
dolescente de la ciudad.

Por primera vez en su his-
toria, ATE Ensenada integra-
rá una federación internacio-
nal de gremios. Se trata de
IndustriALL Global Union,
organización que nuclea or-
ganizaciones sindicales de
distintos puntos del mundo,
con presencia en 140 países y
más de 50 millones de afilia-
dos.

En los últimos días, la
Comisión Administrativa de
gremio regional recibió en su
sede y guió por las instala-
ciones del Astillero Río San-
tiago a Marino Vani, repre-
sentante del poderoso gremio
CUT de Brasil y secretario
regional de América Latina y
el Caribe de IndustriALL,
quien luego ofrecería una
charla en la sede de la CTA

en la ciudad de Buenos Ai-
res.

Francisco Banegas, secre-
tario general de ATE Ensena-
da, consideró al encuentro
como ‘un momento histórico
para ATE Ensenada y los tra-
bajadores del Astillero’.
“Nos incorporaremos a una
de las más grandes federacio-
nes gremiales, en la cual son

afiliados los astilleros más
importantes, con lo cual se a-
crecienta la relación con el
mundo y posibilidades de
protección y trabajo. Es im-
portante que nos sumemos a
esta organización que lucha
por el crecimiento de la in-
dustria pero sobre todo prote-
giendo el trabajo y las condi-
ciones laborales”, definió.

Acto público de pases para
auxiliares

El Consejo Escolar convocó a todos los auxiliares titulares
y mensualizados inscriptos que se encuentren interesados en re-
alizar un pase a otro establecimiento, a participar del acto públi-
co de pases programado para el viernes 20 a las 9:00 en su sede
(6 Nº 4468). Ese mismo día a las 10:00 se realizará en el mismo
lugar un acto público de designación de personal auxiliar tem-
porario, mientras que a las 11:00 se desarrollará un acto público
de designación de personal auxiliar reemplazante.

Encuentro por los 500 Años de
la Reforma Protestante

Este sábado a las 19:00, el
Consejo Pastoral de las iglesias
evangélicas de Berisso llevará
a cabo en el Gimnasio Munici-
pal un encuentro especial para
conmemorar los 500 Años de
la Reforma Protestante.

Cabe mencionar que la
Reforma se inspiró en el tra-
bajo del fraile católico agus-

tino y teólogo Martín Lutero,
quien el 31 de octubre de
1517 clavó sus 95 tesis en la
puerta de la Iglesia del Pala-
cio de Wittenberg. Su pro-
puesta se resume en cinco
puntos: Sólo la Gracia; Sólo
la Fe; Sólo la Escritura (La
Biblia); Sólo Cristo; Sólo a
Dios la Gloria.

De la reunión en Berisso
participará el Doctor Pablo
Lewczuk, Licenciado en Cien-
cias Sociales y Humanidades
con especialidad en Historia
con Doctorado en Teología con
especialidad en Misionología
de la Universidad Evangélica
de las Américas (San José,
Costa Rica).
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Rejas, alarmas y medidas
de seguridad, parecen no alcan-
zar. Alertados por los reitera-
dos hechos delictivos que al-

canzaron a 6 viviendas en una
semana, los vecinos de la zona
de 161 entre 14 y 15 se reunie-
ron el pasado sábado buscando

encontrar algún tipo de solu-
ción. Si bien los responsables
fueron identificados a través
de las cámaras de seguridad
de un privado y se realizaron
las respectivas denuncias, los
vecinos, volvieron a alarmarse
cuando supieron que los apre-
hendidos habían sido liberados
por el Juez Molla Paniselo,
responsable del Juzgado de

Garantías N° 2 de la ciudad de
La Plata. Es que, a pesar de las
pruebas y el resultado positivo
de los allanamientos, donde
sólo se logró recuperar un tele-
visor, los responsables, volvie-
ron a recobrar la libertad. “Esto
le trae mucha preocupación a
los vecinos. Estamos muy mo-
vilizados. Hay gente que vive
muy alterada”, detalló una de

las personas víctima de los
escruches.

“Cuando los vecinos no
están, los malvivientes entran.
Lo que no sabemos es si aparte
de los vecinos que cometieron
los ilícitos no hay otros delin-
cuentes que llegaron al barrio a
través de la información que
éstos hayan brindado. Ahora
volvieron al barrio y, lo que

nosotros no vemos es presencia
policial. No hay prevención”,
expuso también el vecino, indi-
cando que muchos de los veci-
nos optaron por no abandonar
sus viviendas porque se sienten
inseguros.

Buscando alternativas,
los vecinos celebraron dos
encuentros y planean realizar
un tercero este sábado a partir
de las 14:00 en el Club de los
Abuelos de calle 161 entre 14
y 15. Según expli caron, invi-
tarán además a  las autori-
dades responsables de garan-
tizar la seguridad en el dis-
trito.

INSEGURIDAD

Vuelven a reunirse vecinos de 161 y 15
Es frente a la ola de inseguridad de la que se
quejan. Los responsables de los ilícitos fueron
atrapados y puestos en libertad. Los vecinos
buscarán reunirse con las autoridades locales.

Fuego a la vera del canal de la Génova
El último sábado por la tar-

de, una dotación de Bomberos
Voluntarios trabajó durante
media hora para extinguir las
llamas originadas debajo de la
escollera ubicada sobre la Gé-
nova, a 100 metros de Avenida

Montevideo.
Según revelaron inicial-

mente fuentes oficiales, si bien
se desconocían las causas que
dieron origen al fuego, se cree
que el fuego se inició en forma
manera intencional. Entre los

elementos arruinados por las
llamas había una cocina, un
mueble viejo y un anafe que, se
cree, pertenecían a personas en
situación de calle que utiliza-
ban el lugar como refugio.

Sorprendida a bordo de auto ajeno
El viernes, pocos minutos

antes de la medianoche, un ve-
cino de la Manzana 5 del Ba-
rrio Obrero advirtió con sor-
presa por la ventana de su casa
que una mujer había ingresado
a su automóvil, estacionado en
la vía pública.

Mientras el alerta era trans-
mitido a la Comisaría Berisso
Segunda, a cargo del comisario

Leonardo Gallo, la mujer fue
retenida por el dueño del auto,
quien luego advirtió el faltante
del frente de su stéreo y un
monto menor de dinero.

Al llegar al lugar, perso-
nal del Comando de Patrullas
certificó que la mujer, identi-
ficada luego como Cintia Ma-
cías, de 25 años, habría ingre-
sado al auto haciendo ‘palan-

ca’ sobre una de las puertas.
La detención se concretó lue-
go de repeler intentos de agre-
sión con golpes de puño y pa-
tadas que la imputada lanzó a
policías y al titular del roda-
do. A la vez, se consignó que
del delito habría participado
una segunda mujer, encargada
de llevarse las pertenencias
faltantes.

Sus pertenencias, en la casa del vecino
Un vecino domiciliado en

la Manzana 9 del Barrio Obre-
ro denunció el sábado que su
casa había sido blanco de la
sustracción de varios elemen-
tos como dos bordeadoras, un
secarropas, un generador de e-
lectricidad, una hidrolavadora
y varias herramientas.

Al llegar al lugar, los poli-
cías siguieron las huellas del

presunto ladrón, las que curio-
samente los llevaron a una casa
lindante. Allí fueron recibidos
por un sujeto que profiriendo
insultos les aseguró que no en-
trarían en la casa, intentando a
la vez agredirlos.

A través de la puerta abierta,
el denunciante consiguió divisar
que en el interior de la casa esta-
ban los elementos que le falta-

ban. Se procedió así a la aprehen-
sión por robo, resistencia a la au-
toridad y tenencia de municiones
del sujeto, menor de edad según
se certificó luego. Con la anuen-
cia de su madre, se ingresó al do-
micilio y se secuestraron los ele-
mentos sustraídos, establecién-
dose contacto con la UFI del Jo-
ven Nº2, que dispuso que se en-
tregue el menor a su progenitora.

Detenido por robar en varias farmacias
El último sábado hacia las

20:00, efectivos del Comando
de Patrullas y de la Comisaría
Primera consiguieron detener
al presunto responsable de una
seguidilla de robos a farmacias
que en las últimas semanas ha-
bía motivado el inicio de una
pesquisa a cargo del Gabinete
Investigativo de la seccional
mencionada.

Fuentes policiales revelaron
que los robos que habían dado
origen a la investigación habían
sido al menos cuatro y que la mo-
dalidad del ladrón era la de  ingre-
sar con un arma de fuego para
sustraer el dinero de las cajas.

Distribuida la identifica-

ción del sospechoso, el perso-
nal del CPC, a cargo del comi-
sario Javier Scheidegger, logró
avistar en 147 y 11 al sujeto, a
bordo de una moto Mondial
110cc negra. Sin respuesta a la
voz de alto, se inició una perse-
cución que llegó hasta la zona
de 8 y 141. Allí, el sujeto en fu-
ga chocó y decidió dejar su ve-
hículo para intentar escapar a
pie, aunque fue alcanzado lue-
go de recorrer unos cincuenta
metros. Sin embargo, no fue
fácil reducirlo, ya que ofreció
resistencia, arrojando golpes de
puño y patadas.

Consumada la aprehen-
sión, se identificó al sujeto co-

mo Marcelo Alejandro Silvero,
incautándose además un arma
de fuego tipo revólver calibre
22 largo.

Imputado inicialmente por
los delitos de portación ilegal
de arma de fuego y atentado y
resistencia a la autoridad, el de-
tenido fue trasladado a la sede
de la Comisaría Primera, desde
donde se remitieron a fiscalía
la totalidad de las causas ini-
ciadas e investigadas, que ha-
brían tenido como protagonista
a Silvera.

En consecuencia, la impu-
tación es por el delito de robos
reiterados, agravados por el
uso de arma de fuego.

Daños dentro de la Escuela 5
A primera hora de la ma-

ñana del último sábado, per-
sonal del Comando de Patru-
llas acudió a un llamado de
vecinos de la Escuela 5, ubi-
cada en 172 y 25, para sor-
prender a dos jóvenes que

escalaban los paredones del
edificio del establecimiento
intentando darse a la fuga.
Con la garantía de que no po-
drían escapar, los policías a
cargo del comisario Javier
Scheidegger realizaron una

inspección del lugar, para
comprobar que un ventiluz
tenía el vidrio en gran parte
dañado y que había alrededor
de 10 macetas destruidas y
una pileta, caños y canilla
rotos.

Una situación de alarma se
vivió durante la tarde del últi-
mo sábado como consecuencia
de un incendio que afectó una
panadería ubicada en calle 600
entre 126 y 127, de El Carmen.

El siniestro fue detectado a
tiempo por personal que traba-
jaba en el local, que luego de
advertir que no podría contro-

lar el fuego, evacuó el lugar
y dio aviso a los servicios de
emergencia.

Llegaron al lugar entonces
dos dotaciones de Bomberos
del Destacamento El Carmen,
que trabajaron bajo directivas
del suboficial Jonathan Alí uti-
lizando equipos especiales de
respiración, dada la gran canti-

dad de humo.
El incendio quedó com-

pletamente controlado poco
más de una hora después. El
saldo fue el de daños signifi-
cativos en la ‘cuadra’ de la
panadería, pero no se regis-
traron heridos y se consiguió
poner a salvo el espacio de
atención al público.

Incendio en panadería de El Carmen
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Todo llega a su fin y la 40°
Fiesta Provincial del Inmigran-
te tuvo el suyo. 

El sábado las actividades
comenzaron al mediodía con la
apertura de los stands de comi-
das típicas y la presentación en
el escenario mayor de los ba-
llets de las distintas colectivi-
dades. Además, junto a la car-
pa central, los visitantes pudie-
ron recorrer los cientos de
puestos de artesanos y produc-
tores locales, al tiempo que los
más chicos formaban filas para
subir a los juegos y simulado-
res dispuestos en las inmedia-
ciones del Centro Cívico.

Uno de los momentos más
esperados del día llegó con la
presentación de las 23 reinas.
Al igual que los fines de sema-
na previos, la conducción de la
ceremonia estuvo a cargo de
Gerardo Tissone. En la pasare-
la sobre la cual caminaron las
soberanas, el locutor que cum-
plió 30 años acompañando a la
fiesta, lució un atuendo espe-
cial para la ocasión que combi-
naba con el escenario de telas
en color plateado. 

Durante la pasada inicial,
las soberanas brillaron con sus
elegantes vestidos de noche,
acaparando la atención del pú-
blico, que se disponía a disfru-
tar de los platos típicos sin
perder de vista lo que sucedía
en el desfile. 

Mientras las reinas cambia-
ban su atuendo, se presentó el
Ballet Intercolectividades que
recordó a través de las danzas a
las colectividades fundadoras
de la Asociación. El conjunto
integrado por miembros de los
distintos grupos de danzas que
dirige Daniel Milewski, no só-

lo se ganó los aplausos de la
gente sino que además fue me-
recedor de uno de los reconoci-
mientos de la noche por su tra-
yectoria y su dedicación a la
hora de representar a Berisso
en todo el país. 

En la segunda aparición so-
bre el escenario, las soberanas
desfilaron con sus imponentes
trajes típicos ante un público
que entremezclaba aplausos,
gritos y el ensordecedor ruido
de las vuvuzelas.

Finalmente, y antes de que
se conociera el nombre de las
postulantes que integrarían el
Reinado hasta el próximo año,
las reinas bailaron junto con
sus parteneres la música de
sus ancestros. 

La más votada en la elección
fue Luisina Pilar Delicostas, re-
presentante de la colectividad
Griega. Luisina tiene 21 años y
es estudiante de Licenciatura en
Nutrición en UNLP y bailarina y
estudiante de la carrera de dan-

zas clásicas en Escuela de Dan-
zas Clásicas de La Plata.

Sus bisabuelos paternos
llegaron de la Isla de Xios y
fueron socios fundadores de la
colectividad Helénica y Platón.

Como Primera Princesa
fue coronada Melina Natalia
Radziunas de la colectividad
Lituana y como Segunda Prin-
cesa a Luciana María Dietz,
exponente de la entidad Ale-
mana. Por  su parte, colombia-
nos y los búlgaros también tu-
vieron a sus reinas entre las
premiadas de la noche puesto
que como Miss Simpatía fue
elegida Fernanda Jiménez
Ruiz; mientras que Luciana
Antonella Bolatti Georgieff
fue distinguida por el jurado
como Miss Elegancia y votada
por las participantes de este a-
ño como mejor compañera. 

Este año, el jurado que tu-
vo la responsabilidad de ele-
gir a la nueva soberana, estu-
vo integrado por Noelia Di

Santo (Lic. en música con o-
rientación en dirección co-
ral); María Rosa Jurado (Mu-
seóloga, Master en Cultura);
Pablo Almerán (Diseñador de
Moda en alta costura); Viktor
Filimonov ( Director del Ba-
llet del Teatro Argentino);
Leticia Dal (Diseñadora In-
dustrial y Textil, especializa-
da en vestuario).

Durante la jornada del do-
mingo, los trajes típicos vol-
vieron a brillar bajo el sol en
el desfile que tuvo lugar en la
Avenida Montevideo de la
ciudad. Como todos los años,
al tiempo que colectividades
se desplazaban por las calles
al ritmo de sus danzas, los a-
plausos bajaban cálidamente
desde las veredas. Del desfile
también participaron las dife-
rentes organizaciones sociales
como también las unidades in-
corporadas por el municipio
para las tareas diarias de reco-
lección y mantenimiento de

calle. Una vez finalizada la
procesión, los integrantes de
las colectividades volvieron a
reunirse con el público en la
Carpa central, donde ofrecie-
ron nuevamente sus números
musicales como también las
diversas comidas típicas. 

De la ceremonia de cierre,
participó  el conjunto de la Co-
lectividad Rusa Belarusa de O-
berá, integrada por la Reina
Nacional del Inmigrante, Flo-
rencia Niewiarowicz Diemin-
ger; la Colectividad Italiana de
Olavarría (Buenos Aires); la
Colectividad Armenia; y el Ba-
llet Intercolectividades de Las
Breñas (Chaco). 

Finalmente, los presentes
pudieron despedirse de la edi-
ción con música de diferentes
épocas. Mientras los más gran-
des cantaron clásico de los
‘60,’70 y ‘80 junto al dúo “E-
me y Ene”, los jóvenes que se
quedaron hasta el final bailaron
con la cumbia de ‘Sin Ensayo’. 

“TODO ESTUVO ACORDE
A LO SOÑADO”

Más de 200 mil personas
se acercaron a las inmediacio-
nes del Parque Cívico de la
ciudad para vivir esta edición
especial de la Fiesta Provin-
cial del Inmigrante, ceñida por
la emoción y por los numero-
sos reconocimientos. 

En su edición número 40,
la celebración local le regaló a
los visitantes tres fines de se-
mana a puro color en los que
no faltaron el encanto de los
ballets y todo el sabor de la
cocina de las 23 colectivida-
des participantes. 

Con las emociones todavía
a flor de piel, la presidenta de
la Asociación de Entidades Ex-
tranjeras, Gabriela Ruszczyk,
dialogó con el Semanario,
compartió sus impresiones y
reveló los detalles de la organi-
zación de la Fiesta en un año
tan particular.   

CUADRAGÉSIMA EDICIÓN 

Fin de fiesta
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“Esta edición fue realmente
diferente a las otras, y todo estu-
vo acorde a lo soñado. Se traba-
jó desde el corazón y pensando
en regalarle a Berisso la Fiesta
que se merecía”, expresó.

Desde lo personal,
Ruszczyk manifestó sentir or-
gullo de haber sido anfitriona
en los 40 años y agradeció to-
do el esfuerzo a la comisión de
la AEE y especialmente a su
colectividad polaca. 

Además, la responsable de

la entidad habló de la ‘jerar-
quización de la Fiesta’ con la
presencia de la sinfónica, el al-
fombrado de la carpa central,
la preponderancia que se dio
en esta oportunidad a las reini-
tas infantiles y la presencia del
‘Museo Itinerante de los Inmi-
grantes’. Esta última propues-
ta, dependiente de la Dirección
Nacional de Migraciones, a-
barcaba distintos aspectos de
la historia de la inmigración en
la Argentina, incluyendo tanto

imágenes como información
de las personas que llegaron al
país. Según explicó Ruszczyk,
la  exposición tuvo lugar los
tres fines de semana pero co-
bró más notoriedad el domin-
go del desfile ya que fue dis-
puesto sobre una carpa de ma-
yor tamaño que no pasaba de-
sapercibida al lado del resto de
los puestos. 

Continúa en pág. 26
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UNA EDICIÓN COLMADA
DE GENTE 

Y DE RECONOCIMIENTOS

Entre las particularidades
que hicieron diferente a esta
Fiesta de las anteriores, la pre-
sidente de la AEE mencionó la
gran convocatoria y el sinfín
de reconocimientos que se lle-
varon a cabo desde el primer
fin de semana. 

Respecto al número de vi-
sitantes, desde la AEE revela-
ron que la carpa llegó a contar
con la presencia de cuatro mil

personas en su interior y que
los stands de las colectividades
vieron redobladas sus ventas. 

Por su parte, la entrega de
diplomas a la primera comi-
sión, el agasajo a presidentes
de colectividades, cónsules y
embajadores, la mención espe-
cial por los años de trayectoria
de Gerardo Tissone y Jorge
Rey, constituyeron tan solo al-
gunos de los momentos de a-
gradecimiento que tuvieron lu-
gar en la Fiesta. 

“Sobre el final de la Fiesta,
en el momento de la torta, se
pasó un video con todo el traba-
jo del mes y medio”, recordó

Ruszczyk, agregando que fue-
ron incluidos desde los miem-
bros de la comisión hasta los
que colaboraron con la manten-
ción y la limpieza de la carpa. 

“SE TRABAJÓ MUCHO 
EN LA DIFUSIÓN 
DE LA FIESTA”

La presidenta de la AEE a-
tribuyó la gran convocatoria a
una serie de estrategias relacio-
nadas con la difusión de la fes-
tividad tanto dentro de la Pro-
vincia como al interior del país. 

“Estuvimos en el Primer
Congreso Nacional de colectivi-

dades en la provincia de Santa
Fe y hablamos con diferentes
radios del interior”, contó
Ruszczyk. Además, tal como lo
publicamos en ediciones ante-
riores, las colectividades italia-
na y belarús también se encar-
garon de hablar de Berisso y de
su celebración en el marco de la
Fiesta Nacional en Misiones. 

Finalmente, la anfitriona
de la reciente edición aseguró
que la invitación fue enviada a
los 135 distritos de la Provincia
a través de una carta dirigida a
los respectivos intendentes, pa-
ra quienes se reservó un lugar
especial en los palcos.   

Viene de pág. 23
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El primer equipo de bás-
quet del Hogar Social visitó
la ciudad de Junín para en-
frentar a Los Indios de esa
ciudad en el marco de una
nueva fecha del Torneo Pro-
vincial de Clubes. Y aunque
dieron batalla, los berissenses
terminaron perdiendo por 77-
69 en un partido que tuvo co-
mo goleador a Santiago Her-
mida, con 22 unidades, hecho
que no alcanzó para torcer el
rumbo.

Los verdes vendieron cara
su derrota y hasta los momen-
tos finales mantuvieron la
chance de volverse a Berisso
con otro resultado. Hubo un
gran trabajo de Hermida, bien
secundado por Vieyra, que a-
portó 16 tantos y 18 rebotes.
Eso permitió al Hogar llegar
al último cuarto con la expec-
tativa de cambiar la historia
de un partido muy  trabajado.

El primer cuarto fue favo-
rable a Los Indios por 17-11,
por su mejor definición. El
segundo terminó 39-28, la
mayor ventaja para los de Ju-

nín, merced al gran desempe-
ño de Damián Martínez.

En el tercer cuarto reac-
cionó Hogar y achicó las dife-
rencias a 52-45, dejando a-
bierto el final. Pero en el últi-
mo cuarto, el quinteto beris-
sense no pudo acortar la dife-
rencia, ya que los dirigidos
por  Gabriel Paolin respon-
dieron cada ataque verde, ha-
ciendo al juego entretenido y
vibrante. Los últimos diez
minutos dejaron un parcial de
25-24 favorable a Los Indios,
que arrojó un global de 73-69
a favor de los juninenses
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POR UNA NUEVA FECHA DEL PROVINCIAL DEL CLUBES

Pese a dar batalla, el Hogar cayó ante Los Indios de Junín

LA SÍNTESIS

Los Indios de Junín 73
Ju. Iribarne 3; Di Biaggio 11; Jo. Iribarne 12; D. Martinez

22 y Berestein 4 (FI); Pascualini 4; Vicenti 7 y Pasquinelli 15.
DT: Gabriel Paolin.

Hogar Social 69
Rodríguez Lambre 5; Hermida 22; García Ghigliani

13; Serantes 4; Vieyra 16 (FI); Sayar 3; Bilos 6; Ochoa.
DT: Pablo Epeloa.

Parciales: 17-11; 39- 28 (22-17); 52-45 (13-17); 77-69
(25-24).

Árbitros: Eduardo D’Atri - Mario Castroagudín.
Estadio: Tomas Corrado (Los Indios de Junín).

Este sábado llega el 
poderoso Estudiantes de
Bahía Blanca

Al cierre de esta edi-
ción, Hogar Social y Villa
San Carlos se medían en
cancha del conjunto verde,
para dirimir un nuevo clási-
co correspondiente a la zona
A2 del básquet de la APB.

El equipo local no ten-
drá mucho tiempo de des-
canso, ya que luego del par-
tido ante el villero, recibirá
este sábado en Montevideo
y 3 la visita de Estudiantes
de Bahía Blanca, su rival in-
terzonal en el Torneo Pro-
vincial de Clubes.

El equipo bahiense es
un club histórico próximo a
cumplir 100 años, que dis-
putó desde 1985 y por varias
temporadas la Liga Nacio-
nal y luego el Torneo Nacio-
nal de Ascenso. También en
1998, tuvo su experiencia
internacional al ser parte del
Campeonato Sudamericano
de Clubes.

La velada del sábado en
el gimnasio de Montevideo
y 3, por lo tanto, es una cita
imperdible para los beris-
senses amantes del básquet.

Fiesta Provincial de Pesca de la Corvina
El lunes, con la organización

del Club de Pesca La Terraza y el
acompañamiento de la Municipa-
lidad, se desarrollará en la zona
de La Balandra la 28ª Fiesta Pro-
vincial de Pesca de la Corvina.

La competencia se desarro-
llará entre las 9:00 y las 14:00 y
los participantes podrán hacerse
al río por orden de llegada. Las
inscripciones anticipadas ten-
drán un valor de $400, mientras

que quienes se inscriban en el
momento de la competencia de-
berán pagar $450. Los premios
establecidos son un semirrígido
Pampa 48 (primer puesto), una
moto Gilera 110 cc (segundo
puesto), un kayak (tercer puesto)
y equipos y artículos de pesca
(del cuarto al décimo puesto).
Por otra parte, con la inscripción
se realizarán sorteos de kayaks,
una moto Gilera y artículos de

pesca y camping. Para acompa-
ñar el evento, se montará en la
zona una Expo-feria de artesa-
nos y se ofrecerán actividades
recreativas y culturales.

Los interesados en obtener
mayor información pueden diri-
girse a la sede del Club de Pesca
La Terraza (11 N° 4181, entre
163 y 164), llamar al (15) 566-
5983 o escribir a clubdepescala-
terraza@yahoo.com.ar.

La Dirección municipal de
Deportes recordó que el lunes 16
se desarrollará por primera vez
un Duatlón en el marco de la tra-
dicional Fiesta de la Corvina.

La competencia será en
dupla y propone inicialmente
que uno de los integrantes de
cada equipo recorra 12 kiló-
metros en bicicleta uniendo
por el Terraplén Costero y el

Camino ‘de los Borrachos’
el Quincho municipal con el
camping del Sindicato de
Trabajadores Municipales.

Allí se harán los relevos
(símil posta), para que el otro
integrante del equipo cubra en
recorrida pedestre los ocho ki-
lómetros que distan hasta la
playa La Balandra, acompaña-
do en bicicleta por su compa-

ñero de equipo. La clasifica-
ción se producirá cuando la du-
pla llegue en forma conjunta al
punto de llegada.

La inscripción tendrá un
valor de $150 por dupla y se
realizará a partir de las 8:00 en
el punto de largada (Quincho
Municipal). Los participantes
recibirán remera y gorra, más
kits de hidratación.

Duatlón
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Estrella se volvió a Berisso
con tres puntos muy valiosos
como producto de la victoria
por 3 a 1 ante CRISFA y pasó a
ser el único puntero del certa-
men disputada la 7ª fecha
del Clausura liguista. Nueva
Alianza, que compartía el lide-
razgo hasta la fecha anterior,
cayó 2 a 1 con Everton, lo que
permitió a los albinegros esca-
lar a la cima en soledad.

El conjunto que conduce
tácticamente Christian Serrano
empezó perdiendo por un error
en la defensa que posibilitó la
apertura del tanteador a través
de Nicolás Terminiello. Hasta
ese gol, el trámite del partido
era parejo, sin que ninguno
de los dos pudiera imponer su
juego.

Todo nació tras un exceso
de confianza a la salida del

área de la Cebra, que Terminie-
llo -con toda su experiencia-
supo aprovechar para quedarse
con la pelota y decretar el 1 a 0
con el arco libre a los 19 minu-
tos de la primera parte.

Pero Estrella pudo llegar a
la igualdad cuando Enzo Ovie-
do ejecutó un tiro libre, en el
que astutamente Mauro Dubi-
ni, con todo su olfato goleador,
pudo intervenir por sobre los

defensores de CRISFA y así
poner el 1 a 1 que a esa altura
del partido ya era merecido.

Una jugada aislada sobre
los 34 minutos varió todo el
trámite del encuentro y le per-
mitió a los de Berisso imponer
las condiciones de juego. Juan
Benedetto se fue expulsado
luego de darle una patada in-
fantil a Emmanuel López, tras
un altercado con el futbolista
berissense. El árbitro Sergio
Quijano observó el puntapié
que tiró el lateral del elenco
verdolaga y no dudó en mos-
trar el camino de los vestuarios
para el defensor local.

La reacción de Estrella fue
la mejor. El albinegro tuvo jue-
go en López y Oviedo, un buen
acompañamiento primero de
Cufre y luego de su reempla-
zante Sequeira y mucho poder
ofensivo con Mauro Dubini y
Brian Serrano.

Con un juego rápido, sóli-
do y efectivo, en el comple-
mento los de Serrano se hicie-
ron claros dueños de las accio-
nes. Lo tuvo Dubini, que
habría estampado el 2 a 1, pero
no pudo ser por una supuesta
posición adelantada juzgada
por el árbitro.

La Cebra siempre fue en
busca de la victoria y dio un

gran paso sobre los 26 minutos
con un remate desde 30 metros
de Federico Sequeira que ven-
ció la resistencia del ex-portero
de Estrella, Nicolás González.
Así, el reemplazante de Darian
Cufre marcó la ventaja que tan-
to buscaron los de Serrano.

Con la tranquilidad del re-
sultado favorable, la pelota fue
manejada por Enzo Oviedo,

quien le aplicó siempre una
criteriosa distribución. Sobre el
final del partido, con el ingreso
de Gabriel Valdez y Pablo
Barreiro, Estrella se hizo más
fuerte en lo ofensivo para que
Mauro Dubini, sobre los 47
minutos, consiguiera el segun-
do gol personal y tercero para
el albinegro, que ahora suma
15 unidades en la tabla.

TRAS VENCER A CRISFA Y APROVECHANDO LA DERROTA DE NUEVA ALIANZA

Estrella quedó como líder solitario

Un regreso con gloria fue
el que tuvieron desde Mar del
Plata Osvaldo ‘Chiquito’ Cám-
pora, Carlos Erzetich y Héctor
Salva, integrantes del equipo
que en las finales de los Juegos
Bonaerenses obtuvo medalla
de oro en la disciplina Fútbol-
Tenis.

Miembros del grupo que
representó a la tercera edad
berissense en ‘la Feliz’, los
deportistas ya habían conocido
las mieles del triunfo el año pa-
sado, cuando cosecharon una
medalla de plata. Pero en lo
que representa un gran ejemplo
de esfuerzo y entusiasmo,
entrenaron a lo largo de todo el
año -con frío, calor o lluvia-

para llegar a esta instancia bien
preparados y pelear hasta el
final por estar en el lugar más
alto del podio. Y no sólo lo

consiguieron, sino que dejaron
una valiosa enseñanza: con
setenta años cumplidos, hay
mucho por hacer.

PODIO Y EJEMPLO EN LOS JUEGOS BONAERENSES

Grandes deportistas grandes

LA SÍNTESIS

CRISFA 1
N. González; Juan Benedetto; L. Martín; L. Ortiz; V.

Moreno; A. Lossia; L. Terminiello; C. Sánchez; J. Gonzá-
lez; N. Terminiello; S. Cisterna DDT: Diego Cianflone

Estrella de Berisso 3
A. Riel; C. Benítez; D. Carrizo; E. Villagrán; B. Luna;

D. Cufré; I. Olivera;  E. Oviedo; E. López; M. Dubini; B.
Serrano. DDT: Christian Serrano.

Goles: PT 19’ N. Terminiello (C); 39’ M. Dubini (E);
ST: 26’ F. Sequeira (E); 47’ M. Dubini (E)

Incidencias: PT 34’ expulsado J. Benedetto (C)
Árbitro: Sergio Quijano
Estadio: CRISFA
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Logros en Copa Regional de Taekwon-do
Representantes de la Es-

cuela de taekwon-do de Edgar-
do Villanueva que el instructor
Iván Miguel encabeza en la se-
de de la Sociedad Lituana Min-
daugas participaron de la Copa
Regional 2017, que se desarro-
lló el último fin de semana en
el Polideportivo municipal de
Ensenada. Fueron de la partida
más de 500 competidores de
diferentes puntos de la provin-
cia y de la ciudad de Buenos
Aires y los integrantes de la de-
legación de la escuela berissen-
se que obtuvieron medallas
fueron Leonel Simoni (primero
en lucha, segundo en forma y
tercero en circuito pre-compe-
titivo en la categoría infantil A-
zul-Rojo); Alejo Poggi (segun-
do en circuito pre-competitivo
en infantil hasta 7 años); San-
tiago López (segundo en infan-
til circuito pre-competitivo);
Rodolfo Basualdo (primer
puesto en lucha adultos mayo-
res de 35 años) y Luciano Iriart
(tercer puesto en lucha cinturón
negro juvenil).

La competencia se desarro-
lló en ocho áreas, que fueron

paneadas permanentemente pa-
ra la transmisión en pantalla gi-
gante. Por un lado se disputó el
tradicional torneo de Taekwon-
do ITF de formas y combates,
mientras que en simultáneo se
pudo apreciar la labor de cir-
cuitos pre-competitivos, donde
los más chicos demostraron lo
aprendido en forma, lucha y
circuito de habilidad.

Tras la competencia, el ins-
tructor Iván Miguel agradeció

a Leonardo Perotti, Mateo Pe-
rotti, Lorenzo Perotti, Ignacio
Ruiz y Luciano Iriart, también
cinturones negro, por su de-
sempeño como jueces y cola-
boradores del evento. A la vez,
destacó el permanente acompa-
ñamiento de los padres de los
más chicos.

Las clases en Mindaugas (9
entre 164 y 165) tienen lugar
lunes, miércoles y viernes entre
las 18:00 y las 21:00.

BÁSQUET

El Celeste cayó en su casa ante
Sudamérica

El primer equipo de bás-
quet de Villa San Carlos cayó
como local por 66 a 57 ante
Sudamérica. El resultado es un
fuerte llamado de atención para
los dirigidos por Emiliano
Grosso, ya que pasó de ganar y
quedar segundo, a perder y
quedar en el quinto puesto de
la A2 junto a Hogar Social y
Círculo Policial.

Desde el comienzo, el ‘Ce-
le’ no se encontró cómodo en
ofensiva, pese a que hacía lo
necesario para que el ‘Suda’ no
se le alejara en el tanteador. Es-
ta tendencia se mantuvo hasta
promediando del último cuarto.

Luego de muchos minutos,
la Villa pudo pasar al frente
con un triple de Buszczak, pero
luego cayó en un bache y Su-
damérica lo aprovechó para to-
mar una importante brecha de
cara al cierre del partido.

La nota de color fue que
por primera vez en el año, San
Carlos pudo contar con el plan-
tel completo, ya que volvieron
a estar disponibles Walter Cor-
dero y Demian Fulgenci, aun-
que este último se resintió de
su desgarro en el posterior de
su pierna derecha y sería baja
nuevamente en el compromiso
de mitad de semana.

Fue una dura caída para los
dirigidos por Emiliano Grosso,
que no logran mantener una re-
gularidad tanto de un encuentro a
otro como en un mismo partido o
hasta en un mismo parcial.

Al cierre de esta edición, la
Villa visitaba a Hogar Social en
un duelo clave para escapar de
los últimos puestos y sostener
las expectativas de quedar entre
los primeros cuatro, para pro-
yectar al menos un repechaje an-
te uno de los equipos de A1.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 57
Lucas Pujol 2, Alan Mací-

as 4, Lautaro Palacios (X) 6,
Walter Cordero 10 e Iván
Buszczak 7 (FI); Dalmiro Mo-
lina, Jonathan Ivanoff Petroff
7, Álvaro Vázquez 4; Demian
Fulgenci 6; Federico Pocai 6 y
Tomás Ré 2. DT: Emiliano
Grosso.

Sud América 66
Debitto 7, F. Milillo 16,

Frangul 2, Giorgetti 8 y Andrés
11 (FI); Blanco 10, Lluna 3,
J.C. Suarez Viguera 2 y Zal-
guizuri 4. DT: Martín Cattel.

Parciales: Sudamérica 10-
11, 27-29, 42-46 y 57-66.

Jueces: Darío Castellano y
Franco Ronconi.

Cancha: “Javier Murdolo”
(Villa San Carlos).
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Villa San Carlos volvió a
mostrar una pobre realidad fut-
bolística y cayó derrotado ante
Sacachispas en Villa Soldati
por 1 a 0. Maximiliano Quinte-
ros de penal, a los 26 minutos
del primer tiempo, fue el encar-
gado de sellar la victoria para
el ‘lila’.

Por la 7ª fecha del torneo
de la Primera B Metropolitana
y en partido clave ante un rival
directo en la lucha por no des-
cender, el elenco de Berisso tu-
vo otra floja actuación y dejó
tres puntos que pueden ser muy
valiosos al final del certamen.

Desde el arranque se jugó
con mucho vértigo, siendo el
mediocampo una zona de tran-
sición rápida, aunque ni lilas ni
celestes pudieron imponerse en
su idea táctica, generando que
el encuentro fuera entretenido
y con llegadas por ambos la-
dos, y mostrando a los dirigi-
dos por Facundo Besada con u-
na mejor imagen conceptual.

La primera llegada fue a

los 4 minutos cuando Gonzalo
Raverta metió un buen pase pa-
ra Gustavo Mendoza, quien do-
minó el balón y llegando casi
hasta la línea de fondo, lanzó
un centro al corazón del área
que el grandote Federico Tu-
rienzo logró conectar aunque
no de la mejor forma, lo que
generó la primera salvada de la
tarde para los locales.

Sacachispas también buscó
poner en aprietos a Pablo Ban-
gardino. El peligro llegó sobre
los 15 minutos, cuando Eze-
quiel Italiani se filtró por el
fondo de la cancha por el sec-
tor derecho y descargó atrás.
Sin embargo, la defensa del vi-
llero estuvo atenta y pudo des-
baratar el ataque.

El partido entró en una me-
seta, donde ninguno pudo sor-
prender a su rival. Los arqueros
estuvieron tranquilos hasta el
minuto 25, cuando Ezequiel
Dos Santos ingresó por banda
derecha al área berissense con
pelota controlada y apenas un

metro dentro del área recibió u-
na falta de Rodrigo Ayala, que
el árbitro Lucas Di Bastiano no
dudo en sancionar con la pena
máxima. Un minuto después,
Maximiliano Quinteros venció
con su remate la resistencia del
uno de la Villa para establecer
el 1 a 0 a favor de los dirigidos
por  Norberto D’Angelo.

Luego del gol, los de Be-
risso salieron a buscar rápida-
mente el empate, lo que gene-
ró algunos espacios para el
juego de contra que propuso
Sacachispas. San Carlos no
consiguió profundidad en sus
ataques y el lila no tuvo preci-
sión en los contragolpes, por
lo que se fueron al descanso
sin novedades.

En el complemento el jue-
go se tornó más impreciso,
con los celestes limitándose a
buscar el empate con centros
anunciados para la cabeza de
Turienzo y con Sacachispas
cerrándose bien en defensa,
pero resignando la posibilidad

de contraatacar.
Sobre los 18 minutos del

complemento Nicolás Igartúa
ejecutó un tiro libre al área
buscando a Francisco Di Ful-
vio, que llegó a conectar la pe-
lota, pero no pudo dominarla
con comodidad y le dio tiempo
de reaccionar a Hugo Acevedo,
quien logró aprisionar el balón.

Apenas dos minutos más
tarde, ambos equipos se que-
darían con diez hombres en
cancha por expulsión de Fran-
cisco Di Fulvio en Villa San
Carlos y Eduardo Dos Santos
en Sacachispas.

En los cinco minutos fina-
les, el partido se tornó dramá-
tico. Los dos llegaron y si
bien la Villa pudo haberlo
empatado, el equipo de Solda-
ti también pudo haber aumen-
tado su ventaja. A los 41, se
registró una buena combina-
ción entre Rodrigo Ayala y
Federico Turienzo. El primero
lanzó un centro al área, que el
segundo bajó para Ricardo

Vera. Su remate desde la
puerta del área pudo ser con-
trolado por el arquero.

Sobre los 43 llegó la res-
puesta de Sacachispas, cuando
Ezequiel Italiani sacó un po-
tente remate que estalló en el
poste derecho del arco de Pa-
blo Bangardino.

La última llegada del en-
cuentro la tuvo el conjunto de
Berisso, ya en tiempo de des-
cuento, cuando desde el sector
derecho cayó un centro al área
de Sacachispas, que Federico
Turienzo cabeceó anticipando
bien al arquero. El remate fue
devuelto por el travesaño, para
finalmente ser controlado por
el arquero.

El partido se fue, el villero
volvió a mostrar serias falencias
y continúa comprometiendo su
permanencia en la divisional. A-
hora deberá buscar una victoria
como local ante Acassuso, por la
octava fecha del torneo. Al cie-
rre, el partido se programaba pa-
ra este viernes a las 15:30.

MOMENTO DELICADO PARA EL CELESTE

Otra derrota que complica a la Villa

Fuertes los rumores sobre 
la salida de Besada

Banderazo en la puerta de la sede celeste
Preocupados por la suer-

te del equipo en un momento
de magros resultados, pero
también con reclamos que
tienen que ver con su rela-
ción con las actuales autori-
dades del club, un grupo de
hinchas organizaba un ban-
derazo para este jueves a las
19:00 en Montevideo y 25,
frente a la sede del club.

Uno de los encargados
de la movida, autodefinido
como integrante del grupo
denominado ‘la 32’ aseguró
que buscarán unirse a otras
fracciones barriales para tra-
tar de formar la subcomi-
sión del hincha y así plante-
ar con mayor fuerza la nece-

sidad de realizar una reu-
nión urgente con el presi-
dente Alejo Colombo y con
integrantes de la Comisión
Directiva. Su preocupación,
entre otras cosas, tiene que
ver según advirtieron con
‘la poca gente que concurre
a cada partido’.

Al cierre de esta edición,
el sector juntaba firmas para
acompañar una carta que
pensaban entregar a los di-
rectivos durante el bandera-
zo. A través del escrito, pedí-
an una campaña para reaso-
ciar a hinchas, con una cuota
accesible que permita adqui-
rir entradas a precio de so-
cios. “Queremos estar en las

buenas y en las malas, pero
sobre todo en las malas”, se
señaló en la carta.

Otro de los pedidos es que
el club acompañe un reclamo
ante la APREVIDE, para per-
mitir el ingreso a la cancha de
bombos, banderas, instrumen-
tos musicales y sombrillas, al-
go que según subrayan desde
el grupo de hinchas “sí le per-
miten a otros clubes de la mis-
ma categoría’.

El banderazo, asegura-
ron, “no es en contra de na-
die: ni de la dirigencia, ni del
cuerpo técnico, ni de los ju-
gadores, sino que expresa u-
na preocupación por lo que
está pasando en el club”.

LA SÍNTESIS

Sacachispas 1
H. Acevedo; D. Carpintero;

N. Pizarro; J. Serrano; L. Do-
mínguez; Ezequiel Dos Santos;
Eduardo Dos Santos; G. Min-
guillòn; M. Lutzky; M. Quinte-
ros; E. Italiani. DT: Norberto
D’ Angelo

Villa San Carlos 0
P. Bangardino; M. Raverta;

F. Slezack; F. Di Fulvio; R. A-
yala; G. Raverta; L. Callejo; G.
Mendoza; N. Fernandes Silva;
N. Igartua; F. Turienzo. DT:
Facundo Besada

Gol: PT: 26’ M- Quinteros (S)
Cambios: En Villa San Car-

los, W. Gómez por N. Fernandes
Silva; E. Zagert por G. Raverta;
R. Vera por G. Mendoza. En Sa-
cachispas, E. Fernández por M.
Lutzky; B. Mendoza por Eze-
quiel  Dos Santos; R. Acosta por
M. Quinteros.

Incidencias: ST 20’ expul-
sados F. Di Fulvio (VSC) y E-
duardo Dos Santos (S)

Árbitro: Lucas Di Bastiano
Estadio: Beto Larrosa

(Sacachispas)

Luego de una nueva de-
rrota, los rumores sobre la
renuncia del actual cuerpo
técnico volvieron a escu-
charse con intensidad. A di-
ferencia de lo sucedido tras
la fecha anterior, donde la
dirigencia salió rápido a res-
paldar claramente a Besada,
esta vez esos mismos rumo-
res sugieren que dentro del
seno de la CD celeste no ha-
bría unanimidad en la idea
de mantenerlo como DT del
primer equipo.

Esas mismas versiones
indican que algunos dirigen-

tes opinan que más allá de la
buena relación que tienen
con el conductor táctico, el
equipo ‘no le responde en la
cancha’ y que todavía ‘se
está a tiempo de un cambio
de rumbo’, que impida estar
más comprometido en la zo-
na del descenso.

Por eso, parece clave el
partido ante Acassuso, que
podría ser un detonante para
la toma de decisiones profun-
das, pese a que el propio Be-
sada se mostró confiado y con
fuerzas suficientes como para
seguir al frente del grupo.

Prueba para
guardavidas

El domingo pasado se
llevó adelante en La Balan-
dra la primera fecha del ca-
lendario oficial de pruebas
de suficiencia anual para
guardavidas, actividad que
tiene como objetivo evaluar
y capacitar a los profesiona-
les del sector, con el fin de
habilitarlos a ejercer su tra-
bajo en la temporada 2017-
2018. El examen convocó a
guardavidas de distintos
puntos de la provincia.
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El Teatro Comunitario ce-
lebró doce años de vida. Es que
fue en septiembre de 2005 que
asomaron las escenas de aque-
llos “Primeros Relatos” en la
Escuela de Arte.

Doce años. Tiempo en el
que mucha gente acompañó el
progreso del proyecto bajo la
firme convicción de que el arte
es ‘transformador y necesario’
para una comunidad. Y tiempo
en el que el entusiasmo y los
sueños mantienen la vigencia.

El grupo es ya marca regis-
trada en la actividad teatral de
la ciudad y la región. En sus
bases figuran los conceptos de
inclusividad e integración, con
el fin de permitir el desarrollo
de personas de todas las eda-
des, de diferente extracción so-
cial, de oficios y profesiones
diversas, sin distinción de con-
dición social, religiosa, política
ni sexual. La premisa es ejerci-
tar la construcción colectiva
para las puestas teatrales, que
incluyen expresiones plásticas
y musicales.

Este año, el grupo volvió a
sorprender al público que con-
currió al Desembarco Simbóli-
co enmarcado en la Fiesta Pro-
vincial del Inmigrante con la
presentación de “Cartas”; una
nueva creación que se constitu-
ye algo así como un homenaje
a la diversidad de historias y
vivencias, de voces y culturas
que se mezclaron para forjar la
identidad de la ciudad.

Dicen sus miembros que la
propuesta rescata ‘la palabra
que viaja’, que recorre kilóme-
tros para hacer fuertes a hom-
bres y mujeres que con dolor y
desarraigo transformaron sus
vidas y las de una ciudad.

Celebrando este nuevo a-
niversario, el TCB también
trabaja en la creación de una

nueva obra que buscará que el
público pueda identificarse y
ser partícipe de la acción. La i-
dea es poblar de actores, histo-
rias y música a las instalacio-
nes de la sede que se constru-
ye en la esquina de Nueva
York y Marsella.

EL SUEÑO 
DE LA CASA PROPIA

Con el apoyo de Lito Cruz,
el Teatro consiguió el espacio
en el que proyectar la casa pro-
pia. El actor es padrino del gru-
po y sabiendo que venía traba-
jando en el tradicional barrio
que lo vio crecer, gestionó el a-
poyo de varios sectores que
permitieron concretar la com-
pra de un terreno en calle Nue-
va York y 169 y realizar una
construcción base.

Así, se podrá dejar la Es-
cuela del barrio (la 9), espacio
que los cobijó y que marcó un
punto de inflexión en la forma
de trabajar y concretar viejos
anhelos, en el que la noción de
arte ‘como derecho y práctica
de transformación individual y
colectiva’ se hizo más potente.

Es en este barrio donde la
noción de comunidad cobró
más sentido. El barrio abrió las
puertas al grupo y muchos ni-
ños y jóvenes de la zona se a-
cercaron a participar. El Bar
Raíces, el Club Zona, la radio
La Charlatana fueron incluyén-
dolo en sus propuestas.

Al día de hoy, la construc-
ción tiene forma de estructura
metálica y pudo cerrarse con
chapas a partir de gestiones an-
te la empresa Siderar. Resta a-
ún un largo camino que reco-
rrer, para terminar piso, abertu-
ras, bloque sanitario, butacas,
iluminación, sonido, etc.

Para lograrlo, el Teatro

busca gestionar subsidios y a-
poyo de organismos oficiales y
empresas privadas.

El nuevo espacio no sólo
permitirá generar un lugar de
pertenencia vinculado con la
comunidad, sino también con-
tinuar desarrollando la labor
desde un lugar autónomo y con
la posibilidad de organizar e-
ventos, actividades y trabajar
colectivamente.

“Este espacio se convierte
en una necesidad imperiosa en
tanto colabora con la dinámica
de trabajo y le permite al grupo
potenciar su actividad y pro-
fundizar los vínculos comuni-
tarios de construcción local”,
explica ‘Lala’ D’Angelo, di-
rectora del grupo.

ORÍGENES 
DEL MOVIMIENTO

El fenómeno del teatro co-
munitario nació en el barrio
porteño de La Boca en el año
1983, de la mano del uruguayo
Adhemar Bianchi. El segundo
grupo que apareció en la esce-
na nacional fue el Teatral Ba-
rracas, que desde el año 1996
trabaja con la comunidad en el
barrio citado, dirigido por Ri-
cardo Talento.

Ambos son considerados
los fundadores de la modalidad
teatral; Son quienes regaron
sus saberes por la provincia,
para que las expresiones se
multipliquen. Hoy, existen u-
nos cincuenta grupos que tra-
bajan articuladamente en di-
versos puntos del país, nuclea-
dos en la Red Nacional de Tea-
tro Comunitario.

El teatro comunitario es un
teatro ‘de vecinos para veci-
nos’, conformado por actores
no profesionales que se juntan
con el objetivo de contar una
historia a través de este arte. Se
trata de un teatro inclusivo, in-
tegrador, cuyos miembros van
de los 0 a los 100 años, sin dis-
tinción de condición social, re-
ligiosa, política ni sexual. El
teatro comunitario trabaja con
la memoria y la identidad del

grupo social, en tanto propone
la creación de un producto tea-
tral elaborado a partir del apor-
te colectivo.

La construcción y reapro-
piación del espacio público es
fundamental en esta práctica,
ya que retoma los postulados
del teatro popular y callejero
de trabajar en plazas, calles, es-
cuelas o cualquier otro espacio
que sea accesible para todos:
lugares habitados por la comu-
nidad, lugares propicios para
albergar mucha gente y propi-
ciar el encuentro a través de la
ceremonia teatral.

EN BERISSO, SIEMPRE
PUERTAS ABIERTAS

El Teatro Comunitario de
Berisso tiene abiertas sus puer-
tas todo el año a quienes dese-
en sumarse. Los ensayos son
lunes y viernes de 19:00 a
22:00, por el momento en la
Escuela 9 (2 y 170). No hace
falta tener experiencia, dado
que allí se dan los entrena-
mientos actorales y musicales
que permiten el aprendizaje de
estas disciplinas artísticas, va-
lorando el saber de los vecinos
y potenciando su creatividad.
Además, quienes se acerquen
pueden integrarse a distintas
comisiones (plástica, músicos,
vestuario, maquillaje, gestión).

LA GESTIÓN 
DE RECURSOS

El de la ‘autogestión’ es
un principio fundamental de
este tipo de propuesta a la ho-
ra de afrontar la compra de
materiales artísticos (maqui-
llaje, vestuario, instrumentos)
o afrontar traslados.

En el caso del TCB, tam-
bién se impone la necesidad de
avanzar en la construcción de
su sala. Por eso, se aguza el in-
genio y se trata de organizar
distintas actividades que per-
mitan recaudar algunos fondos:
funciones a la gorra, buffet,
chancho móvil, bingo teatral,
feria americana, etc.

Desde hace unos años,
también se invita a ser “Veci-
no-Socio” a todos quienes de-
sean y pueden colaborar con
$30 por mes. Ese pequeño a-
porte permite proyectar el tra-
bajo artístico, cultural y social.

En simultáneo, se invita a
las empresas de la zona a ten-
der una mano para poder avan-
zar en la construcción. Todo a-
porte, obviamente, es bienveni-
do y valorado.

Las vías de contacto para
formular consultas referidas a
funcionamiento, proyectos y
necesidades del grupo son el
(221) 566 1787, el Facebook
‘Teatro Comunitario de Beris-
so’ y el Instagram ‘teatrocomu-
nitarioberisso’.
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Historia colectiva sobre las tablas
El Teatro Comunitario de Berisso recrea desde
hace 12 años aspectos que hacen a la historia y
la identidad de la ciudad. ‘De vecinos para 
vecinos’ es el leimotiv de un elenco frente al que
no cabe otra cosa que ‘sacarse el sombrero’.



A lo largo de esta semana
se llevó a cabo por primera vez
la denominada Semana Provin-
cial del Conocimiento, bautiza-
da en este caso con el nombre
“Dr. César Milstein”, en home-
naje al notable científico bona-
erense galardonado con el Pre-
mio Nobel de Medicina.

Promovida por el Ministe-
rio de Ciencia, Tecnología e
Innovación de la provincia, la
propuesta tendrá su capítulo
berissense este viernes a partir
de las 9:30, cuando en la sede
de la EES Nº2 (Montevideo y
35), integrantes del equipo de
investigación del CONICET

en el Museo de La Plata ofrez-
can la charla “Los Incas en
Argentina, Arqueología e I-
dentidad Andina”.

El objetivo de la Semana
fue difundir distintas experien-
cias para promover el interés
entre los alumnos y despertar
vocaciones en disciplinas vin-
culadas con la ciencia y la tec-
nología. Con la iniciativa estu-
vieron comprometidos tanto el
Ministerio como la DGCyE, el
CONICET, la CIC, las univer-
sidades nacionales con sede en
la provincia y las escuelas de
nivel primario y medio.

A lo largo de su vida, el Dr.
Milstein bregó por una ciencia
abierta y al servicio de todos.
En consonancia con sus princi-
pios, los responsables de la Se-
mana indicaron que “con esta
propuesta se busca concienti-
zar a toda la población sobre la
importancia del conocimiento
como herramienta transforma-
dora de la sociedad”.
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Sello berissense en mural misionero
El muralista Cristian Del

Vitto participó del Encuentro
Internacional de Muralistas que
se desarrolló en Candelaria (Mi-
siones), organizado por el Mo-
vimiento Internacional de Mu-
ralistas Ítalo Grassi y la Munici-
palidad de la ciudad sede.

Durante su estadía en el
lugar, en el que fue declarado
Huésped de Honor, el beris-
sense trabajó, mediante la téc-
nica de esgrafiado, en un mu-
ral que remite a la batalla de
Candelaria y homenajea al co-
mandante Andresito.

“El mural consta de la figu-
ra central del Comandante An-
drés Guacurarí, célebre por de-
volver al país la provincia de
Misiones, tras arrebatársela a
Paraguay. Hijo adoptivo de Ar-
tigas, Andresito es uno de los
próceres que por ser guaraní ha
sido olvidado por nuestra histo-
ria. Eso me impulsó a rendirle
un homenaje, precisamente en el
lugar donde se desarrollaron los
hechos”, describió Del Vitto.

Al referirse a lo que mues-
tra la obra, explicó que Guacu-
rarí se trenza en batalla con
soldados paraguayos portando
una lanza que es bandera (la
bandera de Misiones) Lo a-
compañan un yaguareté, ani-
mal típico de la zona y símbolo
de valentía y bravura, además
de un tucán. Sobre el piso yace

tendido un soldado herido por
el comandante Andresito y más
arriba otro apunta con un arma.

El mural mide  2 x4 metros
y fue íntegramente tallado a
mano. Otro rasgo que lo hace
particular es que se trata de la
primera obra en su género en

Misiones que tiene un código
QR, que permite a quienes lo
contemplen realizar un scan-
neo del código para navegar
por un sitio web en el que se
cuentan características y deta-
lles del proceso que culminó
con la creación de la obra.

Charla sobre Los Incas en la Argentina
La brindarán en la EES Nº2 investigadores del
CONICET ligados al Museo de La Plata, en el
marco de la Semana Provincial del Conocimiento
“Dr. César Milstein”

Nueva cita en la Casa de la Poesía
Este sábado a partir de las

18:00, la Casa de la Poesía
(159 Nº 996, entre 11 y 12)
brindará el marco para la pre-
sentación en la ciudad del libro
“La furia del mundo”, de Ivana
Szac. El encargado de referirse
al trabajo y dar inicio a la char-
la con la autora será el poeta lo-
cal Víctor Hugo Valledor.

¿Loco Por Quien? 
Este sábado a las 21:00 se

ofrecerá en la sala teatral pla-
tense “El Bombín” (59 entre 12
y 13) una nueva función de
“¿Loco por quién?, Loco por
Mary”, producción de Whisper
con dirección de Belisario Ro-
mán. Las próximas funciones
se ofrecerán el 28 de octubre y
el 4 y el 9 de noviembre en el
mismo horario.

Sobre libro de la berissense
Linet Zaragoza, la obra propo-

ne en clave humorística y a tra-
vés de personajes antagónicos
advertir hasta dónde puede lle-
gar un ser humano para obtener
lo que anhela con obsesión.

El elenco está integrado
por Ayelén Abbatista (Mary);
Juan Manuel Ricciardi
(Tomy); Marcelo Zara (Patri-
cio); Juan Esteban Beltrán
(Diego); Belisario Román (Ra-
miro); Linet Zaragoza (Mag-
da); Raúl Giachello (Carlos-

Charlie); Gabriel Peralta (Lu-
cas); Micaela Serbali (Brenda);
Lucía Tommasi (Jeny); Diego
Digiano (Bobi/Perro) y Lean-
dro Tarabini (ex-de Mary). Las
bailarinas son Andrea Ocampo,
Lucía Gamba, Candelaria Pes-
ci, Merlina Cangaro y Floren-
cia El Puerto y los músicos
Diego Cancelier, Belisario Ro-
mán y Jobel Torres (los temas
son de Cancelier y Román, con
arreglos de Javier Manrique).

Cultura Rock
El viernes 20 a las 18:30, la

Dirección de Cultura estrenará
en la tradicional esquina de ‘la
Bajadita’ (Montevideo y 13) el
ciclo “Cultura Rock”. De la fe-
cha inicial participarán las ban-
das “La Sumbu” y “Kombix”.
La intención es que los encuen-
tros se repitan en forma men-
sual, ofreciendo a artistas loca-
les un espacio para ofrecer su
música en vivo.

Parisi y amigos
Este sábado, el cantan-

te Ricardo Parisi se presen-
tará junto a Víctor y su
Conjunto y Silvia Augot en
el espacio platense “Los A-
lerces” (17 y 67). El show
comenzará a las 21:30 y el
repertorio incluirá temas
melódicos y bailables.



38 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DE 2017

Culminó la obra de repara-
ción de pavimento y cañerías
que se ejecutó sobre calle 169
entre 7 y 8. La arteria, bautiza-
da “Héroes de Malvinas”,
constituye una buena vía de e-
greso de la zona del Gimnasio
Municipal, la Pista de Atletis-
mo, varios establecimientos
escolares y sedes policiales
instalados en la zona, así co-
mo de la zona de estaciona-
miento de calle 8, junto al edi-
ficio en el que funciona el
Concejo Deliberante.

A la inauguración fueron
especialmente invitados ex-
combatientes de Malvinas, en-

cargados del corte de cinta
junto a vecinos del barrio.
También se sumó el cura de
María Auxiliadora, Gustavo
Rubio, para bendecir los tra-
bajos.

En su mensaje, el inten-
dente Jorge Nedela describió
que se consideró a la obra
prioritaria, teniendo en cuenta
el esquema de circulación vial
de la zona.

Jorge Di Pietro, presidente
del CEVECIM, consideró un
orgullo que los veteranos de
guerra hayan sido invitados a
participar del acto, que tam-
bién permitió recordar a los

soldados muertos en combate.
En cuanto a detalles técni-

cos, el secretario de Obras y
Servicios Públicos, Raúl Mur-
gia, expuso que el pavimento

ejecutado es de hormigón sim-
ple sobre calle 8 hasta su en-
cuentro con calle 169. En la
Avenida 169 entre 7 y 8 tiene
una pequeña capa asfáltica.

“Vamos a efectuar sobre una
base de hormigón simple, una
base de hormigón H30 que es
la carpeta definitiva”, explicó,
añadiendo que los trabajos in-

cluyeron cordones cuneta, de-
sagües, columnas de ilumina-
ción, colocación de luminarias
led y de plantas aportadas por
el Vivero Municipal.

Ya puede circularse por el nuevo pavimento de 169 entre 7 y 8

“La Escuela de Recursos
Humanos que ocupa el ex-Sa-

natorio de la Carne está cons-
truyendo su historia y está re-

cuperando su memoria”,  defi-
nió de visita el vicepresidente
de la UNLP, Fernando Tau-
ber.

Es que desde el mes de fe-
brero, en los jardines de acce-
so del edificio el artista Car-
los Pinto trabaja en un mural
recordando a Marlene Kegler,
estudiante de obstetricia dete-
nida desaparecida durante la
última dictadura.

La iniciativa responde
también a un proyecto más

amplio vinculado a los DDHH
que inició la UNLP en 2015
cuando inició un programa de
Reparación de Legajos de in-
tegrantes de la comunidad u-
niversitaria detenidos desapa-
recidos y asesinados durante
los años del Terrorismo de
Estado.

La joven de 23 años fue
secuestrada en 1976 en la es-
quina de 60 y 121, frente a la
Facultad de Medicina, donde
cursaba la carrera de obstetri-

cia. Luego estuvo detenida en
los centros clandestinos de A-
rana, Pozo de Banfield, el Ve-
subio y Puesto Vasco.

A lo largo de la obra, de
15 metros por 3, se ponen en
juego diferentes elementos i-
cónicos vinculados a la vida
de la joven platense. En colo-
res cálidos la vida: un bebé
simbolizando su pasión por la
obstétrica, su figura, los apun-
tes de la facultad, la Universi-
dad. En colores fríos la antíte-

sis: los militares represores,
las rejas, la muerte.

La obra será inaugurada
en los próximos días y, según
se adelantó, del acto partici-
parán familiares de Marlene,
quienes llegarán desde la pro-
vincia de Misiones para abra-
zar un pedacito de la militante
de una ‘moral revolucionaria’,
como la definiera su amigo
Juan García, con quien com-
partió la última noche antes
de ser secuestrada.

Recuerdan a estudiante de obstetricia detenida desaparecida

A partir de gestiones que el Munici-
pio efectuó ante el Ministerio de Se-
guridad, quedó instalado en los últi-
mos días un nuevo puesto policial de

vigilancia móvil, el que se suma a o-
tros similares que funcionarán en A-
venida Perón, a metros de 122, y en
Avenida Montevideo y Camino Real,

zona de acceso a La Balandra.
Inicialmente, el puesto iba a empla-
zarse en la rambla que divide ambas
manos del acceso, pero finalmente

se tomó la decisión de instalarlo jun-
to a la mano a Berisso, a la altura de
129. Entre quienes habían hecho pú-
blica una observación respecto a que

no era apropiado el emplazamiento
pensado originalmente estuvo el
concejal Ángel Celi, que oportuna-
mente observó que una estructura u-

bicada en la rambla resultaría un
obstáculo para los automovilistas,
transformándose en un riesgo para
la seguridad vial.

Quedó instalado puesto policial en Avenida del Petróleo
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Curso de RCP para guardavidas
La Secretaría municipal de

Salud, a través del SAME Be-
risso, ofreció una jornada del
Curso de Reanimación Cardio-
pulmonar (RCP) destinado a
guardavidas.

La exposición estuvo a cargo
del coordinador del servicio de e-
mergencias, Emanuel Chávez
Díaz. “Pudimos brindarles cono-
cimiento sobre el inicio de la rea-
nimación cardiopulmonar ante la
posibilidad de ahogamiento, don-
de es clave que los participantes
sepan y entiendan que los prime-
ros minutos son fundamentales
para la vida”, mencionó.

La jornada dio inicio con
la proyección de un video que
fue utilizado como disparador
para comenzar a abordar la te-
mática. “La idea es poder im-

plementar este protocolo en
estructuras del Municipio para
poder llegar a la comunidad.
Tenemos pensado hacerlo con
la Policía, también en las es-

cuelas y entidades de bien pú-
blico, con el objetivo de que
Berisso sea una ciudad cardio-
protegida”, expuso Chávez
Díaz.

La cosa sucedió a eso de las
22,30 de esa noche angustiante del
martes 10 de octubre. Las salas de te-
rapia intensiva de hospitales y clíni-
cas privadas estaban en alerta máxi-
ma por el posible (y probable) ingre-
so de cientos de pacientes. Fuerzas de
seguridad, Defensa Civil, Bomberos
Voluntarios de cada ciudad y hasta el
Ejército de Salvación estaban prestos
para ayudar en esa tremenda posibili-
dad de tantas muertes. Hasta los Boy
Scouts, con sus dedos en V seguía
fieles a su slogan: ‘siempre listos’.
Cada uno de nosotros ya imaginába-
mos cuán grande sería la lista de víc-
timas que esa noche aciaga nos mar-
caría para siempre. Nada sería igual,

nada sería alegre…
Pero a esa hora mágica, las

22:30 de ese martes, con imagen de
máscara de oxígeno y coramina di-
recto al corazón, llegó el momento
sublime de la resurrección, de re-
nacer a una nueva vida, a una nue-
va esperanza, a una nueva certeza.

Cuando el árbitro brasileño
marcó el final del partido Argentina
- Ecuador… Allí comenzaron a re-
sucitar… Primero los periodistas
que tanto descalificaron a Messi y la
Selección y ahora veían que podían
viajar a Rusia con todo pago y viáti-
cos generosos. Luego los vendedo-
res de televisores, los que comercia-
lizan las camisetas de fútbol, los que

Presencia local en la Fiesta
del Alcaucil Platense

Entre las 11:00 y las 20:00
de sábado y domingo se llevará a
cabo en la plaza Islas Malvinas
de La Plata la 11ª Fiesta del Al-
caucil Platense, organizada por la
Asociación de Productores “Al-
cauciles Platenses” y la Secreta-
ría de Producción de La Plata.

Con entrada libre y gratui-

ta, los visitantes podrán com-
prar alcauciles frescos en los s-
tands, probar platos típicos en
el patio de comidas y disfrutar
de diferentes eventos, incluidos
shows musicales y cocina en
vivo. El domingo entre las
14:00 y las 16:00 incluso habrá
transmisión en vivo del progra-

ma “Cocineros Argentinos”
que se emite por la TV Pública
Argentina.

A la muestra se sumará la
Secretaría de Producción de
Berisso, en forma coordinada
con la Dirección de Gestión
Sustentable de Recursos de-
pendiente de la UNLP.

REDACCIÓN ABIERTA

Crónica de una resurrección

truchan con la venta de souvenirs
con los colores argentinos, las agen-
cias de viaje, las aerolíneas, los hote-
les, los taxis rusos, la FIFA, Putin y
la troika soviética, los trapitos alre-
dedor de los estadios rusos, la cater-
va de pseudo dirigentes de la AFA
que van a copar varios aviones char-
ter, las esposas, novias, amigas, ga-
tos y otras yerbas que rodean a los
jugadores. Todos y todas resucitaron
a esa hora gloriosa.

Los simples y auténticos hin-
chas respiramos en paz. Se nos ca-
yó un lagrimón, apagamos la tele y
solo nos quedó el agradecimiento
genuino para el único mago cierto
que existe y al resto de los mucha-
chos que lo acompañaron en esa
noche donde no tuvimos que resu-
citar, ya que siempre vivimos en la
certeza de la clasificación.

Néstor Madama
DNI 4.627.111

Los “no” fundadores de la Asociación
de Entidades Extranjeras

Hace 40 años el entonces in-
terventor municipal madrugó a va-
rios municipios y logró que Berisso
se constituyera en la Capital Pro-
vincial del Inmigrante. Se designó
a dos chicas de Cultura para que se
ocuparan de la organización y ellas
convocaron a los representantes de
las colectividades para “ver qué se
podía hacer”. El representante de la
colectividad búlgara visitaba todos
los años otras fiestas del inmigran-
te organizadas, con Comisión Cen-
tral y subcomisiones. Las fiestas e-
ran espectaculares: hizo el comen-
tario a los demás representantes y
al poco tiempo la idea fue tomada
por los eslovacos, quienes propu-
sieron que se creara una comisión

especial, para felicidad y dicha de
las chicas de Cultura. Así, sucinta-
mente, nació la Asociación de En-
tidades Extranjeras. Se editó un li-
bro en donde cada año se trataba un
tema en particular. Se organizaron
las fiestas. Se empezó a ofrecer co-
midas típicas y convencionales. El
libro era leído con avidez y provo-
caba hasta grandes discusiones en-
tre los inmigrantes más viejos. Una
radio de La Plata hizo programas
de interés general leyendo párrafos
de él…

Para relatar 40 años de histo-
ria, esto, más bien, parece un trata-
do infantil. El asunto es que hace
unos días se hizo un homenaje a las
entidades fundadoras de la Asocia-

ción con nombre y apellido de to-
dos sus integrantes. Bueno, no de
todos… parece que la colectividad
búlgara fue una infiltrada que se hi-
zo pasar como tal y no lo era. ¿Era
o no era? Es más, con sólo leer el
margen izquierdo de las hojas con
membrete que se enviaban, se la ve
como fundadora. Eso es tan ele-
mental que, como dijo Brahms,
hasta un burro se daría cuenta. Pero
los búlgaros no están y los burros
sí. No fueron ideólogos, no integra-
ron la Asociación, no participaron
en las diferentes organizaciones,
como tales sólo pasaron a ser veci-
nos de ultramar.

No habiendo nada más que co-
mentar, me despido de la ignoran-
cia institucional con mi considera-
ción más distinguida…

Juan P. Bankoff
DNI 7.923.707
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Demarcación horizontal sobre Avenida Montevideo
El jueves de la semana pasada

a la noche se dio inicio a trabajos
de demarcación horizontal sobre
Avenida Montevideo, que en una
primera etapa se extenderán de A-
venida Génova hasta calle 15.

Autoridades comunales expu-
sieron que la existencia de este ti-
po de señalización debe transfor-
marse en ‘algo normal’ y va a ex-
tenderse a otros puntos de la ciu-
dad. El secretario de Obras y Ser-
vicios Públicos, Raúl Murgia, in-
dicó que el esquema que se respe-
ta al pintar es el de demarcar con
rayas verticales las sendas peato-
nales y con horizontales la línea
de frenado. El material utilizado
es una pintura ‘en caliente’, que
en realidad es un revestimiento

que lleva microesferas reflectan-
tes que sirven para que el automo-
vilista las pueda divisar claramen-
te y a distancia.

La labor está a cargo de la Di-

rección Provincial de Vialidad y
los elementos utilizados son los
que se usan en rutas. La principal
avenida de la ciudad, cabe recor-
dar, es la Ruta Provincial Nº15.

Reina de los Provincianos
La Dirección municipal de Cul-

tura convocó a jóvenes de 18 a 25 a-
ños a participar de la elección de la
Reina de la Fiesta de los Provincia-
nos, enmarcada en la celebración
que tendrá lugar en el distrito en no-
viembre.

Entre los requisitos figuran el
de acreditar fehacientemente la as-
cendencia familiar (hasta el rango de
bisabuelo) ligada a la provincia a la
que se pretende representar y el de
vivir en Berisso o zonas aledañas.
También es necesario acreditar sabe-
res básicos sobre vestimenta, comi-
das típicas, danzas, puntos turísticos,
geografía, fiestas locales y costum-
bres de la provincia respectiva, así
como presentar una danza tradicio-
nal argentina correspondiente a la

provincia y/o región del país que re-
presenta. El jurado evaluará y tendrá
en consideración el uso de las pren-
das representativas de las provincias
en cada instancia del certamen que
así se establezca.

La inscripción se realizará a
través de un formulario que será
distribuido virtualmente a través
de la página de Facebook ‘Cultura
Berisso’ o podrá retirarse perso-
nalmente en Casa de Cultura de
lunes a viernes de 8:30 a 19:30. El
mismo deberá ser entregado en la
sede de Montevideo 821 antes del
21 de octubre, acompañado de fo-
tocopia de DNI y la documenta-
ción que acredite el vínculo con la
o las provincias que la postulante
representa.

Secretos
de cocina de
una chef

El viernes 20 a las 19:00 se
presentará en Casa de Cultura
(Montevideo 821) el libro “Mis
secretos de cocina” de la chef
Alicia Del Corro, que recopila
prácticas recetas para la venta
en exposiciones y ferias, casas
de comidas y despachos de pan
y facturas. La autora tiene una
amplia trayectoria en el ámbito
del arte culinario, habiéndose
desempeñado durante más de
30 años en restaurantes, fábri-
cas de pastas, panaderías y pas-
telerías.
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CUMPLEAÑOS
JOAQUÍN RODRIGUEZ
7 DE OCTUBRE

Cumple sus 18 jóvenes años. Que

seas muy feliz, se te cumplan to-
dos tus sueños y que nunca se te
borre esa hermosa sonrisa, es
el deseo de tus  abuelos que te
quieren mucho Pito y Stella.

DAMIAN ZEIN

El pasado 8 de octubre cumplió a-
ños el fantasma de Estrella de Be-
risso. Sus familiares, amigos y
compañeros lo saludan por este

prestigioso medio. Bravo campe-
ón,  Cuántos campeonatos van?

SALUDOS DEL CLUB 
DE LEONES

La Selva del Club de Leones saluda y
felicita a los cumpleañeros de setiem-
bre y octubre: Leones Celia Moreno
(24/9); Carlos Moreira (29/9) y Marga-
rita Noya (20/10), deseando a todos
muy buenos augurios. Saluda tam-
bién a todos los Leones al celebrarse
el día 8 de octubre el Día del Servicio
Leonístico, y desea que continúen tra-
bajando en bien de la comunidad de
nuestra región.

44 | EL MUNDO DE BERISSO | SOCIALES - NOTICIAS | SEMANA DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DE 2017

Banderas de ceremonia 
para el ISFT 202

El Instituto Superior de Formación Técnica 202 recibió la do-
nación de banderas de ceremonia de manos del senador provincial
Andrés de Leo. Antes de compartir la entrega con autoridades, do-
centes y alumnos del establecimiento, el legislador compartió un
breve encuentro con el intendente Jorge Nedela, en compañía del
consejero escolar Carlos Luna.

La donación fue agradecida públicamente por el inspector de
nivel superior, Jorge  Domanico, el equipo directivo y el conjunto
de la comunidad educativa.

JORNADA DE RCP

Por otro lado, el sábado el ISFT 202 fue sede de una jornada de
RCP y Primeros Auxilios básicos destinado a personal     jerárquico,
plantel docente y administrativo de la institución. La actividad estu-
vo a cargo del departamento de capacitación de Bomberos Volunta-
rios y contó con participación de los bomberos Ariel Maciel, Lean-
dro Parodi y Sergio Caporale.

Club de los 
Abuelos

El Club de los Abue-
los programa su próxima
fiesta mensual para el 29
de octubre, con la pre-
sencia de Víctor y su
conjunto. Las tarjetas ya
están a la venta al igual
que las tarjetas para la
fiesta aniversario, a rea-
lizarse en el mes de no-
viembre. Desde la insti-
tución se hizo público el
agradecimiento a quienes
acercaron lana para que
las ‘abuelas tejedoras’
puedan seguir confeccio-
nando prendas para nenés
y bebés. Por otro lado, se
recordó que todavía que-
dan plazas para el viaje a
Mar del Plata a realizarse
el 5 de diciembre. Para
obtener más información
se puede concurrir a la
sede de 161 entre 14 y 15
los lunes, miércoles y
viernes de 16:00 a 19:00
o llamar al 461-1969.



Los hijos de Raúl Filguei-
ra, quien fuera el primer Comi-
sionado del Berisso Autónomo,
agradecieron a quienes organi-
zaron y participaron de los ho-
menajes en los que se evocó a
su padre, al cumplirse el cente-
nario de su nacimiento.

Las gracias de Cristina y
Roberto Filgueira estuvieron
dirigidas a los integrantes del
Club La Estancia Roberto
Caggione, Rafael Nazarre,
Carlitos Pejcovich, el Sr.
Yankizeck y Antonio Moreno.
También a Griselda Eustra-

tenko, por dar a luz un cuento
inédito de Don Raúl, “El
Tren”, que le fuera entregado
para su crítica y que ella dio a
conocer afectuosamente. Las
gracias estuvieron dirigidas a-
demás a los escritores Hector
Ghidini, Víctor Valledor y

Carlos Avalo, así como a la
Dirección municipal de Cultu-
ra, que gestionó la realización
de la obra de teatro “Un caso
de inmigración”, escrita por
Filgueira hace años. Del mis-
mo modo, se agradeció a Mir-
ta Padrón y sus colaboradores
y al grupo de Teatro Ciudad,
que conforme a los hijos del
autor, representó la obra “con
un arte y profesionalismo ad-
mirables”.
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JOSEFA MURA “PEPA” 
DE MORENO
1928 / 2012

Ya pasaron 5 años que no podemos
festejar el día de la madre, ya no es lo
mismo para nosotros sino estás. Ex-
trañamos verte en la Isla Paulino ha-
ciendo tus ricos pasteles. Solo te deci-

mos nunca te olvidaremos. Tus hijos,
nietos, bisnietos y tataranietos.

JUANA D. GALFETTI DE 
ALLEGRETTI, CHICHITA

Mamá, en un día tan especial para
vos, te quiero y te extraño cada día
más. Un beso y una caricia grande. Te
amo, Jorge Isla Paulino. Feliz día de la
madre.

Tercera edad de Villa Zula
El grupo de tercera edad del Centro de Fomento Villa Zu-

la informó que en breve quedará inaugurada en la institución
la ‘temporada de pileta’. En tal sentido, se mencionó que po-
drán disfrutar del predio del club, con parrilla, un amplio es-
pacio verde y el acceso a la pileta, quienes presenten su cre-
dencial de socio del club y cuota al día.

Otras actividades que se ofrecen en forma gratuita y abiertas a
todo público son clases de guitarra personalizadas para niños y a-
dultos (viernes de 15:00 a 16:00); clases de tejido (martes y jueves
de 14:00 a 16:00) y clases de gimnasia para mayores adultos de
am- bos sexos (martes y jueves de 17:00 a 18:00).

En el plano del turismo, se programan viajes a Mar del Plata
(20 de noviembre y 5 de diciembre con pensión completa) y Cam-
boriú y Florianópolis (11 de febrero y 17 de marzo). Para obtener
asesoramiento se puede concurrir al Centro los miércoles y vier-
nes de 16:00 a 18:00.

PARA AGENDAR

Desde el espacio de la tercera edad se adelantó que el 28 de
octubre a las 21:00 se ofrecerá, con entrada libre y gratuita y un
buffet económico, una velada de tango que incluirá números de
canto y baile.

Por otra parte, la próxima fiesta fue programada para el 5 de
noviembre. Las tarjetas están en venta y para efectuar consultas se
puede visitar la institución de martes a viernes de 16:00 a 18:00 o
llamar al 462-0644.

TRAS HOMENAJES A LA FIGURA DE DON RAÚL FILGUEIRA

Una familia agradecida

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

formó que el 24 de octubre se realizará en su sede de 14 entre 165
y 166 una nueva entrega de bolsones de PAMI. Por otro lado, para
el 12 de noviembre está previsto un almuerzo con actuación de Ri-
cardo Parisi, durante el que se festejará el 35º Aniversario de la
institución. Las tarjetas se pueden reservar los lunes, martes y jue-
ves de 9:00 a 11:00 en la secretaría. Finalmente, se indicó que
continúan vigentes varias propuestas turísticas para lo que queda
del año. Entre los viajes anunciados figuran los que siguen: 18 de
noviembre, Tandil (3 días y 2 noches, media pensión en el hotel
Hermitage); 11 de diciembre, Mar del Plata (6 días, 5 noches, ho-
tel Tierra del Fuego, pensión completa), 1º de diciembre Termas
de Copahue (pensión completa en el hotel Valle del Volcán, 8 días
5 noches).

Turismo con docentes 
jubilados

El Centro de Docentes Jubilados 11 de Septiembre ofrece va-
rias salidas turísticas para lo que queda del año. El cronograma
propone para el 19 de octubre un viaje a Mar del Plata-Tandil (3
días, 2 noches), para el 28 de octubre uno a Merlo (5 días, 3 no-
ches), para el 3 de noviembre uno al Norte Argentino (9 días, 7
noches, media pensión), para el 19 de noviembre uno a Mendoza
y Viña del Mar y para el 7 de diciembre otro a Mar del Plata (6 dí-
as, 5 noches, pensión completa). Del mismo modo, ya se anuncian
para el primer tramo de 2018 algunas otras propuestas, como via-
jes a Ushuaia y Calafate en enero; a Camboriú en marzo y a Río
de Janeiro y Maceió en abril.

Los interesados en obtener más información pueden dirigirse
a la sede de 11 Nº 4170 (entre 163 y 164) los miércoles de 11:00 a
18:00. También se puede llamar al 461-3195 o al 461-2361.

Santos Pedro y Pablo
Este viernes a las 18:00, la parroquia Santos Pedro y Pablo

(173 Norte y 31) será escenario de una misa de sanación, du-
rante la que se pedirá a María Rosa Mística que interceda por
enfermos y afligidos. Los asistentes podrán concurrir con agua
para bendecir.



INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/16 Y17.
TELÉFONO 464-3020 
albarranlopezpropiedades@
hotmail.com

*Alquilo zona Cámara de Comercio
casaquinta 2 dormitorios, cocina, co-
medor, baño, garaje, pileta, vestua-
rios, excelente  estado. 
*Alquilo Montevideo 38 y 39, exce-

lente local  con baño 4 x 11 consulte. 
*Alquilo  164 24 y 25, casa interna 2
dormitorios, cocina, comedor, baño,
patio, sin mascotas.
*Alquilo  Montevideo y 29, excelente
local  8 x 20 con baño, cocina, ideal
cualquier destino.
*Vendo Montevideo y 25, casa con
local 3 dormitorios, 2 baños, cocina,
living, comedor, quincho, parrilla, gal-
pón, garaje, fondo lote 10 x 50, acep-
ta menor valor.
*Vendo 11 y 156, apto profesionales
casa 3 dormitorios, cocina, comedor,
living, 2 baños, sala de espera, lava-
dero, garaje, quincho, patio, buen es-
tado.
*Vendo 163 entre 12 y 13, casa 2
dormitorios, cocina, comedor, 2 ba-
ños, lavadero, garaje, galpón, fondo
lote 7.50 x 50 apta banco.
*Vendo Montevideo y 32, Juan B Jus-
to casa 3  dormitorios, 2 baños, coci-
na, living, comedor, quincho, garaje,
fondo, excelente, estado.
*Vendo 15 entre 162norte y 163, ex-
celente lote 10 x 40 ideal construc-
ción departamentos  u otro destino.
*Vendo Montevideo entre 39 y 40, ca-
sa mixta 2 dormitorios, cocina, come-

dor, baño, garaje, fondo lote 9 x 48.
*Vendo Montevideo y 70, 14 hectá-
reas con casa material   ideal barrio
privado  u otro destino.
*Vendo 16 y 163, casa 2 dormitorios,
cocina, comedor, baño, living, sala
de planchado, galpón, fondo  lote 10
x 36. 

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

Venta lotes
*Los Talas, importante fracción, Altu-
ra calle 52, 3,5 Has. U$S 100.000.-
*Lote  Zona Acceso Playa Muni-
cipal  (pocos de mts Av.Mont.) des-
de $ 350.000. Consulte distintas me-
didas. 
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$s60.000.- 
*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,
patio, 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,
gge 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

Residencial, lote de 20x70, 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 9x30, $ 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 subdivi-
sión 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-
je, 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,
patio, quincho, parrilla, y alarma,
$1.000.000 
Otros 
*Dptos. San Bernardo  desde U$s
50.000, posible permuta en Berisso-
La Plata. Sr. inversor consulte con cré-
dito hipotecario.

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

*Lote en los talas calle 95 de 10x28 a
50 mts de Montevideo, escritura in-
mediata, $450.000 
*Oportunidad ensenada, 123 bis e/46
y 47, a reestrenar, cochera, dos dor-
mitorios, patio. 90.000 uss
*Casa apta banco a reciclar, 156 e 7 y
8, sobre lote de 8x12, 50.000 uss
*Casa a reciclar en Montevideo casi
15, lote de 200 mts, 130 mts cubier-
tos, escritura inmediata. u$s 110.000 
*Apto banco casa en 21 e/168 y 169,
10x33, 120 mts cubiertos, 3 dormito-
rios, dos baños, cocina, living come-
dor, quincho, garaje,  excelente esta-
do,  consulte.
*Apto banco dúplex en 160 e/8 y 9 a
restrenar, cochera para auto y moto,
cocina, 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. 80.000 uss
*Apto banco casa en planta alta con
cochera a resstrenar, 60 mts más pa-
tio, en 32 y 173. 80.000 uss

VÍCTOR BORDA
COLEGIADO 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
LUNES A VIERNES 9 A 15 HS.
154 Nº 1382 E/15Y16

TEL. 461-5413

*Alquila depto. 157 e/13 y 14, 2 dor-
mitorios, cocina-comedor y baño, 1°
piso 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 entre 499 y 500,
Gonnet-La Plata, 2 dormitorios con
placard, living-comedor, cocina, bal-
cón, muy buen estado. Todos los ser-
vicios. 
*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
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Parroquia Santa Teresita
El miércoles 18 de octubre, la parroquia Santa Teresita será

sede de una misa con oraciones de liberación. El oficio comenzará
a las 19:00 y desde las 18:00 habrá Adoración al Santísimo. Tam-
bién se bendecirán enfermos con aceite y el agua que acerquen los
feligreses. Por otro lado, el jueves 19 se realizará en el salón pa-
rroquial, entre las 10:00 y las 15:00, una nueva feria de ropa. Fi-
nalmente, se informó que ya rigen los horarios de verano, por lo
que las misas son de lunes a sábado a las 19:00 y los domingos a
las 10:00. La secretaría parroquial atiende lunes y miércoles de
17:00 a 18:30 y los martes de 18:00 a 19:00.

Festival folklórico a beneficio
del CEVECIM

Este sábado a partir de las 20:30, el Centro de Veteranos Ex-
Combatientes Islas Malvinas (CEVECIM) llevará adelante un fes-
tival folklórico y baile familiar en la sede del Centro de Fomento
Villa Nueva (7 entre 144 y 145). La actividad contará con el aus-
picio de la Dirección municipal de Cultura y actuaciones de Ricar-
do Roldán, Eme & Ene, Los Hermanos Herrera, Raúl Alaniz, Nil-
da Arancibia, Raúl Verón y Ceferino Céspedes.

Feria de Cáritas en 
San Francisco

El miércoles 18 entre las 12:00 y las 18:00 se realizará una
nueva feria solidaria de Cáritas en la parroquia San Francisco de
Asís (14 y 153). Con lo que se recaude se comprarán alimentos,
pañales y otros elementos para distribuirlos luego entre familias
que los necesiten.

Tercera Edad Los Amigos
El espacio de la tercera edad Los Amigos programa varias sa-

lidas turísticas: 27/10 Merlo; 21/10 Rosario (full $1.300); 5/11 Ti-
gre y 22/11 Bariloche. Para obtener más consultas se puede con-
currir a la sede de 172 entre 29 y 30 o llamar al (15) 408-0069.



CARLOS A. MEDINA   
COL.6220
-NEGOCIOS INMOBILIARIOS- 
23 Nº 4179 E/ 163 Y 164
TEL. 4643454  / 155030173
carlosmedinapro@gmail.com   
LUNES A VIERNES DE     
9.00 HS. A 14.00 HS.
“NECESITAMOS, URGENTE, 
PROPIEDADES PARA  ALQUILER
DIFERENTES ZONAS Y CIUDADES”
www.carlosmedinaprop.com

COBRO DE ALQUILERES GARANTIZA-
DO
ASESORAMIENTO JURIDICO GRATUITO

*Alquilo casa, zona 21 y 162 norte,
dos dormitorios, baño, lavadero, coci-
na comedor, comedor diario, patio,
parrilla, cochera.
*Alquilo: local, zona 22 y 164, amplia
vidriera, baño. $4500/$5500.
*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 dos 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 dos o tres autos,
lavadero, patio, fondo con parrilla de-
pendencias. Todos los servicios.-exce-
lente estado.-hoy con contrato de al-
quiler vigente, muy buena renta. $
1.750.000.
“Necesitamos, urgente, propiedades

para  alquiler y venta, diferentes zo-
nas y ciudades”.-

*Alquilo pequeño monoambiente
con patio, preferentemente a chica o

persona mayor sola, nuevo a estrenar,
todos los servicios. 
461-7008 y 0299-4605141.
*Vendo urgente casa por viaje. Gara-
je, 2 dorm, baño, living, coc, com, pa-
tio, parrilla, lavadero, en óptimo esta-
do $1.100.000. 221-4389150.
*Vendo cabaña en 86/ 174 y 175 en
Alto de Los Talas, nueva, papeles al
día. 15-563-3747.
*Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago. Tra-
tar 011-15-49929730 ID 167*10374.
*Vendo propiedad en 151 e/ 11 y 12
un dorm, coc, liv, com, lav, cochera y
parrila. Oportunidad inversionista, po-
sibilidad de ampliación 
221-15-554-7126.

*Vendo Gol Trend, Pack 1, año 2012,
38000km, nuevísimo, cubiertas y llan-
tas nuevas, Excelente estado.-Listo
para transferir. 
2216101075.
*Vendo Peugeot 207 5 puertas XS
compact 2009. 90.000km. 
221353-2045

*Vendo Ford Fiesta 2007 muy buen
estado, todo al día. 
15-495-2224.
*Vendo heladera vertical GAFA impe-
cable.
461-5298 y 15-522-6917.
*Vendo muebles usados de cocina
con anafe y horno empotrado, fun-
cionando $8500. Heladera Patrick s/f,
funcionando $4.000. Modular de fór-
mica $4000. Cocona Tartaglia $3500.
Sofá cama 1 plaza de pana $1500.
4 ventanas con ángulos de hierro con
vidrio $1500, puerta de madera con
vidrio repartido $800. 
Consultas al 15-603-5829.
*Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones  66

y 122 bis. Tel 482 2585. ID 150
*559. Celular 15 463 3019 ó bien
lacasadeltendedero@hotmail.com.ar
y www.lacasadeltendedero.com.ar
*Vendo fondo de comercio kiosco
Rapipago, Montevideo e / 7 y 8. 
Consultas desp de las 20:00hs al
15-525-6455.
*Vendo portón de madera diamante
usado $4500. 
461-7270.
*Vendo mesa de algarrobo macizo
circular con 6 sillas. 
Consultas 22-418-7350.
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 p/ limpieza y cuidado
de abuelos en hospitales o domicilios.
Irma. 221-677-5921.
*Se ofrece Sra p/ cuidado de personas

mayores, niños y limpieza. Sandra
221-589-7559.
*Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado
de adultos. Claudia. 15-351-1514.
*Se ofrece Srta p/ cuidado de niños,
mayores y limpieza. Yésica. 15-318-
5800.
*Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado
de abuelos y niños. 
Patricia. 15-592-0478.

*Se dictan clases de apoyo nivel pri-
mario y secundario. 
Llamar 221-307-8899.

*Amodil te suma beneficios…Acerca-
te Berisso, La Plata y Ensenada. 464-
1007 y 221-546-3022.
*Busco vendedores F/m p/ dispensa-
dor de agua frío/calor. Ganá  hasta
$18.000 mensuales. Llamar al 01-
15679-63974. Enviar CV info@it-rnd-
consulting.com. Preferentemente con
monotributo.

*Regalo gatitos hermosos. 
461-7137.
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