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Macri visitó la sede de Y-Tec
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Durante la mañana del
miércoles, el Presidente de la
Nación, Mauricio Macri, efec-
tuó una visita a las instalacio-
nes de la empresa Y-Tec, ubi-
cadas a la vera de la Avenida
del Petróleo.

La actividad comenzó con
una reunión y una recorrida por
el edificio, de las que también
participaron la gobernadora
María Eugenia Vidal, los
ministros nacionales Lino Ba-
rañao (Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva) y Juan
José Aranguren (Energía y
Minería); el titular de YPF,
Miguel Ángel Gutiérrez; el
presidente del CONICET, Ale-
jandro Ceccatto; el gerente
general de Y-TEC, Santiago
Sacerdote; y el intendente Jor-
ge Nedela.

Los funcionarios, a los que
también se sumaron los se-
cretarios comunales Alberto
Amiel (Economía) y Raúl
Murgia (Obras y Servicios
Públicos) y el Jefe de Gabinete
comunal José Manuel Méndez,
fueron recibidos por las autori-
dades de la planta de investiga-
ción para la industria energéti-
ca y por el personal, con el que
recorrieron laboratorios y otros
espacios.

“LO MEJOR 
DE CADA UNO”

Con un estricto control de
los ingresos al edificio y en
presencia de un reducido nú-
mero de funcionarios, la prime-
ra en dirigirse a los científicos
reunidos en un espacio central
del edificio fue la gobernadora
María Eugenia Vidal.

“Quiero transmitirles el or-
gullo de los bonaerenses de
tener un equipo trabajando acá
para el desarrollo de la energía
en nuestro país, que tanto nece-

sitamos y que empieza a ser
mucho más que dejar atrás cor-
tes de luz: empieza a ser el de-
sarrollo de energías renova-
bles, el desarrollo de aplicacio-
nes para la industria del petró-
leo y sobre todo la generación
de un espacio donde argentinos
talentosos puedan demostrar lo
que son capaces”, destacó ini-
cialmente la mandataria.

Tras narrar su reciente en-
cuentro con una mujer de La
Matanza que desarrolló un em-
prendimiento de alimentos pa-
ra celíacos a partir de descubrir
que su hijo tiene dicha condi-
ción y de describir la calidad
del equipo de profesionales
con el que se encontró al visitar
de improviso y de noche la
guardia del hospital Iriarte en
Quilmes, Vidal sentenció que
“lo mejor que tiene la Argenti-
na y esta provincia es la capa-
cidad de su gente de desarro-
llarse y de hacer algo por el
otro, que nos haga una mejor
comunidad”.

“Más allá de la tecnología
de última generación y de lo
impresionante de los avances
que nos han mostrado, se ve
aquí gente que pone lo mejor de
sí misma para hacer cosas por
el otro”, dijo también antes de

felicitar el equipo de científicos.
También guardó un tiro por

elevación para quienes convo-
can a la protesta programada
para el 21 de febrero.

“Esta es la mayoría de la
Argentina, los que no convo-
can a ninguna marcha, los que
no salimos en los noticieros ni
en la tapa de los diarios y nos
levantamos todos los días
apostando a dar lo mejor de
nosotros mismos”, expuso.

“CREER EN LO QUE 
SOMOS CAPACES 

DE HACER”

Al empuñar el micrófono,
el presidente Macri reveló que
la visita a Y-Tec se gestó a par-
tir del contacto con un miem-
bro del equipo de la empresa
que le comentó que allí ‘pasa-
ban cosas increíbles’.

“La verdad es que si las
ideas son buenas, no importa
en qué gobierno se han hecho,
importa desarrollarlas, poten-
ciarlas, apostar a ellas”, sostu-
vo tras felicitar al ministro
Barañao por la iniciativa, que
cobró vida durante la presiden-
cia de Cristina Fernández de
Kirchner.

En relación a Y-Tec, consi-

deró que combinó dos cosas
muy valiosas que tiene la
sociedad argentina, “una de
las empresas más potentes del
país que es YPF, con una de las
instituciones más valiosas, que
es el CONICET, que cumple
60 años”.

También consignó que se
atraviesa una etapa en donde
las sociedades se sienten ‘desa-
fiadas’. “El mundo vive un
momento único en su historia,
a una velocidad que a todos
aquellos que no somos del
mundo de la tecnología nos
cuesta adaptarnos, porque la
revolución de la robótica, la in-
teligencia artificial y la nano-
tecnología”, expresó, obser-
vando que esos cambios tam-
bién repercuten en el trabajo.
“Escuchamos que va a haber
trabajos del siglo XXI que to-
davía no existen y que tenemos
que formar a nuestros chicos
para esos trabajos que todavía
no existen. Ahí es donde nece-
sitamos toda la inteligencia que
hay en nuestro país, para ser
parte de ese mundo que nos
desafía, para ser parte de esa
innovación”, dijo al respecto.

Luego, indicó que los
argentinos pueden estar tran-
quilos, sabiendo del trabajo
que por ejemplo se realiza en
Y-Tec. “Este es el camino en el
que creemos. Que cada uno
ponga lo mejor de sí y lo mejor
de ustedes es eso: ustedes tie-
nen educación superior y talen-
to superior y la Argentina los
necesita”, sostuvo, felicitando
al plantel de la empresa por las
21 patentes ya obtenidas a par-
tir de la intensa investigación
de los últimos años.

También los instó a seguir
trabajando con fuerza para que
YPF produzca ‘energía más
barata en forma más sustenta-
ble’, cuidando el medio am-

biente. En tal sentido también
se refirió al desarrollo de ener-
gías renovables. “Ahí vi el de-
sarrollo que hacemos con el
litio. Tenemos litio, pero no
queremos que se lo lleven;
queremos agregarle valor, por-
que si le agregamos valor es
trabajo para más argentinos
en el norte. Queremos que se
queden en Jujuy, que tengan
oportunidades como en el cen-
tro del país”, destacó.

Finalmente, reflexionó so-
bre la necesidad de sostener la
intensidad en la tarea que se
realiza en la sede, poniéndola
como ejemplo de lo que desde
su perspectiva necesitaría la
Argentina. “Ustedes no hacen
milagros: estudian, investigan
y desarrollan. Es lo mismo que
necesitamos que haga cada ar-
gentino; que cada uno encuen-
tre desde qué lugar hacer su
aporte para que construyamos
de una vez por todas esa
Argentina que soñamos y que
nos merecemos”, concluyó. 

IMPRESIONES 
DEL INTENDENTE

“Es un hecho muy impor-
tante haber recibido al Presi-
dente de la Nación; es un

respaldo muy importante para
nuestra ciudad”, expuso el
intendente Jorge Nedela culmi-
nada la visita de la comitiva
nacional y provincial, desta-
cando ‘el orgullo’ que repre-
senta Y-Tec para los berissen-
ses y para el conjunto de los
argentinos.

También destacó la presen-
cia de la gobernadora Vidal,
exponiendo que se trata de una
visitante ‘permanente’ que no
hace mucho llegó para visitar
en forma casi imprevista la
Guardería Municipal Evita.

“Se hizo un recorrido escu-
chando a los científicos, quie-
nes explicaron los avances y
las investigaciones que están
llevando adelante y brindaron
detalles acerca de las patentes
que ya están concretadas y son
muy importantes porque son
de nivel internacional”, obser-
vó el jefe comunal.

“Ver a la gran cantidad de
científicos, el entusiasmo con
el que trabajan y como le con-
taban al Presidente cada una de
las investigaciones que están
realizando, muy especialmente
las vinculadas con el yacimien-
to de Vaca Muerta, hicieron
que la recorrida fuera más que
interesante”, concluyó.

Macri visitó la sede de Y-Tec
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HUGO DAGORRET, SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Un civil al frente del área de Seguridad
Luego de una serie de mo-

dificaciones dispuestas por el
Intendente Nedela en la estruc-
tura municipal, la Subsecreta-
ria de Seguridad Ciudadana
tiene nuevo responsable. Se
trata de Hugo Dagorret, el pri-
mer civil que se hace cargo del
área en el ámbito de Berisso.

“El intendente le quería
dar un cariz distinto a esta ta-
rea, un perfil más político. Está
claro que no provengo de las
fuerzas policiales. Es la prime-
ra vez desde que está creada la
figura de la Subsecretaría de
Seguridad que al frente está un
civil”, consignó el ex-Director
de Asesoría Letrada.

La función que le enco-
mendó el Jefe Comunal, según
él mismo explica, consta de
varios aspectos. “La conforma-
ción de los Foros de Seguridad
es una de las tareas por delan-
te. La intención es conformar
uno por cada jurisdicción poli-
cial, es decir foros vinculados
a las comisarías Primera, Se-
gunda, Tercera y Cuarta. Otro
de los puntos fundamentales
que exigió el intendente tiene

que ver con estar cerca del ve-
cino que es víctima de algún
hecho delictivo. En este caso
concurrimos a la casa del veci-
no o comerciante, apuntamos a
hacer contacto directo con la
gente sin intermediarios. La i-
dea es reforzar la prevención y
dotar al ciudadano o comer-
ciante de herramientas para te-
ner una sociedad más segura,
como botones anti-pánico, la
entrega apunta a comerciantes
de la ciudad”, determinó.

El funcionario, que desde

hace dos semanas se encuentra
a cargo del área de Seguridad,
informó que en una reciente
reunión mantenida con los je-
fes policiales encontró predis-
posición para combatir el deli-
to. “Tuvimos una reunión con
el Jefe de Distrito, el de Co-
mando y con los titulares de
las cuatro dependencias poli-
ciales. También estuvieron la
jefe de la Comisaría de la Mu-
jer y los responsables de los
destacamentos”, describió. “La
idea es el contacto permanente

no solo con los jefes policiales
y el personal de cada una de
las dependencias. Los comisa-
rios mostraron muy buena pre-
disposición a las políticas que
queremos implementar”, afir-
mó.

En cuanto al tenor de los
hechos delictivos que se regis-
tran en el distrito, argumentó
que son pocos los casos gra-
ves. “En relación a otros distri-
tos, por ejemplo La Plata, Be-
risso está muy por debajo en el
índice delictivo. Eso sí: tampo-
co vamos a dejar que ese por-
centaje siga creciendo; vamos
a trabajar para tener una ciu-
dad más segura”, estableció
para luego repasar un mapa de
los principales focos delicti-
vos.

“Según el estudio que rea-
lizamos con los distintos titu-
lares de la comisarías, los deli-
tos más comunes son hurto,
tentativa de hurto, robo, tenta-
tiva de robos y algún hecho
aislado como el homicidio en
el Barrio Obrero, donde el im-
putado se entregó a la policía.
También está el tema del nar-

cotráfico, que lo que más le
preocupa a la gente. Lo que a-
bunda mucho, según informa-
ción que tenemos, es el menu-
deo”, enfatizó.

FOROS DE SEGURIDAD

Por otro lado, ahondó en el
tema de la conformación de los
Foros de Seguridad. “Tuvimos
una primera reunión con gente
que se reúne en el club Alma-
fuerte. En la próxima realiza-
remos la convocatoria para
conformar el Foro ligado a la
Comisaría Primera. Estuve
reunido con ciudadanos que se
denominan Subcomisión de
Seguridad de Villa Zula y que-
damos que para el 21 de febre-
ro nos reuniremos de nuevo
con la finalidad de avanzar en
la constitución del foro de a-
cuerdo a lo que marca la ley.
También mantuvimos reunio-
nes con el titular de comisaría
Tercera y Cuarta. Por ahora la
conformación de los Foros la
realizaremos por jurisdicción y
a medida que los vecinos se
organicen en otras institucio-

nes, iremos avanzando con la
diagramación de más foros de
seguridad. Lo primero que va-
mos a hacer a través de los fo-
ros de Seguridad es poner ur-
nas para que los vecinos pue-
dan realizar denuncias”, ase-
guró Dagorret. 

SITUACIÓN DEL COM 

Por otra parte, el flamante
subsecretario recordó que la
nueva sede del COM (Centro
Operativo de Monitoreo), ubi-
cada en 11 y Montevideo, re-
sultará de gran ayuda para te-
ner control sobre gran parte de
la ciudad. “El COM está en u-
na etapa de transición. Esta-
mos esperando mudarnos al
nuevo lugar, en donde vamos a
tener monitoreada toda la ciu-
dad. Habrá un dispositivo de
160 cámaras de seguridad,
desde La Hermosura hasta el
barrio Universitario y desde La
Balandra hasta el Puerto local,
es un proyecto ambicioso, cos-
toso, pero que hace a la seguri-
dad que es lo que nos pide la
gente”, remarcó.
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La recaudación municipal creció en más del 80%

La Dirección municipal de
Ingresos Públicos informó que
el año 2017 cerró con más de
un 80% de aumento respecto
del año anterior en lo que hace
a recaudación de ingresos mu-
nicipales.

El mayor volumen de di-
cho incremento tuvo que ver
con lo percibido en concepto
de Tasa por Inspección en Se-
guridad e Higiene. En ese ítem,
se obtuvieron ingresos por
$71.844.539, contra los
$30.387.465 del año 2016.

El notable salto en el rubro,
advierten en el ámbito del ga-
binete económico municipal,
tuvo que en gran medida con la
puesta en marcha del Departa-
mento de Fiscalización munici-
pal, que realizó un fructífero
trabajo con empresas y grandes
comerciantes, que en su gran
mayoría realizaban el pago mí-
nimo de la Tasa o declaraban
facturaciones muy por debajo
de las reales.

Leandro Khidir, Director

comunal de Ingresos Públicos,
describió que a la hora de orde-
nar el universo de contibuyen-
tes, se efectuó inicialmente un
cruce entre los datos que obra-
ban en el Municipio y los que
figuraban en ARBA. Allí se
detectaron las primeras dife-
rencias, que luego se certifica-
ron con la presentación de los
libros y pagos de IVA de los
contribuyentes, paso con el que
se cerró el proceso de fiscaliza-
ción.

Otro factor importante para
la mejora en el nivel de recau-
dación, apuntó Khidir, fue la
presencia del Municipio en la
calle, con tareas de campo que
permitieron detectar muchos
negocios que hoy se están in-
corporando al padrón de ins-
criptos cuando antes se desa-
rrollaban en la informalidad.

Aunque no tan evidente,
en el campo de la Tasa por
Servicios Generales Urbanos
también se experimentó un
aumento en la cobrabilidad.

Oficialmente se informó que
el índice de cobrabilidad su-
pera hoy el 50% del total de
las partidas inmobiliarias.
Fueron vitales aquí las venta-
jas que ofreció durante el pri-
mer semestre de 2017 un plan
de facilidades de pago, que
permitió a numerosos vecinos
regularizar deudas.

“También impactaron en
esta mejora en la recaudación
medidas adoptadas en relación
a tasas y derechos que no tení-
an un seguimiento sostenido y
planificado en el control, entre
ellos el derecho de instalación
e inspección de antenas, ocupa-
ción de espacios públicos y pu-
blicidad y propaganda, donde
se recuperaron deudas de 2012
a la fecha que se encontraban
en mora”, informó Khidir.

Por otra parte, adelantó que
a lo largo de 2018 se avanzará
en un plan de seguimiento y
monitoreo de grandes contribu-
yentes, que contemplará medi-
das más duras -como pedidos
de inhibiciones, embargos en
cuentas bancarias y en caso de
corresponder pedidos de rema-
tes- para contribuyentes de
gran capacidad contributiva
que no cumplan con sus obli-
gaciones con la comuna.

“Vamos a poner en marcha
la segunda etapa del proceso

destinado al aumento de la re-
caudación. Ya realizamos un
relevamiento de todo el distrito
y contamos con herramientas
como una buena base de datos
en la que figuran negocios ha-
bilitados, números de libros
contables, y otros ítems. El ob-
jetivo es avanzar en el cruce de
esos datos y los que brindan
ARBA y la AFIP, para poder
realizar determinaciones de o-
ficio”, señaló el funcionario.

En tal sentido, advirtió que
una vez determinadas las bases
presuntas se efectuarán las ci-
taciones de rigor. “En el caso
de los contribuyentes que te-
niendo solvencia patrimonial y
económica no cumplan con el
pago que corresponde, se pedi-
rán inhibiciones, embargos de
cuentas bancarias y, en caso de
corresponder, remates de pro-
piedades”, advirtió.

Finalmente, recordando
que en el primer semestre del
año pasado se ofreció un ven-
tajoso plan de facilidades para
regularizar deudas, indicó que
no está en los planes del go-
bierno comunal implementar
una iniciativa similar en el
cercano plazo. “Por el contra-
rio, ahora pensamos en dar
más beneficios y premios a
los contribuyentes cumplido-
res”, aseveró.

Fue sobre todo por un marcado repunte en lo
que hace a la tasa por inspección en Seguridad
e Higiene. La comuna reunió por ese concepto
casi 72 millones de pesos, contra los 30 que
había percibido en 2016



6 | EL MUNDO DE BERISSO | POLITICA | SEMANA DEL 16 AL 22  DE FEBRERO DE 2018

Tras un relevamiento, 
la intimación
El Ejecutivo identificó e intimó a empleados
que no concurrían a su puesto de trabajo. El
objetivo es transparentar cómo está realmente
integrada cada área.

De un tiempo a esta parte,
el Ejecutivo trabaja intentan-
do ordenar administrativa-
mente las áreas que lo inte-
gran. Para esto realizó un rele-
vamiento de los empleados y
los puestos que ocupaban den-
tro de la estructura estatal.
“Había pases que no contaban
con respaldo administrativo
correspondiente”, detalló José
Manuel Méndez, Jefe de Ga-
binete, al referirse al diagnós-
tico trazado.

Según expuso, se encontró
‘gente que no concurría a sus
puestos, gente que trabajaba en
otras áreas, gente inexistente’.
Buscando normalizar la situa-
ción, se enviaron telegramas a

los afectados, intimándolos a
regresar a sus puestos de traba-
jo a las 48 horas de recibir la
notificación.

El relevamiento, se anun-
ció, continuará hasta poder de-
terminar fehacientemente có-
mo está integrado el plantel
municipal. “Siguiendo con lo
que marca la ley, no se despide
al trabajador sino que se lo inti-
ma a reincorporarse. Éste tiene
la opción de hacerlo o no”, ad-
virtió el funcionario, poniendo
de relieve que conforme a los
datos con los que ya se cuenta,
se detectaron áreas con exceso
de personal y otras que por el
contrario, presentan escasez en
cuanto a recursos humanos.

TRAS SUFRIR ROBOS

La Escuela Agraria pasó a manos del Consejo Escolar

El pasado 6 de febrero, el
edificio de la Escuela de Edu-
cación Secundaria Agraria
Nº1, de construcción avanzada
en la zona de 18 y 155 -a espal-
das del predio del Fortín Gau-
cho Berissense- fue blanco de
un ataque vandálico.

El saldo fue la rotura de los
ingresos, el robo de la cocina
industrial, así como el de la
bomba de agua, sanitarios y
parte del mobiliario a estrenar.
También se debieron lamentar
destrozos en el cielorraso.

ENTREGA DE OBRA 

La actual presidente del
Consejo Escolar, Elizabeth
Franchi habló de la situación
que atravesó en las últimas se-
manas el edificio escolar.

“Hubo un episodio de van-
dalismo en el edificio de la es-
cuela que fue advertido por u-
no de los profesores de la ins-
titución. A partir de allí, nos
ponemos a trabajar nuevamen-
te sobre el tema de la entrega
de la obra por parte de la em-
presa encargada de la cons-
trucción. La entrega de la o-
bra, prevista inicialmente para
diciembre, había quedado sus-
pendida”, expuso.

A la vez, la funcionaria ex-
plicó que se presentaron irre-
gularidades con la empresa ad-
judicataria de la obra y que re-
cibieron el establecimiento en
condiciones ‘dudosas’.

“La empresa, a raíz de las
presiones de Provincia, hizo la
entrega de obra en condiciones
dudosas el 18 de enero de este
año. El viernes pasado nos tras-
pasaron al Consejo Escolar el
edificio. En ese sentido, la Pro-
vincia se comprometió a repo-
ner todos los elementos que
han robado”, indicó Franchi,

reconociendo que ve con dudas
que todo esté resuelto para que
alumnos y profesores puedan
disfrutar del flamante edificio
en el inicio del ciclo lectivo.

“Tenemos que reponer to-
do lo que se han robado: la
cocina industrial, las bombas
de agua, los aires acondicio-
nados, grifería, inodoros y sa-
nitarios. El Consejo Escolar
trabaja fuertemente para repa-
rar y reponer todo”, precisó la
titular del Consejo Escolar.
“También estamos trabajando
con el sistema eléctrico, por-
que la empresa nunca trabajó
con un medidor de obra de e-
nergía eléctrica, con lo cual
esto nos retrasó toda la docu-
mentación y lo mismo sucede
con la empresa ABSA para el
suministro de agua. El muni-
cipio cumplió con su parte, la
problemática siempre se sus-
cita en lo mismo: en que la
empresa no entregó en tiempo
y forma la obra. El año pasado
se realizaron dos auditorías
desde provincia, de las cuales
tenemos las respectivas ac-
tas”, sentenció la funcionaria.

PEDIDO DE INFORME

Frente a este cuadro de si-
tuación, los consejeros escola-
res de Unidad Ciudadana
Gonzalo Palomino y Gabriela
Bernardo presentaron ante las
autoridades del Cuerpo un do-
cumento para hacer públicas
las explicaciones en torno a
quién posee la guardia mate-
rial del inmueble.

En el pedido se solicita con
carácter urgente que se informe
si dentro del Consejo Escolar
existen constancias de quién e-
ra el encargado de la seguridad
interna y externa. Si la respues-
ta fuera negativa, se pide que

se libre un pedido de informes
a la Dirección Provincial de In-
fraestructura para saber si la o-
bra fue entregada a la depen-
dencia local de educación, co-
mo así también los requisitos
faltantes para la puesta en fun-
cionamiento del establecimien-
to educativo.

RESPUESTA 

La titular del Consejo hizo
referencia al pedido de infor-
mes presentado por los conse-
jeros escolares enrolados en U-
nidad Ciudadana. “Han presen-
tado el informe la semana pa-
sada y le vamos a dar una res-
puesta detallada”, indicó.

Este viernes a las 9:30, se
llevará a cabo en la sede del club
Almafuerte (8 entre 156N y 157)
un nuevo acto de entrega y firma
de escrituras de propiedad.

La Escribanía General de
Gobierno informó que en esta
oportunidad un total de 30 fa-
milias de Berisso recibirán las

escrituras de sus hogares,
mientras que otras 437 podrán
firmar sus títulos de propiedad
y convertirse en dueñas legíti-
mas de las viviendas que habi-
tan desde hace años.

El acto estará encabezado
por el intendente Jorge Nedela,
el Escribano General de Go-

bierno, Marcos Rospide, y el
Director general de Inmobilia-
ria y Social del Instituto de la
Vivienda, Rubén Opel.

Cabe destacar que el en-
cuentro se realizará en el mar-
co del plan de regularización
dominial que está implemen-
tando el gobierno de María Eu-

genia Vidal en los 135 munici-
pios bonaerenses de forma to-
talmente gratuita.

Quienes estén interesados
en escriturar por este organis-
mo pueden visitar la página
web www.egg.gba.gov.ar o la
Fan Page Escribanía General
de Gobierno - Oficial.

Nueva entrega de escrituras
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Por el Lic. Juan Panayotón
(*)

El alcohol es un elemento
muy difundido y de amplio uso
por la sociedad. Es posible que
el alcohol etílico haya sido el
primer fármaco conocido por
el hombre; la cerveza y el vino
figuran en los primeros escritos
de la humanidad y las pruebas
de su uso lo remontan a más de
6 mil años antes de Cristo.

Desde tiempos remotos el
hombre reconoció la propiedad
de las sustancias embriagantes
de modificar el estado de áni-
mo y las percepciones. Son es-
tos cambios, que para muchos
son placenteros, los que llevan
al individuo a repetir la ex-
periencia de beber. Suele deno-
minarse a este estado como
estado de elación: que se defi-
ne como altivez, soberbia,
grandeza, elevación.

El beber cantidades discre-
tas de alcohol lleva a la perso-
na en búsqueda de un placer
sensorial, por ejemplo el sabor.
Para otras personas el alcohol
alivia el cansancio y ayuda
a sobrellevar la fatiga. Para

otras, facilita el trabajo intelec-
tual. Es fuente de alegría y bie-
nestar y favorece la amistad.
Calma el dolor físico y moral
y facilita el olvido. En algu-
nos ambientes tiene virtudes
alimenticias. En otros puede
servir como medicamento, etc.

Sin embargo, detrás de
estas falsas virtudes que se le
atribuyen al alcohol y que sólo
pueden proporcionar una sen-
sación de bienestar ilusoria y
pasajera, se puede precipitar un
problema muy difícil de supe-
rar. Y es que se transforme el
individuo en un esclavo del
alcohol.

Investigaciones realizadas
en los últimos años por
SEDRONAR (la Secretaría
de Prevención de las Adiccio-
nes a nivel nacional), demos-
traron que el 75 % de los
argentinos, de edades entre
16 y 64 años, comenzó a
consumir alcohol antes de
cumplir los 18 años.

Las bebidas que más se
consumen son la cerveza y el
vino; se ven involucrados 8 de
cada 10 varones y 7 de cada
10 mujeres. Además, 4 de

cada 10 jóvenes reconocen
tener problemas familiares
por la ingesta de alcohol. Es
muy diferente beber un vaso
de vino o cerveza por placer a
beber grandes cantidades, en
forma continua, como las que
confiesan los jóvenes, lo que
los lleva a una dependencia
psíquica y física.

En la Argentina, se calcula
que la cantidad de alcohólicos
asciende a 3 millones. Pero
porcentualmente, el 12 % de la
población mayor de 15 años
tiene problemas con la bebida,
sin importar su condición
social.

La cerveza es la bebida
alcohólica que ha experimenta-
do un desmesurado aumento en
el consumo, en grado tal que
en los últimos 15 años se acre-
centó 150 veces. Por ejemplo,
en 1985 el argentino consumía
unos 16 litros de cerveza pro-
medio por año, mientras que
actualmente esa cifra se ha ele-
vado a unos 40 litros por año.
Lamentablemente, la enferme-
dad del alcoholismo ha aumen-
tado en el mundo un 20 %
durante los últimos años.

QUE LAS LEYES 
SE CUMPLAN

En la Argentina, se ha lo-
grado tener una Ley, la 24.788
del año 1997, que contempla
prácticamente todos los aspec-
tos que el problema presenta.
Dice: “Prohíbese en todo el
territorio nacional el expendio
a menores de 18 años de todo
tipo de bebidas alcohólicas. Y
créase el Programa de Preven-
ción y Lucha contra el consu-
mo excesivo de alcohol". Esta
Ley cuenta con 23 artículos
y se destacan los siguientes
puntos (sintetizados):

- Prohibir el consumo de
alcohol en la vía pública y en el
interior de estadios u otros
sitios dedicados a las activida-
des deportivas, educacionales,
culturales y/o artísticas, excep-
to lugares y horarios expresa-
mente establecidos.

- Considerar bebidas alco-
hólicas todas las que contie-
nen alcohol, cualquiera sea su
graduación y la boca de expen-
dio.

- Prohibir todo tipo de pu-
blicidad o incentivos al consu-
mo de bebidas alcohólicas diri-
gidos a menores de edad o que
utilicen a menores para el men-

saje o estimulen el consumo
para mejorar el rendimiento
físico, intelectual, sexual, etc.

- Consignar en los envases
de todas las bebidas que con-
tengan alcohol la leyenda: Be-
ber con moderación. Prohibida
su venta a menores de 18 años.

- Prohibir todo tipo de con-
cursos, torneos o competencias
de cualquier naturaleza, con o
sin fin de lucro, que requieran
la ingesta de bebidas alcohóli-
cas.

- Encarar, a través de los
establecimientos públicos y
privados de salud de cualquier
tipo, acciones de prevención.
Además, se deberá reconocer
la cobertura para los tratamien-
tos médicos, farmacológicos
y/o psicológicos que demanden
los alcohólicos.

- Sancionar la violación de
la prohibición del expendio de
bebidas alcohólicas con mul-
tas, clausuras y hasta cierre de-
finitivo del establecimiento
que infrinja la Ley.

Con posterioridad, en el a-
ño 2003, se buscó perfeccionar
la Ley mencionada estable-
ciendo que:

- Los establecimientos que
expenden bebidas alcohólicas
deberán ser adecuadamente ha-
bilitados, con su correspon-

diente patente y con una reno-
vación periódica de ésta.

- No se autoriza la venta si
los establecimientos funcionan
cerca de escuelas, recintos mi-
litares o policiales, centros de
salud, terminales de ómnibus o
garitas de movilización colecti-
va.

- Se establecen horarios pa-
ra el expendio de bebidas alco-
hólicas.

- Se prohíbe el consumo de
bebidas alcohólicas en calles,
paseos, caminos y demás luga-
res públicos.

Solo nos resta desear que
estas Leyes se cumplan y no
queden, como tantas otras, co-
mo un esfuerzo estéril de un
grupo de ilusos.

(*) El autor es psicólogo
(MP 50.105), perteneciente
a la Subsecretaría de 
Determinantes Sociales de
la Salud y de la Enfermedad
Física, Mental y de las 
Adicciones del Ministerio de
Salud provincial y Director
de ADAR, servicio 
especializado 
en el tratamiento de las 
Adicciones de 
Caritas La Plata. 
E mail: 
juanpana_ton@yahoo.com.ar
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El consumo de alcohol: Del placer a la esclavitud

Convencidos de que el
cambio empieza por casa,
Nancy Geymonat y Sebastián
Mikoluk crearon en la ciudad
la denominada “Red de Veci-
nos Recicladores” que inicial-
mente persigue el acopio de re-
siduos secos.

Los ecologistas berissenses
vienen proponiendo desde hace
años diferentes acciones rela-
cionadas con el cuidado del
ambiente y hace poco más de
un mes se cruzaron para iniciar
juntos un camino de concienti-
zación comunitaria que permi-
ta advertir la importancia del
tema.

La Red tuvo su presenta-
ción formal días atrás en la ex-
biblioteca del club El Fortín,
de calle 8 Nº 3750, donde
Geymonat y Mikoluk se en-
contraron con algunos vecinos
para trazar diferentes líneas de

trabajo, entre ellas una que
fomentará el acopio de pilas
usadas.

Si bien la Red tiene como
objetivo generar conciencia
acerca de la importancia de la
separación en origen, en una
primera instancia Geymonat
propuso trabajar en el acopio
de residuos peligrosos -las
pilas como ejemplo- para
evitar al menos que ese tipo
de material se mezcle con otro
tipo de basura.

Cabe mencionar que pilas
y baterías son particularmente
dañinas puesto que en su com-
posición cuentan con elemen-
tos tóxicos como mercurio,
litio y plomo. Una vez caduca
su vida útil, dichos elementos
se desprenden y resultan alta-
mente contaminantes no sólo
para el suelo sino también para
el aire y el agua.

En diálogo con el Semana-
rio, Geymonat reveló cómo
surgió la iniciativa conjunta y
cuál viene siendo la respuesta
de los vecinos en esta primera
etapa.

“Con Sebastián nos cono-
cimos hace apenas unos meses.
Yo venía de presentar una nota
en agosto en la Municipalidad
y en la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos, donde me
comentaron que había otro
vecino trabajando fuertemente
en esta temática”, relató, agre-
gando que una vez que se
pusieron en contacto ambos
comenzaron a pensar en dife-
rentes estrategias. “Surgió la
idea de instalar bidones en
diferentes locales de la ciudad
para que los vecinos que tienen
pilas guardadas en sus casas
pudieran llevarlas”, comentó.

En ese sentido, aclaró que

si bien no se sabe con seguri-
dad si las pilas serán recibidas
en su totalidad en la planta de
acopio que funciona en el CIC
de Gonnet, el paso que se
intenta dar constituye un inten-
to de ganar tiempo y evitar que
los vecinos terminen tirando
estos elementos a la basura.

Hasta el momento, las pilas
son recibidas en tres comercios
de la ciudad: el kiosco ubicado
en la esquina de calle 8 y 158,

la panadería de calle 9 entre
163 y 164 y el supermercado
de 158 entre 7 y 8.

Por su parte, Sebastián
Mikoluk destacó la importan-
cia de que sean más los comer-
cios que se sumen a la iniciati-
va y describió que por estos
días se trabaja en una presenta-
ción al Centro de Almaceneros,
para tratar de sumar más loca-
les a la iniciativa. Al mismo
tiempo, reveló que al acopio de

pilas se suma la idea de poner
en funcionamiento pronto un
esquema ‘puerta a puerta’ de
recolección de residuos reci-
clables.

“Vamos a evaluar cuántos
son los vecinos que se suman
a la iniciativa para poder esta-
blecer con qué periodicidad
pasaremos”, comentó, agre-
gando que posiblemente un
sábado al mes emprendan la
recorrida por los domicilios
de los vecinos que se sumen a
la cruzada.

Finalmente, reveló que al
tiempo que fue candidato a
concejal integrando la lista de
Cambiemos, presentó ante el
Intendente Nedela proyectos
relacionados con el acopio de
residuos secos. “En su momen-
to desde el Ejecutivo local tu-
vieron en consideración mis
propuestas, pero nada se llevó
a la práctica”, manifestó, agre-
gando que el gobierno ‘se con-
funde’ si cree que la solución
‘es simplemente recolectar los
residuos’.

VECINOS RECICLADORES SE ORGANIZAN 

Conciencia ecológica en red



Una vez que se inicie un
nuevo período de sesiones or-
dinarias, el Concejo Deliberan-
te tendría la misión de analizar
un proyecto generado por el
Ejecutivo para la creación de
una terminal de ómnibus en
143 entre 7 y 8 Villa Nueva.

Antes, debería resolverse
la propuesta de crear en el dis-
trito la figura de una Sociedad
Anónima con Participación Es-
tatal Mayoritaria (SAPEM),
institución jurídica que permite
a los municipios encarar obras
y emprendimientos con aportes
de capitales del sector privado.
Ésta u otra figura que permita
la inversión mixta -de capitales
públicos y privados- es la que
por estos días analiza el Depar-
tamento Ejecutivo para la con-
creción del proyecto.

La construcción de una ter-
minal de colectivos de media y
larga distancia, evalúan en su
boceto funcionarios de la pri-
mera línea del gobierno comu-
nal, implicaría una inversión de
10 millones de dólares. Si bien
se muestran remisos a brindar
mayores precisiones, también
deslizan que ya se contaría
con empresas interesadas en la
iniciativa.

“Estamos buscando la me-
jor opción para el Municipio,
buscando inversores. El impac-
to va a ser importantísimo en la
zona y en la ciudad”, aseguró
Raúl Murgia, responsable de la
Secretaría de Obras y Servicios
Públicos.

La obra se desplegaría en
un terreno de 3 hectáreas que
se ubica a escasos metros de la

Avenida del Petróleo y no muy
lejos de la Avenida Perón, las
principales avenidas de acceso
al distrito.

Según se detalló, se habría
logrado ya la cesión de 400
metros cuadrados de tierras pa-
ra el edificio, que contaría con
8 plataformas y 30 locales co-
merciales de diferentes rubros.
El proyecto representaría tam-
bién una apuesta a la reactiva-
ción en otros rubros, como el
de taxis y el gastronómico.

Entre las iniciativas que

también se trabajan en el seno
del Ejecutivo figura también el
proyecto de pavimentación de
calle 143, para unir las avenidas
del Petróleo y Perón. Tratándo-
se de una calle de calzada an-
cha, la 143 se convertirá  en una
avenida de doble mano, gene-
rando seguramente un intenso
flujo de tránsito en Villa Nueva.

“Estamos viendo la situa-
ción que presentan los terrenos
sobre esa arteria. Estamos con-
versando con privados para ver
si pueden ceder esas tierras y

nosotros podamos pavimentar.
Eso viene muy bien encamina-
do, porque la obra va a jerar-
quizar la zona. En paralelo a la
terminal, se avanza en este sen-
tido”, aseguró Murgia, subra-
yando que “se tiene el proyecto

y la tierra, por lo que faltarían
analizar los inversores”.

Buscando atraer a los in-
versores, se analiza ahora si, a
cambio de la explotación, se
reducen los cánones que las
empresas deberían pagar al Es-

tado municipal o se otorga la
concesión hasta que los priva-
dos puedan recuperar la inver-
sión. “Ahí pasaría a ser contro-
lada por el municipio o quizás
se llamaría a una nueva conce-
sión”, definió el funcionario.
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Entrega de subsidio
El jueves de la semana pasada, integrantes de la Comisión

Directiva del Hogar Social encabezados por su presidente Luis
Tamone, recibieron de autoridades municipales un subsidio
por 250 mil pesos, que la institución utilizará para avanzar en
obras en su sede de Montevideo y 3. El acto estuvo encabeza-
do por el intendente Jorge Nedela, quien recordó que además
de destacarse en disciplinas como básquet y natación, el club
presta durante el verano sus instalaciones para desarrollar allí
las actividades de varios contingentes de la Colonia municipal
de Vacaciones.

Proyectan la construcción de una terminal de ómnibus
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Una comitiva de funciona-
rios encabezados por el inten-
dente Jorge Nedela realizó en
los últimos días una recorrida
por el predio del barrio ProCre-
Ar, delimitado por las calles
46, 48, 169 y 173 de Santa Te-
resita, para contemplar el avan-
ce de obra de la estación de
bombeo complementaria de la
red cloacal.

“Esta obra de cloacas es
fundamental. Para nosotros es
una satisfacción enorme, por-
que cuando asumimos, el 80%
de la ciudad no tenía cloacas y
hoy estamos realizando los pri-
meros metros de cloacas en
nuestra gestión”, señaló el in-
tendente Nedela, advirtiendo
que el beneficio de la obra al-
canzará a quienes construyan
su casa en los terrenos asigna-
dos a beneficiarios del
Pro.Cre.Ar. pero también im-
pactará en el conjunto de los
habitantes del barrio Santa Te-
resita.

El Secretario de Obras y
Servicios Públicos, Raúl Mur-
gia, mencionó que la red cloa-
cal para el nuevo barrio está
muy avanzada. “Nos faltan 200
metros lineales y terminamos

todo el entramado interno del
barrio. También se hormigonó
la estación de bombeo, una o-
bra muy importante que va a
servir para que el conjunto de
los vecinos de Santa Teresita
pueda conectarse a este ramal”,
explicó.

“Esta es una obra de 12
millones de pesos que se fi-
nancia con fondos nacionales,
del Pro.Cre.Ar. Gracias a un
ahorro que hicimos desde el
Municipio contratando em-
presas que nos permitieron re-
ducir los costos, pudimos ha-
cer las cloacas, que no estaban
previstas en la planificación
original”, destacó también el
funcionario.

Con respecto al avance de
la obra, detalló que el nivel de
ejecución ya está en un 60% y
que los trabajos concluirían en
tres meses. Sin embargo, ya en
marzo se podría avanzar en la
adjudicación de los lotes, algo
que esperan con ansiedad los
beneficiarios del programa na-
cional.

El Coordinador municipal
de Obras de Infraestructura,
Carlos Montenegro, mencionó
que el servicio de cloacas pue-

do incluirse en el proyecto ge-
neral a partir de gestiones que
la intendencia realizó ante el
Banco Hipotecario. “Original-
mente este barrio preveía red
de agua, eléctrica, pavimenta-
ción y desagües”, recordó, su-
brayando que la infraestructura
cloacal permitirá, además de la
conexión de los vecinos del
Pro.Cre.Ar, otras futuras 528
conexiones, alcanzando a una
población total estimada de
cinco mil personas.

ESTACIÓN DE BOMBEO

Recientemente, se trabajó
en el hormigonado de las es-
tructuras que corresponden a la
estación de bombeo que luego
se conectará a un reservorio.

La obra se ejecuta con hor-
migón premoldeado y consiste
en una cuba que va a tener 7.50
metros de profundidad, un vo-
lumen de hormigón armado de
28 metros cúbicos y se la lleva-

rá a cabo por etapas con un sis-
tema de ejecución premoldea-
do, para garantizar el trabajo y
mantener las medidas de segu-
ridad e higiene debido a las ca-
racterísticas del suelo.

En ese sentido, los pasos
incluyen en una primera etapa
bajar las napas, luego producir
el secado y trabajar con el ta-
blestacado y finalmente, bajar

las estructuras. Esta cuba podrá
recibir el aporte de todo el ba-
rrio Santa Teresita, proyectan-
do una población en 20 años de
5 mil personas.

OBRAS EJECUTADAS

Al asumir hace dos años,
la administración Nedela ini-
ció acciones para dotar al pre-

dio de las condiciones necesa-
rias para ser habitado. La Se-
cretaría de Obras y Servicios
Públicos fue la encargada de
encarar un plan de interven-
ción que permitió avanzar en
las respectivas licitaciones.
Primero fue la colocación de
un cerco perimetral y el traza-
do de las calles que contempló
un paquete estructural de un
suelo seleccionado para dis-
poner de una superficie de
buena calidad y terminar en
un estabilizador anular con
cordones cuneta. Además, se
colocaron conductos de desa-
gües pluviales, sumideros, cá-
maras y una alcantarilla para
acceder al terreno. También se
dotó al predio de la Red de A-
gua Potable, se instaló el ten-
dido eléctrico y, como se se-
ñaló arriba, se avanza ahora
en la red cloacal, con la insta-
lación de la estación de bom-
beo y las conexiones domici-
liarias.

Red cloacal para el barrio Pro.Cre.Ar.
La traza permitiría la futura conexión de más
de quinientas viviendas del barrio Santa
Teresita, que hoy no cuentan con el servicio.
La obra se financió con recursos que el
Municipio ahorró en los contratos por otros
trabajos de infraestructura previstos en el
proyecto
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BOMBEROS

Casi 800 servicios durante 2017
El Cuerpo Activo de la So-

ciedad de Bomberos Volunta-
rios de Berisso prestó durante
el año 2017 un total de 799
servicios a la comunidad, des-
glosándose en 364 Incendios
(53,8 %), 174 Servicios Va-
rios (25,7 %), 70 Rescates
(10,3 %), 45 Accidentes con
Personas Atrapadas (6,6 %),
15 Intervenciones con Sustan-
cias Químicas Peligrosas (2,2
%), 9 Emergencias Meteoroló-
gicas (1,3 %) y 122 Capacita-
ciones, Cursos y Academias).

En comparación con el a-
ño anterior, la cantidad de in-
tervenciones y servicios tuvo
apenas una leve baja, ya que
en el periodo 2016 la suma to-
tal había alcanzado las 815
prestaciones.

Analizando algunos ru-
bros principales como lo es el
de Incendios, el año 2017 ce-
rró con 364 servicios, es decir
23 menos que los contabiliza-
dos el año anterior, que fue-
ron 387.

En relación a la interven-
ción en accidentes con perso-
nas atrapadas y/o victimas
múltiples, la tendencia fue
contraria, ya que se registra-
ron 45 casos, contra los 36 que
presentó el 2016. Otro índice

que también sufrió un ascenso
fue el de factores climáticos
con 9 casos durante el 2017
contra apenas 4 en el 2016.

En cuanto al rubro acade-
mias, cursos y capacitaciones
se evidenció un leve ascenso
(de 115 a 122) y en relación a
rescates de personas y anima-
les la tendencia se mantuvo
estable con un promedio de
40 anuales.

Como dato positivo, se ce-
rró el período con un descenso
significativo de las llamadas
por falsa alarma. En 2017 las
mismas fueron 19, contra 35
recibidas el año anterior.

Muerte y detención 
en Barrio Obrero

El martes a la madrugada,
un hombre perdió la vida y otro
fue aprehendido después de
protagonizar una pelea. El epi-
sodio, que se desató en la man-
zana 14 frente a la 15 del Barrio
Obrero, tuvo como protagonista
a Luis David Curiggiano, de 18
años de años, quien le asestó 3
puñaladas a Brian Nahuel Fa-
lón, de 21. La discusión, que

terminó en una tragedia, se ha-
bría iniciado luego de una riña
entre Falón y el hermano menor
de Curiggiano. Tras la agresión,
Falón fue trasladado al Hospital
Larrain donde minutos después
de ser asistido perdió la vida.
Frente al hecho, caratulado co-
mo “Homicidio”, actúo perso-
nal de la Seccional Segunda y la
UFI N°11.

Incendio 
en Villa Progreso

El miércoles de la se-
mana pasada, un incendio
afectó una vivienda de dos
plantas ubicada en 122 bis
y 77 de Villa Progreso. Al
producirse el siniestro, la
propietaria, identificada
como Natalie Oroná pudo
salir a la calle para pedir
auxilio. Luego de que un
vecino diera aviso a los
servicios de emergencia,
llegó al lugar una dotación

del cuartel El Carmen de
los Bomberos Voluntarios,
que trabajó durante una ho-
ra bajo directivas del subo-
ficial mayor Hugo Pintos.
Controladas las llamas, se
certificó que el incendio a-
fectó la cocina y el baño de
la planta alta. En el lugar
también se hicieron presen-
tes preventivamente efecti-
vos policiales del Coman-
do de Patrullas.

Intento de robo con faca
Un menor de quince años fue detenido el martes por tentativa

de robo calificado en la zona de 7 y 150. Los efectivos de la sec-
cional Berisso Primera encargados del operativo describieron que
el detenido también le habría causado varias lesiones leves a la
víctima del robo con una varilla tipo faca. En la causa interviene la
UFI del Joven Nº4.

Imputado por herir a su tío
Efectivos de la Comisaría Tercera detuvieron el último do-

mingo a un hombre de 19 años sobre el que pesa el cargo de haber
herido con un arma blanca a su tío. El hecho se registró en 92 en-
tre 126 y 127 y el herido fue derivado al hospital San Martín al
presentar una herida cortante en la parrilla costal izquierda que a-
fectó uno de sus pulmones. A la aprehensión del joven atacante se
sumó la incautación de un Fiat 147 blanco y azul. En la causa in-
terviene la UFI 11.
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Durante sábado y domingo
se llevó a cabo una nueva edición
del “Carnaval del Adoquín”. Las
dos jornadas, que conforme a cál-
culos de los organizadores con-
vocaron en total a más de dos mil
personas, se iniciaron a las 18:00
y se extendieron hasta la media-
noche. El acceso fue libre y gra-
tuito para un público que pudo
disfrutar de murgas y comparsas,
guerra de espuma, puestos de co-
mida a precios populares y un
cierre estelar de la banda Onda
Sabanera.

A las 18:00 de día sábado
se dio comienzo a la celebra-
ción, con el desfile por la calle
Nueva York de Manu Manu,
Pacto de Negros, Batuque,
Suena mi ritmo y Estrellas del
Carmen. El domingo con un
colorido especial para la jorna-
da, con banderines adornando

la tradicional calle Nueva
York, desfilaron “Los de los
90” y Prometea. Los festejos se
extendieron hasta la una de la
madrugada y el cierre estelar
estuvo a cargo de la banda On-
da Sabanera que invitó a bailar
con su ritmo a la gente que
trasnochó para no perderse de-
talle de la fiesta.

Concluido el festejo, los or-
ganizadores hicieron público su
agradecimiento a amigos y fa-
miliares de la calle Nueva York
que colaboraron con diferentes
aspectos de la organización, in-
cluyendo la atención de puestos
de venta de comida y espuma, la
colocación de banderines y lam-
paritas y la limpieza del barrio.

Sumaron a la lista de agradeci-
mientos, por sus donaciones, al
Bar Raíces, el presidente del
club Villa San Carlos Alejo Co-
lombo; el secretario general del
Sindicato SUPeH Ensenada Ra-
món Garaza; el dirigente de U-
NICA Juan Mincarelli; el refe-
rente de la agrupación María
Roldán, Fabián Cagliardi; la ex-

concejal Adriana González, la
familia Nadeff, la ferretería La
Bola de Oro, gomería Mateo,
TecPlata, la señora Claudia
Ruiz, Rodolfo Chávez (YPF),
Daniel Quiroz, Víctor Herrera y
Matías Slezack. Además, desta-
caron la colaboración y partici-
pación de los integrantes del Te-
atro Comunitario.

El Carnaval del Adoquín copó la calle Nueva York

Este viernes a las 21:00 se
presentará por primera vez en
la ciudad, en la nueva cerve-
cería “Jaco Bar” (18 y 167), la
“Río Grande Ensamble Lati-
no”. El grupo está integrado
por Pablo Giménez (contraba-
jo), Pablo Mitilineos (guita-
rra), Lisandro Pejkovich (vio-
lín), Gustavo Ciocco (percu-
sión), Potolo Abrego (percu-
sión), Mariano Meneghini
(trompeta), Sebastián Lafarga
(batería), Julio César Napoli-
tano (saxo) y Luis Scarpinelli
(piano), todos músicos de
gran trayectoria que se unie-
ron para interpretar clásicos
del jazz latino (el estilo cono-

cido como ‘Bogaloo’), home-
najeando principalmente a u-
no de sus mayores exponen-

tes, Willie Bobo. Las reservas
pueden realizarse llamando al
(221) 454-5165.

Río Grande Ensamble Latino
Este sábado entre las 18:30

y las 22:30, el Centro Cultural
El Clú festejará el carnaval
frente a su sede de 159 entre 11
y 12. Como desde hace unos
cuantos años, la calle se vestirá
de banderines y lamparitas de
colores, para recibir a quienes
quieran acercarse disfrazados y
protagonizar juegos con espu-
ma, agua y bombitas.

En esta oportunidad, acom-
pañarán el festejo las agrupa-
ciones Murga Va! (CDR Villa
Argüello); murga Lxs Ado-
quinxs de la Nueva York (Cen-
tro Cultural Mansión Obrera);
Cafundó (samba reggae); Gita-
nos (banda con repertorio estilo
uruguayo); murga Tocando
Fondo; murga Garufa de Cons-

Nuevo
domingo de
folklore

Este domingo, conti-
nuará la 14ª edición del
Festival de las Identidades
Populares “Los siete do-
mingos del folklore” que
se desarrolla en la plaza
17 de Octubre (26 y 164).
En esta oportunidad, se
presentarán desde las
20:00 Raúl Alaniz, Las
Voces del Folklore, el gru-
po de danzas Sembrando
Raíces dirigido por Jorge-
lina Sampedro, Sergio S-
tancato, Los Amigos de la
Trova, Ceferino Céspedes
y la murga La Kamdombe,
entre otros. La entrada es
libre y gratuita.

Carnaval en El Clú
titución; Lonjas 932 (candom-
be en Tolosa) y La Sumbu. A-
demás, habrá sorteos con pre-

mios sorpresa y un buffet con
alimentos y bebidas a precios
económicos.

Becas para jóvenes violinistas
La Camerata de la Orquesta Escuela de Berisso convocó a una au-

dición tras la que se otorgarán las becas “Formación en Música Cama-
rística 2018”, ofrecida a jóvenes violinistas de 16 a 25 años. Los beca-
rios integrarán la Camerata dirigida por el Maestro José Bondar y par-
ticiparán del ciclo de conciertos 2018.

La audición se realizará el jueves 1º de Marzo a las 10:00 en lugar
a confirmar de la zona céntrica de la ciudad de La Plata. Los interesa-
dos deberán presentar primer y segundo movimiento del Concierto pa-
ra Violín en Mi Mayor de J.S. Bach, o primer y segundo movimiento
de un concierto de igual o mayor dificultad (con cadencias si las tuvie-
se); en lo que hace a partes de orquesta, deberán presentar el primer
movimiento de la Serenata para Cuerdas de P.I. Tchaikovsky y el pri-
mer y tercer movimiento del Divertimento en Fa mayor de W.A. Mo-
zart. (Partes y bases en www.oeberisso.com.ar). Los interesados en
inscribirse pueden enviar sus datos a convocatoriaberisso@gmail.com.



Estrella de Berisso derrotó
por 2 a 1 a Sport Club de Mag-
dalena por la tercera fecha del
Federal C y se quedó con tres
puntos clave en un partido vi-
brante. Los dirigidos por Chris-
tian Serrano mostraron mucha
determinación para ir por la
victoria, aunque solo por mo-
mentos tuvieron juego fluido.

Ruiz en contra y Dubini

marcaron los tantos de la Cebra,
mientras que Quiroz había
puesto en ventaja a la visita. Por
otra parte, Estrella terminó con
9 jugadores a partir de las
expulsiones de Eslaibe y Paz
Dattoli.

El inicio del juego fue aus-
picioso para los de Berisso, que
mostraron buena circulación de
pelota, tomando la iniciativa

desde que la pelota se puso en
juego: Oviedo estuvo al nivel
que todos esperaban, bien a-
compañado por Garibaldi y Paz
Dattoli; el buen pie de López y
Eslaibe le permitían a Dubini
ser una amenaza constante para
la defensa visitante; en el fondo,
Ramírez destilaba seguridad.

Sin embargo, un tiro libre
de Quiroz a los 20 minutos echó
por tierra todo ese buen trabajo
y puso en ventaja a los albice-
lestes de Magdalena.

Sin margen para especular,
la Cebra salió desesperado a
buscar el empate, pero los ner-
vios y el buen trabajo del Sport
Club le fue cerrando los cami-
nos. Para colmo, los dirigidos
por Emanuel Ibañez empezaron
a ser peligrosos de contra. De
todas formas ni uno ni otro pu-
dieron concretar en las áreas y
el primer tiempo se fue con un
0-1 parcial, que para Estrella
significaba quedarse prematura-
mente afuera de la posibilidad
de clasificar a segunda ronda.

En el complemento, de mo-
vida avisó el Sport con un
desborde de Quiroz y centro pa-
sado que el ex-Estrella Mareco
no llegó a conectar.

El albinegro siguió sin reac-
cionar, sin lograr claridad de
tres cuarto de cancha hacia el
área rival, pero sobre los 19 mi-
nutos, lo que parecía otra mala
noticia para los berissenses ter-
minó provocando un quiebre en
el partido. Eslaibe recibió la tar-
jeta roja y dejó a su quipo con
uno menos. Lejos de amilanar-
se, Estrella reaccionó; fue un
cachetazo que lo despertó.

Con 10 jugadores en can-
cha, el juego de los locales fue
mucho más agresivo y vertical
y eso lo acercó al empate, que
finalmente consiguió a los 24
minutos, cuando un centro del
ingresado Váldez obligó a Ruíz,
zaguero de Sport Club, a un cie-
rre desesperado y también desa-
fortunado ya que metió la pelota
en su propio arco para decretar
el 1 a 1.

El equipo de Magdalena re-
puso del medio y rápidamente
Estrella recuperó la pelota. A
través de una ‘corajeada’, Dubi-
ni avanzó rápido por el lateral
derecho y metió un zurdazo al
ángulo. Lo que parecía imposi-
ble, la Cebra lo consiguió en un
minuto. Logró en base a garra y
mucho esfuerzo dar vuelta el
resultado.

A partir del gol, Estrella
volvió a ser el de los primeros
minutos del partido. Punzante,
atrevido y con buen juego, tuvo
en López la posibilidad del
tercero, pero el arquero rival lo
evitó.

En el minuto final y por la
expulsión de Alejo Paz Dattoli
por doble amonestación, los de
Serrano se quedaron con nueve.
Pero la victoria no corrió ries-
gos ya que la incidencia se dio
casi en la última jugada del en-
cuentro.

Con el resultado asegurado
y los tres puntos en sus manos,
Estrella demostró actitud y jue-
go en un partido fundamental
para seguir en carrera en la
Zona 13. Aprovechó el empate
de los punteros y recibirá ento-
nado este domingo desde las

17:00 a Everton, con el objetivo
de descontarle la ventaja.

POSPISIL Y LUNA LISTOS
PARA VOLVER

La Cebra sufrió dos bajas
para el próximo partido, ya que
los expulsados Eslaibe y Paz
Dattoli no podrán estar ante
Everton. Sin embargo, para el
último cotejo de local de esta
fase, en el albinegro podrán
volver luego de cumplidas sus
suspensiones el zaguero Jorge
Pospisil y el lateral Luna.

La Liga Amateur Platense
definió la programación para el
comienzo de la Copa de Cam-
peones que cuenta con 14 par-
ticipantes, entre ellos Estrella,
uno de sus protagonistas. En la
primera ronda, la Cebra tendrá
que visitar a Asociación Nueva
Alianza, dando inicio al desa-
fío de la doble competencia.

Tanto Nueva Alianza como
Estrella están disputando el
Federal C y el equipo platense
juega el sábado por el torneo
de AFA; el encuentro con el al-
binegro fue postergado para el
miércoles 21. Si  los dirigidos
por Christian Serrano pasan
de ronda deberán jugar otra vez
de visitante ante el ganador del
partido entre Centro de Fomen-
to y For Ever.

La competencia dará inicio
este sábado y la lista de buena
fe que presentaron los partici-
pantes será solo por esta Copa
y no correrá para cuando

comience el Apertura 2018.
Cabe recordar que el cam-

peón vigente es CRIBA, el
equipo de Barrio Aeropuerto, y
que en la llave deberá definir
con ADIP. El ganador de este
partido, pasará directamente
a semifinal de la Copa.

El fixture completo de
Copa de Campeones es el
siguiente: Asociación Brand-
sen - Villa Montoro; Curuzú
Cuatiá - Círculo Tolosano;
Asociación Nueva Alianza -
Estrella de Berisso; Centro de
Fomento - For Ever; San Mar-
tín - Villa Lenci; Unidos de Ol-
mos - Everton; CRIBA - ADIP.

ESTRELLA SOLIDARIO

Estrella Solidario, empren-
dimiento de dirigentes e hin-
chas de la Cebra para desarro-
llar acciones de ayuda a entida-
des solidarias entregó donacio-
nes de alimentos no perecede-

ros que se recibieron en el es-
tadio albinegro en el partido
ante Atlético Chascomús para
ayudar al merendero del Barrio
Santa Cruz.

El desafío solidario redo-
bló su esfuerzo y además de
continuar con la campaña de
ayuda al merendero, al que
concurren cerca de 50 chicos,
suman ahora el objetivo de
recolectar ropa y objetos para

mamá y bebé, con el fin de
donarlo a la organización
Madres Solidarias.

Desde Estrella Solidario
pidieron que aquellas personas
que quieran colaborar, lleven
sus donaciones a la puerta de
la cancha, en las fechas que
Estrella juegue de local o
bien las lleven a la biblioteca
Pestalozzi, los martes a las
19:00.
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Visita a Nueva Alianza por la Copa de Campeones

FEDERAL C

Con garra y ráfagas de buen juego, 
Estrella le ganó a Sport Club

LA SÍNTESIS

Estrella de Berisso 2
A. Riel; M. Ramírez; C. Maldonado; M. Robledo; F. Eugui; A.
Paz Dattoli; J. Garibaldi; E. Oviedo; D. Eslaibe; M. Dubini; E.
López. DDT: Christian Serrano

Sport Club de Magdalena 1
J. Vieyro; F. Almirón; M. Figueroa; L. Ruiz; L.Etcheverry; R.
Gucino; F. Pietrantoni; L. Sosa; N. Mareco; M. Delgado; L.
Quiroz. DDT: Emanuel Ibañez

Goles: PT L. Quiroz (SC); ST 24’ L. Ruíz (SC) en contra de su
valla; 25’ M: Dubini (E).
Cambios: En Estrella, G. Valdez por M. Robledo; I. Olivera
por E. Oviedo; F. Olmedo por M. Dubini. En Sport Club, F. Vi-
llarreal por  R. Gucino; A. Aparico por L. Ruíz; L. Castelli por
L. Sosa.
Incidencias: ST 19’ expulsado C. Eslaibe (E); 50’ expulsado A.
Paz Dattoli (E).
Árbitro: Alejandro Caraballo
Estadio: José Manuel “Chiche” Vicente



Pese a que primereó en el
marcador, Villa San Carlos
no pudo aguantar el embate de
Barracas Central y cayó derro-
tado por 3 a 1, despidiéndose a-
sí de una racha de ocho partidos
sin conocer la derrota.

Buen comienzo de partido
para los celestes que controla-
ron el balón y encontraron la
manera de anular el juego del
equipo albirrojo. Ese buen an-
dar se tradujo en jugadas de
riesgo para romper el cero y así,
a los 12 minutos, un centro de
derecha a izquierda de Wilson
Gómez llegó a Ángel Luna, que
logró controlar la pelota y man-
dar un centro al borde del área
chica para Emmanuel Zagert,
quien no pudo llegar por poco.

Con el correr de los minu-
tos, el equipo que conduce tácti-
camente Alejandro Nanía logró
emparejar las acciones y a los
20 minutos tuvo su primera
llegada con un disparo que se
fue cerca del arco defendido por
Pablo Bangardino.

Otra llegada de Barracas tu-
vo como protagonista al beris-
sense, ex-Estrella, Víctor Gó-
mez, que cedió un centro muy
bueno para Matías Sproat, aun-
que el cabezazo dio en el palo.

Esas dos llegadas del local
permitieron quebrar la resisten-

cia villera en el medio y Barra-
cas pasó a comandar las accio-
nes. Sin embargo, en ese
contexto desfavorable, Jonatan
Páez recuperó una pelota en el
mediocampo y tras avanzar des-
cargó para Ángel Luna, quien
a su vez le devolvió la pared a
Páez, que ingresó al área y su-
frió una falta que el árbitro san-
cionó con penal. A los 42 minu-
tos de juego, Emmanuel Zagert
fue quien ejecutó la falta y con
un remate preciso venció la
resistencia del uno albirrojo
para establecer el 1 a 0.

Para el inicio del segundo
tiempo, Villa San Carlos tomó
otra vez el control del partido,
pero solo fue un espejismo.
Luego, Barracas retomó las
riendas de las acciones y a los
10 minutos de la segunda parte
llegaría a la igualdad a través
del cabezazo de Víctor Gómez,
que se filtró solo en medio de
los zagueros de la Villa y ven-
ció a Bangardino para poner las
cosas 1 a 1.

El local encontró el camino
para llegar al arco de Villa San
Carlos con asiduidad, al quebrar
al mediocampo villero y ante
una defensa que esta vez mostró
grietas. Los camioneros obliga-
ron a un par de atajadas brillan-
tes de Bangardino, quien en una

de ellas tapó un remate a que-
marropa de Sproat y luego le
ganó un mano a mano a Enrique
Seccafien.

Ya sobre el final del en-
cuentro y cuando parecía que el
conjunto de Berisso podría esti-
rar su racha sin derrotas a nueve
jornadas, a los 44 minutos de la
segunda parte, en una jugada
confusa, Manuel Molina come-
tió penal en perjuicio de un ju-
gador de Barracas Central casi
sobre la línea de meta. El árbi-
tro sancionó penal y expulsó a
Molina y un minuto después, el
experimentado Juan Martín
convirtió el penal para poner al
equipo del presidente de AFA 2
a 1 arriba.

Ya en tiempo de descuento,
con un Villa San Carlos desarti-
culado y buscando un desespe-
rado avance para tratar de igua-
lar, el ex-Deportivo Morón En-
rique Seccafien, tras amagar y
eludir a un defensor berissense,
logró rematar y vencer por ter-
cera vez el arco de Bangardino.

Una derrota que seguro do-
lió ya que se sufrió en el minuto
final, pero que de todas maneras
no tiene que echar por tierra lo
bueno que estuvo haciendo en
estos ocho partidos el equipo
celeste.

Queda para los dirigidos
por Jorge Vivaldo dar vuelta la

página y buscar revancha este
sábado, cuando reciba en Beris-
so a Talleres de Remedios de
Escalada desde las 17:00. Habrá
que intentar volver a la victoria
ante un rival complicado por su
presente, al que por otra parte
nunca en la historia le pudo
ganar.
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La Subcomisión de ex-ju-
gadores y los integrantes de la
Comisión Directiva del Salade-
ro Fútbol Club hicieron públi-
co su agradecimiento a la
agrupación sindical “Soñando
con el regreso” de la UOCRA,
conducida por Braian Medina,
por la realización de trabajos
de  refacción y pintura en las
instalaciones de la institución.

Según describieron, duran-
te varios días fueron más de
cincuenta los trabajadores que
aportaron su mano de obra a
distintas tareas. Entre ellas
figuraron el zanjeo para la red
de riego y drenaje de la cancha
principal; la pintura de abertu-
ras, tribunas, postes de la can-
cha y distintas dependencias
(secretaría, galpón, baños, bu-
ffet y comedor); la reparación
de las luminarias de la cancha;
el cambio de sentido de cancha
auxiliar; el achicamiento de
la tribuna local; el corte de
césped del predio y sus alrede-

dores; la colocación de postes
de hierro para el posterior
alambrado de la cancha oficial;
la construcción de un portón y
vereda de entrada a las instala-
ciones; la reparación de pérdi-
das de agua e instalación de
una bomba que permitirá la
carga de los tanques y la insta-
lación de la bajada nueva de
agua para baños y buffet.

“Estamos muy contentos y

agradecidos con estos hombres
y mujeres de la UOCRA que
vinieron a trabajar para darnos
una inmensa mano con la ta-
rea que venimos desarrollando
junto a la Subcomisión de ex-
jugadores del club para, como
ellos dicen, ‘levantar al gigante
dormido’”, expresó Hugo San-
tillán, actual presidente del
club.

“Después de mucho tiem-

po, estamos viendo cómo nues-
tro club va levantándose para
poder brindarles a los chicos lo
mejor. Y eso es gracias a la
ayuda de distintos actores que
colaboran para suplir muchas
veces la ausencia del Estado”,
expresó también el dirigente.
“En esta oportunidad fueron
los trabajadores de la UOCRA,
como en otros casos han
sido particulares. Ojalá muchos
otros copien estos grandes ges-
tos para dar una mano, en este
caso, a un histórico club de fút-
bol infantil que no sólo contri-
buye con la práctica del depor-
te, sino que además contiene
a cientos de chicos y familias
de nuestra ciudad”, añadió.

Finalmente, convocó a ex-
jugadores y padres de los chi-
cos que juegan en el club, así
como a cualquier empresa o
particular con ganas de ayudar,
a visitar la institución para co-
nocer la actividad que se des-
pliega a lo largo de todo el año.

CON LA VALIOSA AYUDA DE UNA AGRUPACIÓN DE LA UOCRA 

Refacciones en la sede del club Saladero

LA VILLA CAYÓ 3 A 1 EN SU VISITA A BARRACAS CENTRAL

La racha fue de ocho Barracas Central 3
A. Gómez; M. Rodríguez; F. León;

F. González; L. Bontempo; G. Mandarino;
C. Arce; M. Sproat; L. Bevacqua; V. Gómez;
A. Viegas. DDT: Alejandro Nanía

Villa San Carlos 1
P. Bangardino; M. Molina; F. Di Fulvio;

E. Aguimcer; A. Gómez;  N. Igartúa; J. Paez;
L. Morales; W. Gómez;  A. Luna; E. Zagert.
DT: Jorge Vivaldo

Goles: PT 42’ E. Zagert (VSC); ST 10’ V.

Gomez (BC); 44’ J. Martín (BC) de penal; 46’
E. Seccafien (BC)

Cambios: En Villa San Carlos, G. Raverta
por J. Paez; M. Badell por W. Gómez; N. Fer-
nándes Silva por E. Zagert. En Barracas Cen-
tral, D. Brizuelas por A. Viegas; E. Seccafien
por L. Bevacqua; J. Martín por V. Gómez.

Incidencias: ST 44’ expulsado M. Molina
(VSC)

Árbitro: Yael Pérez Falcón
Estadio: Claudio “Chiqui” Tapia

LA SÍNTESIS

Nuevo ayudante de campo
El cuerpo técnico de la Villa experimentó un cambio, ya que

Darío Passagio se convirtió en el nuevo ayudante de campo de
Jorge Vivaldo. Passagio reemplaza a Adrián Álvarez, que re-
nunció a su cargo y ya fue presentado como nuevo manager de
Sportivo Italiano.
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Hogar no logró frenar al líder Gimnasia
de Pergamino

Hogar Social recibió en su
cancha de Montevideo y 3 a
Gimnasia de Pergamino, que lo
derrotó por 86 a 71 en una nue-
va jornada del Torneo Provin-
cial de Clubes.

El visitante se quedó con el
triunfo gracias a una buena e-
fectividad desde la línea de 3
puntos y a su defensa zonal. A-
demás, los dirigidos por Gui-
llermo Bargiano supieron leer
muy bien los momentos del
partido y fueron implacables.
En el verde se destacó el traba-
jo de Crivaro con 20 puntos,
mientras que en Gimnasia, el
mejor fue Chervo, con 22 uni-
dades.

El inicio fue muy parejo,
sin que prevaleciera el juego de
ninguno de los dos conjuntos.
Pero de a poco, la efectividad
bajo el aro de los pergaminen-
ses hizo la diferencia, que de
todas formas gracias a la con-
tundencia de Crivaro en el Ver-
de, no fue muy amplia. El pri-
mer cuarto terminó con un a-
justado 18-14 para Gimnasia.

El elenco berissense apro-
vechó el momento y a comien-
zo del segundo cuarto se puso a
un punto, pero los de ‘la perla
del oeste’, con mucho de talen-
to y también de suerte, encesta-
ron cuatro triples en fila (Cion-
co y Maffei) y derribaron todo

intento de levantada local al a-
lejarse a 12 puntos con cuatro
minutos para finalizar la pri-
mera mitad.

Sayar volvió al rectángulo
de juego pero poco pudo hacer,
porque los auriazules seguían
demoliendo a los de Berisso
desde la larga distancia y cerra-
ban la primera mitad con 18
puntos de ventaja, dejando el
tanteador en 28-46.

Al arranque de la segunda
mitad, los berissenses tuvieron
una destacada labor de Crivaro.
En simultáneo, empezaba a no-
tarse la diferencia de jerarquía
entre un equipo y otro. Los de
Gimnasia, pese al esfuerzo del

Hogar, impusieron ese mayor
caudal de calidad y estiraron a
23 puntos su ventaja, con un
65-42 al final del tercer cuarto.

Los últimos diez minutos
mostraron al equipo de Perga-
mino bien desde la larga dis-
tancia, que fue su gran arma
para mantener la ventaja y a los
dirigidos por Pablo Epeloa de-
rrochando esfuerzo y sacrifi-
cio, sin mucha contundencia
para achicar las cifras.

El oficio de equipo y la je-
rarquía individual del conjunto
que marcha primero en la zona
permitieron que la diferencia
casi no se redujera y pese a ex-
periencia y talento de Leo Za-

nassi, que ingresó para meter
17 puntos siendo muy efectivo
desde media y larga distancia,
los verdes no pudieron frenar
la marcha de los conducidos
por Bargiano. Con el resultado
ya asegurado para Gimnasia,
en los minutos finales los dos
técnicos decidieron rotar los
bancos y darle minutos de jue-
go y experiencia a los menores,
para culminar el encuentro 86-
71.

LA SÍNTESIS

Hogar Social 71
Rodríguez Lambre (X);

Zanassi 17; Hermida 6; Sayar
12 y Vieyra 7 (FI); Ochoa 3;
Crivaro 20; Valenti 3 y Melkun
3. DT: Pablo Epeloa.

Gimnasia de Pergamino 86
Gobetti; Marelli 13; Maffei

15; Cionco 12 y Chervo 22
(FI); Gallardo 9; Lavezzo 3;

Mirada 2; Marconato 3.DT:
Guillermo Bargiano.

Parciales: 14-18; 28-46
(14-28); 42-65 (14-21); 71-86
(29-21).

Árbitros: Luciano Yaman –
Ariel VillalbaEstadio: Hogar
Social.

INICIO DE TEMPORADA

El verde de Montevideo y
3 dio comienzo el miércoles de
la semana pasada al desarrollo
de la temporada 2018 para ca-
tegorías juveniles, cadetes e in-
fantiles. En tal sentido, los di-
rectivos informaron que se rea-
lizarán pruebas para jugadores
categorías 1999-2000, 2001-
2002 y 2003-2004. Para Juve-
niles y Cadetes, la cita es a las
20:00, mientras que para Infan-
tiles, los entrenamientos serán
a partir de las 19:00.



Volver 
a empezar

El grupo “Volver a Empe-
zar” recordó que su primera ce-
na show del año se efectuará el
3 de marzo en la sede de la A-
sociación Ucraniana Renaci-
miento, de Montevideo entre
28 y 29 y contará con actuación
de Mario Beltrán. Las reservas
pueden realizarse llamando al
464-5972 o al (15) 603-8940.
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FÁTIMA VALENTE 17/02/18

Esta niña cumple el 17, quince años,
fue la primera bisnieta, nieta y sobrina
de nuestra familia. Fue recibida con
mucha emoción y alegría, parecía una
muñequita, fue creciendo y se convir-
tió en una nena alegría y feliz un paco
caprichosa, ahora termina esta etapa
y comienza la adolescencia. Por eso
pido a Dios y la virgen la acompañen
siempre y la proteja, que sea muy feliz
y buena persona.
Le deseamos, un muy feliz cumplea-
ños, sus tíos Bettu, Martin, Maxi, Va-
nesa; sus primos Valentin, Tomás,
Matias, Sofia y la nona Silvana

AGRADECIMIENTO INSTITUTO
MÉDICO ARGENTINO DE BERISSO

Quiero transmitir mi más sincero a-
gradecimiento al equipo de profesio-
nales que desarrollan su labor día a
día en el Instituto Médico Argentino
de Berisso. 
En primer lugar agradecer la Doctora
Lopez Cercos María Fernanda, a los
enfermeros del turno mañana, a todo
el personal por el gran equipo profe-
sional y humano que conforman.
Muchas gracias, Celestina Umaño de
Jesús y familia Coronel

Advierten peligro por boca de tormenta 
al descubierto

En comunicación con
nuestra redacción, el vecino
Alberto Balbo advirtió acer-
ca del peligro que representa
una boca de tormenta sin ta-
pa ubicada en la vereda de
su casa, en calle 30 entre 170
y 171.

“Esto ya generó varias
roturas de vehículos y un ac-
cidente que tuvo como pro-
tagonista a un hombre que
circulaba en bicicleta”, con-
tó, revelando que la situa-
ción lleva más de dos años y
que en la actualidad la boca
de tormenta sólo está cubier-
ta por una chapa oxidada.
“Ya me presenté en la Secre-
taría de Obras Públicas pero
no obtuve respuestas”, ase-
veró, agregando que es un

tema que requiere de una so-
lución inmediata por el ries-

go que supone para quienes
circulan por allí.



INMOBILIARIA ALBARRAN
Col. Nº 6217
Montevideo Nº 1416 e/ 16 y 17.
Teléfono 464-3020 
albarranlopezpropiedades@
hotmail.com

* Alquilo 166 y 12 excelente local 5 x
12  con cocina  2  baños  ideal oficina
peluqueria u otro destino consulte
* Alquilo montevideo 39 y 40  local  4
x 5 con baño y  entrepiso  ideal oficina
u otro destino $5.000 con gas natural
* Alquilo 30 y 167  departamento 1
dormitorio cocina comedor baño pa-
tio $5.500
* Alquilo  156 norte entre 8 y 9  de-
partamento interno 1 dormitorio coci-
na baño patio  $ 4.800
* Alquilo 170 entre 17 y 18  departa-
mento 1 dormitorio cocina comedor
baño patio. Consulte
* Alquilo 167 entre 13 y 14 departa-
mento 1 dormitorio cocina comedor
baño lavadero  sin gas natural
* Vendo montevideo y 25  casa con
local 3 dormitorios 2 baños cocina li-
ving comedor quincho, parrilla garage
v/ autos fondo galpon lote 10 x 50 a-
cepta menor valor
* Montevideo 39 y 40 casa mixta 2
dormitorios cocina comedor baño ga-
rage galpon fondo lote 7.50 x 50
* Vendo 174 entre 80 y 81 alto los ta-
las casa 3  dormitorios cocina come-
dor baño garage pileta, fondo apto
banco
* Vendo montevideo y 70  excelente
lote  20 x 100   la municipal 20 x 33 a-
lambrado y rellenado. Consulte

VÍCTOR BORDA
Colegiado 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
LUNES A VIERNES  15 HS.
Montevideo 1644 e/ 18 y 19
Tel.461 5413

* Vende, casa, 18 e/162 norte y 163, 2
dormitorios, living-comedor, cocina,
quincho, garaje, fondo patio y jardín,
Depósito, LOTE 10 X 36,50. Excelente.-
* Vende, casa, 18 bis e/150 y 151, es-
tilo loft con 80mts.2 de losa, cocina y
baño. Luz, agua y pavimento, lote
10x30. Escritura Inmediata.-
*Vende, lotes, 30/157, 10x20, 10x31,
11x43, excelentes y variedad de medi-
das, Consulte. Escritura Inmediata.-
* Vende, lote, 149 e/13 y 14 con
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OCTAVIO 

El día 23 de enero se cumplieron 2 a-
ños de la muerte de mi nietito Octavio
Villa. Fue una “muerte” injusta, una
mala praxis que nos quitó todo el a-
mor que teníamos para brindarle. Hoy
mi nieto, después de 2 años, para la
sociedad sigue siendo un NN, pero
para mí siempre será mi Ángel; el que
me guiará los años que me queden de
vida. Te amaré por siempre. 
Tu Abu Graciela Cepeda

Inscripciones en la Escuela de Arte
Del 21 de febrero al 7 de

marzo permanecerá abierto el
tramo final del período de ins-
cripción para el ciclo lectivo
2018 en la Escuela de Arte,
institución de gestión pública y
gratuita perteneciente al nivel
terciario de la DGCyE.

En el establecimiento se
estudian carreras de forma-
ción docente y técnica, otor-
gando títulos oficiales de va-
lidez nacional en diversas es-
pecialidades artísticas. Del
mismo modo, se promueve el

aprendizaje del arte con crea-
tividad, en forma de talleres
colectivos o en clases indivi-
dualizadas, con métodos ac-
tualizados y con amplia salida
laboral en el ámbito público y
privado.

Las carreras que se ofrecen
están enmarcadas en tres gran-
des áreas y son las que se con-
signan a continuación:

- Música: piano, piano po-
pular, violín, violoncelo, con-
trabajo, bandoneón, guitarra,
guitarra eléctrica, flauta, saxo-

fón, trompeta, trombón, bate-
ría, bajo eléctrico, canto lírico,
canto popular.

Edades desde los 9 años sin
límite de edad. Tecnicaturas y
Profesorados de Instrumento,
Canto y Educación Musical.

- Artes Visuales: Profeso-
rados en Artes Visuales (Espe-
cialidades: Pintura, Escultura y
Grabado) y Profesorado en Ce-
rámica. Tecnicaturas en Diseño
Gráfico, Ilustración y Vitral.

- Teatro: Profesorado de
Teatro. 

Las carreras son en mu-
chos casos únicas en la región
y posibilitan una amplia salida
laboral. La carrera de Teatro
se potencia como muy innova-
dora para todos los interesa-
dos, dado el perfil profesional
y las dificultades de ingreso
en otros distritos.

Para conocer más acerca de
la propuesta se puede concurrir
al edificio de Montevideo y 11,
llamar al 461-6383 o visitar en
Internet el sitio www.escuela-
dearte.com.ar.

Escuela de Estética
El lunes 19, la Escuela de

Estética reabrirá el período de
inscripción gratuita para el ci-
clo lectivo 2018. La propuesta
del establecimiento es pública,
gratuita y está dirigida a chicos
de 5 a 12 años, que pueden dis-
frutar de talleres de Plástica Bi-
dimensional (dibujo, pintura,
grabado), Plástica Tridimen-
sional (escultura, cerámica),
Teatro, Música, Iniciación Li-
teraria y Expresión Corporal,
concurriendo dos veces por se-

mana, a contraturno de la Es-
cuela Primaria.

Por otro lado, también se
inscribirá a adolescentes de 12
a 18 años interesados en parti-
cipar de talleres de Video, Mú-
sica, Plástica, Teatro, Danza, I-
niciación al Arte Urbano e Ini-
ciación al Circo.

Los padres de los alumnos

interesados pueden cumplir
con el trámite de inscripción
dirigiéndose de lunes a viernes
de 8:30 a 11:30 y de 13:30 a
16:30 a la sede de Montevideo
y 11 (junto al playón Carlos
Cajade) con el DNI del alumno
y fotocopia del mismo. Para e-
fectuar consultas se puede lla-
mar al 464-3901

Jubilados 
municipales

El Centro de jubilados
municipales 8 de Noviem-
bre sigue ofreciendo viajes
a Córdoba, Mar del Plata,
Mendoza, Norte Argenti-
no, Cataratas, Bariloche y
Puerto Madryn. Los inte-
resados en obtener más in-
formación pueden llamar
al 464-7592 o visitar la se-
de gremial de calle 166
entre 12 y 13.

Club de 
los Abuelos

El Club de los Abue-
los Ciudad de Berisso a-
delantó que el sábado 24
de febrero desde las
21:30 llevará adelante su
primera cena del año, con
el acompañamiento musi-
cal de Horacio Bondesio,
Alberto Arévalo y Silvia
Augot. Las tarjetas están
en venta en la secretaría
de la institución.

Por otra parte, se in-
formó que ya está abierta
la inscripción a los talleres
que comenzarán en el mes
de marzo (yoga, cestería
china, gimnasia, folklore,
introducción al tango y te-
jido). Para contar con más
información se puede con-
currir a la sede de 161 en-
tre 14 y 15 los lunes,
miércoles y viernes de
17:00 a 20:00.



construcción a demoler, sobre lote de
10x48.-
Vende, quinta, 16 e/152 y 152 norte,
quincho de 5 x 9, 1 baño, cocina, pa-
rrilla, pileta: ancho 3,50 mts. , largo
de 7,50 mts. Y 2,30 mts. De profun-
didad. Espacio parquizado.-
* Vende, depto. Interno, 162 norte
e/25 y 26, seminuevo, 2 dormitorios,
living-comedor-cocina (estilo loft),
fondo con patio y parrilla. Todos los
servicios. No garaje. APTO CRÉDITO
BANCARIO.-

MIJAILOVSKY & ASOC.
Martín l. Perera, martillero.
Col. 6773
16 Nº4263 e/ 164 y 165 Berisso 
Tel. 464-6518 – 4215279

VENTA LOTES
* Av. Montevideo y 66 esq. Norte, 40
mts sobre mont, 70 mts s/ 66 impor-
tante fracción. Consulte.
* 165 e/ 22 y 23, 10 x 50. $700.000
* 162 e/ 18 y 19, 12mts x 14mta x
16mts. $ 350.000.-
* 164 e/ 18 Y 19, superficie   237
mts2.  U$s  40.000.-
* Montevideo y 102, distintas medi-
das desde U$s45.000.-
* Los Talas, importante fracción, Altu-
ra calle 52, 3,5 Has. U$S 100.000.-
* Lote  Zona Acceso Playa Munici-
pal (pocos de mts Av.Mont.) desde $
350.000, Consulte distintas medidas.

Martín Perera  Tel. 4646518 –
4894183.- Consulte.

VENTA CASAS-DEPTOS BERISSO
* Casas a reciclar 8 e/ 165 y 166, mix-
ta  sobre lote de 7,50 x 35. U$
60.000.-
* Casa 25 e/ 163 y 164.  2 dor, liv
com, coc, baño, patio, fondo, garaje y
local. $ 1.800.000
* Casa (Ensenada) Calle 25 de Mayo
Esq Italia. 2 dor, coc, com, baño, pa-
tio, fondo. U$S 150.000.-
* Casa 12 e/ 165 y 166, Casa mixta a
demoler U$ 60.000.-
* Casa 28 N° 4787 e/ Av. Montevideo
y 171, 3 DOR., liv-com, cocina, baño,
gge 3 autos, dpto (fondo) c/ 1 DOR,
baño independiente, patio. (Lote 10 x

30 aprox.) U$s 140.000 
* Triplex en 8 e/ 154 y 155: U$S
92.000.-
* Loca en 8 e/ 154 y 155 ESQUINA:
U$S 85.000.-
* Casa en B. Banco 174 N, N° 376 e/
31 y 32. 2 Dor, coc, com, liv, baño. 
$ 1.800.000
* Casa 172 N° 2641 e/ 29 y 30.  4
Dor, coc, com, baño, pasillo lateral,
AMPLIO fondo, lavadero, pequeño
galpón, SUPF 10 x 45. U$S 90.000.
* Casa Montevideo N° 4753 e/ 47 y
48. 3 Dor, liv com, coc, baño, patio,
garaje, lote 10 x 30, Faltan algunas
terminaciones. U$S 80.000.-
* Casa 166 E / 21 Y 22   2 Dor. liv-
com, cocina, baño, entrada para auto
Ideal Inversor, lote 9x30, 
$ 1.100.000.
* Casa+ Galpon  8 N° 4464 e/ Av
Montevideo y 166,  3 Dorm,liv-
com,coc,3  baños,patio,terraza.U$s
550.000,(consulte por subdivision en
P.Alta y P.Baja) .-
* Casa 162 e/ 16 y 17,.  2
Dor,.coc,com,baño, gge+ Depto al
fondo. $ 2.400.000
* Casa 147 N° 362  e/ 5 y 6, 4 Dorm,
coc-com, liv, quincho, parrilla, gara-
ge, baño, $ 1.350.000.-
* Casa + Dpto Idénticos. 20 ESTE N°
4942 E/ 172 Y 173, 2 dor, coc, com,
baño, -patio lateral, -patio en el fon-
do, hall en el frente de 8 mts.- 
$ 1.800.000.-
* Casa a demoler o reciclar. 9 e/ 165
y 166, lote 9,75 x 45 ideal construc-
ción Dptos. U$s 90.000.-
* Casa 165 e/ 5 y 6, 2 dorm, coc,
com,patio. $ 800.000.-
* Casas varias Barrio .JB Justo. Desde
$ 1.300.00.-
* Casa 19 Esq. 172 N°5007, 3 dorm,
coc, com, patio, garage, fondo lava-
dero. $1.500.00.-
* Casa 17 e/ 152 y 153 (en
pasarela),3 dorm., liv, coc-com, 2 ba-
ños, quincho, jardin, patio, g-
ge.$1.800.000.- 

OTROS
* Deptos. San Bernardo  desde U$s
50.000, posible permuta en Berisso-
La Plata.

Sr. inversor consulte con crédito hi-
potecario-
Martín Perera, Tel. 4646518 –
4894183.-
Sr. Propietario/ Sr. Inversor aproveche
la oportunidad de crédito hipotecario
a 30 años. Compra-venta asegurada.
Consulte

*Vendo Lote 45(frente) x 30(fondo)
Calle 176 e/84 y 86, Los Talas. 221-
614-1695 (No SMS/No Whatsapps)
*Mar de Ajo. Alquilo cerca del mar
4/6 personas, cable, gas natural,
02257-424445 y 0221-354-8569.
*Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago. Tra-
tar 011-15-4992 9730 / ID 1674
* Alquilo dpto., 1 dormitorio, coc.,
baño, a estrenar. Patio, comodidad, i-
deal persona sola. Sin mascotas, sin
chicos. Tel 490 0504
* Alquilo dptos. Zona 13 y 156, 3 am-
bientes, c/poco uso. Consultas: 221
676 7550.
* Alquilo 2 piezas, cocina comedor,
baño. Sin animales. Luz, agua, cable.
Ccalle 34 Nº5040, micro 150m de la
Montevideo, 1 garante, recibo de
sueldo en blanco.

*Vendo Ford K Full 2010, papeles al
día. No permuto. (15) 639 0661 ó
(15) 639 0650
*Vendo Peugeot 307 mod 2008, pa-
peles al día..221-316-1094 o al 221-
656-1148.

*Vendo 3 cabriadas de hierro rectas de
3,50 mts de largo de 20 por 20cm, 1
bacha de baño antigua de losa y metal
$350, ventana antigua usada de chapa
con reja de hierro dos hojas, falta pin-

tura, es pesada, vidrios y herrajes, bue-
nas condiciones. 15-562-1687.
*Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis.
Tel 482 2585. ID 150*559. Celular 15
463 3019 ó bien lacasadeltendede-
ro@hotmail.com.ar y www.lacasadel-
tendedero.com.ar
* Vendo playstation 3, buen estado. 2
yostick, 6 juegos, accesorios (cámara,
etc.) Todo buen estado $6000. 221
563 0247
* Cedo/Vendo/Transfiero, puesto de
diarios 4 y 158, y reparto más 2 mo-
tos. Permuto. Financio
* Oportunidad! Vendo heladera exhi-
bidora de carnicería en muy buenas
condiciones, heladera mostrador de
dos puertas, horno pizzero para 12
moldes y 1 spiedo de ocho pollos.
Consultar en 14 y 156 (almacén ‘A-
manda’).

*Se ofrece Sra. para limpieza, cuida-
do de niños, atención de comercio.
Sandra. 221 589 7559.
*Se ofrece Sra. para cuidado de ni-
ños, abuelos o limpieza, por la tarde.
Claudia. 221 358 9716
*Se ofrece Sra. para cuidado de per-
sonas en domicilio, etc. y niños c/refe-
rencia. Carina. 221 318 9614
*Se ofrece Señora para cuidado de a-
buelos y niños. Referencias. Marina.
Cel. o whatsapp: 221 673 4912
*Se ofrece Srta. para limpieza, cuida-
do de niños. Daiana. 221 671 3982

*Regalo gatitos hermosos. 461-7137.
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