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NOVENA SESIÓN LEGISLATIVA

Un pedido para desviar fondos nacionales a asfaltos encendió la polémica en el Concejo
Pasado el mediodía del

miércoles, se celebró la nove-
na sesión del Concejo Delibe-
rante, la que contó con un ex-
tenso sumario y que tuvo fuer-
tes cruces entre concejales.

Alterando el orden del día
se dio tratamiento al proyecto
de decreto presentado por el
bloque PJ-FPV mediante el
que se solicita la colocación de
una placa en la sala de Pe-
diatría del Hospital Larraín en
memoria de Nahiara Fernán-
dez. La propuesta aprobada
por el Cuerpo tuvo como testi-
gos a los padres de la menor,
Ana Babán y Rubén Fernán-
dez, quienes expresaron pala-
bras de agradecimiento al
cuerpo deliberativo.

Un punto que generó polé-
mica fue el expediente presen-
tado por el PJ-FPV para que el
Concejo Deliberante autorice
al intendente Nedela a desviar
fondos que llegan de Nación
de su destino original, para re-
alizar asfaltos.

Frente a la propuesta pre-
sentada se generaron en prin-
cipio tres dictámenes de comi-
sión. El primer dictamen, pre-
sentado por el oficialismo,
propuso el rechazo a la inicia-
tiva; el segundo dictamen, re-
dactado desde el bloque Frente
Renovador solicitaba la modi-
ficación del Artículo 1º, mien-
tras que el tercero, presentado
por el bloque PJ-FPV, pro-
ponía aprobar la iniciativa con
modificaciones al proyecto.

Mientras desde cada sector
los concejales se disponían a
dar defensa a sus ideas, el edil
del Frente Renovador Gustavo
Yacenko, antes de darle trata-
miento al tema en el recinto,
hizo uso del Artículo 80 para
presentar un proyecto de Co-
municación pidiendo al Ejecu-
tivo la posibilidad de gestionar

los fondos o el cambio de des-
tino para ser destinados a otras
obras. También adelantó el re-
tiro del dictamen presentado
desde su sector.

En esa línea, el presidente
de la bancada renovadora, Án-
gel Celi, explicó los motivos del
retiro del proyecto de su autoría.
“La utilización o parte de esos
fondos son para obras priorita-
rias que el intendente debe eva-
luar. Retiramos nuestro dicta-
men y también pedimos al
Cuerpo la abstención de nuestro
bloque a la votación”, adelantó.
Misma moción planteó el con-
cejal del uni-bloque ‘1 País’,
Enrique Silvani.

Osvaldo Casellas, desde el
bloque Progresistas, cuestionó
la actitud del bloque peronista
al proponer el proyecto, sien-
do que los recursos que llegan
al Municipio están sujetos a
las reglas del Tribunal de
Cuentas. “La propuesta de
González es contraria a las re-
glas del Tribunal de Cuentas.
Son fondos fijos que se desti-
nan a tal obra, es decir que si
la norma se aprueba será veta-
da. Tanto el intendente como
los concejales que quieran a-
probar el dictamen del FPV
son responsables de las actitu-
des que tengan que tomar y de
devolver los fondos”, explicó.

Por su parte, Sebastián
Mincarelli solicitó al bloque re-
novador reconsiderar la absten-
ción. “No se comprende por
qué se van a abstener”, dijo.

La presidente del bloque
Cambiemos, Ana Stolar, no
tardó en hacer oír la réplica de
su espacio en cuanto a la postu-
ra del bloque PJ. “No se puede
modificar el fondo fijo de una
obra, no son fondos del munici-
pio. Queda muy claro que aquí
no se puede hacer lo que se
quiere y tampoco se puede des-

viar el dinero para cualquier o-
tra obra”, estableció.

En sintonía con los dichos
de Casellas, Maximiliano Ba-
rragán también pidió respetar
el reglamento. “No podemos
emitir un dictamen a través de
una Ordenanza en el cual se le
pide autorización a una ges-
tión. No se cumple con la for-
malidad del reglamento. Ese
es el motivo por el cual hemos
levantado nuestro dictamen”,
aclaró el edil del massismo.

“El proyecto no habla de
sugerir, habla de autorizar”,
respondió Darío González. “El
intendente no puede ejecutar
un presupuesto si no está auto-
rizado por el Concejo Delibe-
rante. Lo que estamos buscan-
do es una decisión política del
intendente. Nos parece exce-
lente que se hagan plazas, pero
hay prioridades: hay que to-
mar decisiones políticas con-
cretas”, sentenció.

Desde el PJ-FPV, Adriana
González aclaró que la pro-
puesta es un aporte para modi-
ficar partidas con el respaldo
político de las fuerzas que
componen el Concejo Delibe-
rante. “Parece que desde nues-
tra bancada se le está pidiendo
al intendente que infrinja la
ley y no es eso. Se lo autoriza
a darle un uso distinto a esos
fondos. Nadie le pide al inten-
dente que haga un acto ilícito
y nuestra intención es que se
sienta apoyado para que fije
los recursos en otras priorida-
des”, sostuvo.

Al momento de la votación
se dio paso al retiro del expe-
diente del Frente Renovador.
Finalmente, sobre el expedien-
te en cuestión se presentaron
dos mociones. Los resultados
arrojaron por la desaprobación
del expediente 8 votos (bloque
Cambiemos y las bancadas uni-

personal de Osvaldo Casellas y
Sandra Carzolio),  contra 7 po-
sitivos del PJ-FPV y 5 absten-
ciones del bloque Frente Reno-
vador y 1País.

Finalizando la reunión se
dio paso al tratamiento de una
Comunicación a pedido de
Gustavo Yacenko. Luego de un
cuarto intermedio para dar cur-
so favorable a la normativa, el
bloque PJ-FPV no volvió a o-
cupar su lugar en el recinto.

“Me da mucha vergüenza la
actitud que tomó el FPV ante u-
na actitud adversa”, expuso Ju-
lián Angeloni, edil oficialista.
“El debate tiene que darse en el
Concejo, nos guste o no. No es
una actitud madura la que to-
maron; es lamentable y espero
que en el futuro demuestren o-
tra actitud”, sentenció.

TERRITORIO LIBRE 
DE PIROTECNIA

Por el lado de los dictámenes
de comisión, se dio tratamiento

favorable a la iniciativa del blo-
que Frente Renovador que decla-
ra a Berisso “territorio libre de
pirotecnia”. Fueron aprobados
también los expedientes prove-
nientes de la comisión de LIA.

El primero solicita transformar al
Hogar San Martín en hogar per-
manente o transitorio. En segun-
do lugar se declara patrimonio
arquitectónico al Hogar Árabe
Argentino de Berisso.



SEMANA DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | EL MUNDO DE BERISSO | 3



4 | EL MUNDO DE BERISSO | POLITICA | SEMANA DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017

El viernes de la semana pa-
sada, la gobernadora María Eu-
genia Vidal encabezó en San Isi-
dro un Foro de Intendentes de
Cambiemos, del que también
participaron entre otras autorida-
des bonaerenses el Jefe de Gabi-
nete Federico Salvai y los minis-
tros de Economía y Asuntos A-
grarios, Hernán Lacunza y Leo-
nardo Sarquis respectivamente.

Durante la jornada, Vidal
convocó a los jefes comunales,
entre ellos el berissense Jorge
Nedela, a trabajar en conjunto
para potenciar distintas políti-
cas en marcha. “Necesitamos
que cada uno de nuestros distri-
tos y la provincia crezcan, para
acompañar un proceso de cre-
cimiento que se está dando en

Argentina”, describió. “Hay un
tercio de los argentinos bajo la
línea de pobreza que nos nece-
sita”, apuntó también.

“Somos un espacio político
consolidado, consistente y co-
herente en el tiempo. No tene-
mos que explicar por qué esta-
mos juntos, porque ya estába-
mos juntos. Nadie es empleado
de nadie, todos somos un equi-
po, sin especular, recorriendo
toda la provincia, hablando con
cada uno de los vecinos y dan-
do la cara”, advirtió por otra
parte la gobernadora.

Tras el encuentro, el inten-
dente Nedela -quien asistió a-
compañado por los secretarios
comunales José Manuel Men-
dez (Gobierno) y Alberto A-

miel (Economía)- describió
que este tipo de foros se realiza
con frecuencia. “Son lugares de
trabajo en los que podemos in-
tercambiar las experiencias en
cada distrito y los lineamientos
provinciales. En este caso la
gobernadora planteó claramen-
te las expectativas de aquí a fin
de año, especialmente en lo que
hace a obras.  Ella nos impulsa
a que esas obras tengan un im-
pacto para los vecinos”, indicó.

También valoró la exposi-
ción de los ministros, obser-
vando que permitieron repasar
cómo la actual administración
recibió la Provincia, qué ins-
tancia se atraviesa y cuáles son
los objetivos de cara al futuro
inmediato.

Nedela participó de Foro de
Intendentes encabezado por Vidal

Continúan los plenarios de 
Unidad Ciudadana

La semana pasada, inte-
grantes del Frente Unidad
Ciudadana celebraron un
nuevo encuentro en la sede
de la organización UNICA
(Unidad Para el Cambio),
para avanzar en el diseño de
campaña de cara a las elec-
ciones legislativas que se
celebrarán en octubre.

Además de candidatos y
militantes del sector, tam-
bién dijo presente el presi-
dente del Partido Justicialis-
ta local, Oscar Colombo. En
la oportunidad, referentes
de las tres listas que com-
pulsaron en las PASO pidie-
ron a la militancia que se a-
broquele detrás de la pro-
puesta electoral, para luchar
‘contra la implementación
de las políticas neoliberales
que están empobreciendo a
los argentinos’.

Entre los oradores del
plenario estuvieron los ex-
intendentes Enrique Nadeff
y Carlos Nazar y el dirigen-
te petrolero Ramón Garaza,
quienes remarcaron la con-
vocatoria a la unidad del
peronismo.

El cierre estuvo a cargo

del primer candidato a conce-
jal, Sebastián Mincarelli. “De-
bemos estar junto  al pueblo
que nos necesita. Debemos pa-
rar las políticas que salen del
gobierno de Nedela en Beris-
so, Vidal en Provincia y Macri
en Nación. Debemos hacerlo
todos juntos, porque los que
menos tienen nos necesitan.
Tenemos que hacerlo porque,
como dice la marcha, todos u-
nidos triunfaremos”, advirtió
el dirigente.

Esta semana, un nuevo ple-
nario del que participaron la
mayoría de los referentes pre-
sentes en el anterior tuvo como
sede la casa de la agrupación
María Roldán.

En este caso, uno de los ob-
jetivos principales fue organi-
zar una caravana que al cierre
de esta edición se disponía unir

Berisso con Ensenada, para
participar de un acto que enca-
bezaría Cristina Fernández de
Kirchner en Punta Lara.

Del mismo modo, se anun-
ció que el martes 26 a las 19:00
se realizará un gran plenario a-
bierto del sector en la sede del
Partido Justicialista (166 entre
14 y 15).

El Frente Renovador con-
vocó a tomar medidas urgentes
para otorgar mayor seguridad a
quienes transiten por la Aveni-
da Perón (ex-66), teniendo en
cuenta los numerosos acciden-
tes registrados en dicha arteria.

El concejal Ángel Celi,
presidente de la bancada del
FR en el Deliberativo local,
consideró que el exceso de ve-
locidad con que circulan algu-
nos automovilistas, sumado a
las escasas medidas de seguri-
dad con que cuenta el camino,
potencian el riesgo.

En concreto, la propuesta es
sancionar una Ordenanza que
prohíba el adelantamiento entre
vehículos, fijar la velocidad

máxima en 60 Km/h y colocar
cada 500 metros reductores de
velocidad. “También pedire-
mos la correcta demarcación y
la utilización de señalización
lumínica moderna, que sea visi-

ble en todas las condiciones
climáticas, es decir en días con
niebla y sobre todo de noche,
que es donde se multiplican los
accidentes”, señaló el concejal.

“Muchos vecinos han per-

dido la vida por la carencia
de elementos de seguridad
vial adecuados. Si no toma-
mos medidas urgentes, esto
irá en aumento”, expresó a-
demás Celi.

Piden que se declare a la Avenida Perón en ‘emergencia vial’

Organizado por el Fren-
te Justicialista Cumplir, este
viernes a las 18:00 se reali-
zará en la sede del Partido
Justicialista (166 entre 14 y
15) un acto para conmemo-
rar la promulgación de la
Ley del voto femenino, im-
pulsada por Eva Perón en
1947.

CONVOCA EL FRENTE CUMPLIR

Acto en recuerdo de la
aprobación del voto femenino
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Dentro de un proceso elec-
toral que ingresó en cuenta re-
gresiva, la vida interna del Par-
tido Justicialista comienza a
exhibir definiciones y posicio-
namientos de cara a octubre.

En las últimas semanas, la
noticia de que el integrante del
Consejo partidario Martín I-
diart decidió sumarse como co-
ordinador al actual gobierno
comunal, generó controversias
en el seno partidario.

Al cierre de esta edición, el
PJ programaba una reunión pa-
ra analizar la posible expulsión
de Idiart del Consejo de distrito.

“La noticia de la designa-
ción nos sorprendió. Fue una
decisión que nadie esperaba en
el Consejo del partido. Creo
que fue una mala decisión”, es-
tableció el presidente del PJ,
Oscar Colombo.

“Él tendría que haberse co-
municado con los integrantes
del Consejo del Partido para
que tomen conocimiento de la
decisión que tomó, por lo me-
nos para darle fundamento a e-
se dicho ‘El que avisa no trai-
ciona’. En función de la actitud
que tomó, se expondrá el caso
y se tomará una decisión de su
permanencia o no dentro del

Consejo partidario”, señaló
también el dirigente.

Para Colombo, Idiart incu-
rrió en un hecho de ‘desleal-
tad’. “No transmitió la deci-
sión que iba a tomar y además
es funcional a un espacio que
está totalmente en contra de la
doctrina peronista. Acá clara-
mente hay intereses persona-
les, es un caso similar al que
se dio con Roberto Castro, pe-
ro esta situación es de más
gravedad porque él desempeña
un cargo en la Secretaría pro-
fesional y Técnica del parti-
do”, observó, adelantando que

en lo personal, pediría la ex-
pulsión de Idiart del Consejo
partidario.

“Veremos cuál será la acti-
tud de los diferentes miembros,
pero voy a proponer que sea
destituido. La expulsión del
partido es algo muy difícil, pe-
ro que no pertenezca más al
Consejo es una decisión que la
podemos tomar cuando nos
reunamos”, sentenció.

EL PARTIDO ADHIERE A
UNIDAD CIUDADANA

En el plano de los reali-

neamientos de cara a octubre,
Oscar Colombo describió
que el Partido Justicialista
local avalará el Frente de U-
nidad Ciudadana. “A nivel
local las instalaciones las es-
tamos compartiendo (Unidad
Ciudadana y el Frente Justi-
cialista Cumplir). Luego de
las PASO, el Partido apoya
la fórmula ganadora, que en
este caso, indiscutiblemente
es la de Unidad Ciudadana, a
la que hemos adherido, por-
que contiene más de un no-
venta por ciento de peronis-
mo”, indicó.

El martes de la semana
pasada, Juan Ignacio Min-
carelli, secretario de Desa-
rrollo Institucional de la Cá-
mara de Diputados, realizó
la entrega de un subsidio al
Jardín de Infantes “Santa
Teresa”, institución por la
que recibió el beneficio del
padre Julio Palarino.

Los miembros de la fun-
dación “Amigos de San
José” sostienen este jardín
que funciona en las instala-
ciones de la Capilla de
Nuestro Padre San José, del
barrio Villa Nueva. De esta
manera ayudan a quienes

Evalúan separar a un integrante
del Consejo de distrito del PJ

Entrega de subsidio al Jardín
de Infantes “Santa Teresa”

La Defensoría del Pueblo
bonaerense presentó en la Cá-
mara de Diputados provincial
el informe realizado por el or-
ganismo sobre el consumo
problemático de alcohol en
los niños y adolescentes, con
el fin de profundizar el debate
sobre esta temática.

“Los datos que exhibi-
mos en esta presentación son
un relevamiento que realiza-
mos desde el Observatorio
de Adicciones y Consumos

Presentaron en Diputados
informe sobre alcoholismo

más lo necesitan, con un come-
dor de jornada completa y una
actividad que se extiende de
8:00 a 16:00, donde los nenes
cuentan con desayuno, almuer-
zo y merienda. Cabe aclarar
que dicho comedor no cuenta
con ningún tipo de subvención.

Problemáticos, los cuales son
necesarios después de muchos
años de no tener información en
la temática”, sostuvo el Defen-
sor del Pueblo, Guido.

Del panel también participa-
ron la diputada provincial y pre-
sidenta de la Comisión de Salud
de la Cámara baja, Alejandra
Lorden; el representante del área
de Investigación, Análisis y Mo-
nitoreo  de la Defensoría del Pú-
blico, Manuel Carballo; y el pe-
riodista de Clarín, Pablo Ibáñez.
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Se inauguraron asfaltos en la zona
de calle 28 y 171

El último sábado, quedaron
oficialmente inaugurados los
asfaltos del circuito que inclu-
ye calle 28 entre Avenida Mon-
tevideo y 171 y 171 entre 27 y
30.

Al acto, encabezado por el
intendente Jorge Nedela y va-
rios integrantes de su gabinete,
se sumó el ministro de Ciencia,
Tecnología e Innovación de la
Provincia, Jorge Elustondo.

“Cuando la gobernadora
María Eugenia Vidal imple-
mentó este Fondo de Infraes-
tructura, tenía como principal
objetivo que los municipios ge-
neremos las obras necesarias
en cada uno de los distritos,
con la idea de cambiarle la vida
a los vecinos”, expuso Nedela
antes del corte de cinta.

“Para nosotros fue muy im-
portante charlar con ustedes,
que nos contaran la historia de
estas calles que están próximas
a la Avenida Montevideo en las
que, como dicen muchos, estu-
vieron más de 70 años pisando
barro”, definió también el jefe
comunal.

“Es importante que las o-
bras se anuncien, empiecen y
se terminen”, sentenció luego,
recordando las dudas que algu-
nos frentistas planteaban cuan-
do se presentó la posibilidad de
realizar el asfalto. “Cuando fir-
mamos el contrato de obra en
este mismo lugar con la presen-
cia de los vecinos y la empresa

parados sobre la calle que era
de tierra, muchos nos decían
que no se harían los pavimen-
tos porque creían que era una
nueva promesa que no se cum-
pliría. Hoy estamos pisando el
pavimento. La función pública
sirve para poder transformar la
vida en cada barrio; las obras
tienen sentido cuando le sirven
a la gente”, subrayó.

Olga, una vecina que habi-
ta hace alrededor de treinta
años en calle 28, fue la encar-
gada de cortar la cinta. “Esto te
cambia todo. Nos hicimos aho-
ra una vereda como correspon-
de, es otra cosa, hasta el valor
de las propiedades cambia”,
expresó, agradeciendo la con-
creción de la obra, cuyo contra-
to de ejecución se firmó el 11

de octubre del año pasado.
El secretario de Obras y

Servicios Públicos, Raúl Mur-
gia, detalló que en total se eje-
cutaron allí 433 metros linea-
les de pavimento. “Se hizo un
hormigón de alta resistencia
con cordón integral sobre un
ancho de 7,34 metros. A-
demás se reordenaron los de-
sagües, uno de ellos hubo que
rehacerlo y hoy escuchamos a
los vecinos que cuentan que
en la última lluvia que fueron
importantes no tuvieron pro-
blemas”, indicó.

Por otra parte, adelantó que
en pocos días quedará formal-
mente inaugurada la obra de
pavimentación de la calle 8,
que une los barrios de La Fran-
ja con Berisso Centro.

Últimos retoques de cara
a la inauguración del COM

Funcionarios bonaerenses,
acompañados por el intendente
municipal Jorge Nedela y
miembros de su gabinete, reco-
rrieron la semana pasada las
instalaciones del nuevo Centro
de Operaciones y Monitoreo
(COM) que funcionará en el
histórico edificio del viejo Co-
rreo, ubicado en Avenida Mon-
tevideo y 11.

Cabe recordar que estas re-
formas también contemplarán
el traslado de otras dependen-
cias municipales como las ofi-
cinas de Técnica y de Desarro-
llo de la Dirección de Sistemas
y el servicio 0-800 de atención
al vecino.

Durante la visita, el titular
del Programa Integral de Pro-
tección dependiente del Minis-
terio de Seguridad bonaerense,
Federico Taiano supervisó jun-
to con Nedela el espacio de 345
metros cuadrados y resaltó la
importancia del trabajo de las
cámaras y de los operadores en
la prevención del delito y en el
cuidado de la seguridad de la
comunidad local.

También participó de la re-
corrida y estuvo a cargo de brin-
dar detalles acerca de los traba-
jos de adecuación el Director de
Sistemas, Gastón Galimsky,
quien reveló que las refacciones

ya se encuentran concluidas en
un 90 por ciento’.

Al mismo tiempo, el fun-
cionario mencionó que las nue-
vas oficinas contarán con 11
puestos con computadoras que
ya fueron colocadas y con un
video wall a través del cual se
podrán visualizar en ocho pan-

tallas de 48 pulgadas las cáma-
ras del Municipio con un siste-
ma informático. Finalmente, a-
delantó que con la inminente
puesta en marcha del COM,
Berisso va a pasar a contar por
primera vez con un data center
donde se alojarán las grabacio-
nes y los servidores.

Charla sobre desapariciones
El miércoles 27 a las 18:30, el Centro cultural y político

“Juanjo Bajcic” ofrecerá una charla titulada “La desaparición
forzada como cuestión de Estado”, de la que participarán co-
mo disertantes Rosa Schonfeld (madre de Miguel Bru) y
Rubén López (hijo de Jorge Julio López). La actividad se de-
sarrollará en la sede de Montevideo 570 (entre 7 y 8), en don-
de además se inaugurará el “Salón de los Pañuelos Blancos”.
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Corrían pocos minutos des-
pués de las 2 de la mañana del
jueves de la semana pasada
cuando un automóvil Chevrolet
Clássic que circulaba por Aveni-
da del Petróleo colisionó a la al-
tura de 145 con una garita de es-
pera de colectivos.

Los servicios de emergencias
recibieron el alerta a partir del lla-
mado de un motociclista que cir-
culaba algunos metros atrás. Al

desplazarse hasta el lugar, efecti-
vos policiales y personal del SA-
ME convocaron a los bomberos
al advertir que el conductor y ú-
nico ocupante del rodado, identi-
ficado luego como Diego Rojas,
permanecía aprisionado en el in-
terior de la carrocería.

Fue así que llegó al lugar u-
na dotación de bomberos a cargo
del suboficial Leandro Nedela,
procedente del Cuartel Central,

que trabajó durante 25 minutos
para liberar al herido, que fue

traslado por un equipo médico
del SAME al Hospital Larraín.

Del operativo también participó
personal del Comando de Patru-

llas, bajo directivas del comisa-
rio Javier Scheiddegger.
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Un grupo de berissenses
damnificados por el accionar
de una organización que a
través de pagarés ‘truchos’
habría perpetrado una mega-es-
tafa, se convocaron este viernes
en el playón Padre Carlos Caja-
de para pedir justicia y ofrecer
información a vecinos alcanza-
dos por la situación.

A la actividad se sumó el a-
bogado Mauro Salgueira, perte-
neciente al estudio jurídico que
representa a un grupo de veci-
nos damnificados. “La idea de
esta convocatoria es hacernos
escuchar. El jueves tuvimos una
reunión con el intendente para
comunicarle de esta reunión
pacífica que estamos llevando
adelante. Nos encontramos con
vecinos perjudicados que nos
comentan sus casos”, expuso
Federico Castaño, quien lleva la

voz cantante de los vecinos.
“Esta reunión es para darle ase-
soramiento legal aquel vecino
que haya sido perjudicado y que
puede efectuar su consulta al
Dr. Salgueira”, explicó.

Durante el encuentro, tam-
bién se refirió a avances de la
causa en curso. “Además de las
cuatro personas imputadas, esta
semana hemos denunciado a
dos personas más: dos testafe-
rros que prestaban firma en esta
organización, que casualmente
son hermanos de uno de los de-
nunciados en la causa. Estos dos
denunciados demandan a perso-
nas por cobro ejecutivo de pa-
garés. Esta denuncia se ha su-
mado a nuestra base de datos en
donde superamos las 500 perso-
nas y han sido presentadas en la
UFI 11 a cargo del Dr. Álvaro
Garganta”, detalló.

“La causa avanza de a po-
co, debido a que la UFI se ha
colapsado por la cantidad de
gente que fue directamente a
realizar la denuncia. Teniendo
en cuenta la denuncia penal, las
más de 500 personas estafadas
y la cantidad de los montos que
se están manejando, la causa
estaría pasando a una Fiscalía

de Delitos Complejos”, mani-
festó finalmente.

DENUNCIAN 
HOSTIGAMIENTO

Según relató Castaño, los
denunciantes sufren un nuevo
método de hostigamiento. “El
día jueves comienzo a recibir u-

na lluvia de llamados telefónicos
y mensajes al teléfono. Cuando
comenzamos a ver la gente que
nos escribía, vemos que nos
mandan una tarjeta en donde nos
expresan que se ofrece un servi-
cio de prostitución las 24 horas.
Habían hecho dos tipos de tarjeta
en las cuales estaban mí número
telefónico y el del Dr. Juan Cruz

Diez y en otra de las tarjetas se
encontraba el nombre de Romina
Vigo, que es la denunciante de
esta causa penal y el abogado
Mauro Salgueira. Estas reaccio-
nes son manotazos de ahogado y
lo único que hacen es intentar
obstruir la investigación, pero no
nos van a parar hasta que se es-
clarezca esta situación”, expuso.

Denunciantes de presunta mega-estafa concentraron en el Centro Cívico

Un auto se estrelló contra una garita en Avenida del Petróleo
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La Municipalidad adhirió
al programa “El Mercado en tu
Barrio” a partir de la firma de
un convenio de la que partici-
paron el intendente Jorge Ne-
dela, el jefe de gabinete de la
Subsecretaría de Comercio In-
terior de la Nación, Gonzalo
Gómez Romero, y el subsecre-
tario de Coordinación del Mi-
nisterio de Producción de la
Provincia, Nicolás Zaballa, en-
tre otros funcionarios naciona-
les y locales.

El encuentro, con posterior
recorrida por los puestos de
venta instalados en 31 entre
167 y 168, representó la for-
malización de la puesta en
marcha del programa, que

había comenzado a funcionar
semanas atrás, integrando a
Berisso a un grupo de ciuda-
des de diez provincias.

“Este es un programa que
favorece a los consumidores
directamente ya que se busca a-
cercar lo que es la cadena de
comercialización del productor
al consumidor directamente.
En Berisso también hay pro-
ductores locales ofreciendo sus
productos”, mencionó Gonzalo
Gómez Romero.

Nicolás Zaballa, por su
parte, repasó que el programa,
del que participan el Ministerio
de Producción de la Nación y
el de Agroindustria de la pro-
vincia, ya alcanza 24 munici-

pios bonaerense, lo que repre-
senta la realización de alrede-
dor de 200 ferias por mes.

Por su parte, el intendente
Nedela subrayó que en el caso de
Berisso, los puntos de venta fun-
cionan en lugares estratégicos,
para que la gente pueda aprove-
charlos. A la vez, señaló que se
eligen lugares que no estén pró-
ximos a las zonas comerciales,
para no afectar el trabajo de los
comerciantes locales.

Desde la Secretaría munici-
pal de Producción se informó
que hasta diciembre, las ferias se
montarán los jueves en calle 31
entre 167 y 168 (Barrio Obrero)
de 8:00 a 14:00 y los segundos y
cuartos sábados de mes en Ave-

nida 122 y 80 (El Carmen).
En los puestos se ofrecen

productos como carne, pescado,
panificados, pollo, cerdo, frutas,
verduras, lácteos, pastas frescas,
huevos, miel, productos para
celíacos, quesos y embutidos y
productos de almacén.

Aprovechando el flujo de
público que seguramente se a-
cerque a realizar allí sus com-
pras, también se dispuso que la
Secretaría de Salud desarrolle
un plan de vacunación de niños
y adultos e instale puestos de
vacunación antirrábica gratuita
para mascotas. También se co-
locarán stands para mostrar
programas de acción comunita-
ria y de promoción de empleo.

La semana pasada, la Fa-
cultad Regional La Plata de la
Universidad Tecnológica Na-
cional (UTN) llevó adelante la
edición 2017 de la denominada
Expo UTN. El objetivo princi-
pal de la propuesta es dar a co-
nocer a la comunidad experien-
cias y proyectos del mundo tec-
nológico que se abordan en la
sede de 60 y 124, entre otras
cosas para que puedan ser apre-
ciados por jóvenes que quieran
transformarse en ingresantes el
año próximo.

El cronograma de charlas

sobre carreras e inserción labo-
ral y el funcionamiento de dife-
rentes stands a cargo de alum-
nos, docentes, grupos de inves-
tigación e invitados se extendió
a lo largo de jueves y viernes.

El ingeniero Carlos Fanti-
ni, decano de la Facultad Re-
gional, describió que la inten-
ción de la Expo fue mostrar lo
que se hace en esta sede de la
UTN. En tal sentido, mencionó
que a lo largo de ambas jorna-
das, los visitantes pudieron co-
nocer en unos veinte stands, las
actividades que se realizan en

los siete departamentos de In-
geniería con que cuenta la Fa-
cultad (básica, eléctrica, elec-
tromecánica, química, indus-
trial, sistemas y civil), inclu-
yendo prácticas de laboratorio.

“Esta propuesta también nos
permite ofrecer a la comunidad
una visión general de lo que es la
UTN, para que se conozca lo que
acá se puede aprender, orientan-
do además a jóvenes que aún no
decidieron qué carrera estudiar”,
precisó Fantini.

La muestra contó con el a-
compañamiento del área de Pro-

ducción de la Municipalidad. Su
responsable, Carlos Carrizo, ob-
servó en el stand municipal que
el área está ligada a la necesidad
de fomentar el conocimiento.
En tal sentido, subrayó que la
UTN es una unidad académica
histórica y muy respetada entre
los berissenses.

A la presencia de referentes
del área productiva se sumó una
propuesta de la Dirección muni-
cipal de Cultura, que consistió
en la exposición de algunas o-
bras de Jorge Di Camillo, reali-
zadas con tinta de lapiceras.
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Frecuencia semanal para el programa “El Mercado en tu Barrio”

ATE Ensenada propone que el ARS construya buques oceanográficos
La Comisión Administra-

tiva de ATE Ensenada parti-
cipó de una reunión con el di-
rector del Servicio de Hidro-
grafía Naval, el Comodoro de
Marina, Valentín Alejandro
Sanz Rodríguez, para abordar
la posibilidad de que se cons-
truyan en Astillero Río San-
tiago buques oceanográficos
y lanchas de investigación
que permitan renovar la flota

del organismo.
Durante el encuentro, se a-

nalizó la capacidad que tiene el
Astillero para diseñar el pro-
yecto de un buque que pueda
investigar en el Atlántico Sur y
desarrollar campañas en la
Antártida, adaptándose a los
estándares internacionales de
calidad de buques oceanográfi-
cos. A la vez, los representan-
tes del Astillero, encabezados

por el gerente general Daniel
Romano, se comprometieron a
realizar un presupuesto de di-
chas embarcaciones.

INVESTIGACIÓN

En otro orden, la Comi-
sión Administrativa de ATE
Ensenada informó que en to-
do momento se puso a las ór-
denes del fiscal Jorge Paolini

para que se esclarezca la cau-
sa que investiga sobre el Asti-
llero Río Santiago.

En ese sentido, Francisco
Banegas, secretario general
del gremio, aseveró que la or-
ganización ‘siempre estuvo
dispuesta a colaborar con la
justicia’, aunque aclaró que
desde el Tribunal de Cuentas
de la Provincia ‘jamás se reci-
bió una notificación’.

Se realizó la segunda edición de la Expo UTN
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Actividades para generar conciencia en el ‘Día Nacional del Sordo’
El martes se llevaron a ca-

bo en el Quincho Municipal ac-
tividades por el Día Nacional
del Sordo. Durante la jornada,
organizada como cada 19 de
septiembre por el Consejo Mu-
nicipal para las personas con
Discapacidad, se habló sobre la
necesidad de generar concien-
cia en la comunidad para la in-
clusión de personas con dismi-
nución auditiva. Además, se
debatieron estrategias con el
fin de reforzar el vínculo entre
aquellas familias que tengan
algún componente con sordera
y las áreas municipales que tra-
bajan sobre esta discapacidad.

El encuentro contó con la
presencia del Secretario de
Promoción Social Manuel Si-
monetti; el Secretario de Pro-
ducción, Carlos Carrizo; el Di-
rector de Deportes, Damián S-
pinosa; el Coordinador del á-
rea, Marcelo Citerio, y Carlos

Penesi, intérprete de sordos y
referente de la Fundación “Mis
Manos Hablan Así”. Además,
se brindó información sobre los
programas de Becas para las
Personas con Discapacidad que
se brindan en la ciudad a través
de  la Oficina de Empleo que
tiene como responsable a Pablo
Swar. Al mismo tiempo, el di-
rector de ANSES Berisso, Jor-
ge Marc Llanos, dio detalles a-
cerca de las prestaciones y ser-
vicios que otorga el organismo
a personas con sordera.

En otro tramo de la jorna-
da se entregó a los concejales
presentes un Protocolo de Ac-
tuación para las Personas con
Discapacidad, en el cual se es-
pecifica cómo debe ser el pro-
ceder de la comunidad ante
personas con discapacidad, en
relación al acceso a la igual-
dad, a la justicia y a como po-
der accionar dentro de los es-

tamentos municipales.
La última actividad de la

jornada se desarrolló en el Par-
que Cívico, donde se instaló el
Cartel de Lenguajes de Señas,
una estructura que cuenta con
el alfabeto de lenguas de señas
argentina, mediante la cual los
sordos pueden establecer un
canal de comunicación con su
entorno social.

“Desde el Consejo para

Personas con Discapacidad se
convocó a todos los actores del
municipio de Berisso y a la
Junta Evaluadora, porque mu-
chos vecinos desconocen que
al tener un chico con discapaci-
dad pueden tramitar un certifi-
cado que le permita acceder a
un pase provincial, a una pen-
sión nacional o provincial”, ex-
plicó Marcelo Citerio conclui-
da la jornada.

El Colegio de Odontólogos tendrá elecciones el próximo viernes
La Justicia ordenó que el

próximo 29 de septiembre, el
Colegio de Odontólogos lleve a-
delante las elecciones que habían
sido programadas inicialmente
para el 8 de septiembre.

La jueza María Ventura
Martínez dio lugar a la medida
cautelar que había presentado
la lista “Odontólogos en Lucha
Distrito I” (foto), ordenando a
la Junta Electoral y al Consejo
Directivo del Colegio de O-
dontólogos Distrito I, que per-
mita la participación de dicha

lista en el acto eleccionario.
Así las cosas, los profesio-

nales podrán optar entre las lis-
tas “Participación” (oficialis-
mo) y “Odontólogos en Lu-
cha”. Será, conforme a lo que
establece la odontóloga beris-
sense Marta Secreti, integrante
de esta última nómina, una ‘po-
sibilidad histórica’, dado que
desde hace 21 años las eleccio-
nes se realizan con lista única.

Los matriculados que no
mantengan deudas al mes de
julio con la Caja y la matrícu-

la podrán elegir de 9:00 a
17:00 en la sede del Colegio
(calle 3 N° 471) a sus futuros
representantes.

“A pesar de los ofreci-
mientos por parte de Participa-
ción -explica Secreti- avanza-
mos en nuestra propuesta para
escuchar a los odontólogos y
revertir los aspectos que perju-
dican a los trabajadores. Veni-
mos a sumar. No creemos que
todo esté mal, pero si se deben
revertir los aspectos que no
nos favorecen”.

Medidas preventivas frente a posibles casos de Dengue
Si bien no fueron confirma-

dos oficialmente, la aparición
en el distrito de casos sospe-
chosos de Dengue -enfermedad
viral transmitida por el mosqui-
to Aedes Aegyptis- obligó a las
autoridades sanitarias a adoptar
acciones preventivas para evi-
tar riesgos.

A mitad de semana, la Se-
cretaría municipal de Salud in-
formaba que no existían casos
confirmados de la enfermedad.

Así y todo, se informó que se ex-
tremaría la vigilancia para actuar
frente a ante cualquier notifica-
ción al respecto.

Tratándose de una enferme-
dad ‘de notificación obligatoria’
y ‘de vigilancia epidemiológica
intensa’, desde el área se sugirió
que quien advierta algún síntoma
relacionado con la misma concu-
rra a establecimientos de Salud
del sector público (Unidades Sa-
nitarias u Hospital), para poder

dar curso a los protocolos que se
siguen en estos casos.

De confirmarse algún caso,
los equipos de Salud en conjunto
con el área de Saneamiento Am-
biental deben desarrollar accio-
nes en los domicilios de los po-
tenciales afectados, fumigando y
colocando larvitrampas.

En relación a las medidas
preventivas, las autoridades sa-
nitarias manifestaron que es ne-
cesario mantener la limpieza de

los patios y el peridomicilio, ac-
ciones que evitan la propaga-
ción del mosquito.

También se recomienda no
alojar agua en recipientes ya
que es el medio de vida de hue-
vos y larvas del vector transmi-
sor, vaciar o tapar baldes y reci-
pientes que contengan agua o
colocarlos boca abajo, mantener
limpias las canaletas y renovar
el agua de los floreros y bebede-
ros de mascotas.

Jornada sobre Mediación 
Comunitaria

El martes 3 de octubre a
partir de las 10:00 se desarro-
llará en Casa de Cultura (Mon-
tevideo entre 10 y 11) una char-
la sobre “Mediación Comunita-
ria (perspectivas y desafíos)”,
organizada por la Secretaría de
Gobierno y la Dirección de Ase-
soría Letrada del Municipio.
Hugo Dagorret, responsable de

la citada Dirección, mencionó
que la convocatoria está dirigida
a instituciones y organismos o-
ficiales, así como a vecinos en
general. “El objetivo es buscar
instancias para resolver conflic-
tos de vecindad que no tienen
valor económico ni atención di-
recta por vía judicial o adminis-
trativa”, señaló.
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Se concretó en los últimos días el recambio de 100 lumina-
rias en el Parque Cívico, con la instalación de nuevos reflecto-
res en la zona de la glorieta.

Desde el área comunal de Obras y Servicios Públicos, el je-
fe de la división Electromecánica, Marcelo Rosciolesi, descri-
bió que las lámparas ahora instaladas son led de 50 watts y re-
emplazaron a las de sodio de 150 watts, que venían iluminando
el predio. También se quitaron todos los reflectores de mercu-
rio halogenado para instalar unidades de led.

Conforme al cálculo del responsable del área, esta acción per-
mitirá un ahorro de energía cercano al 70%. Otro objetivo fue el
de ofrecer una mejor visualización y permitir mayor alcance de las
cámaras de seguridad instaladas en el predio y las inmediaciones.

Los trabajos se realizaron con recursos propios del Municipio
y la misión fue terminarlos antes de que, este viernes, comiencen
en la zona los festivales de la 40ª Fiesta Provincial del Inmigrante.

Recambio general
de luminarias en el
Parque Cívico

Efectivos de Prefectura
Naval Argentina debieron a-
sistir a inicios de semana en
zona del Puerto La Plata a un
tripulante que viajaba en el bu-
que tanque “Malva”, de ban-
dera panameña.

El hecho ocurrió cuando el
hombre de 53 años, que reali-
zaba su labor como Primer Ofi-
cial de Maquinas, comenzó a
sentir adormecimiento en el la-
do derecho del cuerpo. Si-
guiendo el protocolo del Minis-
terio de Seguridad, se efectuó
una consulta radioeléctrica con
una médica de la Institución
que encabeza Eduardo Scarze-

llo, quien indicó a los responsa-
bles del buque dirigirse al puer-
to más cercano para la mejor a-
tención del paciente.

Fue así que personal espe-
cializado de la Prefectura La
Plata desembarcó al tripulante
del buque a través del guarda-
costas “PNA GC-75 Bahía
Blanca”. En tiera lo aguardaba
una ambulancia que lo trasladó
a un centro médico para recibir
el tratamiento necesario.

El “Malva”, con una eslora
de 123 metros, una manga de
18 y un puntal de 9, provenía
de Buenos Aires y se dirigía
hacia la localidad de Zárate.

Prefectura asistió a tripulante enfermo

A inicios de esta semana, se llevó a cabo la primera reunión de
un numeroso grupo de jóvenes interesado en participar de un cur-
so destinado a emprendedores, gestionado por el Centro Don Bos-
co ante el programa nacional “Soy Joven”, la Fundación Proem y
el Envión Provincia. Desde el Centro se adelantó que los talleres
continuarán el sábado a las 15:00 y se agradeció la apertura y co-
laboración del Centro de Fomento Villa Nueva, que ofreció su se-
de para el desarrollo de las actividades.

Curso y microcréditos para
jóvenes emprendedores

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Munici-
palidad de Berisso lanzó la Licitación Pública 11/2017 para la
realización de la obra de acceso a la Escuela Agropecuaria
N°1. La obra incluye tareas de pavimentación y complemento
hidráulico y cuenta con un presupuesto oficial asignado de $
13.771.061.

Los pliegos se pueden consultar en forma gratuita a través
del sitio www.berisso.gov.ar hasta el 29 de septiembre. Las o-
fertas serán aceptadas hasta las 9:45 del 6 de octubre en la Sub-
secretaría de Planificación y Gestión de Obra Pública (Monte-
video y 8). La apertura de sobres se llevará a cabo ese mismo
día a las 10:00.

Licitan la pavimentación del
acceso a la Escuela Agraria

La Municipalidad lanzó una advertencia pública descri-
biendo que se detectó el accionar de algunas personas que, pre-
sentándose falsamente como empleados municipales del área
de recolección u otras, visitan domicilios de vecinos para soli-
citar colaboraciones económicas.

“Teniendo en cuenta que estas personas no forman parte de
la planta de empleados municipales, desde la Comuna se noti-
ficó al personal de Seguridad y se solicita a los vecinos que en
caso de presentarse una situación similar realicen inmediatamen-
te el aviso a la línea 911 o a la sede policial más próxima”, expu-
sieron a través de un comunicado autoridades municipales.

Falsos empleados
municipales

El estado de calle 168 entre 29 y 30 fue varias veces moti-
vo de reclamo. En los últimos días, una vecina describió que,
sobre todo en días de lluvia, la circulación por el lugar se torna
prácticamente imposible. “Acá viven mis abuelos y después de
que llueve prácticamente no pueden salir. Mi abuela requiere
que venga a buscarla una ambulancia para llevarla a rehabilita-
ción y se hace muy difícil”, planteó. “Pedimos al intendente
que no se derroche plata en plazas y que se arreglen las calles
para personas que en verdad lo necesitan”, añadió.

Reclaman arreglo de calle
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Un paso hacia la integración
de la colectividad paraguaya

Los coordinadores munici-
pales de Colectividades y Polí-
ticas Migratorias, Juan Ignacio
Fourment Kalvelis y Ángela
Herrera respectivamente, se
reunieron en El Carmen con in-
tegrantes de la colectividad pa-
raguaya radicada en la ciudad,
encabezados por su referente I-
rene Ruiz Galeano.

La reunión sirvió para que
los funcionarios se interioricen
sobre la actividad socio-cultu-

ral que desarrolla la comuni-
dad, así como sobre problemas
y dificultades que enfrenta. A
la vez, los integrantes de la co-
lectividad recibieron asesora-
miento sobre los pasos que de-
ben dar para lograr la confor-
mación formal de la entidad.
Antes de que termine la reu-
nión, integrantes del conjunto
infantil que representa a la co-
lectividad ofreció varias danzas
folklóricas paraguayas.

Este viernes entre las
14:00 y las 18:00, la Coordi-
nación municipal de la Ter-
cera Edad y la agencia local
del PAMI llevarán adelante
un encuentro de camaradería
entre los centros de Jubilados
del distrito, con el fin de fes-
tejar el Día Nacional del Ju-
bilado, que se conmemora

cada 20 de septiembre.
La actividad tendrá lu-

gar en el Centro Residentes
Santiagueños (7 entre 149 y
150) y será abierta a los a-
dultos mayores que quieran
sumarse para compartir una
tarde con actividades recrea-
tivas, baile y una mateada a
la canasta.

Festejo abierto por el
Día Nacional del Jubilado

La Plata fue declarada “Capital Provincial
del Inmigrante Italiano”

Condolencias por la tragedia
que afecta al pueblo mexicano

Se concretó recientemen-
te la ceremonia por la cual se
oficializó la designación de la
ciudad de La Plata como “Ca-
pital Provincial del Inmigran-
te Italiano”, a partir de una
decisión de la Legislatura bo-
naerense.

El acto se llevó a cabo en el
Anexo de la Cámara de Sena-

dores y fue encabezado por el
vicegobernador Daniel Salva-
dor, en compañía del intenden-
te platense Julio Garro, el in-
tendente berissense Jorge Ne-
dela, el Cónsul General de Ita-
lia, Iacopo Foti y el titular de la
Federación de Asociaciones de
la Circunscripción Consular La
Plata (Failap), Daniel Gaspa-

El intendente Jorge
Nedela transmitió sus
condolencias a la Colec-
tividad Mexicana, enti-
dad presidida por Ángel
Keb que integra la Aso-
ciación de Entidades
Extranjeras, así como al
conjunto de inmigrantes

y descendientes de me-
xicanos que viven en la
región, por el brutal te-
rremoto que asoló el
centro de dicho país y
que ha dejado por el
momento más de 200
víctimas e innumerables
pérdidas materiales.

retti, quien además es presiden-
te de la Sociedad Italiana de
Berisso.

La Ley provincial (14.883)
que establece el reconocimien-
to surgió  partir de un proyecto
elaborado por la Failap que a-
probaron diputados y senado-
res y que la gobernadora María
Eugenia Vidal promulgó el 8

de septiembre de 2016.
En sus Considerandos, la

norma destaca que en La Plata
se encuentra la colectividad ita-
liana más numerosa en el terri-
torio de la provincia, represen-
tada por más de cincuenta insti-
tuciones, incluidas por ejemplo
el Hospital Italiano y la Escue-
la Italiana.
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Hasta el 20 de octubre, la
Secretaría municipal de Salud
inscribirá a comerciantes o pro-
ductores de alimentos naturales
y/o saludables que quieran par-
ticipar de una nueva edición de
la feria “Berisso NutriActiva”,
que se llevará adelante el 4 de
noviembre en el Parque Cívico.
Los interesados en formar parte
de la iniciativa pueden solicitar
mayor información y registrar-
se enviando sus datos por co-
rreo electrónico a berissonu-
triactiva@gmail.com o llaman-
do al 464-5069 (Interno 227).
Los cupos son limitados y los

productos presentados deben
contar con el aval del equipo
municipal del área de Nutri-
ción.

La Feria ofrecerá activida-
des recreativas, clases de coci-
na en vivo, diagnóstico nutri-
cional y talleres de educación
alimentaria. Además habrá una
importante variedad de alimen-
tos, productos sin TACC y co-
cina saludable para la preven-
ción y tratamiento de diabetes,
obesidad, dislipemia, hiperten-
sión y celiaquía. También se
dictarán charlas y talleres vin-
culados con la temática.

Convocatoria para una nueva
“Berisso NutriActiva”

Educación Sexual
en la Escuela 21

El pasado 6 de septiembre,
continuando con una serie de
tareas comunitarias que viene
llevando adelante, personal de
la Unidad Sanitaria N°41 enca-
bezado por la pediatra Mónica
Yacenko concurrió a la Escuela
21 para compartir una jornada
con los chicos del último año
del nivel primario.

La jornada se implementó
en el marco de una iniciativa
que propone llevar la educa-
ción sexual a las escuelas y fue
gestionada por la trabajadora
social del citado establecimien-
to educativo.

Los temas abordados fueron
entre otros: riesgos del embara-
zo adolescente, enfermedades de
transmisión sexual y métodos
anticonceptivos. Al finalizar la
charla, la profesional respondió
todas las preguntas que los a-
lumnos ya habían formulado por
escrito, así como a otras surgidas
durante la disertación.

La coordinación de la jor-
nada estuvo a cargo de la asis-
tente social de la Unidad Sani-
taria, Rogelia Fernández, que
también participó de la charla
junto a su par de la Escuela y al
personal docente.

El Instituto de Hemoterapia
de La Plata y la Secretaría mu-
nicipal de Salud llevarán ade-
lante este viernes entre las 8:00
y las 12:00 en Casa de Cultura
(Montevideo entre 10 y 11) una
nueva colecta de donación de
sangre.

Los donantes deben tener
entre 18 y 65 años, un peso ma-
yor a 50 kg y no padecer ni ha-
ber padecido ninguna enferme-
dad transmisible a través de la
sangre. Del mismo modo, no
tienen que haber sido someti-
dos a una cirugía mayor en el
último año ni haberse realizado

tatuajes, colocado un piercing o
haberse sometido a un trata-
miento de acupuntura.

Los hombres pueden donar
sangre cuatro veces al año,
mientras que las mujeres pueden
hacerlo en tres oportunidades.
Además, es necesario respetar
un lapso mínimo de 8 semanas
entre una donación y otra.

Para donar, no hace falta
estar en ayunas estrictamente
(salvo de lácteos y grasas du-
rante 6 horas), por lo que se
puede ingerir té, café, mate,
azúcar, frutas, jugos, galletitas
de agua y mermelada.

La Juventud del Frente Re-
novador en el Frente 1País
llevó adelante en los últimos
días una gran fiesta por el Día
del Niño en la Plaza 17 de Oc-
tubre. A lo largo de la jornada,
los chicos pudieron disfrutar de

juegos, inflables, payasos, acti-
vidades deportivas y recreati-
vas, golosinas y regalos. A la
actividad se sumó el concejal
Ángel Celi, referente del mas-
sismo en el distrito y nueva-
mente candidato del sector.

Agasajo del Frente Renovador
por el Día del Niño

Primavera de los Niños
en Villa Argüello

Este domingo a partir de las 14:00, la plaza Manuel
Belgrano de Villa Argüello (6 y 125) será sede del even-
to Primavera de los Niños, organizado año tras año por la
filial gimnasista Hugo Carro - Ricardo Emmerich y la A-
sociación Triperos de Berisso. Los asistentes podrán dis-
frutar de payasos, inflables gigantes, metegoles, golosi-
nas y una chocolatada preparada especialmente por los
integrantes del CEVECIM (ex-combatientes de Malvi-
nas).

A la propuesta se sumarán Productores Ribereños,
Artesanos y Manualistas, el profesor de tallado en made-
ra de la Dirección municipal de Cultura, el ‘Lobo Móvil’
y los Bomberos Voluntarios.

Nueva colecta de sangre

Señor de los Milagros
de Mailín

El 25 de septiembre será u-
na fecha especial para los de-
votos del Santo de Mailín en-
tronizado en la Iglesia Nuestra
Señora de Luján (23 y 163)
desde hace veinticinco años,
cuando se lo trajo de Santiago
del Estero.

En ese marco, este sábado
a las 17:00 se oficiará una misa
para pedir por los enfermos y
los afligidos. Al terminar la ce-
lebración, el padre Mario hará
imposición de manos y reali-
zará bendiciones con ‘aceite

santo’ de Nuestra Señora de
Luján.

Para el domingo 24 está
prevista a las 10:00 la realiza-
ción de una misa. Luego se
compartirá un almuerzo con lo-
cro y empanadas santiagueñas
y bebidas. El almuerzo estará
atendido por el grupo Scout de
la parroquia. También se con-
tará con la participación de un
grupo folklórico santiagueño,
que le cantará una serenata al
Señor de los Milagros de
Mailín.

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

formó que el 26 de septiembre efectuará una nueva entrega de bol-
sones de PAMI en su sede de 14 entre 165 y 166. En materia de
turismo se ofrecen los siguientes viajes: 18/11 Tandil, 3 días, 2
noches, ½ pensión, hotel Hermitage (sector superior); 7/11 Bari-
loche, coche cama, 8 días, 5 noches, pensión completa; 11/11,
Mar del Plata, hotel Tierra del Fuego, pensión completa; 30/09 fin
de semana: sábado estancia San Cayetano (almuerzo y merienda
incluidos), regreso al hotel y cena; domingo Fiesta de la Flor.

Club de los
Abuelos

Este domingo, el Club de
los Abuelos celebrará un nuevo
almuerzo, que contará con la
presencia de Alejo y Belén. En
materia de turismo, aún hay
plazas para los viajes progra-
mados a Península de Valdes,
Merlo, Escobar, Mar del Plata,
Florianópolis, Uruguay y el
Caribe. La secretaría de la enti-
dad atiende lunes, miércoles y
viernes de 16:00 a 19:00 en la
sede de 161 Nº 1244 (entre 14
y 15). También se pueden for-
mular consultas llamando al
461-1969.

REDACCIÓN ABIERTA

Renovar la licencia
Fui a renovar mi registro

15 días antes. No fui a sacar
la licencia de conducir por
primera vez: hace 50 años
que la tengo, he conducido
siendo más joven taxis, co-
lectivos, ómnibus, camio-
nes, camionetas. He dado
todos los exámenes exigidos
y hoy solamente tengo re-
gistro particular y un auto
modelo 80.

Me parece bien el exa-
men de la vista a toda edad,
pero por otro lado hacen

preguntas cómo si uno sacara
la licencia por primera vez.
Tendrían que preguntar lo bási-
co: mano-contramano, curva
peligrosa, no estacionar, etc. A-
hora, que me ‘bochen’ en el e-
xamen preguntándome a qué
velocidad hay que conducir por
una autovía no creo que aporte
mucho. Dije 50 km/h y eran 30.
¿Para qué están los señaladores
de rutas, avenidas, casco urba-
no, autopista? En cuanto a la
pregunta en concreto, ¿Para
qué están los letreros que dicen

máxima 80, 100,  20 o 30? ¿O
tengo que ir a Harvard para re-
novar la licencia? Con dos in-
fracciones en tantos años, no
necesito una licencia interna-
cional, sólo una renovación.
Creo que no tengo que saber
más que lo básico. Es mi país,
mi ciudad, no voy a Europa.
Me gustaría que hubiera menos
trabas. Hay mucha gente que se
gana el pan conduciendo.

Jorge Allegretti
DNI 4.648.931



Son varios los comercios
que ya decoraron con bande-
ras y adornos típicos sus vi-
drieras, para adherir al Mes
del Inmigrante y de la 40ª
Fiesta Provincial del Inmi-
grante.

Los locales que ya lucen
su nueva impronta son “Na-
def” (Av. Montevideo Nº 398
esquina 5, vidriera árabe);
“Anatilde” (Av. Montevideo
casi 12, vidriera búlgara);
“Bra ” (9 entre 166 y Monte-
video, vidriera croata); “A-
mor Mío” (Av. Montevideo

N° 1165 entre 13 y 14, vidrie-
ra belarusa); “Amsterdam”
(Av. Montevideo casi 12, vi-
driera española); “Onas De-
portes” (Montevideo y 14, vi-
driera española); “Inversa”
(Av. Montevideo N° 1263 en-
tre 14 y 15, vidriera lituana);
“Bluma” (calle 13 Nº 4508
casi Montevideo, vidriera li-
tuana); “Niza” (Av. Montevi-
deo casi 13, vidriera ucrania-
na); Kiosko “Agus” (Av.
Montevideo casi 18, vidriera
uruguaya); “Sólo para prince-
sas” (Av. Montevideo Nº

1122 casi 13, vidriera italia-
na); “Managua” (Av. Monte-
video Nº 1086, vidriera pola-
ca) y “Tabu” (Av. Montevi-
deo Nº 3307 entre 36 y 37, vi-
driera albanesa).

Desde la organización de
la Fiesta se agradeció a la Cá-
mara de Comercio e Industria
local y a los propietarios de
los distintos comercios que se
sumaron a la iniciativa, invi-
tando al conjunto de los co-
merciantes a plegarse a la i-
dea durante el mes de sep-
tiembre.
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SE CELEBRÓ LA SEXTA EDICIÓN DEL CONCURSO “LOS SABORES DE BERISSO”

Sabor griego en el plato ganador
Con el objetivo principal

de que familias que integran las
diferentes colectividades pre-
senten a la comunidad los man-
jares tradicionales que sus a-
buelos y padres trajeron de su
país de origen, el sábado por la
tarde se realizó en la sede del
Hogar Árabe el concurso gas-
tronómico “Los Sabores de Be-
risso”. El certamen, organizado
por Stella Loholaberry, autora
del libro homónimo, contó en
su sexta edición con la presen-
tación de 17 platos típicos. La
preparación más votada fue la
“Musaka”, elaborada por Elena
Kourlas de Couruniotis y Mó-
nica Pizarro, descendientes de
inmigrantes griegos. El plato,
también premiado en la edición
anterior -aunque en ese caso
presentado por cocineras liga-
das a la colectividad búlgara-
es similar a una milhojas y está
hecha de capas de berenjenas,
relleno de carne y un baño de
salsa blanca.

En esta oportunidad, la
“Musaka” se diferenció del res-
to de los platos no sólo por su
sabor y su presentación sino
por haber incorporado a la ela-
boración ingredientes traídos
directamente de Grecia.

El segundo premio fue para
las cocineras italianas Rina y
Anna María Nepa con la “Salsa

Carbonara con Espaguettis”,
mientras que en el tercer lugar
quedó la preparación de la repre-
sentante de la colectividad árabe,
Mara Cabral, y su hijo Amán Za-
carías, quienes concursaron con
sus tradicionales “Fatay”.

Tal como sucedió en la edi-
ción pasada, los encargados de
dar el veredicto final fueron la
Licenciada Nora Rabuszko y el
Chef José Humberto Suárez, a
quienes se sumó en esta opor-
tunidad Cristian Ponce de
León, el prestigioso Chef beris-
sense con experiencia en certá-
menes internacionales.

Durante el evento se hizo
presente el intendente Jorge
Nedela, quien al momento de
compartir unas palabras felicitó
a Stella Loholaberry por la idea
y resaltó la importancia de que
existan instancias como estas.

“Es muy de berissense poder
compartir distintos platos de co-
midas. De esta forma honramos
la memoria de nuestros antepa-
sados; es una manera de mante-
nerlos vivos”, definió Nedela.

Finalizado el concurso, Lo-
holaberry dialogó con el Sema-
nario y explicó qué se conside-
ra a la hora de seleccionar al
plato ganador. “En la puntua-
ción se tiene en cuenta princi-
palmente el respeto de la rece-
ta, la presentación de plato, la

textura, el sabor y demás”, ex-
plicó, agregando que la “Musa-
ka” ganadora le sacó 26 puntos
de diferencia al segundo plato,
algo que no había ocurrido en
ediciones anteriores.

Loholaberry se mostró sa-

tisfecha por la respuesta a la
convocatoria de este año, recal-
cando que se presentaron fami-
lias de colectividades que no lo
habían hecho antes. Además, re-
saltó el avance en cuanto al te-
ma organizativo e hizo una

mención especial para Leandro
Ponce y Guillermina Chiodin
Guimpel, los encargados de pre-
sentar los platos ante el jurado.

Finalmente, reveló que mu-
chas de las recetas presentadas
por los participantes sirven a

las familias ‘para reunirse y re-
cordar a sus padres y abuelos’.
“No quiero dejar de mencionar
que la intención de este certa-
men es que cada familia pueda
contar a través de un plato par-
te de su historia”, concluyó.

La Fiesta en la vidriera



El sábado, la habitual cere-
monia de entrega de diplomas a
inmigrantes y descendientes
constituyó el primer episodio
de un fin de semana de alta
emotividad en la Fiesta Provin-
cial del Inmigrante, que horas
después viviría la definición
del concurso de comidas “Los
Sabores de Berisso” y al día
siguiente la representación del
Desembarco.

Esta vez, la actividad se de-
sarrolló en la sede de la Unión
Polaca, en donde los diplomas,
que ya son atesorados en varios
hogares berissenses, fueron
recibidos por quienes bajaron
de los barcos o en otros casos

por hijos o nietos.
Este año, los diplomas fue-

ron otorgados a Miriam Mel-
konian (Armenia); Andrés
Siewastial, Gregorio Bierzoko,
Ignacio Andreenko y Jacobo
Galuk (Belarús y Rusia); Rosa
Ivanova Neicova de Petcoff,
Juan Petcoff, Neica Staneva
Laleva de Dimitroff y Nicola
Georgieff Todoroff (Bulgaria);
Marcelino Silva Santos (Cabo
Verde); Milena Hernández y
Alfredo Maldonado (Colom-
bia); Rogelio, Antonia y Eduar-
do Fernández Fernández (Es-
paña); Tomás Kubanda (Eslo-
vaquia); Georgantas Christos
(Grecia); Schendl Machluk (Is-

rael); Antoni Moszynski, Sta-
nislaw Wojtaszyk, Fernando
Malec, Mieczyslaw Orlowski y

Estefanía Ana Baj Broday
(Polonia); Giovanna Cipollone,
José Pipola y María Teresa

Angeloni (Italia); Bertha Emi-
lia Murillo Caceda (Perú);
Eugenio Hewko y Gregorio

Kisil (Ucrania) y Marta Silva,
Washington Macedo Cuadra y
Rosa Danta (Uruguay).

Durante el acto, cada una
de las personas reconocidas
compartió con los presentes
alusiones a su respectiva histo-
ria de inmigración, recordando
lugares, momentos y vivencias.

La ceremonia estuvo enca-
bezada por el intendente Jorge
Nedela y la presidente de la
Asociación de Entidades Ex-
tranjeras, Gabriela Ruszczyk.
También se sumaron otras au-
toridades municipales, delega-
dos de la AEE y la actual Reina
Provincial del Inmigrante,
Aldana Santillán Armoha, jun-
to a sus princesas Giuliana
Martins Balducci y Ludmila
Wac Galuk.
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40ª FIESTA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE

Sello de origen

(continúa en pág. 18)
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DE LOS BARCOS

Llegado el mediodía del
domingo, la explanada del
Puerto La Plata comenzó a
poblarse de un nutrido público,
que se acercó para compartir
una tarde soleada en la que
desde las tres de la tarde se
recrearía nuevamente la llega-
da de los inmigrantes a Berisso.
En esta oportunidad, el de-
sembarco fue bautizado “40º
Aniversario”, en alusión a las
cuatro décadas alcanzadas por
la Asociación de Entidades
Extranjeras.

Entre las autoridades pre-
sentes estuvieron el intendente
Jorge Nedela, acompañado por
su esposa Mónica Días Leal; la
presidente de la Asociación de
Entidades Extranjeras Gabriela
Ruszczyk, el Director Nacional
de Pluralismo y Multiculturali-
dad, Julio Crocci; el Director
Provincial de Relaciones con la
Comunidad, Leandro Blanco;
el Cónsul General de Italia en
La Plata, Iacopo Foti, el presi-
dente de la Cámara Bonaerense
de Turismo, Marcelo Aguilar,
junto a su par de la región Da-
niel Loyola; el Coordinador de
Colectividades, Juan Ignacio
Fourment Kalvelis y la coordi-
nadora de Políticas Migrato-
rias, Ángela Herrera.

También asistieron al even-
to representantes de las dife-
rentes colectividades locales y
embajadores; la Reina Provin-
cial del Inmigrante Aldana
Santillán Armoha y las prince-
sas Giuliana Martins Balducci
y Ludmila Wac Galuk y la Rei-
na de Colectividades de Mar
del Plata, Lucía Quagliarella.

Como atractivo extra de la
jornada, sobre Avenida Monte-
video, en el tramo que va de
calle 2 a 3, se instalaron pues-
tos de comidas típicas y de
artesanías. Además, en esta

oportunidad se contó con el
acompañamiento del programa
nacional “Festejar” del Minis-

terio de Cultura de la Nación.
Así, en un escenario de nota-
bles dimensiones ubicado en

Montevideo y 3 mirando al
dock central del Puerto, se
sucedieron las presentaciones

de bandas y artistas locales. Di-
cho escenario también ofreció
el marco para la presentación

del Ballet Intercolectividades
conformado por más de 40 bai-
larines de las distintas colecti-
vidades.

Los visitantes también tu-
vieron la oportunidad de acce-
der a un puesto móvil del Mi-
nisterio del Interior para la rea-
lización de trámites de DNI y
pasaporte. Otra área que ofre-
ció un stand fue la Dirección
Nacional de Pluralismo e Inter-
culturalidad perteneciente al
Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos.

La ceremonia comenzó con
la entonación del Himno Na-
cional Argentino, ejecutado por
la Escuela Naval Militar Río
Santiago. Luego, la joven can-
tante Priscila Romero inter-
pretó el Himno a Berisso, para
dar inicio a los discursos, pro-
nunciados en este caso por la
presidente de la AEE, el Direc-
tor Nacional de Pluralismo y
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Este fin de semana, en la
Carpa de las Colectividades
instalada en el Centro Cívico se
vivirán los primeros festivales
de la Fiesta. El viernes a partir
de las 20:00 se ofrecerá una
‘Noche de Tango’, con la ac-
tuación de reconocidos solistas
y grupos de la región.

Durante sábado y domingo,
la actividad comenzará a las
12:00, con danzas de conjuntos
de distintas colectividades y la
apertura del patio de comidas.
A las 19:00 del sábado, en tan-
to, se presentarán las Reinas In-
fantiles y Juveniles.

Comienzan los festivales y abre el
patio de comidas

Este domingo a partir de
las 9:00 se llevará adelante la
Maratón del Inmigrante. Or-
ganizada por la Dirección
municipal de Deportes, la
prueba tendrá un costo de ins-
cripción de $200. Los partici-
pantes recibirán una remera y
un kit de hidratación y habrá
premios en efectivo (de

1.500, 1.300 y 1.000 pesos)
para los tres primeros lugares
en la clasificación general,
tanto en masculinos como
femeninas. La inscripción se
realizará en el lugar de larga-
da (Montevideo entre 10 y
11) a partir de las 8:00.

El recorrido comenzará en
el Centro Cívico y tocará los

siguientes puntos: camino de
ingreso a la terminal TecPla-
ta; camino aún no abierto a la
circulación vehicular que une
Montevideo con rotonda de
acceso a Ensenada; Puente
Roma; Avenida Génova; calle
164; calle 20; Avenida Mon-
tevideo y regreso al punto
de  partida.

Domingo de Maratón



Multiculturalidad y el inten-
dente.

También tuvieron una parti-
cipación especial los integrantes
del Teatro Comunitario de Be-
risso, que pusieron voz y músi-
ca a cartas escritas oportuna-
mente por inmigrantes para con-
tar a sus familias como habían
sido recibidos en América.

Del barco bajaron esta vez,
además de descendientes, va-
rios pasajeros protagonistas de
aquella inmigración. Con vesti-
menta de época, valijas, instru-
mentos musicales y distintos
objetos, hombres y mujeres de
todas las edades descendieron
para rendir homenaje a sus
familias.
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El área comunal de Seguri-
dad Vial informó que este fin
de semana se implementará un
esquema de circulación dife-
rente en la zona aledaña a la
Carpa en que se desarrollarán
los festivales de la 40ª Fiesta
Provincial del Inmigrante.
Conforme a lo dispuesto, los
días sábado y domingo desde
las 10:00 no podrán circular
vehículos particulares sobre
Avenida Montevideo entre las
calles 9 y 11 (sí podrán hacerlo

colectivos y taxis). Tampoco se
podrá transitar por calle 10 en-
tre Avenida Montevideo y 166.

Además, durante estas dos
jornadas, el acceso vehicular a
la parte del sector trasero de la
carpa montada en el Parque
Cívico, deberá hacerse para
ingresar por calle 12 y 168 y
para egresar por calle 168 hacia
calle 7, manteniendo un solo
sentido de circulación.

Por otra parte, se indicó
que estará cerrado el estaciona-

miento en el playón de Monte-
video y 11 entre las 6:00 del
sábado hasta la medianoche del
domingo.

También se dispondrán re-
ducciones momentáneas en la
circulación el día sábado entre
las 15:00 y las 19:00, mientras
se lleve a cabo el “Paseo de
Reinas” en automóviles anti-
guos y el domingo 24 desde las
9:00 hasta el mediodía, cuando
se desarrolle la Maratón del
Inmigrante.

Modificaciones en el tránsito

Este viernes a las 19:00
quedará inaugurada en Casa de
Cultura (Montevideo 821), en
adhesión a la Fiesta, la muestra
fotográfica “Inmigrantes”, que
reúne trabajos de los integran-
tes del taller gratuito de Foto-
grafía e Identidad que funciona
en Casa de Cultura a cargo de
Viviana Orozco e Indalecio
Guasco. Las obras permitirán
apreciar distintos aspectos de la
identidad cosmopolita de la
ciudad y de su Fiesta máxima,
abarcando costumbres, tradi-
ciones, comidas, fiestas, ba-
llets, desembarco simbólico y
otras situaciones.

De la inauguración parti-
cipará la pre-camerata de
la Orquesta Escuela bajo la

dirección del Maestro José
Bondar, que interpretará
obras de Vivaldi, Telemann y

Bartok. La muestra podrá
visitarse luego hasta el 12 de
octubre.

Muestra fotográfica del taller 
de Fotografía e Identidad

Debut para un paseo ‘real’ 
en autos antiguos

Este sábado se llevará a
cabo una novedosa actividad
en el marco de la 40ª Fiesta
Provincial del Inmigrante. Se
trata de un paseo por distintas
zonas de la ciudad que prota-
gonizarán la Reina Provincial
del Inmigrante y las Princesas
junto a las Reinas Juveniles e
Infantiles de las diferentes
Colectividades a bordo de
autos antiguos.

La actividad comenzará a
las 12:00 en el predio del es-
tacionamiento de la Terminal
TecPlata, con ingreso por
calle Nueva York y 172,
momento en el que alrededor
de cincuenta autos quedarán
en exhibición, con entrada
libre y gratuita.

Hacia las 15:30 partirán
en caravana por la histórica
calle Nueva York para conti-
nuar por la La Portada (2)
hasta la rotonda ‘Dr. René
Favaloro’ (intersección de
las Avenidas Génova y Río
Janeiro). Luego tomarán la
Avenida Génova hasta la
Avenida Montevideo, para
luego dirigirse por la princi-
pal arteria de la ciudad hasta
la calle 32 y así adentrarse en
el Barrio Banco Provincia,

más precisamente hasta la ca-
lle 174. Posteriormente, irán
por calle 30 y retornarán por
Montevideo hasta el Playón
Carlos Cajade. En ese mo-
mento, las Reinas infantiles y
juveniles se prepararán para
su presentación formal en
el escenario principal de la
Fiesta del Inmigrante, en tan-
to que los autos antiguos per-
manecerán en exhibición en
el Playón Municipal hasta las
20:00.

Por otra parte, el domingo
24 entre las 11:00 y las 18:00,

en el playón ‘Padre Carlos
Cajade’ (Avenida Montevi-
deo y 11) se realizará una
muestra de autos que llegarán
desde diferentes localidades
de la provincia.

Ambas actividades son
organizadas por el Museo de
la Soda y el Sifón, FADEG
Fierros Antiguos, la Asocia-
ción Entidades Extranjeras
(AEE) y la Municipalidad de
Berisso, a través de las áreas
de Cultura, Deportes, Colec-
tividades y Políticas Migra-
torias.



Celebrando sus 12 años de
vida, la Orquesta Escuela de
Berisso se presentará este sába-
do 23 en la Escuela Primaria
N° 25, ubicada en la calle 126
entre 29 y 30. Será a partir de
las 10:00 que, con una matea-
da, los distintos núcleos mos-
trarán su música.

En simultáneo, la Orques-
ta participará con su forma-
ción juvenil del Programa “A-
CERCARTE”, que se mon-
tará a partir de las 15:00 en
Plaza Moreno.

Este décimosegundo ani-
versario llega además con la
Declaración de ‘Institución
Distinguida de la Ciudad de
Berisso’ aprobada por el Con-
cejo Deliberante a partir de una
iniciativa presentada por Wal-
ter Dobrowlañski junto a otros
miembros de la Asociación de
la Ribera Berissense.

Como antesala de los fes-
tejos, la Precamerata se pre-
sentará este viernes a las 19:00
en Casa de Cultura, acom-
pañando la Muestra de Foto-
grafía Inmigrante.

INSTITUCIÓN 
DISTINGUIDA

Haciendo hincapié en el de-
sarrollo histórico, social y cultu-
ral del proyecto, el Concejo Deli-
berante nombró a la Orquesta Es-
cuela “Institución Distinguida”.

En los Considerandos de la
Declaración se hace alusión a la
trayectoria nacional e interna-
cional de las diferentes forma-

ciones de la Orquesta, así como
al trabajo pedagógico y al desa-
rrollo individual y colectivo de
los alumnos, muchos de los cua-
les transitan actualmente sus es-
tudios universitarios.

Al reconocimiento se su-
maron las gestiones que realizó
el Estado municipal para que la
Orquesta cuente con casa pro-
pia. Es así que ya se designó el
terreno para la construcción de
la sede y sala de conciertos.

Este sábado a las 19:00,
la Casa de la Poesía, con sede
en 159 Nº 996 (entre 11 y 12)
recibirá la visita de la escrito-
ra María Belén Silva, quien
llegada de Misiones presen-
tará en la oportunidad su obra
“Pasiones Reveladas”.

Silva nació en Corrientes
en 1989, pero vive en Posa-
das desde los seis años. Des-
de temprana edad descubrió

su pasión por las letras y la
filosofía y en julio del año
pasado publicó su primer li-
bro de poemas y prosa poéti-
ca, con el que llega a Berisso.
Actualmente combina su pa-
sión por la literatura con di-
versas tareas en la SADE fi-
lial Misiones y como colum-
nista radial del bloque litera-
rio “Meta Letra” en FM Uni-
versidad de Posadas.

La Dirección municipal de
Cultura brindó un homenaje a
Raúl Filgueira, al cumplirse
100 años de su natalicio. El en-
cuentro tuvo lugar el viernes,
un día después de la fecha de
nacimiento del destacado escri-
tor local, quien también es re-
cordado con afecto por haber
sido socio fundador del club La
Estancia y primer Comisionado
de Berisso en 1957, el año en
que se declaró la Autonomía.

El homenaje se llevó ade-
lante en la Escuela de Arte y
tuvo como episodio central la
representación de “Un caso de
inmigración”, obra de Filguei-
ra versionada por el Grupo Te-
atro Ciudad.

Al homenaje se sumaron el
Director de Cultura, Juan Carlos
Herrero, otros funcionarios co-
munales, y familiares, amigos y
vecinos del homenajeado.

“Este homenaje, al cum-
plirse 100 años del natalicio de
Raúl Filgueira, es una cita ine-
ludible. De las múltiples face-
tas que tenía, en este caso ele-
gimos su aspecto como escritor
y poeta y representar sus escri-
tos con una obra de teatro lle-
vada a escena por el Grupo Te-
atro Ciudad”, describió en la o-
portunidad Herrero. “Esta ini-
ciativa surge de microhistorias
de los trabajadores de la Direc-
ción de Cultura que intervinie-
ron y decidieron, con el apoyo

de la familia de Raúl (Filguei-
ra), cuál sería el modo de ho-
menajearlo”, contó también.

Filgueira fue deportista, a-
mante de la vida silvestre,
cuentista y novelista. Entre sus
obras más resonantes se desta-
can “Requiem para un frigorífi-
co”, “Desde Berisso canto”,
“Música y musicantes de Be-
risso”, “Desde Berisso canto” y
“Los batracios de fuego”. Tam-
bién alcanzó varios premios
con sus poesías y colaboró con
publicaciones en Córdoba, En-
tre Ríos, Mendoza, Neuquén y
hasta en España.

Al referirse a la figura de
Raúl, su padre, Roberto Fil-
gueira mencionó que si algo lo
caracterizó fue su vocación de
trabajar por la gente. En tal
sentido, consideró que las co-
sas que hizo ‘de alguna manera
estaban ligadas a las personas’.

Don Raúl, dijo, trabajó mu-
cho tiempo en el frigorífico S-
wift. Su madre era de origen
ruso y su padre español, por lo
que vivió muy de cerca el fenó-
meno de la inmigración.

“Para nosotros, esta puesta
en escena es muy emocionante.
Vemos que lo que él sembró
dio sus frutos”, compartió tam-
bién al referirse al homenaje.
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De libro a escenario
A cien años de su nacimiento, Raúl Filgueira
fue recordado en Casa de Cultura con la 
puesta en escena de una de sus obras.

El Centro de Integración
Comunitaria de 33 y 169 es el
sitio en el que a través del pro-
grama “Punto Digital” se brin-
dan a jóvenes y adultos cursos
gratuitos relacionados con nue-
vas tecnologías.

Las actividades se desa-
rrollan de lunes a viernes de
8:00 a 14:00 y los contenidos
van desde el aprendizaje bási-
co en el uso de PC y de pro-
gramas del Office, hasta te-

mas más complejos como di-
seño web y cálculos.

La propuesta contempla
tanto a quienes nunca tuvieron
acceso al manejo de computa-
doras, como a quienes necesi-
tan alguna capacitación más es-
pecífica para optimizar su per-
formance en el trabajo.

Los más de 40 adultos que
ya participaron de cursos a-
prendieron a utilizar programas
de textos, imágenes y cálculo,

así como a navegar, ingresar en
una página web, crear una
cuenta de correo electrónico y
aplicar estos conocimientos en
la gestión de trámites online.

También hay capacitacio-
nes destinadas específicamente
a trabajadores municipales, que
se diseñaron en articulación
con los diversos sectores, aten-
diendo específicamente a las
demandas de formación de ca-
da área.

Cursos gratuitos del programa Punto Digital

La Casa de la Poesía recibe a escritora 
de la Mesopotamia

Sede y distinciones para la Orquesta Escuela 
en su aniversario



La Dirección municipal de
Cultura y el Museo Ornitológico
y Centro de Interpretación Am-
biental (MOCIA) dieron inicio a
un ciclo que apunta a que alum-
nos del primer ciclo de secunda-
ria y del segundo ciclo de prima-
ria de escuelas públicas del dis-
trito tengan la oportunidad de co-
nocer la Isla Paulino.

La primera visita tuvo como
protagonistas a chicos de 5º (A y
B)  y 6º (A y B) de la Escuela
Primaria N° 4 “Juan Manuel
Belgrano” del Barrio Obrero,
quienes disfrutaron de un paseo
que los acercó a la naturaleza. La
experiencia incluyó los viajes de
ida y vuelta en la lancha-colecti-
vo y el avistaje de flora y fauna
autóctona. A la vez, ofreció la
posibilidad de ver embarcacio-
nes de gran porte, así como las
instalaciones del Puerto, el Asti-
llero Río Santiago y la Escuela
Naval Militar.

Tras la recorrida por el delta,
los estudiantes bajaron a Isla
Paulino y acompañados por el
guía Julio Milat, director del
MOCIA, se internaron en sende-
ros que se abren en el tupido
monte ribereño para conocer a lo
largo de una caminata de más de
600 metros parte de la historia

del lugar. Llegaron así a la playa,
visualizando desde la escollera
las costas de Berisso y Magdale-
na. De regreso a la zona de em-
barque, compartieron un picnic y
disfrutaron de juegos recreativos
junto a sus docentes.

“La idea surgió a través del
Director de Cultura, Juan Carlos
Herrero, con el objetivo de que
chicos de nuestra ciudad, que tal
vez nunca tuvieron la posibilidad
de subir a una lancha, recorrer el
delta y conocer la Isla, puedan
descubrir en primera persona que
Berisso tiene un patrimonio natu-
ral increíble, con una gran biodi-
versidad de flora y fauna”, ex-
plicó Milat tras la primera visita.

También expuso que los
chicos se mostraron muy entu-
siasmados frente a la propues-
ta. “Muchos vinieron por pri-

mera vez, por lo que todo les
resultó novedoso”, indicó, re-
saltando también la importan-
cia de llegar a las familias de
los alumnos a través de lo que
ellos puedan transmitirles.

“El conocimiento de nues-
tros lugares los mantiene vivos”,
observó el naturalista, conside-
rando que esa acción de ‘repli-
que’ hace que más berissenses se
interesen en conocer la zona.

El ciclo, al que se sumaba a i-
nicios de esta semana la ESB 14,
continuará los lunes y miércoles
hasta cubrir un cronograma que
incluye a 21 establecimientos es-
colares locales. Para llevar ade-
lante la iniciativa se cuenta con la
colaboración de la Dirección de
Defensa Civil, la Coordinación
de la Isla Paulino y la Jefatura
distrital de Educación Pública.

El pasado fin de semana, los
Sikuris de Berisso participaron
en Rosario del Sexto Encuentro
Nacional de Sikuris, auspiciado
por el Ministerio de Innovación
y Cultura de la provincia de
Santa Fe y declarado de Interés
Cultural en la ciudad sede.

La propuesta tiene como
objetivo fundamental generar
un espacio de intercambio en-
tre las agrupaciones de Sikuris
de toda la región. Otro de los
objetivos es difundir en con-
junto las prácticas colectivas y
comunitarias que se realizan en
torno al siku, abriendo y acer-
cando la experiencia a la comu-
nidad en general.

El sábado, la Ceremonia de
Apertura se realizó en las insta-
laciones del predio de la Ex-
Rural, con la presentación de
las agrupaciones y, por la no-
che, una peña con actuación de
artistas locales.

El domingo 17, las agrupa-
ciones marcharon desde las on-
ce de la mañana sobre la ‘calle
recreativa’, para luego trasla-
darse al Parque Nacional a la
Bandera, donde todas tuvieron
su momento para presentarse.

La agrupación berissense
cobró forma a partir de los talle-
res abiertos y gratuitos que co-
ordina el músico local Fabio ‘O-
so’ Lorente, con nueve años de
trayectoria tanto el plano nacio-
nal como internacional. Dichos
talleres dependen de la Direc-
ción municipal de Cultura y el
CAJ de la Dirección Nacional
de Políticas Socioeducativas.

De regreso, Lorente agra-

deció las gestiones realizadas
por el Director de Cultura, Juan
Carlos Herrero, y el coordina-
dor del CAJ de la ES Nº1, Se-
bastián Acevedo, observando
que con ese apoyo se pudo con-
cretar el viaje. “La experiencia
nos hizo crecer mucho, tanto
que nos estamos animando a
realizar un encuentro de sikuris
en nuestro querido Berisso”,
mencionó el músico.

ACTIVIDADES 
EN CARPETA

Este sábado, los Sikuris de
Berisso cumplirán con una se-
sión de grabación en el estu-
dio del músico ‘Javi’ Cami-
nos. El viernes 29, en tanto, se
presentarán en ‘la noche del
folklore’ de la 40ª Fiesta Pro-
vincial del Inmigrante.
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Orquesta Municipal 
de Tango

El miércoles 27 a las 19:30, la Orquesta Munici-
pal de Tango se presentará con entrada libre y gra-
tuita en el Centro de la tercera edad de Santiagueños
(7 y 150). La presentación forma parte de un ciclo
para que, en distintas sedes, los abuelos disfruten del
ritmo del 2x4.

Sikuris de Berisso participaron de encuentro
nacional en Rosario

La Sinfónica Municipal en las escuelas
El lunes 25 a las 19:30, la

Orquesta Sinfónica Municipal
se presentará en el CENS 451,
que funciona en el edificio de
la EP 6 (8 y 158), en el marco
de un proyecto que comparten
la Dirección municipal de Cul-
tura y la Jefatura Distrital de E-
ducación. La presentación, que
será dirigida por Mariela Fe-

renc, tendrá la modalidad de un
ensayo abierto, con la idea de
que los estudiantes puedan co-
nocer aspectos que hacen al
funcionamiento de una orques-
ta. La experiencia tiene como
antecedente inmediato una pre-
sentación que se brindó el mes
pasado en la EP 22. Los resul-
tados, conforme a Ferenc, fue-

ron positivos, ya que muchas
personas se acercaron a cono-
cer los instrumentos, la interac-
ción entre los músicos y el re-
pertorio de la Orquesta. Tras el
ensayo abierto de septiembre,
está previsto que el siguiente se
ofrezca el lunes 30 de octubre a
las 19:30, en este caso en la se-
de de la EEM 1 (10 y 169).

Muestra polaca en el Senado nacional
Representantes del ciclo

radial “Voces de Polonia” y de
la Unión Polaca en Berisso se
sumaron recientemente a la i-
nauguración de la muestra “La
comunidad polaca en la Ar-
gentina”, llevada a cabo por el
Senado de la Nación en el
Salón de las Provincias del Pa-
lacio Legislativo. La delega-

ción berissense estuvo integra-
da por Antonia Karcz-
marczyk, Beatriz Swirski, Ce-
cilia Cabrera, Norberto Or-
lowski y Daniel Saíno S-
widzynski Moszynski, quie-
nes respondieron así a una in-
vitación cursada por el Emba-
jador polaco Marek Pernal y el
Cónsul Michat Swietlik.

Se inició ciclo de visitas escolares a Isla Paulino
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Con un equipo que apues-
ta a crecer y sin la presión de
resultados inmediatos, Berisso
Rugby da señales positivas
sobre su futuro y de a poco va
encontrando su mejor juego.
En su último compromiso por
el torneo de la URBA, se
quedó con una victoria inobje-
table ante Marcos Paz por 31-
10.

El triunfo del ‘bulero’, di-
rigido por Augusto Castilla,
fue trabajado y recién sobre el
final se hizo amplio en el sco-
re. El encuentro comenzó pa-
rejo y se mantuvo igual a lo
largo de toda la primera mi-
tad. Berisso solo pudo sumar
de a tres, a través del Apertura
Fernández Sosa, lo que hizo
que llegado el descanso el re-
sultado fuera 5-3 a favor del
equipo local.

Para la segunda parte y
con cambios, BRC pudo ser
contundente y lastimar por las

puntas, sobre todo a través de
Fernández Sosa. Así llegaron
los primeros dos tries con pos-
terior conversión.

En desventaja por 17-5, el
conjunto de Marcos Paz pudo
responder en ofensiva y el
partido se puso 17-10. Pero a
partir de ahí todo fue del ‘bu-
lero’, que lo definió con tran-
quilidad.

Jugando un penal rápido,
Esteban Sosa se zambulló en
una de las esquinas del ingoal
para alargar la ventaja. El jue-
go le deparaba a los berissen-
ses otra alegría, que llegó a
través de la velocidad del
wing Inti Storniolo, quien elu-
diendo rivales logrço apoyar
en el ingoal local, dejando el
resultado final 31-10 a favor
de Berisso Rugby, que de este
modo consiguió su segunda
victoria en el año.

Tantos:
-1er tiempo: Penal de

Buena victoria ‘bulera’ ante Marcos Paz

Fernández Sosa
-2º tiempo: Try convertido

de Fernández Sosa x2, Try de
E.Sosa, conversión de Fernán-
dez Sosa, Try de Storniolo,
conversión de Fernández So-
sa.

Cambios: Hinojal x Mi-
randa, Marcenaro x Andrade,
Gomis x Arce

VICTORIA
EN INTERMEDIA

La intermedia de BRC no
fue menos y se floreó ante un
rival que nada pudo hacer para
evitar la derrota. El resultado
fue 36-0, a partir de tries de
Romero x2, Lurbe x2, Hoggan
y Lopez Osornio, mas tres con-
versiones del apertura Nuñez.

DERROTÓ A ASOCIACIÓN BRANDSEN POR 1 A 0

Estrella volvió a la victoria
Estrella de Berisso se re-

encontró con el triunfo luego
de dos derrotas consecutivas y
en el marco de la cuarta fecha
liguista venció como visitante
en el barrio El Retiro de La
Plata a Asociación Brandsen
por 1 a 0. El gol fue marcado
por Agustín Britos, quien lue-
go sería expulsado.

Los contendientes arran-
caron el partido con un plan-
teo similar, pero fue Estrella
el que impuso condiciones en
el medio, sobre todo a través
del trabajo de Enzo Oviedo.

Sin embargo las chances
claras -por mayor profundidad
en los ataques- la tuvo el
dueño de casa. A los 2 minu-
tos, Pasalagua, el buen volan-
te del ‘coronel’, observó que
el uno de la Cebra estaba ade-
lantado y desde la mitad de
cancha metió un bombazo
conjurado a puro reflejo por el
portero de Estrella. Minutos
más tarde, Tarrabé definió
mano a mano y en la línea, el
lateral albinegro García salvó
el gol.

Los dirigidos por Chris-
tian Serrano respondieron con
un remate de media distancia
de Emmanuel López. Con O-
viedo cada vez más protago-

nista del partido, Benítez des-
bordó varias veces a su mar-
cador y fue potencialmente
muy peligroso, pero no logró
culminar las jugadas con cen-
tros certeros para los delante-
ros.

Sobre el cierre del primer
tiempo, Mauro Dubini recibió
dentro del área de zurda y
cruzó su remate, pero  Díaz
Peña, el arquero local, tuvo u-
na tapada magistral.

En el complemento, cada
uno intentó con su estilo ha-
cerse dueño del partido, aun-
que siempre el que más tuvo
la pelota y la manejó con mu-
cho criterio fue Estrella, aun
careciendo de profundidad pa-
ra concretar la superioridad en
el tanteador.

Un cambio en los de Be-
risso, el ingreso de Agustín
Britos a los 18, varió total-
mente el desarrollo del parti-
do. El DT albinegro necesita-
ba más dinámica en ataque y
lo puso en cancha. La respues-
ta fue la ideal, ya que apenas
dos minutos después fue el
encargado de abrir el marca-
dor cuando le quedó una pelo-
ta dividida y con una defini-
ción exquisita la colgó en el
ángulo superior izquierdo.

Con el trámite a su favor,
la Cebra empezó a trabajar
con astucia el cotejo para que-
darse con la victoria. Sobre
los 27 minutos, estuvo a punto
de definirlo cuando Mauro
Dubini quedó cara a cara con
el arquero platense tras un pa-
se milimétrico de Olivera. Pe-
ro la pelota se fue apenas des-
viada.

Hasta los 30 minutos, el
control que ejerció Estrella
fue efectivo, pero en ese mo-
mento Britos, autor del tanto,
cometió una falta innecesaria
que le hizo ver la roja, por do-
ble amarilla. La primera amo-
nestación la había recibido u-
nos minutos antes por sacarse
la camiseta en el festejo del
gol.

Con 10 jugadores, los de
Berisso se aferraron más que
nunca al resultado. Y en los
minutos finales resistieron los

intentos de Asociación Brand-
sen de ir por el empate, con un
juego  táctico defensivo muy
efectivo.

Fue en definitiva una vic-
toria festejada, que la Cebra
supo elaborar y luego cuidar.
El conjunto de Berisso se
llevó tres puntos valiosos de
161 y 52 y en la próxima fe-
cha tendrá un duelo clave
frente a CRIBA. 

LA SÍNTESIS

Asociación Brandsen 0
Leandro Díaz Peña; Luis

Rinaldi; Exequiel Desagasti-
zabal; Carlos Muñoz; Juan
Zamorano; Augusto Bidondo;
Gonzalo Tarrabe; Gonzalo
Folone; Damian Pasalagua;
Eugenio Rech y Gonzalo Vin-
cent. DT Luis Pérez

Estrella de Berisso 1

Agradecimiento
a Almafuerte

La dirigencia de Estrella hizo público su agradecimiento
al presidente del club Almafuerte, Norberto Pietro Battista.
Es que esa entidad le permitió utilizar las instalaciones de su
sede de calle 8 esquina 156 N para ofrecer una pollada con
el fin de recaudar  fondos.

Alan Riel; Carlos Benítez;
Esteban Villagrán; Carlos
Martinoli; Franco García; Da-
rian Cufre; Ignacio Olivera;
Enzo Oviedo; Emmanuel  Ló-
pez; Brian Serrano; Mauro
Dubini. DT: Christian Serrano

Gol: ST 20’ A. Britos (E)
Cambios: En Estrella, A-

gustín Britos por B. Serrano;

Federico Sequeira por E. Ló-
pez; P. Barreiro por D, Cufre.
En Brandsen, E. Tagliaferro
por G. Tarrabe  A. Szinfeld
por  G. Vincent.

Expulsado: A. Britos

Árbitro: Marcelo Príncipe
Estadio: Asociación

Brandsen



Villa San Carlos consiguió
el pasado fin de semana su pri-
mer triunfo en el torneo de la
Primera B Metropolitana. Fue
un contundente 4 a 2 sobre
Barracas Central, con goles de
Federico Turienzo (en dos oca-
siones), Ricardo Vera y Nicolás
Igartúa, mientras que para el
‘camionero’ marcaron Germán
Mandarino y Eric Chmil.

Fue un partido en el que
desde el inicio el villero salió de-
cidido a presionar bien arriba a
su rival, para asfixiarlo y no
darle chances de crear juego. El
equipo cumplió tan bien su pa-
pel que a los 10 minutos y luego
de un par de chances claras de
gol que no pudo concretar,
Federico Turienzo puso el 1 a 0.
La jugada nació de un centro de
Gonzalo Raverta y continuó con
un movimiento de distracción de
Ricardo Vera, que amagó a ir a
recibir la pelota y la dejó pasar
para que el lungo nueve de la
Villa le gane a los sorprendidos
defensores del elenco albirrojo
y conecte a la red.

Pese a la ventaja, los dirigi-
dos por Facundo Besada conti-
nuaron maniatando a su rival y
lo dejaron sin salida clara. En
ese tramo del cotejo, Barracas
solo tuvo un cabezazo desviado
de Martín y otra jugada de peli-
gro a raíz de una falla de cálculo

de Pablo Bangardino. Es que la
pelota ‘lo sobró’ para quedar en
posesión del delantero Galeano,
quien no logró aprovechar la o-
portunidad cuando intentó abrir-
se al estar en un ángulo difícil
para buscar el gol.

Antes de los 20 minutos, la
Villa tuvo que rehacer su siste-
ma táctico por la lesión del za-
guero Luciano Machín. Besada
decidió correr al lateral Alejan-
dro Gómez a posición del lesio-
nado, mientras que Rodrigo A-
yala bajó unos metros y se trans-
formó en un marcador lateral. El
enroque se complementó con el
ingreso de Maximiliano Badell
como volante por izquierda.

A los 22 minutos de la pri-
mera parte una pelota ganada en

el centro del campo permitió a
los berissenses meter un contra-
ataque ‘de manual’: pase de
Nicolás Igartúa a Federico
Turienzo, que descargó a su iz-
quierda para Maximiliano
Badell, quien luego de trasladar
el balón y meterse en el área
sacó un remate potente que dio
en la base del palo derecho. El
rebote que salió hacia el medio
fue capitalizado por el propio
Igartúa, que solo tuvo que em-
pujar la pelota al fondo del arco
para decretar el 2 a 0.

La visita llegaba de manera
esporádica al arco defendido por
Pablo Bangardino. La llegada
más clara fue probablemente la
que se produjo a los 30 minutos,

cuando luego de un rebote en
Gonzalo Raverta, el balón le
quedó a Juan Martín, quien
probó suerte con un remate des-
de la puerta del área que el uno
villero, con grandes reflejos,
logró contener sobre la línea.

Con una defensa sin fisuras,
un medio campo aguerrido y
una delantera picante, donde
Turienzo fue incontrolable, el
villero no tuvo problemas en
mantener alejado al visitante de
la posibilidad de reacción.

A los 47 minutos llegaría al
tercer gol, con un centro desde la
izquierda que Turienzo logró ga-
nar a los defensores del camio-
nero y que terminó en poder de
Vera. El santafesino remató al
arco, pero en gran reacción, el
ex-Boca Pablo Migliore logró
rechazar, aunque el propio Vera
tomó el rebote ante la pasividad
de tres defensores de Barracas
Central que solo atinaron a mirar
y no tuvo problemas para vencer
por tercera vez la valla visitante.

En la segunda parte, el elen-
co de Besada no bajó el ritmo
pese a la cómoda ventaja. A los
10 minutos llegó al cuarto gol.
Un centro de Maximiliano Ba-
dell desde la izquierda generó
confusión entre un Pablo Mi-
gliore, que salió a cortar muy
mal, y un defensor que quiso
mandar la pelota al tiro de esqui-
na. Fue entonces que irrumpió
Federico Turienzo, quien con
mucho oportunismo y olfato go-
leador puso el 4 a 0.

Con el partido liquidado,

Villa San Carlos se fue quedan-
do lentamente y los de rojo y
blanco empezaron a tener más la
pelota y también a ser más pro-
fundos. Tanto que sobre los 40
minutos, le quedó un balón en la
puerta del área a Germán Man-
darino, quien de espaldas al arco
y casi cayéndose logró meter
con una acrobática pirueta la pe-
lota por encima del arquero del
villero para establecer el 4 a 1.

En los escasos minutos que
quedaban para el final del parti-
do, el Celeste se desdibujó bas-
tante y le entregó el dominio del
balón al rival, que a los 44 minu-
tos del complemento llegaría
nuevamente al gol. Un tiro de
esquina desde la izquierda llegó
al área celeste y el balón quedó
boyando en el área, sin que
nadie pueda despejar, hasta que
Eric Chmil logró sacar un rema-
te potente para establecer el de-
finitivo 4 a 2 en el marcador.

Sin dudas, fue el mejor par-

tido de los de Besada en lo que
va del torneo, con un Pablo
Bangardino seguro, una defensa
solida, un mediocampo aguerri-
do que presionó en todo mo-
mento y una delantera afilada
que supo capitalizar las chances
que logró concretar el equipo.

Ahora el villero buscará
ganar de visitante este viernes,
cuando desde las 20:00 visite
a Talleres de Remedios de Esca-
lada por la quinta fecha del
Torneo.

Fotos: Prensa VSC
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Con el inicio de la compe-
tencia en la Primera B Metro-
politana, se presentó en socie-
dad la nueva indumentaria mar-
ca Uhlsport que lucirá Villa San
Carlos a lo largo de la tempora-
da 2017/18.

El conjunto berissense es el
único del fútbol de la AFA ves-
tido por la firma alemana, que
lo acompaña desde 2003. La ca-
miseta mantiene como sponsors
a la empresa berissense Solcan
y a Rapicuotas. También vuelve
a figurar la Mutual AMEPA y
continúa el sponsoreo de la mar-
ca de bebidas Secco.

El modelo titular presenta
pocos recortes, cuello escote en
V y mangas ranglan. El color
celeste es el principal acom-
pañado por la clásica banda o-
blicua blanca. Como detalle
distintivo en la parte baja del
frente se estampó el círculo
central del escudo de la institu-
ción.

Para la prenda alternativa
se cambia el modelo, pasando
a tener mangas comunes y re-
cortes en hombros y laterales.
El color negro es el principal y
combina con vivos de cuadra-
dos en degradé que se ubican

en los hombros. Tanto en cue-
llo, puños y recorte lateral se

utiliza el celeste característico
del club.

La nueva indumentaria

LA VILLA SE IMPUSO 4 A 2 ANTE BARRACAS

Celeste contundente

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 4
P. Bangardino, G. Raverta, F. Di Fulvio, L. Machín, Gomez, Mendoza,
Morales, Igartua, Ayala, Vera, Turienzo. DDT: Facundo Besada

Barracas Central 2
P. Migliore, G. Mandrino, G. Pfund, F Leon, N. Minici, L. Bevacqua,
C Arce, M Tevez, M. Sproat, D. Galeano, J. Martín. DDT: Blas Arman-
do Giunta

Goles: 10’ Turienzo (VSC); 22 Igartúa (VSC); 47’ Vera (VSC); ST
10’ Turienzo (VSC); 40’ Mandarino (BC), 44’ E. Chmil (BC).
Cambios: En Villa San Carlos, Badell por Machín; Slezack por Ayala;
Callejo por Turienzo. En Barracas Central, M. Salvatierra por Tevez;
L. Altobelli por Galeano; L. Chmil por F. Leon
Árbitro: Ignacio Lupani. 
Estadio: Genacio Sálice (Villa San Carlos)

Callejo se recupera
del traumatismo 
de cráneo

Lucas Callejo sufrió un
traumatismo de cráneo y
pérdida de conocimiento. El
jugador ya está bien y estuvo
internado en observación.



En una noche cargada de e-
moción y de boxeo, se realizó
en el Gimnasio Municipal un
evento pugilístico de gran
envergadura organizado por la
Asociación de Trabajadores del
Estado (ATE) de la Provincia de
Buenos Aires, que tuvo como
punto principal de atención la
presentación del local Gastón
Suarez en la pelea de fondo.

El encuentro, que puso en
disputa la copa “Pascualito
Pérez” en homenaje al primer
campeón mundial argentino,
fue presentado por el secretario
general de ATE y la CTA
Autónoma a nivel provincial,
Oscar de Isasi, el secretario ad-
junto de ATE provincia, Carlos

Díaz, y el secretario general de
ATE Berisso, Juan Murgia.

Fue una noche especial pa-
ra los berissenses amantes del
boxeo, que dejó la satisfacción
del triunfo por KO en el segun-
do asalto de Gastón Suárez
sobre el misionero José García.
También mostró a Nicolás De
Mario, joven púgil de Ranchos,
empatando por puntos en una
muy buena revancha interna-
cional con el uruguayo Andrés
Chaparro.

En la categoría cadetes, la
boxeadora berissense Wendy
Gordillo le ganó ampliamente
por puntos a Aylén Arias de
Laprida. En las peleas de la
categoría amateur Jonatan

Godoy venció a Brian Cara por
RSC (Referí suspende el com-
bate), Ezequiel García venció
por puntos a Edgar Pedrozo y
Walter Correa le ganó a Juan
Mendoza por RSC. La velada
se abrió con combates de juve-

niles en los que Leandro López
venció a Enzo Mena y Marilú
Barros a Carla Chávez.

LAS ‘SENSACIONES 
ENCONTRADAS’ 

DE SUÁREZ

El boxeador berissense
Gastón Suárez, que venía de
tener su último combate en el
mítico ring del Madison Square
Garden de Nueva York, se pre-
sentó por primera vez en su
ciudad como profesional.

Eso le generó muchísimas
sensaciones. “Fueron muchas
emociones: estaban mis com-
pañeros de trabajo, vecinos del
barrio, mucha gente del ambien-
te del boxeo y en Berisso, en mi
tierra. Era una oportunidad úni-
ca, que quizás no se repita”,
definió tras el combate. “Esa
exposición ante tanta gente que
quiero y me quiere fue muy
linda, pero a la vez generó en mí
mucha presión”, dijo también
el hombre de Villa Nueva.

Al referirse puntualmente
al combate, describió que la a-
drenalina ‘era tremenda’, ya
que el misionero llegaba con
un récord similar. Tan duro fue
el combate que, de hecho, en el
primer round Suárez no la pasó

nada bien. “Me ganó y eso se
vio reflejado en la tarjeta de los
jurados”, admitió.

Pero quizás su rival se con-
fió en demasía, o bien el rincón
del berissense replanteó bien la
pelea. “En el segundo asalto
salí más decidido a atacarlo.
Tuve la suerte de encontrarlo
con esa mano definitoria, lo
que me facilitó todo, porque la
verdad es un muy buen boxea-
dor, que pega muy duro”,
señaló.

El púgil está convencido de
que fue muy útil el trabajo de
gimnasio que hizo en la previa.
En tal sentido, quiso mencionar
la labor que realizó con el profe
‘Rodo’ García, la suplementa-
ción con Pablo García, y los
trabajos técnicos con Carlos
Suárez -su padre-, Roque Bus-
tos y Luis Rivera.

Ese trabajo resulto funda-
mental para mostrar ante su
gente un estado anímico y
físico inmejorable. “Me sirvió
mucho ya que el rival era de
gran calidad y no lo podía
encontrar, porque es un zurdo
que se paraba bien. Pero por
suerte encontré esa mano de
definición”, subrayó al referir-
se al knock out.

Para el boxeador de Villa

Nueva, ahora viene una nueva
etapa de preparación de cara a
un nuevo combate en diciem-
bre. Será una velada en Ran-
chos, sin fecha definida, que se
transmitirá por TyC Sports.

El rotundo éxito de la vela-
da del último fin de semana y
el triunfo en su pelea ante
García devolvió al púgil las
energías para enfocarse en su
objetivo de 2018. “El año que
viene tenemos la meta de pele-
ar por un título y esta victoria
y todo este clima nos motivó
para preparar ese trabajo”, defi-
nió.

El evento en Berisso tuvo
una fuerte repercusión en la
gente y no son pocos los que se
ilusionan con la posibilidad de
repetir prontamente una velada
como la del sábado.

Sin embargo, Suárez prefi-
rió ser más cauto en ese senti-
do. “Fue increíble que cerca de
1.000 personas se dieran cita en
el gimnasio municipal para
seguir esta jornada. Pero es
difícil que se repita en el corto
plazo. De todas maneras, creo
que el éxito de la velada abrió
la puerta para organizar nuevos
eventos en el futuro”, expresó.

Fotos: ATE Provincia
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ATE ofreció una gran velada boxística en el Gimnasio Municipal
El broche de oro lo puso Gastón Suárez, quien
en la pelea de fondo se impuso por knock out
al misionero José García.
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Se desarrolló en el Gim-
nasio Municipal, con la parti-
cipación de más de 300
deportistas, el 4° Torneo de
Gimnasia Artística organiza-

do por la Escuela Municipal
de dicha disciplina, a cargo
de los profesores Romina Gil
Ferro y Román Wolf.

Los participantes -repre-

sentantes de Gym Master,
Club Villa Banco Construc-
tor, Centro de Fomento Los
Hornos, Club Mayo y Cír-
culo Cultural Tolosano, en-

tre otras instituciones- estu-
vieron divididos en las ca-
tegorías E1, E2, E3 (suelo
y saltos), ‘pulguitas’ y escue-
la.

Se celebró nuevo torneo de Gimnasia Artística
Entre viernes y domingo, el equipo de hockey del club El Car-

men representará a la ciudad en el Décimo Torneo Nacional de
Hockey Social, que se disputará en la ciudad de Necochea.

Para llegar a esta instancia, el equipo que integran Mónica,
Mórena, Martina Z, Lucila, Ariana, Ruth, Ivon, Zoe, Martina A,
Ludmila, Jaqueline, Melany y Micaela se quedó con la fase regio-
nal de la Liga Social, en la que compite desde hace seis años. Los
primeros rivales de las berissenses en el Nacional serán los equi-
pos de Moreno, Chaco y Santiago del Estero.

El Hockey de El Carmen disputa 
Nacional en Necochea

Por la sexta fecha del tor-
neo de la A-2 del básquet de
la APB, Villa San Carlos cayó
ante Banco Provincia por 76
a 74. La derrota caló hondo
entre los de Berisso, que pu-
dieron levantar un partido que
los tuvo abajo hasta el tercer
cuarto y los vio sacar 7 puntos
de ventaja a tres minutos del
final.

Otro mal cierre de partido
que deja con las manos vacías
a los dirigidos por Emiliano
Grosso, que de haber ganado
podrían haber alcanzado el
segundo lugar en la tabla.

A las ausencias importan-

tes de Lucas Chediek y Walter
Cordero se le sumó horas
antes del partido la de Lautaro
Palacios por una infección
en una muela. Fue otra baja
sensible para San Carlos, que
no tuvo mucho goleo desde la
banca pero si importantes
aportes de Álvaro Vázquez y
Tomás Ré en defensa.

Como ya se hizo costum-
bre, el goleador del equipo y
del partido fue Demian Ful-
genci, que marcó 25 puntos
pese a no poder anotar la
canasta del triunfo con un
triple lanzado casi desde mitad
de cancha.

El próximo rival del ‘Cele’
será nada menos que el líder
Estudiantes, que se perfila pa-
ra ser el equipo que ascienda
directamente. El ‘Pincha’ vie-
ne jugando con la mayoría de
los jugadores que formarán
parte del plantel que disputará
el Torneo Federal, tales los ca-
sos de Pablo Marini, Gabriel
Cejas y Michele Castro, todos
con paso por Villa San Carlos.

OTRAS CATEGORÍAS

El último fin de semana,
las inferiores ‘villeras’ obtuvie-
ron buenos resultados, quedán-

dose con seis victorias en siete
partidos disputados por los
puntos. Ante Mayo (fecha atra-
sada) ganaron los mini (43 a
39) y los U-13 (54 a 28), mien-
tras que ante Náutico Ensenda,
tras la caída de los U-15 por 71
a 34, ganaron los U-17 por 64 a
52 y los U-19 por 66 a 61. Los
sub-21 no tuvieron acción el
fin de semana, pero habían
vencido el jueves anterior a
Unidos del Dique.

Finalmente, por la quinta
fecha de la zona “A” del torneo
de Maxi-Básquet, Villa San
Carlos perdió en su visita ante
Gimnasia por 50 a 45.

BÁSQUET

La Villa cerró mal y perdió en City Bell
LA SÍNTESIS

Banco Provincia 76
Alonso 19; Crivaro 5; Méndez 6; Del Fabro 4 y Saoretti

11 (FI); Hermida 16; Del Bue 2; Sansimoni 9; Bajamón 4 y
Cagliani. DDT: Ricardo Conti.

Villa San Carlos 74
Lucas Pujol 12, Alan Macías 13, Demian Fulgenci 25,

Dalmiro  Molina e Iván Buszczak 13 (FI); Tomás Ré 2, Fede-
rico Pocai 4, Álvaro Vázquez 4, Jonathan Ivanoff Petroff e
Iván Lutczak 1. DDT: Emiliano Grosso.

Parciales: Banco Provincia 20-17; 39-35 (19-18); 55-58
(16-23); 76-74 (21-16).

Jueces: Gabriel Del Favero y Matias Dell´Aquila.
Cancha: Polideportivo del Club Banco Provincia.



El Hogar Social arrancó su
participación en el torneo Pro-
vincial, ganándole como local a
Ciudad de Saladillo por 74 a 65
en la primera fecha. El encuen-
tro fue parejo hasta el tercer
cuarto, en el que Hogar sacó
ventaja de la mano de su pivot
Andrés Vieyra, que aportó 30
puntos. En el goleo de la visita
se destacó Nahuel Del Valle,
con 16 unidades.

Un arranque ‘furioso’ fue
el que propusieron ambos equi-
pos jugando un básquet agresi-
vo y buscando dominar con
intensidad en ambos lados de la
cancha. La visita se encontraba
un poco mejor en el juego, por
lo que Pablo Epeloa buscó
variantes en las ofensivas con

Sayar, que sumó un triple im-
portante para igualar 18-18 a

falta de un minuto. El Verde
cerró mejor el primer cuarto, de
la mano de Vieyra y finalizó al
frente 23-20.

Ya en el segundo cuarto,
con una muy buena defensa,
Hogar obligó a Saladillo a  es-
tar cinco minutos sin convertir.
El ingreso de Zanassi le  aportó
otra claridad de concepto a la
hora de jugar ataques estacio-

nados. Pese a ello, Saladillo
-con un buen partido de Mazza,
que a través de sus tiros de
media distancia mantuvo al
equipo cerca en el marcador-
achicó las diferencias y los
equipos se fueron al descanso
con el marcador 35-33 a favor
de los berissenses.

En la segunda parte, la visi-
ta entró mejor en juego de la
mano de De Biasi y Mazza (5 y
4 puntos respectivamente), pe-
ro Hogar se despertó y fue as-
tuto para lograr el juego que
más le convenía, que era el
poste bajo con Vieyra (6 pun-
tos en el cuarto) y Serantes,
quien con un remate de tres
puntos se alejó a 10 unidades
en el marcador a falta de un mi-
nuto (51-41). El Verde finalizó
el cuarto arriba por cinco pun-
tos (54-49).

En el último segmento, los
de Berisso seguían con la bús-
queda en el poste bajo y apro-
vecharon el buen momento de
Vieyra. Luego, ambos equipos
se mostraron imprecisos y el

juego se volvió friccionado. En
los últimos minutos, Hogar
centralizó el juego en los pun-
tos de la dupla Sayar-Vieyra,
que anotaron 18 puntos entre
los dos en el cuarto (8 y 10 res-
pectivamente).

DOS REFUERZOS

Al plantel con el que el

Hogar juega el Provincial
ya se había sumado el juve-
nil Sebastián Sayar (prove-
niente de Ciudad Saladi-
llo, N° 4 en  la foto). En
los últimos días, también
se confirmó la llegada de
Santiago Hermida (con ca-
miseta N° 5), segundo refuer-
zo, en este caso llegado desde
Banco Provincia.
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Provincial de bochas de Zarate
El representativo de veteranos de bochas Berisso-Ensenada,

disputó en Zárate el torneo provincial de la disciplina. El equipo
local logró clasificarse en el regional tras vencer a La Plata y
Magdalena. De ese modo, fue uno de los 15 equipos clasificados y
llegó a semifinales tras vencer por 15 a 8 a Pergamino, que contó
en sus filas con la presencia del cordobés J. Ludueña, uno de los
más famosos bochófilos del país, que desde hace años integra el e-
quipo de esa ciudad del oeste bonaerense.

El equipo de Berisso-Ensenada, integrado por Norberto Pietro
Battista, Juan C. Ifran y José Aranda, se topó luego con el podero-
so equipo de Azul, que los dejó fuera de competencia. Finalmente,
el campeón fue Chivilcoy.

Tiene fecha el Abierto de Ajedrez IRT
“Martín Manrique”

La Dirección municipal de Deportes anunció que la IV
edición del Abierto de Ajedrez IRT “Martín Manrique”, válido
para el ranking internacional, comenzará el viernes 6 de octubre.

El evento -que incluirá semifinales del Campeonato Argentino
Amateur- se desarrollará a partir de las 20:30 en la sede del Centro
de Fomento Unión Vecinal (14 entre 153 y 154).

El torneo es organizado por la Escuela Municipal de Ajedrez,
cuenta con el apoyo de la Federación Argentina de Ajedrez y será
arbitrado por Fernando Masdeu quien aprobó el examen del semi-
nario de Árbitro Internacional.

Las fechas programadas para los siguientes encuentros son sá-
bado 7, viernes 13, sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de octubre.
Se jugará con sistema suizo a 6 rondas y el ritmo de juego será de
90 minutos por jugador más 30 segundos de adición por jugada.
Además, se podrán solicitar 2 byes hasta la cuarta ronda.

La inscripción general tendrá un costo de $150 (los alumnos
de la Escuela Municipal pagarán $100) y los participantes deberán
tener pago el canon anual de FADA. Para obtener más informa-
ción o confirmar inscripciones se puede llamar al (221) 566-5654
o escribir a ajeberisso@gmail.com.

Debut con victoria para el Hogar en el Provincial
LA SÍNTESIS

Hogar Social 74
Rodríguez Lambre 3; García Ghigliani 7; Serantes 10; O-

choa 4; Vieyra 30 (FI); Zanassi 5; Sayar 15 y Bilos.
DT: Pablo Epeloa.

Ciudad de Saladillo 65
De Biasi 9; Del Valle 16; Villareal 2; Jansen 12 y Nievas

(FI); Mazza 16; Cichanowski 4; Bello 5; Idoeta y Rial 2.
DT: Ariel Britos.

Parciales: 23-20; 35-33 (12-13); 54-49 (19-16); 74-65
(20-16).

Árbitros: Sergio Fierro - Ariel Villalba.
Estadio: Hogar Social.



La pareja de bailarines integrada por Yael Galarraga y Gamal
Uriel Zacarías tuvo una destacada participación en el certamen
“Vem Dançar Sudamerica”, que se desarrolló la semana pasada en
Porto Alegre (Brasil). Los integrantes del conjunto Baalbek del
Hogar Árabe Argentino de Berisso obtuvieron 4 primeros puestos
con igual número de coreografías presentadas, así como 2 medallas
con las que se los destacó como mejor dúo, reconociendo su pro-
puesta coreográfica y vestimenta. Además, en la gran final obtu-
vieron el premio al video votado vía Facebook y otros dos trofeos
con los que se distinguía Mejor Folkore y Mejor Danza Oriental.
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AGRADECIMIENTO
AL SR. FABIÁN CAGLIARDI

María de las Mercedes Berrera, direc-
tora del jardín de infantes N° 905,
agradece la donación de pintura reci-
bida. La misma fue utilizada para
pintar los juegos y paredes del patio.
Esta tarea fue realizada por un grupo
de padres de los alumnos del jardín
que muy generosamente donaron
su trabajo, esfuerzo y tiempo para
embellecer el patio de juegos.
El personal docente en su conjunto,
los miembros de la Asociación Coope-
radora y familias de los alumnos,
trabajamos en pos de mejorar nuestro
jardín para brindar  un ambiente
atractivo y seguro a nuestros alumnos
y usted nos acompañó en este em-
prendimiento por eso nuevamente
gracias.

Multipremiados en 
Porto Alegre

Se ofreció capacitación 
sobre RCP en el CFP 404

El lunes a la tarde, el Centro de Formación Profesional
404 fue sede en su predio de La Portada de una jornada de
capacitación sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP). La
actividad estuvo a cargo de Gastón Tarantino y contó con la
participación de alumnos de distintas especialidades del es-
tablecimiento.

Nueva CD en el Fortín Gaucho
El Fortín Gaucho Berissense designó a su nueva Comisión Di-

rectiva. La nómina de autoridades está integrada ahora por Miguel
Ángel Nuccetelli (presidente); Pablo Segura (vicepresidente); Ana
Nuccetelli (secretaria); Luis Farías (pro-secretario); Jorge Fonseca
(tesorero); Lucía Nuccetelli (pro-tesorera); Kevin Salas (mayordo-
mo); Raúl Mongelos (capataz de campo); Osvaldo Sálice, Gusta-
vo Murinigo y Manuel Vera (vocales titulares); Héctor Lazcano,
Alcides Moreyra, Daniel Arias, Mario Farías (vocales suplentes).
La Comisión Revisora de Cuentas está integrada por los revisores
titulares Ángel Tula, Luis Bravo y Aníbal Farías y por los suplen-
tes Miguel Bendel y Luis Lizarriaga.



La semana pasada se re-
gistró el fallecimiento de la
profesora Rita Gagliardi, ex-
presidente del Consejo Escolar
y ex-directora de la EP Nº 4.
Tras manifestar sus condolen-
cias por la pérdida, el Consejo
dispuso que el jueves se cum-
pliera con una jornada de due-
lo, con suspensión de todas las
actividades administrativas.
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STELLA MARIS CASTAGNANI DE
SIMANAUSKAS
25-09-2009/25-09-2017

Al cumplirse 8 años de tu fallecimien-
to te recordamos con mucho amor y
tristeza. Te recordamos muchísimo.
Agradecemos una oración a tu me-
moria tu esposo Hugo, tus hijos Raúl y
Adrián, tus nietos Belén, Emanuel,
Priscila y demás familiares.

Condolencias 
por la muerte 
de ex-consejera 
escolar

Tercera Edad Los Amigos
El grupo de la tercera edad Los Amigos recordó que ofrece

varias salidas turísticas: 8/10 Día de Campo (con seña); 22/11 Ba-
riloche (pensión completa); 26/10, Termas de Federacion (media
pensión); 4/10 Merlo (pc) y 7/12 San Bernardo (pc). Para efectuar
consultas se puede llamar al 408-0069 en el horario de 9:00 a
12:00 y de 15:30 a 17:30.

Centro General 
San Martín

Este sábado, el Centro de
jubilados y pensionados Gene-
ral San Martín ofrecerá una ce-
na-baile por el inicio de la pri-
mavera. Por otro lado, el 27 de
septiembre se cumplirá con una
nueva entrega de los bolsones a-
limentarios del PAMI; para reti-
rarlos se deberá presentar recibo
de cobro y fotocopia. En el área
de Turismo se proponen las si-
guientes salidas: 1º de octubre,
La Rioja-Catamarca; 4 de octu-
bre, Salta; 27 de octubre, Men-
doza-Chile y 22 de noviembre,
San Rafael (Mendoza). Para
contar con más información se
puede llamar a los teléfonos
461-7962 o 464-6656.

Jubilados 
municipales

El Centro de jubilados mu-
nicipales 8 de Noviembre sigue
ofreciendo salidas turísticas a
Cataratas, Norte Argentino,
Merlo, Termas de Río Hondo,
Villa Carlos Paz, Mendoza -
San Rafael, Puerto Madryn,
Mendoza, Viña del Mar, Cata-
marca y La Rioja, Región de
los lagos, San Martín de los
Andes, Bariloche, Mar del Pla-
ta y otros destinos. Para efec-
tuar consultas se puede visitar
la sede de 166 entre 12 y 13 o
llamar al 464 7592.

Clases de
apoyo 
gratuitas

Comenzaron a dictarse en
el Club de Leones de Berisso
(165 entre 8 y 9) clases gratui-
tas de apoyo en Matemáticas
para nivel secundario. Las cla-
ses están a cargo de la docente
Nélida Carrizo y serán dictadas
provisoriamente los lunes y
miércoles de 14:00 a 16:00. Pa-
ra efectuar consultas se puede
llamar de lunes a viernes de
12:00 a 14:00 al 461-4802.



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

ALQUILER CASAS - DEPARTAMENTOS
- BERISSO

Piso Mont. e/9 y 10, P. A., 2 Dorm.Liv-
com, coc, baño, lavadero, terraza,
$ 10.000.
Dpto. en Juan B. Justo Mza 16 N°
384, 1° piso, 1 dor, coc, com, baño,
$ 5.000.
Departamento estrenar. 15 e/165 y
166 N° 4241, 2 dor, coc, com, baño,
patio, cochera. $ 8.000.
Dpto. 20 e/ 161 y 162 N° 3890, 1 dor,
com, liv, baño $ 4.500
Dpto 17 y 153 N° 1495 Dpto 1, 1° pi-
so, 1 dor, coc, com, baño, patio,
balcón.- $ 5.000
Dpto. 169 e/18 y 19 N° 1671, 1° piso,
1 dor, balcón, coc, com, liv.- $ 6.500
Dpto. 168 N° 196, esq 4, 1 dor, coc,
com, baño.- $ 5.500
Dpto. 169 e/18 y 19, 1er piso, frente,
balcon, 1 dorm. $5.800.
Consulte.

ALQUILER LOCALES - BERISSO

Local en 15 e/ 164 y 165, 50mts2, es-

trenar, categoría $8.000.-
Local 13 casi Mont. N°4512, Local de
35 mts 2(Con estanterías para bouti-
que) $ 7.500
Local en Mont. N° 1542 ½ e/ 17 y 18,
P/B, local 3X4 , P/A 2 ambientes
amplios y baño $ 7.500
Local en 164 e/18 y 19 N° 1630 (Ex
Pizzería, 24 mts2 Aprox) $ 5.000.
Local en 23 N° 4300, 21 mts, habita-
ción, cocina y baño $4.500
Local 8 y 152 Nte. y 153, 18 mts2
baño, patio. $ 3.000.
Local en 17 e/152N y 153,  C/ loza, vi-
driera, 2 baños, piso mosaico, 8
x10m, 80m2, $7.000.
Local en 153 e/ 16 y 17, (18 mts +
baño) $ 3.000.  
Oficinas, 12 y Montevideo, 1º piso,
Ideal profesionales, sala espera, baños
comunes, $ 3.000.
Oficina en 9 y Montevideo (Sala de es-
pera, baño, cocina en comun) 18 mts
al frente, $ 2.000.
Galpón 24 e/ 166 y 167, 360 mts
cubiertos, parabólico, entrada p/ ca-
miones, $11.000.
Galpón 20 e/ 161 y 162, 300mts
semicubierto, piso de tierra, tinglado
nuevo. $ 6.000.

- Martín Perera, Tel. 464 6518 –
489 4183.

- Sr. propietario, por pedidos
concretos necesitamos propieda-
des en Alquiler, garantizamos su
renta.

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

Oportunidad Ensenada, 123 bis e/46 y
47, a reestrenar, cochera, dos dormi-
torios, patio u$s 90.000
Casa a reciclar en Montevideo casi 15,
lote de 200 mts, 130 mts cubiertos,
escritura inmediata. u$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, garage. excelente esta-
do. Consulte
Apto banco duplex en 160 e/8 y 9, a
reestrenar, cochera para auto y moto,
cocina, living comedor, lavadero, dos
baños, dos dormitorios,
equipado.Consulte
Apto banco. dpto duplex en 72 y 123,
55 mts, más patio, garage, dos dormi-
torios, baño, moderno, excelente u$s
80.000.
Apto banco, casa en planta alta, con
cochera a reestrenar, 60 mts más pa-
tio, en 32 y 173. u$s 80.000

VÍCTOR BORDA
COLEGIADO 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
LUNES A VIERNES 9 A 15 HS.
154 Nº 1382 E/15 Y 16
TEL. 461 5413
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Una divertida jornada en Ezpeleta
Una delegación de 30 jóve-

nes berissenses ligados a la Es-
cuela 501 y a la Asociación A-
migos de Corazón participó en
Ezpeleta de una jornada recrea-
tiva para personas con discapa-
cidad organizada por la Subse-
cretaría de Deportes de la pro-
vincia de Buenos Aires y el
Municipio de Quilmes. A partir
de gestiones del Consejo de
Discapacidad berissense, el
grupo pudo participar de activi-
dades relacionadas con vóley,
fútbol, ping pong, pintura, di-
bujo y lectura.

Centro de docentes jubilados
El Centro de docentes jubilados 11 de Septiembre recordó que

son varias las propuestas turísticas vigentes. Entre ellas figuran las
que se consignan aquí: 7 de octubre, Península Valdés (7 días, 4
noches, media pensión); 19 de octubre, Mar del Plata (Tandil, 3
días, 2 noches); 28 de octubre, Merlo (5 días, 3 noches); 3 de no-
viembre, Norte Argentino (9 días, 7 noches, media pensión); 19 de
noviembre, Mendoza-Viña del Mar; 7 de diciembre, Mar del Plata
(6 días, 5 noches, Pensión completa); Enero 2018, Ushuaia- Cala-
fate (jet); marzo, Camboriu (Brasil); abril, Río de Janeiro-Maseio
(Brasil). Para contar con más información se puede visitar calle 11
Nº 4170 (entre 163 y 164) los miércoles, o llamar al 461-2361 o
461-3195.

Renacimiento
de Villa Paula

El Centro de la tercera edad
Renacimiento de Villa Paula
recordó que este domingo al
mediodía ofrecerá un show de
pizzas. Para el 1° de octubre se
anuncia una salida a Quinta La
Soñada y para el 19 de noviem-
bre otra de 5 días a Punta del
Este. Para efectuar consultas se
puede llamar al 461-6067 o
(221) 506-5042.



Alquila dpto. 157 e/13 y 14, 2 dormi-
torios, cocina-comedor y baño, 1° pi-
so al frente.
Alquila depto. interno, 156 norte e/16
y 17, 2 dormitorios, cocina-comedor,
lavadero cubierto con patio, 1 baño.
Todos los servicios.
Alquila depto. 31 e/499 y 500, Gon-
net - La Plata, 2 dormitorios con pla-
card, living-comedor, cocina, 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.

Alquilo local sobre Montevideo entre
27 y 28, Medidas 3,50x 4,50 de fon-
do.
221-353 7698.
Alquilo Dpto 2 piezas, cocina, come-
dor, baño, fondo de negocio.
Calle 34 N° 5040.

Vendo propiedad en 151 e/11 y 12, 1
dorm, coc, living, com, lav, cochera y
parrilla, oportunidad inversionista po-
sibilidad de ampliación.
221-15 534 7126.
Vendo cabaña en 86/174 y 175 en Al-
to 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.
011-15 4992 9730  / ID 167 *10374.

Vendo Ford K 1.0, modelo 2000, bue-
no 
Tratar 34 Nº 5040.
Vendo Ford Fiesta 2007 muy buen es-
tado, todo al día.
15 495 2224.
Vendo Hilux sw4 srv 2007 impecable,
al día, services oficiales. Oportunidad
contado $ 360.000
15 612 2215

Tendederos, venta, reparación, ca-

bleado, traslados, instalaciones
66 y 122 bis.
Tel 482 2585. ID 150 *559. Celular
15 463 3019 ó bien lacasadeltende-
dero@hotmail.com.ar y www.lacasa-
deltendedero.com.ar

Vendo:
- heladera carnicera, de madera de 6
puertas,
- batea de heladera sin cúpula,
- portón levadizo de chapa sin motor.
Tratar Montevideo 1393
461 3405.

Vendo cocina gas natural San Marti, 4
hornallas, perfecto estado $500.
461 3393.

Vendo portón de madera punta dia-
mante usado $4500.
461 7270.

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. Tabla
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 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.

*Regalo cachorros 3 meses vacuna-
dos. 
464-1239.
*Doy en adopción gatita castrada. 
15-594-3564.
*Regalo gatitos hermosos. 
461-7137.
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