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A diferencia de lo que sucedió el año pasado, esta vez el recinto ‘estuvo en orden’. El mensaje del intendente se
extendió durante alrededor de dos horas, con el habitual repaso de gestión y la descripción de varios proyectos. 
No faltaron referencias al difícil presente económico-financiero, ni expresiones de un intenso tenor político. 
La oposición, entre duras críticas y coincidencias.
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El martes, el intendente
Jorge Nedela encabezó la aper-
tura de un nuevo período legis-
lativo en el Concejo Deliberan-
te local, pronunciando el tradi-
cional discurso inaugural ante
ediles, funcionarios y represen-
tantes de la comunidad reuni-
dos en el edificio ubicado en a-
venida Montevideo y 8.

Hacia el final de la lectura
del informe de gestión, que se
extendió a lo largo de alrededor
de dos horas (ver siguientes pá-
ginas), el jefe comunal, en este
caso apartándose del escrito,
pronunció tal vez el párrafo
más encendido del mensaje,
dedicado al valor de la transpa-
rencia en los actos de gobierno.

“Desde el intendente hasta
el último funcionario no hemos
venido a hacernos ricos con la
función pública, hemos venido
a ponernos al servicio de la co-
munidad de manera clara y
transparente, porque militamos
al servicio de la comunidad y
no vamos a permitir que al-
guien quiera poner un manto de
sospecha sobre nuestro accio-
nar desde el gobierno munici-
pal. Hemos venido a hacer las
cosas bien, están las puertas pa-
ra que nos controlen y nos vean
en áreas centrales del munici-
pio”, sentenció.

LOS APRESTOS

Luego de la celebración del
acto en conmemoración de la
Autonomía municipal, celebra-
do en el puente 3 de abril (ver
página 17), el intendente Nedela
arribó al edificio de calle 8 junto
a integrantes de su gabinete.

Siguiendo las pautas que
establece el protocolo y en
presencia de numeroso públi-
co, el jefe comunal ingresó al
recinto de sesiones junto a los
presidentes de los bloques le-
gislativos.

En la ocasión, el ingreso al
edificio del HCD fue abierto a
toda la comunidad, a diferencia
del año pasado en donde el en-
cuentro se desarrolló en un
marco cargado de tensión y
violencia por la presencia de
enfervorizados militantes de
diferentes sectores.

Estuvieron presentes para
escuchar las palabras del inten-
dente los veinte concejales que
integran los distintos bloques
legislativos del Concejo Deli-
berante, el Jefe de Gabinete
municipal, José Manuel Mén-
dez, los secretarios comunales
de Gobierno, Claudio Topich;
de Obras y Servicios Públicos,
Juan Murgia; de Economía,

Alberto Amiel; de Promoción
Social, Manuel Simonetti, el
secretario de Producción Pablo
Swar y los delegados comuna-
les de las Zonas I y II Gabriel
Kondratzky y Carlos Lozano
respectivamente.

Además, asistieron los ex-
concejales Ángel Celi y Maxi-
miliano Fernández y se contó
con la presencia sorpresiva del
ex-Intendente Néstor Juzwa,
quien desde hacía tiempo no
participaba de este tipo de ac-
tos institucionales. Dijeron pre-
sente también consejeros esco-
lares, autoridades educativas y
de instituciones comunitarias y
otros vecinos.

Luego del izamiento de las
banderas nacional y provincial
se entonaron las estrofas del
Himno Nacional, para pasar

momentos después al discurso
del Jefe comunal.

RECLAMO EDUCATIVO

Entre el público se encon-
traba un nutrido grupo de pa-
dres de alumnos del Centro de
Educación Complementaria Nº
802. Su objetivo era hacer visi-
ble un reclamo que apunta a
contar con un edificio propio y,
entretanto, con la garantía de
poder seguir funcionando en el
SUM de la parroquia Nuestra
Señora de Loreto.

“Hace once años que esta-
mos esperando la construc-
ción del edificio, tenemos un
terreno propio. Pedimos que
este año comience la cons-
trucción”, expusieron docen-
tes y padres luego de escuchar

al intendente manifestarles
que encarará las gestiones a su
alcance para la construcción.

ACENTO 
EN LA TRANSPARENCIA

Ya iniciada la sesión, Ne-
dela se acomodó en el atril

junto a una novedosa pantalla
gigante apostada en el recinto.
A medida que desarrollaba su
discurso, podían verse allí
imágenes de obras encaradas y
proyectos, así como placas
con números de recaudación

APERTURA DE SESIONES ORDINARIAS

Nedela dejó inaugurado un nuevo periodo legislativo

Continúa en pág. 4
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Finalizado el discurso del
Intendente, desde las bancadas
opositoras se escucharon diver-
sas opiniones, en algunos casos
coincidiendo con apreciaciones
formuladas por Nedela y en la
mayoría, portando serios cues-

tionamientos al mensaje y al
gobierno comunal.

Desde la bancada PJ-Uni-
dad Ciudadana, que constituye
hoy la segunda minoría en el
Cuerpo local, su presidente Se-
bastián Mincarelli se refirió a

los problemas financieros que
enfrenta el Ejecutivo. “El in-
tendente Nedela subrayó mu-
chas cuestiones que tienen que
ver con la agenda de lo que vie-
ne realizando la gestión, pero
para nosotros la gestión está en
una situación grave desde el
punto de vista económica y fi-
nanciera. No lo decimos noso-
tros, lo dicen muchos funciona-
rios del Ejecutivo”, argumentó.

Entre sus cuestionamientos,
mencionó que durante el discur-
so no se hizo mención a la reso-
lución del problema del pago de
haberes a trabajadores munici-
pales. “Con la aprobación del
pacto fiscal manifestaban que
solucionarían un montón de
problemas vinculados al pago
de sueldo de los trabajadores
municipales. Esto no está suce-

diendo y se están complicando
más. Nedela, que es el gerente
de Macri en Berisso, lo que hizo
fue recortar el 75 por ciento de
las horas extras de los trabaja-
dores y omite hablar del pago a
los trabajadores porque es uno
de los puntos más flojos de su
gestión”, indicó.

También se refirió a apre-
ciaciones políticas del mandata-
rio, considerando que la gestión
‘persigue’ a trabajadores con los
que no tiene afinidad partidaria.

“El intendente y varios de
sus funcionarios vienen obli-
gando o presionando a trabaja-
dores identificados ideológica-
mente con el peronismo, como
es el caso de Nora Dvorsky que
es a la persona que hizo refe-
rencia en su discurso, marcan-
do a una persona que viene

desde el peronismo. Me consta
y lo sé que ya le ha pedido la
renuncia. Se está jugando con
un doble estándar o doble mo-
ral”, pronunció. “Nedela nece-
sita alguien que lo controle, he-
mos presentado proyectos an-
tes del 2015 que tenían que ver
fundamentalmente con un área
de control y transparencia. Hay
un proyecto del Dr. Méndez
que lo propuso simultáneamen-
te y la verdad es que a Nedela
no le gusta que lo controlen, e-
se es el problema que tiene”,
dijo también.

También integrante de la
bancada PJ-Unidad Ciudadana,
Fabián Cagliardi coincidió en
las críticas al discurso del in-
tendente. “Pensamos que
vendría con un batallón de o-
bras y lo que nos encontramos

fue con ideas de presentación
de proyectos. No hay nada con-
creto y es lo que nos preocupa
y lo que le puede preocupar al
vecino de Berisso”, expuso.

El edil criticó las expresio-
nes de Nedela en cuanto al ítem
transparencia. “Hablan de trans-
parencia pero la realidad es otra.
Cuando presentamos pedidos de
informe nunca fueron contesta-
dos. Por ejemplo al COM quisi-
mos acceder y nunca nos deja-
ron ingresar. Encontrar un dis-
curso de estas características me
pareció vacío”, enfatizó.

Gustavo Yacenko, presi-
dente de bancada del Frente
Renovador, esbozó algunos
conceptos de conformidad con
lo anunciado. “El discurso es-

SOBRE EL DISCURSO DEL INTENDENTE

Voces de la oposición 

del área contable.
El corolario del mensaje

tuvo que ver con la ya citada
invocación a la transparencia.
“Está también el caso de la
contaduría que ha quedado en
manos de un empleado muni-
cipal con más de treinta años
de trayectoria. La tesorería en
manos de otra mujer proba
que también lleva más de
treinta años como empleada.

Los ejes de control del muni-
cipio están bien claros y no
están en manos de ninguno de
nuestros amigos. No hay ami-
gos en los lugares de control
de la gestión municipal”, a-
puntó, tras advertir que varios
roles fundamentales en la es-
tructura municipal, como el de
la jefatura de compras, aún
son ocupados por trabajadores
públicamente identificados
con sectores políticos que no

comulgan con el oficialismo.
“El tiempo apremia, los

problemas son muchos, por e-
so priorizamos el valor de tra-
bajo mancomunado. Me a-
compaña todo un equipo que
viene a trabajar por la ciudad.
Después le tocará a otros y que
sigan construyendo lo que se
pudo construir, pero confíen
claramente que estamos a dis-
posición de un pueblo, que so-
mos militantes políticos, que

somos de Berisso y que vivi-
mos en el mimo lugar”, enfa-
tizó luego elevando el tono de
voz. “Todos saben dónde vivo
y cómo vivo, por eso no voy a
admitirle a nadie que quiera ti-
rar un manto de sospecha so-
bre nuestra actuación en el go-
bierno municipal. No vinimos
a llevarnos nada que no nos
pertenezca, venimos a trabajar
por el bienestar del querido
pueblo de Berisso”, completó.

Viene de pág. 2

Continúa en pág. 6
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tuvo cargado de emotividad y
datos. La mayoría de las cosas
sabemos que son realidad y o-
tras que se irán solucionando
como el caso de las viviendas
del barrio San José Obrero que
no se mencionó, pero que son
cosas que están pendientes. Va-
mos a acompañar todo lo que
sea positivo; creo que el go-
bierno está en una buena senda,
tiene un buen equipo y se están
abriendo algunas puertas que
son importantes”, subrayó.

Por su parte, desde su ban-
cada unipersonal, Jorge Pagano
expuso coincidencias con el
discurso del jefe comunal, defi-
niéndolo como ‘sincero’. “Me-
jor que decir es hacer y mejor
que prometer es realizar. Real-
mente todo lo que dijo es lo
que está haciendo; fue un dis-
curso sincero. Esta es una ges-
tión que recién empieza: des-
pués de tanto desastre, ahora se
están acomodando las cosas.

Va a llevar su tiempo, pero
pienso que va por el buen ca-
mino”, resaltó.

“Yo trabajo para Berisso,
quiero lo mejor para Berisso al
margen de las cuestiones políti-
cas. Nací y voy a morir siendo
peronista y voy a acompañar lo
que esté bien, lo que está mal lo
voy a cuestionar, pero hasta a-
hora acompañe lo que a mi cri-
terio está bien”, dijo también.

Entre las voces de quienes
presentaron duras objeciones al
discurso estuvo la de la banca-
da unipersonal ‘Primero Beris-
so’, del ahora ex-Cambiemos
Carlos Festa. “El discurso fue
histriónico, exagerado en algu-
nos aspectos, mentiroso en o-
tros. Es como todo discurso de
apertura de sesiones. De hecho
se entusiasmó tanto que no a-
brió el período de sesiones, se
olvidó de hacerlo en un discur-
so de barricada con un tinte
más de universitario que de in-
tendente de la ciudad”, opinó.

“El intendente ve una ciu-

dad que no veo en muchos as-
pectos. En algunos casos tiene
razón, lo aplaudí, como en el
tema de los trabajadores muni-
cipales. En otros directamente
no me salió aplaudirlo porque
sé que estaba mintiendo. Tiene
la tendencia el intendente de a-
propiarse de obras que no son
de él, porque son de carácter
provincial y nacional. Me pare-
ció un discurso más de cam-
paña que un discurso de apertu-
ra”, objetó.

Otro punto que cuestionó

Festa fue el de la falta de au-
tocrítica. “Esperaba algo de au-
tocrítica. Si lees o escuchas el
discurso, no parece que vivi-
mos en Berisso, pareciera que
estamos en Ámsterdam. Lo pri-
mero que voy a hacer es man-
darle un mensaje al intendente
para invitarlo a subir a mi auto
y lo llevo a recorrer algunos ba-
rrios de la ciudad que él no está
viendo. O le escriben el diario
de Yrigoyen o le están mintien-
do; me quiero quedar con la pri-
mera opción”, sostuvo.

La vuelta de Barragán 
El concejal del Frente

Renovador, Maximiliano
Barragán, volvió a cumplir
funciones en el Concejo lo-
cal luego de la licencia de-
bido a su internación en una
clínica psiquiátrica de la
ciudad de La Plata.

“Estoy bien, recuperado
y con muchas ganas de ha-
cer cosas. Uno después de
esta situación también e-
valúa hasta qué punto pue-
de hacerlas y hasta qué pun-
to no. Voy a seguir traba-
jando para la gente y gene-

rando propuestas superado-
ras”, expuso, tras su apari-
ción nuevamente en el re-
cinto.

Además, se refirió a lo
expuesto por el intendente
Nedela. “Manifestó todos
los datos positivos, nunca
los negativos. Como oposi-
ción tenemos mucho por
criticar y mucho por decir
que hace falta. Hay que te-
ner una mayor autocrítica y
escuchar más al vecino que
realmente está muy enoja-
do”, determinó.

Viene de pág. 4
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En el extenso mensaje pro-
nunciado ante los concejales, el
intendente Jorge Nedela brindó
un repaso -área por área- de las
acciones desarrolladas por la
gestión a lo largo del último año
(en algunos casos de los dos
años que van de gobierno), in-
tercalando referencias a proyec-
tos en carpeta y gestiones en
marcha. Los que siguen son re-
ferencias a algunos pasajes so-
bresalientes del discurso, vincu-
lados con diferentes temáticas.

SITUACIÓN ECONÓMICO-
FINANCIERA

Al referirse al ítem ‘cuen-
tas municipales’, el intendente
Jorge Nedela consignó que los
numerosos balances negativos
acumulados en los últimos
años ‘profundizaron el dese-
quilibrio de las cuentas’ y un
‘incremento sostenido en las
deudas’.

Fue entonces cuando se
refirió a una batería de medidas
que el Ejecutivo puso en mar-
cha con el objetivo de alcanzar
un ahorro presupuestario de
alrededor de 117 millones de
pesos. La reducción en el gasto
público, describió, estará aso-

ciada a la racionalización de
horas extraordinarias, a una
serie de jubilaciones que se
tramitan, a recortes en la planta
política y rescisiones de contra-
tos de alquiler, tanto de bienes
como de servicios.

También indicó que se pro-
yecta un incremento en los Re-
cursos de Libre Disponibilidad
por más de 108 millones de pe-
sos, lo que dotaría de mayor li-
quidez a las arcas municipales.

Según calculó, las correc-
ciones proyectadas “deman-
darán varios meses para poder
equilibrar lo más posible las
cuentas y regularizar situacio-
nes como el pago de deudas y
de sueldos en los primeros días
de cada mes”.

En el plano de la recauda-
ción, indicó que en concepto de
Tasas y Derechos municipales
se consiguió crecer en un 80 %
con respecto al año anterior.
Fueron por ejemplo 71 millones
contra 30 recaudados en 2016
en lo que hizo a Tasa por Ins-
pección en Seguridad e Higiene.

Además, consignó que a lo
largo de 2018 se avanzará en

un plan de seguimiento y moni-
toreo de grandes contribuyen-
tes que contemplará medidas
como pedidos de inhibiciones,
embargos en cuentas bancarias
y en caso de corresponder, pe-
didos de remates para contribu-
yentes de gran capacidad con-
tributiva que no cumplan con
sus obligaciones.

También se incorporará la
Determinación de Base Presun-
ta, para aquellos comerciantes
que no acerquen sus libros con-
tables y por medios de infor-
mación de AFIP y ARBA, se
puedan calcular los tributos e-
vadidos al Municipio que, en
caso de corresponder, pueden
ser causales de juicios de apre-
mios.

Si bien esta vez no hizo a-
lusión explícita a la ‘herencia’
que dejó la administración Sle-
zack, el intendente repasó que
para brindar servicios esencia-
les necesarios para el conjunto
de los berissenses fue necesaria
la compra de camiones recolec-
tores, equipos viales para el a-
rreglo de calles, combis para el
traslado de los niños que con-
curren a guarderías y micros
para transportar distintas dele-

gaciones representantes del
Municipio o de instituciones.

Hubo a la vez una referen-
cia a la situación que afronta-
ban oficinas municipales. “Es-
taban deterioradas y con falta
de elementos básicos de traba-
jo”, describió, indicando que
en los dos años que van de ges-
tión fue necesario avanzar en
refacciones de varios espacios
y en la incorporación de equi-
pamiento, sobre todo informá-
tico.

En la faz administrativa,
precisó que el plantel munici-
pal estaba ‘descompensado’,
con áreas con pocos empleados
y otras con demasiados para las
tareas requeridas. Del mismo
modo, precisó que se estableció
un registro de horario de entra-
das y salidas que arrojó mejo-
res índices en lo que hace a
presentismo. También se iden-
tificó a agentes que no presta-
ban servicios normales y habi-
tuales en ninguna dependencia
municipal y se dieron distintos
pasos conforme al caso.

En el rubro Compras, men-
cionó que se obtuvieron signi-
ficativos descuentos por com-

pras de grandes volúmenes y se
obtuvieron diferentes alternati-
vas de pago, como el sistema
de abono contra entrega y de
cheques diferidos.

OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS

Algunos datos que Nedela
brindó en su mensaje respecto
del rubro obras y servicios
públicos son los que aquí se
repasan:

Se produjo un incremento
del 20% en la cantidad de resi-
duos recolectados respecto del
año anterior, depositándose en
el CEAMSE 21.300 toneladas.
También se retiraron 4.300 to-
neladas anuales de residuos no
habituales. En este campo se
trabaja en el diseño de un Pro-
grama de Separación de Resi-
duos en origen, entre otras co-
sas para disminuir la cantidad
que se transporta al CEAMSE.

Sobre 14.000 luminarias
que posee el distrito, se repara-
ron 8.794, es decir que se reem-
plazó y reparó el 61% del par-
que lumínico, con la colocación
de luces led en distintos tramos
de avenidas y espacios públicos.

Berisso tiene 1.081 calles
de tierra. De ellas, aseguró el
jefe comunal, se repararon con
material de buena calidad en
los últimos meses más de 600,
lo que significa más del 55%
del total abarcando tanto Beris-
so Centro como el territorio de
las dos delegaciones.

Se repararon más de 150
cámaras y sumideros. Se con-
feccionaron más de 200 tapas
para cámaras y sumideros. Se
realizaron más de 770 metros
lineales de entubamientos. Se
concretaron 14.000 metros
lineales de limpieza de zanjas y
zanjones. Se hizo la desobs-
trucción de más de 38.100
metros lineales de cañerías.

Se inauguró la obra de
asfalto de calle 8, uniendo Villa
Argüello y Villa Nueva, así
como el asfalto de 28 entre
Avenida Montevideo y 171 y el
de 171 entre 27 y 30. Se realizó
la reparación integral de calle
168 y 8 que se encontraba
en muy mal estado y se cerró
otro circuito asfaltando 168
entre 20 y 21.

APERTURA DE SESIONES ORDINARIAS

Un discurso con variadas referencias numéricas

(continúa en pág. 8)
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A partir de acciones des-
plegadas por Vialidad, se desa-
rrollaron trabajos de bacheo
profundo, repavimentación, de-
marcación, etc. en las avenidas
Génova, Montevideo y Perón.

En cuanto a bacheo, se hizo
un relevamiento y mapeo que
permitió detectar la existencia
de 13.000 metros cuadrados de
pavimento de hormigón dañado,
de los cuales se llevan reparados
hasta el momento 6.634 metros
cuadrados (51% del total).

Se dotó de infraestructura
(todos los servicios) al predio
de Santa Teresita destinado a la
construcción de viviendas del
Pro.Cre.Ar. al tiempo que se
inició con recursos nacionales
la puesta en valor de las plazas
Mosconi y Almafuerte.

Se puso en valor el edificio
del viejo correo en Montevideo
y 11 en donde se instalará el
COM (Centro de Operaciones
y Monitoreo), que controlará
la actividad de más de 150
cámaras del sistema público
de seguridad.

Se avanzó en la construc-
ción del edificio proyectado pa-
ra el Centro Administrativo en
la Delegación I, mientras la pro-
vincia avanza en la reparación y
ensanche de la Ruta Provincial

11 con la construcción de nue-
vos puentes y rotondas, más la
iluminación en puntos críticos.

La Provincia avanza en la
obra que dotará al Hospital
Larrain de una flamante guar-
dia de primer nivel.

Se proyecta la construcción
de una terminal de micros en
la zona de 143 y Avenida del
Petróleo, con el asfaltado y
el acondicionamiento de la
primera de las calles citadas.

Se modernizará el Parque
Cívico, con la apertura de calle
9, la generación de áreas de
estacionamiento y recreación y
la de un sector específico para
la organización de eventos.

Se iniciarán tratativas con
el Instituto de la Vivienda para
retomar obras inconclusas
como el de las 112 viviendas
que están a un 70% de su
ejecución en el Barrio Villa
Progreso. También se reali-
zarán gestiones ante el gobier-
no nacional para avanzar pro-
gresivamente en el plan de
viviendas que necesita el asen-
tamiento del Barrio Obrero.

Se buscará avanzar en la e-
jecución de un plan integral de
Urbanización en el Barrio Soli-
daridad que fuera aprobado
por la Nación a través de la
Subsecretaria de Hábitat y que

actualmente se encuentra a la
espera de fondos para su finan-
ciamiento, con un monto
estimado del orden de los 20
millones de pesos.

Anegamientos: Más allá de
los trabajos de limpieza y repa-
raciones que vienen llevándose
a cabo, se presentó ante el go-
bierno nacional y el provincial
dos ambiciosos proyectos de o-
bras hidráulicas para remediar
los efectos de las inundaciones.
Se apunta aquí a la construc-
ción de un Terraplén sobre la
margen derecha del Canal Nor-
te con estaciones de bombeo
que beneficiarían principal-
mente a los barrios de Villa
Argüello y Santa Cruz. La mis-
ma prevé la realización de tres
nuevos puentes, dos sobre la
futura Avenida 143 y el otro en
reemplazo del existente en A-
venidas 66 y 30, como así tam-
bién mejoras en el actual Te-

rraplén Costero, lo que repre-
sentaría una inversión aproxi-
mada de 150 millones de pesos.

Un segundo proyecto con-
siste en generar aliviadores de
conductos existentes en la zona
urbana, para mejorar la situa-
ción que históricamente se
registra en zonas como las de
calle 17 y 18 y otras paralelas
por un valor de obra estimado
en unos 120 millones de pesos.

Se elaboró un proyecto y se
gestionan fondos para que alre-
dedor de un 75% de la pobla-
ción berissense cuente con el
servicio de Cloacas. La ejecu-
ción se haría por zonas, con
una inversión escalonada que
debería estar en el orden de
unos 460 millones de pesos.

Se llevan adelante gestio-
nes con organismos provincia-
les y nacionales, para que a

través del BID, se ponga entre
las prioridades la ampliación
de la Planta de Tratamiento de
Efluentes Cloacales ubicada
sobre la Avenida 66, donde se
tratan los desechos de nuestro
distrito y los de las ciudades de
La Plata y Ensenada, las que
vuelcan sus efluentes en el
lugar. La ampliación de esta
planta demandaría un presu-
puesto estimado en 600 millo-
nes de pesos.

ALGUNOS OTROS 
CAMPOS DE ACCIÓN

N e d e l a h i z o a l u s i ó n
además a acciones y proyectos
relacionados con otras áreas.
Algunas de las consideraciones
son las que se reproducen a
continuación:

En 2016 se concretaron en
total unas 200 habilitaciones de
comercios, lo que representó
un 50 % de incremento respec-
to al año anterior; mientras que
en 2017 se obtuvieron resulta-
dos similares finalizando con
un total de 201 habilitaciones.

Se apunta a generar un
‘modelo de nocturnidad’ donde
exista una oferta de locales de
venta de comidas y bebidas
habilitados, ‘lugares que sean
para disfrutar espectáculos para
distintas edades y donde nues-
tros jóvenes se puedan divertir
sin generar molestias al resto

de los vecinos y estén cuidados
en su integridad física’.

Se trabaja junto a conceja-
les en la formulación de un
Código de Habilitaciones
Comerciales que incluirá los
procedimientos administrativos
para otorgar habilitaciones
comerciales y los requisitos
necesarios para todo tipo de
emprendimiento.

Desde el segundo semestre
del año pasado y a través de la
Oficina de Empleo se llevan
ingresados un total de 1200
beneficiarios al programa
Joven con Más y Mejor Traba-
jo, 45 cubiertos por el progra-
ma Seguro de Capacitación y
Empleo y 180 adheridos al
Programa Promover.

Se llevó adelante un plan de
remodelaciones y refacciones en
Institutos y Guarderías Munici-
pales, ampliando la franja hora-
ria de la Guardería de El
Carmen, medida que se repli-
cará durante el ciclo lectivo
2018 en el Hogar San Martín.

Por medio de la Mesa
Local de Prevención y Asisten-
cia a la Violencia Familiar y de
Género, se asistió, asesoró y
acompañó a 96 personas en
situación de violencia de géne-
ro, tanto mujeres, como hom-
bres, niños, niñas y adolescen-
tes y sus grupos familiares.

(viene de pág. 6)
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Foro Vecinal de Seguridad

Al cierre de esta edición, se lle-
vaba a cabo en la sede del club Al-
mafuerte la primera reunión orienta-
da a conformar el Foro Vecinal de
Seguridad correspondiente a la juris-
dicción de la comisaría Berisso Pri-
mera. Participaban del encuentro,
encabezado por el Subsecretario co-
munal de Seguridad Ciudadana, Hu-

go Dagorret, unas treinta personas,
representando a alrededor de veinte
instituciones, pero el objetivo es
conseguir mayor participación para
que el espacio permita canalizar re-
almente las inquietudes vecinales.
Por eso, promediando la reunión ya
se hablaba de convocar a una nueva
reunión, que se celebraría en 15 días.

Firmas contra la reforma previsional y encuesta
sobre servicios públicos

El último fin de semana, la
organización política “Berisso

Unido”, que conduce el conce-
jal del bloque PJ-Unidad Ciu-

dadana Fabián Cagliardi, a-
vanzó en la campaña de junta
de firmas contra la reforma
previsional.

La actividad se desarrolló
en variosbarrios, en los que
también se dialogó con los ve-
cinos respecto de la problemá-
tica del transporte y otros servi-
cios públicos. En tal sentido, se
efectuó una breve encuesta cu-
yos datos serán volcados en la
elaboración de futuros proyec-
tos de Ordenanza.

“Desde nuestro espacio
político queremos agradecer a

todos los vecinos que se expre-
saron y escucharon nuestras i-
deas y propuestas. Vamos a se-
guir en toda la ciudad militan-
do porque estamos convenci-
dos que hay 2019 para el pero-
nismo”, afirmó Cagliardi al re-
ferirse a la propuesta.

Las firmas reunidas se su-
marán a las que consiga en to-
do el país el Instituto Patria. El
objetivo es reunir al menos un
millón de firmas, para pedir la
derogación de la reforma previ-
sional aprobada en el Congreso
en 2017.

Funcionarios comunales junto al subsecretario
de Seguridad Interior

El Secretario de Gobier-
no, Claudio Topich, y el
Subsecretario de Seguridad
Ciudadana, Hugo Dagorret,
mantuvieron en los últimos
días una reunión de trabajo
con el Subsecretario de Se-
guridad Interior, Gerardo
Milman.

Durante la reunión se
avanzó en la coordinación
de acciones que podrían
desplegarse en operativos
policiales puntuales con la

participación de Gendar-
mería.

“Contaremos con la in-
tervención de esa fuerza
en todo lo que respecta a
su competencia, es decir
en acciones que hacen a
delitos nacionales”, men-
cionó tras el encuentro To-
pich. Del mismo modo, se
solicitaron a la dependen-
cia nacional diferentes e-
quipos, entre ellos móviles
y handies.

Este viernes a las 19:00, el
economista Alejandro Otero
brindara en el local de Casa A-
bierta Néstor Kirchner (12 Nº
4425, entre Montevideo y 166)
una charla abierta a todo públi-
co titulada “La política econó-
mica del macrismo: inconsis-
tente o inexistente”.

Otero es docente en la U-
BA, a la vez que vicedecano de
la Universidad Nacional de
Moreno. En los últimos años,
se ha desempeñado además co-
mo consultor en diversos pro-
gramas de asistencia técnica y
cooperación nacional e interna-
cional, en temas económicos y
organizacionales. Fue además,
en su carácter de especialista

en Administración y Política
Tributaria, Director General de
Rentas de la Ciudad de Buenos
Aires y funcionario de la AFIP,
así como columnista del suple-
mento económico “Cash” de
Pagina 12 y colaborador de va-
rios medios de comunicación.

Charla en Casa Abierta
Néstor Kirchner
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Vecinos piden mayor presencia policial
en 152 entre 8 y 9

Charla sobre
‘secuestros virtuales’

El miércoles a la mañana,
la Municipalidad ofreció en
Casa de Cultura una charla pre-
ventiva sobre ‘secuestros vir-
tuales’ enfocada particular-
mente a adultos mayores. La
charla contó con la presencia
del titular de Delitos Virtuales
de la DDI La Plata, Jorge Car-
ballo, quien contó con el acom-
pañamiento del titular de la Po-
licía Local, Daniel González, y
del subsecretario municipal de
Seguridad Ciudadana, Hugo
Dagorret.

“Los secuestros virtuales es
algo que están sufriendo espe-
cialmente nuestros abuelos, así
que este encuentro tiene como
objetivo encontrarnos y acer-
carnos a ellos para explicarles
cuál es el modo operandi de es-
tos sujetos”, describió Carballo
al referirse a la iniciativa.

También se refirió a parti-
cularidades del delito. “La
persona que llama se suele ha-
cer pasar por un familiar; en
algunos casos dicen que fue-
ron golpeados o que se en-
cuentran apuntados con un ar-
ma, entablan un diálogo con
los abuelos, le sacan informa-
ción y los convencen para que
le entreguen el dinero que ten-
gan. En la generalidad de los
casos lo dejan en la puerta del

En la tarde del lunes, veci-
nos de la zona de 152 entre 8 y
9 compartieron una nueva reu-
nión con responsables de la se-
guridad en el distrito para ma-
nifestar su preocupación por la
seguidilla de robos sufridos en
las últimas semanas.

La convocatoria surgió a
un año de otra reunión similar
en la que los vecinos y jefes
policiales habían coincidido en
la necesidad de incorporar más
patrullaje en la zona.

Juan Cruz, joven vecino
que ofició como uno de los vo-
ceros del grupo durante la reu-
nión, mencionó que en el nue-
vo encuentro se volvió a mani-
festar la necesidad de reforzar
los patrullajes y agregar más
presencia de policías de calle.

”En la última semana el ba-

rrio sufrió tres hechos delictivos.
El primero en un comercio al
que ingresaron dos hombres ar-
mados y, los días posteriores, en
dos casas de familia”, describió.

Luego de la primera reu-
nión, relató el vecino, los robos
habían cesado por la presencia

policial. Sin embargo, pasados
unos meses y al disminuir la
frecuencia con la que circula-
ban los efectivos, volvieron a
registrarse varios hechos.

Una de las decisiones a-
doptadas tras el encuentro fue
la de incorporar una patrulla

que efectuará rastrillajes a par-
tir de las 21:00, circulando de
150 hasta 155 y desde Génova
hasta calle 10. Además se in-
corporarán más policías para
que caminen en la zona en dife-
rentes momentos del día.

“La situación del barrio es
muy difícil porque en dos man-
zanas tenemos más de 10 co-
mercios. Por eso es tan necesa-
rio que se refuerce la presencia
policial”, subrayó el vecino, a-
gregando que además solici-
tarán especialmente la instala-
ción de cámaras de monitoreo.

Del encuentro participaron
un nutrido grupo de vecinos de
la zona, el Subsecretario de Se-
guridad Ciudadana, Hugo Da-
gorret, y el titular del Comando
de Patrullas, José Luis Coria,
entre otros.

Personal del Comando Be-
risso, en conjunto con el de las
cuatro comisarías locales, Po-
licía Local, Infantería, Caba-
llería, UTOI, Prefectura y el á-
rea comunal de Tránsito lleva-
ron adelante la semana pasada
un operativo de ‘saturación ge-
neral’ con retenes en 122 y 64
y Montevideo y 30. Durante el

megaoperativo se identificó a
alrededor de 170 personas, se
labraron 29 infracciones de
tránsito y se retuvieron 12 mo-
tos y 10 autos. Además, resul-
taron aprehendidos dos hom-
bres, uno que circulaba en su
auto con cocaína y otro que
viajaba en una moto con pedi-
do de captura activo por robo.

Operativo de ‘saturación general’

propio domicilio y no tienen
contacto con los delincuen-
tes”, expuso al respecto.

Tal como lo expusiera días
atrás, la primera recomenda-
ción para los vecinos es tener
en cada familia algún tipo de
código o contraseña que permi-
ta detectar la veracidad de lo
que se exponga en un potencial
llamado. “En caso de recibir u-
na llamada extraña deberían
cortar, esperar que vuelvan a
llamar porque si es un llamado
real de los familiares, se comu-
nicarán de forma inmediata”,
explicó Carballo.

Por su parte, Dagorret pi-
dió que quien reciba un llama-
do de este tipo lo haga saber de
inmediato al 911 o a la comi-
saría más cercana.



La Oficina Municipal de
Información al Consumidor
(OMIC) ofreció recientemente
una charla informativa abierta
a todo público para difundir las
gestiones que pueden encararse
desde la dependencia y repasar
cómo están legalmente protegi-
dos los derechos de los usua-
rios de diferentes servicios.

Del encuentro que tuvo lu-
gar en el club Almafuerte parti-
cipó, además de la coordinado-
ra de la OMIC, Elina Marzi-
flak, la abogada de la Dirección
provincial de Defensa al Con-
sumidor, Malena Isnardi.

“Cada usuario tiene que sa-
ber cuándo pueden efectuar re-
clamos y los argumentos que lo
asisten para llevarlos adelante”,
comentó tras la charla la res-
ponsable de la OMIC local.

Al momento de efectuar u-

na denuncia ante la Oficina es
necesario presentar Fotocopia
del DNI del titular del servicio o
de quien contrató el servicio; fo-
tocopia del DNI de la persona
autorizada a iniciar el reclamo y
fotocopia de toda la documenta-
ción que acredite el hecho que
origina el reclamo (contrato, nú-
mero de reclamo, factura).

ALGUNOS NÚMEROS

A lo largo de 2017 se reci-
bieron en la OMIC Berisso 528
denuncias de consumidores y
usuarios que veían vulnerados
los derechos que fijan las leyes
24.240 y 13.133, sus modifica-
torias y concordantes.

Según apuntó Marziflak, el
60% de esas denuncias llegó a la
etapa de Audiencia de Concilia-
ción, mientras que el 40% restan-

te fue resuelto antes de la misma,
con respuestas satisfactorias para
quienes iniciaron el reclamo.

En el mismo período se la-
braron en total unos 274 Acuer-
dos Conciliatorios, los cuales
fueron remitidos al Juzgado de
Faltas de la Municipalidad a fin
de obtener su homologación.

“En los casos en los que no
se pudo llegar a un Acuerdo
Conciliatorio, ya sea porque las
partes intervinientes no logra-
ban conciliar o por Inasistencia
Injustificada de las partes de-
nunciadas, los expedientes fue-
ron remitidos al Juzgado de
Faltas, a fin de que resuelva las
sanciones a aplicar a las partes
denunciadas a razón de las Ac-
tas de Audiencias de Incompa-
recencia Injustificada debida-
mente labradas o bien porque
se daba por concluida la etapa
conciliatoria establecida por la
Ley 13.133”, indicó Marziflak.

Entre algunas otras acciones
encaradas por la OMIC recien-
temente figura la firma de con-
venios con las empresas Cable-
visión y Telefónica de Argenti-
na, para habilitar las notificacio-
nes electrónicas entre las em-
presas mencionadas y el Muni-
cipio de Berisso. “Con este sis-
tema se acortaron los plazos de
respuesta y posible solución en-
tre empresas y usuarios, ya que

se lograron solucionar los pro-
blemas de los vecinos de Beris-
so sin tener que esperar a la rea-
lización de la Audiencia Conci-
liatoria, sirviendo la OMIC en
estos casos de nexo entre las
partes a fin de que obtengan una
solución al conflicto entre usua-
rio y empresa”, precisó la titular
de la Oficina.

Por su parte, la Dra. Isnardi
subrayó que en el campo de los
derechos por los que velan es-
tos organismos figura el dere-
cho a la información, la que de-
be ser ‘gratuita y veraz’. “Al
mismo tiempo, los usuarios de-
ben recibir un trato digno al so-
licitar la información que re-
quieran”, explicó.

Al hacer alusión a los recla-
mos que con mayor frecuencia
se reciben en el ámbito provin-
cial, indicó que sobre todo están
relacionados con servicios de
telefonía móvil, contratación de
planes de ahorro y servicios pú-
blicos domiciliarios.

Cabe recordar que la O-
MIC es una de las dependen-
cias municipales que funciona
en el edificio de Montevideo y
8. La atención se ofrece de lu-
nes a viernes en el horario de
8:00 a 13:45 y para formular
consultas se puede llamar al
461-2010 o escribir a omicbe-
risso@gmail.com.
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Información y asesoramiento sobre diferentes servicios

Representantes de la
Jefatura Sur de “Provincia
Microempresas”, empresa
del Grupo Provincia, visita-
ron el miércoles a la tarde
la sede de la Cámara de Co-
mercio e Industria, para
compartir con directivos y
asociados una charla en la
que brindaron información
referida a créditos para mi-
croempresarios de la zona
sur del AMBA.

“Provincia Microem-

presas” fue creada con el
fin de lograr la individua-
lización, selección y pre-
calificación de microem-
prendedores, para el even-
tual otorgamiento de cré-
ditos.

El proyecto dio sus pri-
meros pasos en febrero del
2009, expandiéndose rápi-
damente hasta convertirse
en una de las entidades de
microcréditos más impor-
tantes del país.

“Provincia Microempresas”
en la Cámara de Comercio
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Hasta el 20 de abril perma-
necerá abierto el período de ins-
cripción de los jóvenes interesa-
dos en participar de las discipli-
nas culturales de los Juegos Bo-
naerenses 2018.

En esta edición, las discipli-
nas estáticas en las que se podrá
competir son artes plásticas (di-
bujo, pintura y objeto artístico);
cocineros bonaerenses (plato
principal y postre); literatura
(poesía y narrativa), mientras
que entre las disciplinas dinámi-
cas se encuentran danzas folkló-
ricas (tradicional bonaerenses,
pareja); danza tango (tradicio-
nal, pareja); música rock (con-

junto); solista vocal (individual)
y teatro (grupal).

Podrán participar chicos na-
cidos entre los años 2000 y
2006, los que podrán recabar in-
formación o inscribirse dirigién-
dose a la Dirección municipal
de Cultura (Montevideo 821) de
lunes a viernes de 8:30 a 13:30.

DISCIPLINAS 
DEPORTIVAS

En el caso de las disci-
plinas deportivas, las ins-
cripciones se realizarán has-
ta el 20 de abril en la sede
de la Dirección municipal de

Deportes (9 y 169, Gimnasio
Municipal), de lunes a vier-
nes de 8:30 a 19:30.

Las disciplinas abiertas
para las categorías juveniles
son:

Ajedrez; Atletismo; Bás-
quet; Beach Voley; Cesto-
ball; Futsal; Fútbol 7; Fútbol
11; Gimnasia Artística;
Handball; Hockey; Nata-
ción; Patín Artístico; Rugby;
Tenis de Mesa y Voley.

En tanto, para personas
con capacidades diferentes
figuran como disciplinas:

Atletismo; Básquet en
silla de ruedas; Boccia; Fút-
bol Femenino; Fútbol (Inte-
lectuales); Fútbol (PC); Na-
tación; Tenis de Mesa; Tor-
ball y Goalball (Promocio-
nal).

Los interesados en obte-
ner más información pueden
llamar al 461-2827.

Cabe mencionar que el
lanzamiento de los Juegos
tendrá lugar este viernes en
el Centro de Educación Físi-
ca (CEF) N° 2 de La Plata.

Juegos Bonaerenses
Continúa abierta la ins-

cripción a los cursos y talleres
que ofrecerá a lo largo de este
año el Centro Cultural y Polí-
tico Juanjo Bajcic, dirigido
por Griselda Eustratenko.

Entre las actividades que
se proponen figuran las que se
enumeran a continuación:

- Escuela de Danza Tradi-
cionalista (Marcelo Lizardo;
miércoles por la tarde).

- Fotografía Básica (Caro-
lina Dilo; sábados de 10:00 a
12:00; se puede asistir con ce-
lular o cámara digital).

- Clases de Apoyo Escolar
nivel primario (Soledad Lajva;
sábados de 10:00 a 12:00).

- Clases de Apoyo de
Inglés nivel primario y secun-
dario (Malena Rodríguez; sá-

bados de 10:00 a 12:00).
- Taller de Tejido (Maria-

na Pendón; lunes y viernes de
14:00 a 15:00).

- Taller de Armonización
(Mariana Pendón; lunes y
viernes de 15:00 a 16:00; me-
ditación activa con danza, pos-
turas de Yoga para abrir los
Chakras, sintonización vibra-
cional).

- Taller Integrador de la
Gramática de las Lenguas
Quechuas (Darío Medina;
martes de 18:00 a 20:00).

- Taller de Bajo (Román
Báez; viernes de 18:00 a 20:00

- Taller de Mosaiquismo
(Gimena Coronel; jueves a las
18:00.

- Consultorio Psicológico
(Lic. María Victoria Curutchet

MP 54.677; lunes de 10:00 a
12:00).

Para obtener más informa-
ción o cumplir con el trámite
de inscripción se puede escri-
bir a
ccjuanjobajcic@gmail.com,
llamar al (221) 555-8037 o vi-
sitar la sede de Avenida Mon-
tevideo Nº570 (entre 7 y 8) los
lunes y miércoles de 18:00 a
20:00 y viernes y sábado de
10:00 a 12:00. Todas las acti-
vidades comenzarán en abril.

Por otra parte, permanece
abierta la convocatoria a arte-
sanos, poetas, músicos, cine-
astas, titiriteros, profesores en
diversas áreas, personas con o-
ficios culturales inclusivos que
quieran formular alguna pro-
puesta de capacitación.

Talleres y cursos en el Centro
Juanjo Bajcic

Son numerosas las activida-
des que este año ofrece la Socie-
dad Italiana en su sede de Monte-
video entre 10 y 11. Entre ellas
figuran los cursos de idioma ita-

liano, cuyas clases se ofrecen lu-
nes y miércoles de 17:30 a 19:00
en el caso de primer año y lunes y
miércoles de 19:00 a 20:30 en el
caso de segundo. Las inscripcio-

nes se realizan en la Escuela
Dante Alighieri de La Plata, ubi-
cada en Diagonal 73 Nº 1555, en-
tre 11 y 56.

Otras propuestas son: Pintura

sobre tela, los jueves de 17:00 a
19:00; Dibujo Historieta y Pintu-
ra, martes de 16:00 a 18:00 y de
18:00 a 20:00, viernes de 18:00 a
20:00; Zumba para adultos, mar-

tes y jueves de 19:00 a 20:00;
Zumba infantil, martes y jueves
de 18:00 a 19:00; Entrenamiento
funcional; martes y jueves de
18:00 a 19:00; Esferodinamia,

martes y jueves de 19:00 a 20:00.
Por su parte, el Ballet Ricordi

D’Italia tiene abierta sus puertas
a chicos y chicas mayores de 16
años interesados en sumarse.

Variada propuesta dela Sociedad Italiana

Este viernes a las 17:30, se
llevará adelante en la sede de
Casa de Cultura (Montevideo
entre 10 y 11) el acto de apertu-

ra de la Casa del Tango de Be-
risso. Durante el encuentro,
que permitirá al público conec-
tarse con la música ciudadana,

se conocerán los alcances del
proyecto que da sus primeros
pasos.

Inauguración de la Casa del Tango
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La reducción de daños en el consumo de drogas
Por el Lic. Juan Panayotón (*)

La reducción de daños es
una política social que tiene por
objetivo disminuir los efectos
negativos que producen el uso y
el abuso de sustancias psicoacti-
vas. Para la aplicación de estas
medidas debe respetarse la idio-
sincrasia y los modelos de vida
de cada comunidad.

En la actualidad, el consu-
midor de drogas sigue siendo
visto simultáneamente como un
delincuente y como alguien que
está enfermo. Esto genera una
situación muy paradojal, pues
como delincuente es sujeto de
sanción penal y como alguien
que está enfermo lo es de la
protección tutelar. La normativa
genera esta confusión social
respecto de quién es este sujeto
consumidor de drogas: un delin-
cuente que debe ser castigado,
un enfermo que debe ser asistido
o ambas cosas simultáneamente.

Se debe contar con otros
elementos menos dañinos que el
derecho penal para lograr que
las personas que utilizan drogas
se vinculen con algún tipo de
servicio asistencial. Hay que
tener en cuenta que el adicto es
un sujeto que está padeciendo
una situación personal, familiar,
social y por una situación de

crisis muy importante. La com-
pulsión a la asistencia por parte
de los jueces va a contrapelo
de cualquier motivación real en
esos sujetos.

Es sabido que el intento de
eliminar tanto la oferta como el
consumo de drogas en nuestra
sociedad ha fracasado. La de-
manda de drogas continúa sien-
do muy alta, a pesar de todos
los esfuerzos educativos, y todo
indica que tendremos que seguir
conviviendo con las drogas y
con los consumidores de drogas
en el futuro.

Es necesario un cambio
‘dramático’ en las prioridades de
la política sobre drogas. La ayu-
da a los adictos debe constituir,
junto con las acciones preventi-
vas y educativas, un objetivo
fundamental de la política sobre
drogas. Del mismo modo, se
debe disponer del máximo de
dispositivos asistenciales para el
tratamiento de las adicciones.
Por supuesto, se debe continuar
con máximo rigor en la lucha
contra el tráfico ilegal de drogas.

Si bien, el fin último en la
ayuda a los adictos debe estar
encaminada a una total abstinen-
cia de las drogas. Hoy en día,
podemos pensar como paso
previo a esa ruptura con las
dependencias, la reducción del

consumo de drogas para dismi-
nuir los daños y luego sí encarar
la abstinencia.

Las estrategias de reducción
de daños se aplican cuando
la magnitud del problema y la
persistencia del mismo demues-
tran que no han funcionado los
métodos aplicados hasta ese
momento.

INDICADORES DE
CONSUMO DE DROGAS

Resulta difícil establecer la
diferencia entre el comporta-
miento normal de los jóvenes y
el comportamiento causado por
el consumo de drogas. Sin em-
bargo, quizás algunos indicado-
res permitirían advertir si un
joven está haciendo un uso y/o
abuso de drogas. Y esto ayu-
daría en el armado de estrategias
de reducción de daño.

En ocasiones los jóvenes de-
jan ‘huellas’ para que los adultos
puedan observarlas, como un
llamado, un pedido de ayuda.
Es habitual que la negación de
los padres sea la que no permita
ver ni advertir que algo está
ocurriendo. Y muchas veces,
los jóvenes aumentan el consu-
mo    y cambian de sustancias,
a fin  de emitir más señales con
su conducta.

Algunos indicadores a tener
en cuenta:

Conducta y hábitos
- Retracción, depresiones,

cansancio y descuido del aspec-
to personal.

- Hostilidad y falta de coo-
peración.

- Deterioro de las relaciones
con la familia.

- La asistencia en la escuela
es irregular.

- Pérdida del interés por los
deportes y otras actividades cul-
turales.

- Alejamiento de los anti-
guos amigos.

- Cambio en la alimentación
y el descanso.

- Pupilas dilatadas, ojos en-
rojecidos.

- Mayor palidez en la cara.
- Nariz sangrante o goteante.
- Dificultad en el habla.
- Marcas en brazos o pier-

nas.
Utilización de objetos
- Faltan objetos de valor en

la casa.
- Faltan medicamentos.
- Exceso del uso de colirios

y gotas nasales.
- Papel para armar cigarri-

llos.
- Cigarrillos desarmados,

filtros sueltos, jeringas, cucha-
ras, tapitas de bebidas para pre-

parar drogas
- Restos de hebras de tabaco

quemado y desgranado.
- Quemaduras en la ropa.
- Elementos para picar: ho-

jas de afeitar, cuchillos, tarjetas.
- Elementos para aspirar:

bolígrafos sin tapas ni tanques,
tubitos, billetes enrollados.

Todos estos indicadores si
son observados a tiempo pueden
ayudar en favorecer la reducción
de daños en el consumo de
drogas.

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

a la Subsecretaría de
Determinantes Sociales, 
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

Programa Nacional
de Seguridad Alimentaria

La Secretaría municipal
de Promoción Social informó
que hasta el último día hábil
de abril continuará el reempa-
dronamiento del Programa
Nacional de Seguridad Ali-
mentaria (tarjeta azul).

Cabe recordar que a partir
de la reformulación del Pro-
grama, los beneficiarios de la
tarjeta azul pasarán en mayo
a pertenecer al “Plan Más Vi-
da”, que depende del Ministe-
rio provincial de Desarrollo
Social. Los trámites se e-
fectúan en la Oficina del Plan
Más Vida (166 Nº728, entre 9
y 10), de lunes a viernes de
8:00 a 13:30.

Jubilados y pensionados
que tengan este beneficio, de-
berán acercarse a la mencio-
nada dependencia, o bien co-
municarse al 461-2639 / 461-

1828 a fin de consultar su in-
corporación al Plan Más Vi-
da. La aclaración tiene que
ver con que en Provincia se
está generando un nuevo lis-
tado que contempla al sector
citado.

Las nuevas tarjetas para
la compra de alimentos y pro-
ductos de limpieza en comer-
cios de la ciudad se entre-
garán en mayo. Hasta este
mes, quienes poseen la tarjeta
azul podrán seguir utilizándo-
la.

El plan Más Vida (tarjeta
verde) incluye actualmente
un beneficio de $390 y un a-
dicional de $273 por cada hi-
jo menor a 6 años. Los titula-
res deberán presentar original
y copia de DNI y CUIL y del
grupo conviviente sólo origi-
nal del DNI.



Entre el jueves de la sema-
na pasada y el último lunes,
se desarrollaron en el cuartel
central de la Sociedad de Bom-
beros Voluntarios local varias
jornadas de capacitación de
máximo nivel internacional
para bomberos de Berisso y de
otros varios distritos.

Los ejercicios se desarro-
llaron en el imponente CEMI
(Centro Móvil de Incendios),
perteneciente al Consejo Na-
cional de Bomberos Volunta-
rios de la República Argentina.

Dicho móvil cuenta con
tecnología de simulación de
última generación que permi-
te un entrenamiento único, al
recrear una variedad de escena-
rios de emergencia y supresión
de fuego tanto dentro como
fuera del simulador.

Así, los efectivos que parti-
ciparon de las actividades
pudieron ensayar maniobras
en situaciones extremas sopor-
tando más de 300 grados de
temperatura, humo, visibilidad
nula y todos los obstáculos y

complicaciones que se pueden
generar en incendios reales y
que se recrean en el novedoso
equipo, único en sus caracterís-
ticas en toda Sudamérica.

Roberto Scafati, coman-
dante mayor de los bomberos
berissenses, expuso su entu-
siasmo por la posibilidad de
recibir en Berisso al CEMI,
informando que fueron 120
los bomberos voluntarios per-
tenecientes a cuarteles de la
región, el conurbano y otras
ciudades como Carlos Casares,

Bolívar, Daireaux y General
Villegas los que pudieron capa-
citarse en esta oportunidad.

La actividad fue intensa a
lo largo de los cinco días y,
pese al feriado largo, se exten-

dió en todos los casos desde las
8:00 hasta pasadas las 18:00.

Párrafo aparte merece el
homenaje que el lunes 2 de
abril, los bomberos que partici-
paban de los ejercicios brinda-
ron a los veteranos de Malvi-
nas, a 36 años de la guerra.
En un tramo de esa mañana,

incluso se recibió y saludó en
el cuartel a varios integrantes
del CEVECIM, tras acom-
pañarlos institucionalmente, a
través del comandante Scafati,
en el acto conmemorativo que
se realizó junto al mural que
evoca la gesta de Malvinas en
Montevideo y Río de Janeiro.
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El jueves de la semana pa-
sada, una mujer de 28 años
dio a luz a su bebé mientras
era trasladada por una ambu-
lancia del SAME Berisso.
El Dr. Emanuel Chávez, res-
ponsable del servicio, relató
que a través de la línea 107 se
recibió en la Base 1, con sede
en la Unidad Sanitaria 44
(Villa Progreso), el pedido de

atención para una mujer
embarazada en la zona de
calle 78 y 126.

Al acudir al lugar, el
equipo del servicio de emer-
gencia constató que la vecina
Rocío Pérez se encontraba
en trabajo de parto, por lo
que se decidió el inmediato
traslado al Hospital local. Ya
en viaje, las contracciones se

hicieron más intensas, al
punto de que el Dr. Juan
Morales debió proceder a
efectuar las labores de parto
conforme a los protocolos
establecidos.

La bebé hizo escuchar su
primer llanto hacia las 3:10
y junto a su mamá fue conduci-
da al Larrain por el chofer de la
unidad, Cristian La Terza.

Una bebé llegó al mundo 
en ambulancia del SAME

VISITA DEL CEMI A LA SOCIEDAD DE BOMBEROS LOCAL

Capacitación de máximo nivel en Berisso
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Aquel 3 de abril sonaron
las sirenas de los bomberos y
los vecinos salieron a las calles.
Hubo bocinazos y alboroto. Se
venía palpitando el día que es-
peraban. Aunque muchos des-
confiaran del resultado, se su-
maban a la propuesta de un Be-
risso Autónomo.

“No fue mucho tiempo. En
8, 9 meses lo logramos”, deta-
lla Rubén Rapacini, uno de los
miembros de la comisión Pro-
Autonomía. El acto oficial tuvo
lugar en el despacho municipal,
pero los vecinos tuvieron su
festejo sobre Avenida Monte-
video donde ‘no cabía un alfi-
ler’. Varias versiones circulan
en relación al proceso. Dicen
que fue político; dicen que fue
económico… Lo cierto es que
un grupo de vecinos represen-
tando a las instituciones se reu-
nieron buscando por un lado ya
no ser una ‘Delegación de La
Plata con 4 empleados’ y que
los vecinos puedan acompañar
el proceso. Se empapelaron los
comercios y fue en esa misma
esquina de Montevideo y Gé-
nova donde funcionaba el Cen-
tro Comercial e Industrial y
Bienes Raíces de Berisso don-

de los protagonistas realizaron
el 31 de julio de 1956 la prime-
ra reunión para llevar adelante
el objetivo. Del encuentro par-
ticiparon 16 delegados de enti-
dades, entre las encontraban el
Ital Club, Asociación Ucrania
Prosvita, Centro de Fomento
Barrio Obrero, Centro de Fo-
mento Camoatí, Hogar Bielo-
rruso, Centro de Fomento Villa
Banco Constructor, Honor y
Patria, Centro de Fomento
Tambor de Tacuarí, Bomberos
Voluntarios, Centro de Estu-
diantes y Egresados, Fortín
Gaucho, Rotary Club, Centro
Comercial, Club Social y De-
portivo Vértigo y Biblioteca A-
ristóbulo del Valle, además de
la convocante Asociación Ami-
gos de Berisso. Ese día se deci-
dió también que no habría
nombres, sino organizaciones.

CON IDENTIDAD PROPIA

Sesenta y un años después
de aquel 3 de abril, la esquina
volvió a reunir a Brahim Tau-
be, Rubén Rapacini y Juan Di-
duch, tres protagonistas del ci-
tado hito para dar cuenta del i-
nicio de la propia historia.

Rapacini fue en esta oca-
sión el encargado de dar lectura
al Acta Constitutiva de la Co-
misión Pro-Autonomía para
luego dar paso al Intendente
Jorge Nedela, quien subrayó
que conseguir la Autonomía
fue un hecho histórico funda-
mental y confesó que lo recorre
la emoción al ver a los protago-
nistas que son ‘parte de la his-
toria viva de la ciudad’. “Son
los hombres que soñaron que
podíamos ser autónomos, así

que hoy es un día para honrar-
los y también para recordar a
los que ya no están. Fue una
necesidad de las instituciones,
de saber que podíamos mane-
jarnos autónomamente, que
podíamos ser libres y que
teníamos una identidad pro-
pia”, puntualizó en la ocasión
el jefe comunal.

Para dar cierre al acto, el in-
tendente acompañado por los
integrantes de la Comisión Pro-
Autonomía y el presidente del
HCD, Matías Nanni, colocaron
al pie del monumento emplaza-
do en el Puente 3 de Abril, una
corona de flores recordando a
todos los que hicieron posible la
independencia institucional de
Berisso el 3 de abril de 1957.

Se celebró el 61º Aniversario de la Autonomía
Protagonistas de aquel episodio histórico, 
autoridades del Ejecutivo y miembros de la 
comunidad se dieron cita para la conmemoración
del 3 de abril.
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REDACCIÓN ABIERTA

¿Sabés que me gusta?
Me gusta sentarme en

algún lugar y mirarte y en cada
mirada, renovar tantas cosas
que pasamos juntos.

Me gusta sentarme en
algún escalón viejo de la Nue-
va York y mirar para el fondo,
recordando mis tiempos de mo-
coso de conventillo, carenciado
y feliz, con sueños cortos, sin
saber qué cosa era la esperanza.

Me gusta volver a la Mon-
tevideo vieja, con rambla en el
medio y adoquines en los cos-
tados, donde caminé mis amo-
res juveniles, efímeros y vuel-
tos a renovar en cada nueva no-
via que me hacía saltar el co-
razón.

Me gusta llegar a Lisboa y
Callao, a la vieja 35, pura cha-
pa, madera y ventanas sin vi-
drios que me hacían tiritar en
los inviernos con escarcha y
donde me peleé a muerte con el
gordo Vicente por la foto de
Tarzán que le mandaron de Ra-
dio Splendid.

Me gusta volver a la can-
cha de Estrella el día que le a-
tajé el penal a Chiquito Cám-
pora y salimos campeones de
no sé qué, pero me sentí el hé-
roe durante un tiempo que no
duró más que esa tarde y al otro
día era olvido.

Me gusta recordar los cor-
sos, sobre todo aquel donde
participé en una murga de Villa
Porteña tocando el tambor, vis-
tiendo pantalón azul de tela bri-
llante, camisa blanca con moño
negro y nos peleamos a puro
ruido con la Estrella de Oriente
que venía por el otro lado.

Me gusta recordar los viajes
en el 25, cuando el secundario
me plantó en el Industrial de 1 y
57 y cada uno de esos recorridos
eran una fiesta de chicos y chi-
cas, donde todos los varones é-
ramos novios de la más linda sin
que ella lo supiera.

Me gusta recordar los via-
jes a la Isla Paulino en la Santa
Rosa, veloz y estética o volver
en la Pampero, grandota y ler-
da, luego de un día de amigos,
milanesas frías y ciruelas mo-
radas. Volver con la piel ar-
diente y seguir perdiendo mi
mirada entre hortensias, ceibos
y jazmines orilleros.

Tantas cosas me gustan que
me siento incapaz de expresar-
las a todas, sin caer en la mono-
tonía de un simple relato des-
criptivo.

Lo esencial, lo importante,
lo que me conmueve… es que
todo esto lo pude vivir en mi
ciudad, aquella donde nací,

REDACCIÓN ABIERTA

Al Delegado Zona II
Me dirijo a usted para reite-

rarle por séptima vez el pedido
de poda de un árbol ubicado en
la calle 41, a pocos metros de la
esquina 173. Este perseverante
pedido está motivado en el pe-
ligro que dicho árbol represen-
ta para mi casa. La demora per-
siste y el árbol sigue creciendo.

Contemplando las infinitas
tareas que usted debe tener a
diario y ante su compromiso de
realizar la tarea de marras en
algún momento, le pido públi-
camente esta vez (tomando en
cuenta que las tormentas y

vientos locales se han identifi-
cado), que cumplimente mi pe-
dido de podar prontamente el
citado árbol.

De no realizarlo y si mi ca-
sa sufriera un deterioro irrepa-
rable (de caerse el árbol sobre
ella, temor por el cual insisto
en el reclamo), tendría que ini-
ciar cargos a usted y al munici-
pio por daños y prejuicios. A la
espera de una pronta respuesta,
lo saludo atentamente.

Gloria B. Joray
DNI 6.355.697

REDACCIÓN ABIERTA

Por semáforo
Señor Intendente: No lo pido, se lo exijo. Es necesario adoptar

alguna medida por el cruce de calle 14 y Montevideo, ya que hay
semáforos pero nadie los respeta. Por otro lado, en 13 y Montevi-
deo uno no sabe cómo cruzar; hay que poner semáforos o perso-
nal, Ud. lo decide.

Oscar Pas
DNI 10.601.540

El sábado 14, la A-
sociación Ucrania de
Cultura Prosvita dará i-
nicio a diferentes activi-
dades que se ofrecerán
en la sede de Montevi-
deo y 13 a lo largo del
año. Según se adelantó,
a las 14:30 se ofrecerán
clases de idioma para
los niveles inicial y pri-
mario, mientras que a
las 16:00 comenzarán
los ensayos del ballet
infantil Zirka.

Por otro lado, el do-
mingo 15, en su horario
habitual de 12:00 a
13:00, comenzará por
FM Difusión (98.1 Mhz.)

la nueva temporada del
ciclo radial Ucrania Ha-
bla y Canta, que permi-
tirá a los oyentes disfru-
tar de música y conocer
curiosidades, actualidad,
cocina de Ucrania, así
como de entrevistas a
personalidades ligadas a
dicha nacionalidad.

El programa lleva 23
años de emisiones inin-
terrumpidas y obtuvo
reconocimientos como
el Faro de Oro, en 2001
como mejor programa
de colectividades y en
2017 como programa
cultural, histórico y co-
lectividades.

donde me crié, donde nacieron
mis hijos, donde hice mis ami-
gos, donde estoy viviendo,
donde espero que en ese día i-
nevitable, me despidan con la
música de León Gieco cantan-
do “En el país de la Libertad”.
En esta ciudad que me generó
relatos, poemas y cuentos, que
únicamente pueden salir desde
el amor profundo que solo se
puede tener por ese espacio
donde uno se siente hijo queri-
do, amante de calles aunque se
inundan cuando el viento viene
cambiado, de adoquines des-
cuidados, de reuniones de ami-
gos con cualquier excusa, de la
belleza innegable de sus muje-
res, las de ahora y las de antes,

esas de los años detenidos. Ciu-
dad auténtica, pueblo grande,
refugio de tantos idiomas que
aquí se radicaron, esperanza de
amor y amistad que se renueva
en cada esquina.

¿Sabés que me gusta? Todo
esto que te conté y tanto más
que guardo en mi corazón, en
la certeza que estoy viviendo
en el lugar que jamás cam-
biaría.

¿Sabés que me gusta? Vos
me gustás, mi querida ciudad
de Berisso. Y en este aniversa-
rio de tu autonomía, renuevo
mi amor por vos…

Néstor Madama
DNI 4.627.111

Inicio de actividades
culturales en Prosvita
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En alerta por la reaparición del sarampión
La Organización Panameri-

cana de la Salud encendió luces
de alerta por la existencia de bro-
tes de sarampión en el continen-
te. Según se diagnosticó, el país
donde se detectaron mayor canti-
dad de casos es Venezuela (159
confirmados en las primeras 11
semanas de 2018), luego de que
la región fuera declarada libre de
esta enfermedad en 2016. Dada
la situación, los países deben re-
doblar esfuerzos para vacunar a
sus poblaciones, con el objetivo
de alcanzar niveles de vacuna-
ción mayores al 95%.

El miércoles de la semana
pasada, además, se confirmó en
la ciudad de Buenos Aires un
caso de sarampión en una beba

de 8 meses, residente en la Ciu-
dad, sin antecedente de viaje.
Ante esta situación, sumada a la
circulación del virus de saram-
pión en países de América y el
resto del mundo y el tránsito de
personas desde y hacia esos paí-
ses actualmente afectados, el
Ministerio de Salud de Nación
emitió un alerta.

Por su parte, a través de su
área de Planificación, la Secre-
taría comunal de Salud recordó
que la vacuna contra el saram-
pión está asociada con la vacuna
de paperas y rubeola en la vacu-
na que se conoce como “Triple
Viral”, que conforme al Calen-
dario Nacional de Vacunación
es obligatoria y debe ser aplica-

da a los niños al cumplir el año
de vida con un refuerzo en el in-
greso escolar. También se aplica
una dosis a los 11 años a aque-
llos niños que no hubieran reci-
bido las dos dosis correspon-
dientes y en el post-parto o post-
aborto inmediato.

Se consideran además ade-
cuadamente inmunizados a a-
quellas personas con confirma-
ción por laboratorio de anticuer-
pos para sarampión, a aquellos
con dos dosis de SR/SRP (pue-
den proponerse dosis de refuer-
zo en contexto de campañas es-
pecíficas) y en nacidos antes de
1965.

El sarampión es una enfer-
medad viral aguda, potencial-

mente grave, transmisible y ex-
tremadamente contagiosa. Las
manifestaciones clínicas son fie-
bre, conjuntivitis, coriza, tos, e-
rupción generalizada con espa-
cios de piel sana que comienza
en la cara y luego desciende al
tronco y miembros. Las compli-
caciones pueden ser por el mis-
mo virus o por una sobreinfec-
ción bacteriana, e incluyen dia-
rrea, otitis media, neumonía
(causa más frecuente de muerte)
y meningoencefalitis.

Ante cualquiera de estas
manifestaciones se recomienda
consultar al servicio de salud
más cercano al domicilio. La
transmisión, explicaron, se da
fundamentalmente der persona a

persona, por diseminación de
gotitas a través del aire.

Si bien no existe un trata-
miento específico, la enferme-
dad puede prevenirse con la va-
cunación oportuna de la pobla-
ción susceptible. La vacunación
es altamente efectiva en la pre-
vención del sarampión.

VACUNATORIOS

La Directora comunal de A-
tención Primaria de la Salud,
Gabriela Fonseca, recalcó que
todos los niños de 1 a 4 años de-
ben recibir una dosis de la vacu-
na doble viral o triple viral y los
mayores de 5 años y aquellos a-
dultos que nacieron después del

año 1965 deben recibir dos dosis
de las vacunas antes menciona-
das.

En tal sentido, expuso que
todos los centros de atención
primaria de la salud del distrito,
así como el Dispensario Teta-
manti, cuentan con estas dosis
de vacunas, las que se suminis-
tran en forma gratuita.

Si bien aún no está en vigen-
cia la campaña de vacunación
contra esta enfermedad, los ve-
cinos pueden comunicarse al á-
rea de Salud municipal al 464-
5069 interno 227 para conocer
la ubicación más cercana a su
domicilio y horarios de atención
de los Centros de Salud del dis-
trito.

Ante la evolución del brote
de fiebre amarilla en Brasil, el
Ministerio de Salud de la Na-
ción, solicitó a las personas que
viajen a los estados brasileños
de Paraná, Santa Catarina y Río
Grande do Sul que se inmuni-
cen contra la fiebre amarilla.
Así, los tres estados del sur de
Brasil se suman a los cinco es-
tados para los cuales ya se re-

comendaba la vacunación.
Las autoridades nacionales

sugieren además que dada la si-
tuación epidemiológica actual, se
evite el destino de Ilha Grande. A
la vez, se recomienda evitar via-
jar a los lugares mencionados a
quienes presenten alguna con-
traindicación de recibir la vacu-
na. Si el viajero es una persona
mayor de 60 años y planea visitar

mienda la vacunación en todo
el estado. Para el estado de
Bahía la extensión de las áreas
de riesgo para la transmisión de
fiebre amarilla incluye nume-
rosos municipios. Se aclaró a-
demás desde la cartera sanitaria
que al día de la fecha no se ha
notificado circulación viral ac-
tiva en el noreste brasileño.

CONSIDERACIONES
SOBRE LA VACUNA

La vacuna se aplica una sola
vez en la vida y se sugiere una
consulta previa al médico. La

misma debe aplicarse al menos
10 días antes de la fecha de via-
je. Está contraindicada en meno-
res de 6 meses; embarazadas;
personas con antecedentes de a-
lergia a cualquiera de los com-
ponentes de la vacuna como
huevo, proteínas de pollo o gela-
tina y quienes tengan alteracio-
nes del sistema inmune, inclu-
yendo la infección por el virus
de inmunodeficiencia humana
(VIH); personas con enferme-
dad del timo, miastenia gravis,
síndrome de Digeorge, tumores
malignos, trasplantes de órganos
y patologías que  requieran trata-

mientos con inmunosupresores
y/o inmunomoduladores.

La vacuna se aplica en forma
gratuita en la ciudad de La Plata
en los Hospitales San Juan de
Dios (calle 27 y 70) y San Martín
(calle 116 entre 69 y 70). Los in-
teresados en recibir su dosis de-
berán presentarse con el docu-
mento nacional de identidad o
pasaporte, sin excepción. Como
medida complementaria se reco-
mienda además el uso de repe-
lentes, ropa de mangas largas y
colores claros y el control de los
lugares de hospedaje (mosquite-
ros, y/o aire acondicionado).

PARA QUIENES TENGAN PREVISTO VISITAR BRASIL

Actualizaron pautas de vacunación
contra la fiebre amarilla

alguna zona de riesgo deberá pre-
sentar una orden médica.

En el caso de tener como
destino Río de Janeiro, se reco-
mienda la vacunación en todo
el estado, incluida la ciudad de
Río de Janeiro y especialmente
Ilha Grande en el municipio de
Angra dos Reis. Para los esta-
dos de Minas Gerais, San Pa-
blo, Espíritu Santo se reco-



El pasado viernes se puso
en marcha en la sede de la

Agrupación “María Roldán”,
ubicada en Avenida Montevi-
deo entre 15 y 16, el espacio de
‘tango, mate y tortas fritas’ que
propondrá la cantante Dora
Roldán cada 15 días. El próxi-
mo encuentro se desarrollará
el viernes 13 a partir de las
18:00.
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TARJETAS de CRÉDITO
Avenida Génova esquina 152 / Tel: 464-2010

Muebles para el hogar, infantiles
Arts. de decoración

El mejor precio y calidad

DE VIERNES A DOMINGO EN EL PLAYÓN DEL CENTRO CÍVICO

Cerveceros artesanales invitan a una nueva fiesta
Entre el viernes y el domin-

go tendrá lugar en el playón
de Montevideo y 11 una nueva
edición de la Fiesta de las Cer-
vezas Artesanales, organizada
por la flamante Asociación de
Cerveceros de Berisso.

La actividad, de acceso
libre y gratuito, se desarrollará el
primer día entre las 17:00 y las
24:00, y sábado y domingo del
mediodía hasta la medianoche.

En esta oportunidad, el
público podrá degustar una
amplia variedad de cervezas que
ofrecerán los 16 productores
locales y dos cervecerías  invita-
das de la ciudad de La Plata,
además de una variada propues-
ta gastronómica.

También será interesante
la propuesta musical, ya que pa-
ra el viernes están programadas
las bandas “Las flores del bien”
y “Lanzaperfume”, para el
sábado “Mosh”, “El sueño
del pibe”, “Punto de partida”,
“Kombix” y “Caracol a contra-
mano” y para el domingo
“Cerbero”, “Lospatasú” y
“Hermanos del ghetto”.

Cabe señalar que aún no
existe la decisión de una repro-
gramación de las actividades
ante las probabilidades de llu-
vias para este fin de semana.
De mediar algún cambio, será
informado en nuestro sitio
web (www.semanarioelmun-
do.com.ar)

Este domingo se llevará a cabo en el pasaje Jaralambos
Mathes (146 entre 7 y 8) el evento “El color del rock 3”. Desde las
15:00, Clementina Zir compartirá su arte con los chicos, al igual
que Joaquín ‘Pantera’, quien realizará murales junto a ellos.
Además, habrá talla en madera en vivo con la presencia de Facun-
do Villalba, se montará una feria y se inaugurarán murales pinta-
dos en el citado pasaje por los propios vecinos del barrio. Por otra
parte, a las 16:00 comenzarán a sonar las bandas, entre las
que están programadas Ohlanda, Brotha y Humanos Siempre.
La entrada es libre y gratuita.

El color del rock 3

Censo de bandas y solistas 
La Dirección municipal de Cultura continúa con el

censo de bandas y solistas de distintos géneros como rock,
reggae, blues, metal, pop y demás fusiones. La iniciativa
apunta a tener un registro de artistas locales para aunar ideas
y generar propuestas que los beneficien. Los interesados
en dejar sus datos y demos pueden dirigirse a la sede
de Montevideo entre 10 y 11 los lunes, miércoles y vier-
nes de 14:00 a 19.00 o escribir a culturarockberisso@
gmail.com.

Festival artístico y peña
Este domingo a partir de las 16:00, se realizará en el Gimnasio

Municipal (169 y 10), con el auspicio de la Dirección de Cultura,
un festival artístico y peña de la que participarán Raúl Alaniz, Nil-
da Arancibia, El Chango de Tartagal, Ceferino Cespedes y el gru-
po de danzas El Jagüel.

Sábados 
radiales con
Néstor Juzwa

Un ferviente devoto de la
radio, el ex-intendente Néstor
Juzwa vuelve a conducir este
año “No es lo que parece”, pro-
grama que se emite todos los
sábados entre las 10:00 y las
13:00 por FM 96.3 Ciudades.
Magazine familiar con un sutil
toque político, el ciclo presenta
entrevistas, música en vivo y
suele dar pie a intensos mo-
mentos de nostalgia y emoción.

Tango con Dora Roldán
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El miércoles de la semana
pasada, la Coordinación de la
Orquesta Escuela fue convoca-
da a una reunión en la Secre-
taría de Gobierno con la expec-
tativa de que se destrabe una
situación planteada en los últi-
mos meses, relacionada con
la demora en autorizar altas
docentes para cubrir horas
vacantes en el proyecto.

Tras el encuentro, voceros
de la Coordinación considera-
ron infructuoso el encuentro,
planteando que la solución que
proponen las autoridades es ci-
tar a cada una de los agentes
postulados para ingresar a fin
de entrevistarlos y pedirles
planes de clases individuales.
“Creemos esto absolutamente
innecesario ya que la propuesta
de la Orquesta está más que ex-
plicitada en la documentación
presentada, con una metodo-
logía de trabajo que también
fue explicada desde el Progra-
ma Provincial de Orquestas.
Creemos que es una forma más
de seguir extendiendo los tiem-
pos y no dar solución a los
chicos que ven afectadas sus
clases”, advirtieron al respecto.

Pese al compromiso públi-
co asumido por el intendente

Jorge Nedela -ante los medios
y en la reciente apertura del
período legislativo- en relación
al funcionamiento de la OE,
comenzado abril los responsa-
bles del proyecto explicaron
que los encuentros con los
docentes propuestos, quienes
habían sido convocados por el
área de Recursos Humanos a
presentarse el 16 de enero para
hacer los estudios preocupacio-
nales, recién se producirían en
estos días.

“Solicitamos la fecha para
presentar a los agentes en una
reunión con la Directora de
Cultura, pero el pedido fue
rechazado para realizar entre-

vistas individuales. Si llevó
más de un mes concretar una
reunión con la Coordinación,
no podemos imaginar cuánto
tiempo demandará realizar
siete con el objeto de ‘evaluar’
la idoneidad de los profesores”,
plantearon desde la Coordina-
ción.

Del mismo modo, insistie-
ron en que “no hay un entendi-
miento de la propuesta pedagó-
gica de construcción grupal,
con una matrícula que ingresa
permanentemente y una orga-
nización que no responde a una
estructura de ciclos o años”. En
tal sentido, subrayaron que los
‘planes de clase’ de talleristas

“constituyen un obstáculo bu-
rocrático en lugar de una herra-
mienta de trabajo con sentido”.

Así las cosas, al cierre de
esta edición en la Orquesta
esperaban que se destrabaran
los siete nombramientos re-
clamados, así como diez de
treinta horas que según infor-
man corresponden a un profe-
sor de guitarra que trabajó
durante un año y medio con los
alumnos de la OE con guitarras
y ukeleles adquiridas por la
Asociación Civil y familias de
los alumnos.

CONCIERTO
DE LA CAMERATA

Este sábado a las 20:30, en
el marco de la apertura de la
16ª temporada de la Asociación
Lumen Artis, la Camerata de la
Orquesta Escuela de Berisso
se presentará en el Teatro de
Cámara de City Bell (Diagonal
Urquiza entre 462 y 464). Con
dirección del Maestro José
Bondar, se presentarán en la
oportunidad obras de Vivaldi,
Grieg y Fauré, entre otros com-
positores. La entrada será libre
y gratuita, hasta colmar la
capacidad de la sala.

Sigue trabada la designación de docentes para la Orquesta EscuelaConcurso ‘Envión’ hacia el 
festival Provincia Emergente

Los jóvenes que participan del programa Envión,
que lleva adelante el ministerio de Desarrollo Social
provincial, podrán ser parte del Festival Provincia
Emergente participando de un Concurso de bandas y
raperos, cuya inscripción permanecerá abierta hasta el 10
de abril.

El concurso está destinado a jóvenes que asisten a las
diferentes sedes del programa en toda la provincia. Podrán
presentarse bandas musicales, raperos y enviar un link
con la canción seleccionada y la planilla de inscripción
para participar del concurso.

Tres bandas musicales y un rapero serán los ganadores
que se presentarán en el festival provincial, en su tercer
año consecutivo, que ha tenido una participación de más
de 300 mil personas en sus ediciones anteriores.

Provincia Emergente aborda las disciplinas vinculadas
a la cultura joven -música, cine, fotografía, stand up,
literatura, arte callejero, moda, entre muchas otras- desde
una perspectiva diferente, para dar a conocer un mundo
nuevo de artistas locales que rompen con los formatos
clásicos y buscan sorprender al público. El año pasado el
festival contó con 120 actividades y espectáculos gratuitos
durante los tres días, a cargo de más de 400 artistas en 16
disciplinas.

El Programa de Responsabilidad Social Compar-
tida Envión, está destinado a chicos entre 12 y 21 años
que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.
El objetivo esencial es la inclusión, la contención,
el acompañamiento y el diseño de estrategias que fortalez-
can su estima, reparen y brinden igualdad de oportunida-
des.



22 | EL MUNDO DE BERISSO | OBJETIVO | SEMANA DEL 6 AL 12 DE ABRIL DE 2018

Tiempos de vendimia
Los productores terminan de levantar una
cosecha que este año superó en volumen a la
de la temporada anterior. Las condiciones
climáticas favorables darán como resultado
unos 40 mil litros. Resta saber qué
características tendrá este año la Fiesta del
Vino de la Costa

Certero, un viejo viñatero
sabría que llegó el tiempo de la
cosecha con sólo sentir el per-
fume que se desprende de la
fruta. Los tiempos fueron cam-
biando y las nuevas generacio-
nes recurren a otras herramien-
tas para poder saber que llegó
la hora de cortar racimos. A
través de un refractorio de bol-
sillo, que permite medir el te-
nor de azúcar que determinará
el grado alcohólico del vino, se
puede evaluar el grado de ma-
duración de la uva. Esa misma
uva que llegó cargada de histo-
rias, que bajó del barco en
algún pañuelo o cobijada en u-
na papa para no perder la hu-

medad; esa que se adaptó a los
suelos locales a pesar de sus
condiciones de humedad y al-
tas temperaturas.

No es otra que la uva que
se cultivó en el monte y en la
Isla Paulino; la que se comer-
cializó en bodegas y fondas de
la calle Nueva York; que tuvo
su esplendor -permitiendo pro-
ducir en algún año récord de
las décadas del 40 o el 60 tal
vez un millón de litros- y su o-
caso; que volvió a brotar a par-
tir de 1999, a partir del trabajo
conjunto entre la Universidad
Nacional de la Plata, el INTI, el
Estado y los productores.

La vitis labrusca, con su

particular acidez y su baya más
gruesa que el resto de las varie-
dades, se convirtió en un sello
distintivo de la ciudad. Fue ar-
dua la pelea que se dio para que
también la reconociera el Insti-
tuto de Vitivinicultura, que en
2013 otorgó la categoría de ‘vi-
no regional’ al producto que la
utiliza como insumo.

De las 20 hectáreas que se
encuentran productivas en el
Partido de Berisso, 10 son tra-
bajadas por integrantes de la
Cooperativa de la Costa. Son
más de 15 los productores que
salen junto con el sol y rebal-
san los cajones que se entre-
garán al Mercado para la venta
de la fruta o se llevarán para ser
clasificadas y molidas.

Este año, gracias a las con-
diciones climáticas favorables,
los integrantes de la Cooperati-
va estiman que se llegarán a
producir entre 35 mil y 40 mil
litros, lo que dejaría un balance
más que positivo en compara-
ción a lo producido otros años.

Más allá de las nuevas he-

rramientas con las que cuen-
tan los productores, el trabajo
del viñatero sigue siendo ma-
nual. Se cortan los racimos y
luego se separa la uva para
producir las diferentes varie-
dades que ofrece el Vino de la
Costa (rosado, blanco o tinto).
La molienda comenzó en el
mes de febrero y finalizará es-
ta semana.

CARACTERÍSTICAS
DEL VINO DE LA COSTA

El Vino de la Costa es un
producto elaborado con uva a-
mericana, variedad Isabella y
se convirtió ya en un producto
tradicional de la costa del Río
de la Plata. 

Es un vino regional y dife-
renciado que presenta un aro-
ma frutado y un sabor carac-
terístico. Su graduación al-
cohólica es menor (entre 9º y
10º) a la de otros vinos que se
presentan en el mercado y su
proceso productivo se desarro-
lla a base de mano de obra cali-
ficada y bajos insumos. Se trata
de un vino que se elabora arte-
sanalmente en la quinta de los
productores de manera natural,
sin conservantes ni aditivos.

Para celebrar el proceso
productivo, los quinteros espe-
ran año a año la ya tradicional
Fiesta del Vino de la Costa, en

la que comercializan sus pro-
ductos y dar a conocer a los tu-
ristas lo que las manos cose-
chan.
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Homenaje escolar a ex-combatientes
El martes, la serie de activi-

dades programada para conme-
morar el Día del Veterano y de
los Caídos en la guerra de Malvi-
nas culminó con el acto escolar
central del distrito, el que se
llevó a cabo en la Escuela Secun-
daria Nº9, con la presencia de los
ex-combatientes Daniel Medina,
Enrique Banis, Gustavo Oslovs-
ki y Miguel Martínez, veterano
de Malvinas declarado ‘Ciuda-
dano Ilustre’.

Durante el encuentro, que
contó con la participación de nu-

merosas autoridades comunales,
concejales y consejeros escola-
res, se escuchó un mensaje de la
directora del establecimiento,
Eunice Stefani. Luego, los alum-
nos Gonzalo Salinas y Melina
López Osornio compartieron la
lectura de una poesía alusiva.
También se sumaron las profeso-
ras Sonia Cruciani y Ana Gedze-
vicius, quienes se dirigieron al
público con la lectura de una po-
esía y una reflexión en homenaje
a los caídos en la guerra.

También pronunció unas pa-

labras el intendente Jorge Nede-
la. “No hablamos de una historia
a la que es difícil acercarse, ni de
una que no nos toca de cerca. Es
una historia reciente, que nos
permite abrazarlos, tenderles una
mano, tener ese apretón de ma-
nos. Nos da emoción tenerlos
acá presentes”, dijo mirando a
los ex-veteranos.

También se dirigió luego a los
alumnos. “No han tenido la expe-
riencia de vivir la dictadura mili-
tar, ni de percibir lo que es estar en
el marco de una guerra. Es una

tragedia para la humanidad, es el
fracaso del dialogo y los derechos.
Cuando las naciones no pueden a-
cordar con dialogo y democracia,
se enfrentan en una guerra. Los e-
fectos son terribles”, reflexionó.

“Las Malvinas nos pertene-
cen por historia, por geografía y
por derecho. Tenemos todos los
fundamentos a favor para decir
que son Argentinas, es por esto
que este tiene que ser un día de re-
flexión y honrar a estos hombres y
a los que no están”, expuso tam-
bién.

Este sábado a las 17:00, el
Centro Residentes Santiagueños
celebrará su Asamblea Anual
Ordinaria, la que ofrecerá el

marco para la elección de nue-
vas autoridades de la institu-
ción. Las listas que compul-
sarán en esta oportunidad son

dos: la azul y blanca “Identidad
Santiagueña” que propone para
los principales cargos de comi-
sión directiva a Julio Cejas (pre-
sidente), Walter Castaño (vice-
presidente), Onelia Coria (se-
cretario), Silvana Soria (pro-se-
cretario), Rubén Castaño (teso-
rero); Ángel Sánchez (pro-teso-
rero) y Eduardo Escalada (se-
cretario de RRPP) y la verde y
blanca “Raíces Santiagueñas”,
cuyos candidatos son Jovino
Coronel (presidente); Elsa Ge-
rez (vicepresidente); Susana Ca-
minos (secretaria); Zoilo Paz
(pro-secretario); Javier Herrera
(secretario RRPP); Braulio
González (tesorero) y Nilda He-
rrera (pro-tesorero).

Santiagueños elige autoridades

Junto a miembros de su ga-
binete y a concejales, el inten-

dente Jorge Nedela recibió la se-
mana pasada a directivos y juga-

dores del club Zona Nacional
(Nueva York entre 169 y 170),
quienes durante el encuentro
describieron la actividad que la
institución realiza para los más
de cien chicos que se acercan a
practicar disciplinas como fút-
bol, taekwondo, boxeo, kickbo-
xing y zumba. En la reunión, la
comitiva del club (encabezada
por su presidente Leonel Beni-
tez, el vice Aldo Leguiza y el ti-
tular de la Comisión de Fútbol,
Juan Cambiasso) también plan-
teó ante las autoridades la nece-
sidad de contar con un espacio
físico para desarrollar sus pro-
puestas.

Integrantes de Zona Nacional se
entrevistaron con autoridades
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Integrantes del CEVECIM,
institución que nuclea a ex-
soldados conscriptos y civiles
berissenses que combatieron
en Malvinas, volvieron a darse
cita este 2 de abril junto al
mural que recuerda la gesta en
Montevideo y Río de Janeiro.

La conmemoración, prota-
gonizada por los propios ex-
soldados y familiares, contó
con el acompañamiento de
autoridades comunales encabe-
zadas por el Intendente, repre-
sentantes del Concejo Delibe-
rante y el Consejo Escolar,
de Bomberos Voluntarios y de
diferentes instituciones y orga-
nizaciones políticas.

Dando inicio a la ceremo-
nia, veteranos y acompañantes
tomaron cruces blancas para
recordar a los caídos. Tras la
entonación del Himno Nacio-
nal, llegó el momento de las
ofrendas florales, una colocada
por familiares de ex-comba-
tientes y otra que en represen-
tación del pueblo de Berisso
depositó el intendente Jorge
Nedela.

Con la voz quebrada por la
emoción, el Jefe del Cuer-
po Activo de los Bomberos
Voluntarios, Roberto Scafati,
verbalizó su reconocimiento a
los ex-combatientes, destacan-
do su heroísmo y la necesidad

de tener presente la causa Mal-
vinas todos los días. Luego,
dejó en manos del presidente
del CEVECIM, Jorge Di Pie-
tro, un casco de Bomberos plo-
teado con la imagen de las Islas
Malvinas y transmitió que su
propio casco, aquel con el que
entra en acción para enfrentar
siniestros, tendrá de ahora en
más una imagen similar.

Tras agradecer el acom-
pañamiento de los presentes, el
titular del CEVECIM compar-
tió en su mensaje varias refle-
xiones. En primera instancia,
aclaró que los ex-conscriptos
no fueron a combatir ‘con el
ejército de San Martín’, sino
enviados por la dictadura ‘más
sangrienta’ que sufrió el país,

que quería permanecer en el
gobierno. “Nunca compartimos
ni compartiremos los métodos
con que actuó ese gobierno”,
subrayó, recordando entre otras
cosas que el régimen envió a
pelear a tropas ‘con civiles
de 18 y 19 años’ cuando había
militares ‘profesionales’ sufi-
cientes y que aquella ‘aventu-
ra’ dejó una muy dolorosa
realidad.

“No teníamos ni armamen-
to ni vestimenta adecuadas
para enfrentar a los usurpado-
res más grandes como lo son
Gran Bretaña y sus aliados: la
OTAN, Estados Unidos y Chi-
le”, remarcó, puntualizando
que pese a todo, los soldados
fueron capaces de poner en

juego lo más preciado que tiene
un ser humano, la vida.

Del mismo modo, evocó el
duro momento del regreso de
las Islas. “Nos sentíamos muy
mal por no haber podido sos-
tener la soberanía, cuando
tendrían que haberse hecho
cargo quienes se hacían llamar
profesionales, es decir oficiales
y suboficiales”, expuso en tal
sentido, haciendo mención lue-
go a la nueva batalla que hubo
que librar ya en el continente.
“Nos escondieron bajo la
alfombra, nos trataron de locos
de la guerra y ahí la falta de
contención e inserción que jun-
to con otros factores dieron
comienzo a los suicidios, por
diferentes patologías derivadas
del conflicto bélico”, expuso.

Tras hacer mención de las
primeras reivindicaciones obte-
nidas, observó que en parte se
vieron empañadas cuando se
igualó a los ex-conscriptos civi-
les, con los ‘cuadros’ militares.

Finalmente, brindó algunas
consideraciones referidas a la
actualidad, lamentando que
Malvinas sea hoy campo de
entrenamiento de las fuerzas
armadas británicas y de la
OTAN, así como la puerta de
entrada para la explotación
foránea de recursos naturales
de la plataforma continental y

el sector antártico argentino.
En tal sentido, exhibió

su pesar por el acuerdo que
el Poder Ejecutivo Nacional
firmó con los británicos en
2016 para mejorar el desarrollo
económico en las Islas ‘a cam-
bio de nada y sin poder recla-
mar la soberanía’. Además,
marcó la necesidad de que
Malvinas ‘sea una causa nacio-
nal de todo el pueblo argenti-
no’ y como tal, blanco de ‘polí-
ticas soberanas y una agenda
que las tenga como política
de Estado’.

“Fuimos y somos los sol-
dados conscriptos del pueblo,
por memoria, verdad, justicia,
soberanía, democracia y paz”,
remarcó tras agradecer al Eje-
cutivo municipal y a otros sec-
tores políticos de la ciudad por
incentivar al Centro a ‘seguir
avanzando en nuestra causa’
y antes de pronunciar a voz
alzada y con el resto de los

asistentes el ‘Presente, ahora y
siempre’ por los soldados que
ya no están físicamente.

También se dirigió a los
veteranos y a los asistentes el
intendente Nedela, quien pun-
tualizó que el tema Malvinas
puede analizarse desde distin-
tos puntos de vista -histórico,
geográfico, del derecho inter-
nacional- pero que en todos los
casos la conclusión a la que se
arribará es que las Islas son
argentinas. “Son y van a ser
siempre argentinas. Esto no
es un slogan ni un título, sino
la esencia de la causa”, expuso.

Por otra parte, se refirió a
la necesidad de contrastar la
figura de los ex-combatientes
respecto de la dramática situa-
ción que vivió el país por el
régimen militar que gobernó
de 1976 a 1983. “Tenemos que
reconocer el heroísmo de nues-
tros soldados para defender
la soberanía nacional en esas

A 36 AÑOS DE MALVINAS

Ex-Soldados y un rito que volvió a emocionar



El lunes a la mañana y co-
mo todos los años desde poco
después de la guerra de Malvi-
nas, el Rotary Club Berisso
brindó en el Parque Cívico su
homenaje a veteranos y caídos.
La actividad contó con la parti-
cipación de autoridades comu-
nales, teniendo en cuenta que
también desde hace tiempo, la
Municipalidad dio al encuentro
el carácter de acto oficial para
recordar la fecha.

El dos de abril, cabe recor-
dar, remite a 1982, fecha del
desembarco de las tropas ar-
gentinas en las Islas Malvinas y
del inicio de la guerra con el

Reino Unido, que ocupa ese
territorio argentino desde hace
bastante más de un siglo.

Como es habitual, el acto
se desarrolló en torno al mo-
numento que recuerda la gesta
histórica en el citado espacio
público. Lo encabezaron el
intendente Jorge Nedela y el
presidente del Rotary Club,
Emilio Piesciorovsky y par-
ticiparon también ex-com-
batientes y familiares, funcio-
narios, representantes de Bom-
beros, Prefectura y Policía y
dirigentes de entidades inter-
medias.

“Frente a este monumento

emplazado en 1983 nos reuni-
mos cada año para honrar a
nuestros hermanos que yacen
en las gélidas Islas Malvinas
y en las aguas del mar tras
el hundimiento del Crucero
General Belgrano”, evocó en
su mensaje Piesciorovsky.

“Hoy brindamos homenaje
a los que ya no están y a los
que retornaron”, expresó tam-
bién, para afirmar que “no hay
compensación más justa que
recibir afecto” y expresar el
respeto por los ex-combatien-
tes, a quienes definió como
“verdaderos héroes”.

En su mensaje, el inten-

dente Nedela remarcó que la
historia de la guerra “es una
historia de dolor, no sólo de
los soldados que no volvieron
sino también de sus familias”.
En ese contexto, destacó co-
mo un hecho positivo que
recientemente se pudiera
identificar a 90 soldados cu-
yos cuerpos descansan en el
Cementerio de Darwin, ha-
ciendo referencia al testimo-
nio de algunos familiares que
luego de 36 años pudieron
identificar en las islas las
tumbas de sus seres queridos.

“Estas historias segura-
mente se repiten a lo largo y a
lo ancho de nuestro país. Por e-
so estos momentos deben ser
de reflexión y para explicarle a
los jóvenes que la recuperación
de las Islas debe ser a través de
la diplomacia y ahí tenemos
que estar unidos todos los
argentinos”, aseveró también el
jefe comunal.

Durante el acto también se
compartió una oración, se efec-
tuó un minuto de silencio en
homenaje y recuerdo a los caí-
dos en la Guerra, acompañado
por el sonido de la trompa
ejecutada por Adrián Andreoni
de la Orquesta Sinfónica de la
Policía de la Provincia de Bue-
nos Aires. Finalmente, se co-
locó una corona de laureles
al pie del monumento que
recuerda a los héroes, en el
que además depositaron flores
los asistentes al acto.
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A 36 AÑOS DE LA GUERRA DE MALVINAS

Rotary y Municipio brindaron homenaje 
a caídos y ex-combatientes

tierras lejanas de las Islas
Malvinas”, indicó.

“Detrás de la guerra hay
mucho dolor”, pronunció lue-
go, para referirse a la dimen-
sión humana del conflicto. Al
respecto, hizo alusión al testi-
monio que dio la madre de un
ex-soldado en los últimos días,
luego de viajar a las Islas para
poder colocar nombre y apelli-
do a la tumba de su hijo, tras
la reciente identificación de
los restos de 90 combatientes.

“Esta mujer es una de las
tantas madres y padres que a lo
largo y ancho del país, en cada
pueblo, en cada rincón, le dio un
soldado a esta patria para defen-
der la soberanía y pudo llorar
sobre una tumba que ya tiene
nombre y apellido”, apreció.

También se refirió a la
necesidad de mantener presen-
te la causa Malvinas todo el
tiempo y sobre todo desde
lugares de representatividad.

En tal sentido, hizo mención a
la obligación constitucional
que, mediante la incorporación
de una cláusula transitoria, fija
la reforma del ’94 a quienes
estén al frente de distintos ni-
veles de gobierno. “Nos obliga
moralmente a pelear para que
las Malvinas vuelvan a estar en
el territorio nacional, pero des-
de la diplomacia”, argumentó.

En su carácter de activa
colaboradora del CEVECIM,
la periodista Manuela Chueco
cerró el acto invitando a los
presentes a participar del
almuerzo que se serviría en el
Centro de Fomento Villa Nue-
va. También recordó que en su
sede de calle 8, el Centro con-
tinúa desarrollando una labor
de puertas abiertas, con el obje-
tivo de ‘malvinizar’ a través de
diferentes actividades, como
charlas para escuelas y la con-
currencia a distintos encuentros
con su cocina de campaña.



El lunes por la tarde, Villa
San Carlos tuvo un partido
formidable -quizás el mejor del
torneo- y venció con mucha
autoridad por 4 a 1 a Comuni-
caciones en el estadio Genacio
Sálice. Fue para el Celeste un
triunfo vital, ya que lo dejó a
solo un punto de Almirante
Brown en los promedios.

Por la 29ª fecha del torneo
de la Primera B Metropolitana,
el equipo  que conduce táctica-
mente Jorge Vivaldo jugó
90 minutos de gran nivel, se
mostró superior al rival y dio
señales claras de que peleará
hasta el final por quedarse en la
categoría.

De movida, la Villa mostró

sus intenciones y entendió
perfectamente que jugaba la
primera de seis batallas por
la permanencia. Así, rápida-
mente generó la primera chan-

ce de gol, que estuvo en los
pies de Wilson Gómez, quien
encaró y remató al arco.
Germán Yacaruso, arquero de
los carteros, dio un rebote

que intentó capitalizar Nahuel
Fernándes Silva, quien cabeceó
por encima del travesaño.

A los 20 minutos del pri-
mer tiempo, Jonatán Páez trabó
bien el balón ante un defensor
rival y le quedó servida para re-
matar sobre el arco aurinegro.
Se cumplió entonces la ley ‘del
ex’, con la anotación de un es-
tupendo gol, que además le tra-
jo serenidad al juego villero.

Sobre los 34 minutos, la se-
gunda mala noticia llegó para
los dirigidos por Sergio Leroy,
cuando el zaguero Agustín
Cattaneo, sin otra posibilidad
que derribar con una dura
infracción a Nicolás Igartúa,
quien se escapaba solo para
marcar, vio la tarjeta roja y dejó
a su equipo en desventaja en
el tanteador y con 10 hombres
en campo.

El equipo del ‘flaco’ Vival-
do aprovechó la superioridad
futbolística y también numéri-
ca y antes del final del primer
tiempo estiró la ventaja a través
de un centro preciso desde la
derecha de Gonzalo Raverta,
que supo aprovechar Ricardo
Vera, con todo su olfato y
experiencia.

En el complemento, Villa
San Carlos pudo confirmar
todo lo bueno que hizo en el
primer capítulo. Por ello no
extrañó que Wilson Gómez,

de rutilante partido, dejara solo
a Nahuel Fernándes Silva para
que este último asistiera a
Vera, quien marcó el segundo
de su cuenta personal y el
tercero de los celestes, cuando
apenas iban 6 minutos del
segundo tiempo.

Lejos de relajarse, la Villa
siguió con mucho ímpetu
dominando las acciones, mien-
tras que los del Barrio Agro-
nomía nunca pudieron intentar
una reacción, ya que el juego
villero los había desmoronado
por completo.

Wilson Gómez siguió te-
niendo un partido superlativo,
en un equipo que funcionó
como tal, en el que todos sus
hombres jugaron de manera
sobresaliente. El propio Gó-
mez tuvo su premio y marcó
el 4 a 0 tras el pase dentro del

área que le dio Gustavo Men-
doza.

La única jugada realmente
peligrosa hilvanada de parte de
Comunicaciones terminó en el
gol del descuento través de
Hernán Salazar,  quien definió
de zurda abajo al palo derecho
de Pablo Bangardino para
poner las cifras definitivas 4 a
1 a los 39 minutos del segundo
tiempo.

A la buena noticia del
juego estupendo de la Villa,
se sumó la de la derrota de
Almirante Brown por 2 a1 ante
Defensores de Belgrano. La
ilusión de salvarse está, por
lo tanto, más viva que nunca.

Ahora el Celeste tendrá
que ratificar todo lo actuado
de local en su visita a la Isla
Maciel, en donde lo espera
San Telmo.
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JUGANDO UN GRAN PARTIDO, LA VILLA LE GANÓ 4 A 1 A COMUNICACIONES

Comunicado con la esperanza
LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 4
P.Bangardino; M. Molina; F. Slezack; F. Di Fulvio; A.

Gómez; G. Raverta J. Páez; N. Igartua; N. Fernándes Silva; R.
Vera; W. Gómez. DDT: Jorge Vivaldo

Comunicaciones 1
G. Yacaruso; S. Silguero; A. Cattaneo; L. Banegas; S. Co-

ria; M. Miraglia; R. Melo; L. Vera Piris; N. Giovagnoli; A.
Vildozo; H. Salazar. DDT: Sergio Leroy

Goles: PT 20’ J. Paez (VSC); 44’ R. Vera (VSC); ST 6’ R.
Vera (VSC); 16’ W. Gómez (VSC); 39’ H. Salazar (C).

Cambios: En Villa San Carlos, G. Mendoza por J. Paez,
M. Badell por R. Vera, L. Machin por F. Slezack. En Comuni-
caciones, F. Gay por M. Miraglia, M. Rose por Giovagnoli,
D. Ursino por L. Vera Piris.

Incidencias: PT 34’ expulsado A. Cattaneo (C)
Árbitro: Lucas Comesaña
Estadio: Genacio Sálice
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Este sábado a las 16:00,
luego del parate de Semana
Santa y por la tercera fecha del
Apertura de la Liga, Estrella vi-
sitará a ADIP en cancha de 10
y 485. Se trata de un compro-
miso de riesgo para las aspira-
ciones albinegras de ir por el
bicampeonato.

Hasta el momento, la Ce-
bra reunió los seis puntos posi-
bles al vencer por 2 a 0 de visi-
tante a CRIBA en Barrio Aero-
puerto y 3 a 0 en Berisso, ante
el recién ascendido Comunidad
Rural de Los Hornos, por lo

que es uno de los líderes del
certamen, pero enfrente tendrá
a otro puntero como el equipo
naranja, que también obtuvo
sendas victorias.

Quizás la novedad más
trascendente para los de Beris-
so pasa por un fichaje muy im-
portante que realizó en las últi-
mas horas, al incorporar a
Matías Alejandro Samaniego,
un delantero de 21 años que re-
alizó infantiles en Estudiantes
de La Plata y que luego pasó a
River, donde actuó hasta la
cuarta división. El futbolista

nacido el 17 de mayo de 1997,
mide 1,69 y pesa 60 kg. Tiene
la facilidad de manejar ambas
piernas y llega con el pase en
su poder.

Samaniego ya fue fichado
por los dirigentes albinegros y
por lo tanto está habilitado para
jugar ante ADIP, si así lo dis-
pone el cuerpo técnico que en-
cabeza Christian Serrano.

Desde el club de calle 8
confirmaron que Samaniego
jugará el torneo Apertura y lue-
go quizás emigre, teniendo en
cuenta las enormes expectati-

vas que hay sobre su posible
rendimiento.

El fixture completo de la
tercera fecha incluirá los si-
guientes encuentros: ADIP -
Estrella de Berisso; Villa Lenci
- Unidos de Olmos; Curuzú
Cuatiá - Asociación Coronel
Brandsen; Villa Montoro -
CRISFA; Peñarol - Círculo To-
losano y CRIBA - Comunidad
Rural.

Everton y San Lorenzo de
Villa Castells, así como Nueva
Alianza – Porteño se jugará el
miércoles 11 a las 16:00.

CON LA LLEGADA DE UN REFUERZO EX-RIVER

Estrella busca mantenerse en la cima del Apertura liguista

Con el inicio del torneo
de la URBA cada vez más
cercano, la gente de Berisso
Rugby Club avanza en sus
entrenamientos y trabaja en
el acondicionamiento de la
que será su cancha en Monte-
video y 96 de Los Talas. En
este terreno, se pudo avanzar
en la construcción de vestua-
rios, baños y sala médica, in-
dispensables para que las au-
toridades de URBA habiliten

el lugar cuando realicen una
visita para observar los avan-
ces de obra.

El pasado fin de semana
se realizó una jornada espe-
cial de entrenamiento, con la
participación de todas las
categorías. Al finalizar, di-
rectivos, jugadores, cuerpos
técnicos y padres de los más
chicos compartieron el al-
muerzo como un gran tercer
tiempo.

PRESENCIA EN LA 
PRESENTACIÓN OFICIAL

DEL TORNEO

Representando al plantel
bulero, Leandro Puglia, parti-
cipó de la presentación oficial
del campeonato 2018 de la UR-
BA. El evento tuvo lugar en
instalaciones del club Gimna-
sia y Esgrima de Buenos Aires.

PENSANDO EN EL TORNEO DE LA URBA

Berisso Rugby entrena y construye
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El primer equipo de básquet
de Villa San Carlos venció a la
UNLP como visitante por 79 a
71, quebrando así el invicto de u-
no de los candidatos a pelear por
el ascenso.

El equipo dirigido por Emi-
liano Grosso se mostró muy en-
focado desde el comienzo, sobre

todo en su faena defensiva. La
rotación también fue un aspecto
importante, para no bajar la in-
tensidad en ambos lados de la
cancha.

Destacable la defensa de Ál-
varo Vázquez sobre el Busta-
mente, el determinante pivot del
“Roble”, que se notó molesto y

solo anotó 7 puntos, sumando el
desgaste que también aportaron
Jerónimo Montalto e Iván
Buszczak.

También para destacar el re-
parto del goleo en San Carlos, te-
niendo en cuenta la ausencia im-
portante de Javier Bareiro. En e-
se terreno, se destacó la labor de

Demian Fulgenci, que anotó 19
puntos.

Al cierre de esta edición, la
Villa jugaba nuevamente como
visitante ante Gimnasia, único lí-
der e invicto de la zona A-2.

El juego prometía ser emo-
cionante, aunque en el ‘Cele’
había varios jugadores en duda,

como el tirador Cordero y los ba-
ses Martín Beilinson e Iván
Lutczak.

LA SÍNTESIS

Universidad 71
Santana 5; Hough 30; Isasi

5; Vázquez 4 (X) y Bustamante
7 (FI); Marsilli 13; Negri 3; Disi-
pio 2; Montalvo 2; Peña y Leiva.
DT: Guillermo Ciappina.

Villa San Carlos 79

Martín Beilinson 9; Alan
Macías 3; Federico Pocai 3;
Walter Cordero 14 e Iván Buszc-
zak 5 (FI); Demian Fulgenci 19;
Nahuel Frezzini 10; Jerónimo
Montalto 7; Iván Lutczak 4;
Tomás Ré 3 y Álvaro Vázquez 2
(X). DT: Emiliano Grosso.

Parciales: VSC 13-14, 31-
32, 56-54 y 71-79.

Jueces: Martín Pietromóna-
co y Pablo Paccioretti.

Cancha: “Julio Costa” (Pla-
tense, local UNLP).

BÁSQUET

Resonante triunfo de la Villa ante UNLP

Hogar Social se recuperó rá-
pido de su caída ante Gimnasia y
el martes por la noche, en su es-
tadio de Montevideo y 3, dio
cuenta de Deportivo La Plata por
un contundente 84-62, en la que
fue la 4ª fecha de la Zona A2 de
la APB.

En los primeros minutos, el
partido fue parejo, pero eso re-

sultó solo un espejismo, ya que
con el correr de los minutos los
verdes de Berisso supieron apro-
vechar su mejor juego y sobre to-
do su contundencia para estable-
cer un resultado ampliamente fa-
vorable.

En los primeros diez minu-
tos, la ventaja ya se marcó a fa-
vor de los de Pablo Epeloa, que

se fue arriba 23-19. En el segun-
do cuarto, las diferencias se em-
pezaron a marcar más claramen-
te y el Hogar obtuvo un parcial
de 19-12 para dejar el resultado
42-31.

A la vuelta del descanso, los
berissenses liquidaron el encuen-
tro, clavando un parcial de 29-
16, que dejó las cosas 71-47. La

diferencia fue tan importante en
números como en juego y dejó
sin reacción al Deportivo.

En el último cuarto, Hogar
mantuvo el ritmo y si bien los
platenses pudieron achicar en un
par de puntos la diferencia (el
parcial arrojó un 15-13 a favor
de los dirigidos por Javier Martí-
nez), lejos estuvieron de poner
en riesgo la victoria verde.

Con 13 unidades, Hermida
fue una de las figuras en el verde,

que además contó con la contun-
dencia de Sayar y Marini con 17
puntos cada uno.

LA SÍNTESIS

Hogar Social 84
Rodríguez Lambre 2; Sayar

17; Hermida 13 Ochoa 2 y Mari-
ni 17 (FI); Bilos 11; Zago 10;
Valenti 6; Esposito 2; Scognami-
llo 4; Melkun y Bokun. DT: Pa-
blo Epeloa.

Deportivo La Plata 62
Césaro 2; Schroeder 9; Be-

lloni 8; Roza 12 y Chapay 4 (FI);
Amalfi 10; Mattioda 3; Curbelo
9; Lucaroni 3; García 2 y True-
ba. DT: Javier Martínez.

Parciales: 23-19, 42-31 (19-
12), 71-47 (29-16), 84-62 (13-
15).

Árbitros: Gabriel Del Favero
- José Astorgano.

Estadio: Hogar Social.

Contundente victoria de Hogar Social
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SERGIO PERALTA “BOMBA”
2016 / 31-3 / 2018

A dos años de tu partida, tus amigos
Juan Carlos Ibarra y Ricardo Guerrero,
te recuerdan siempre.

Tercera edad de Villa Zula
En los últimos días resultó reelecta la comisión del Centro de

la Tercera Edad de Villa Zula. Por lo tanto, durante los próximos
dos años, estarán al frente de la entidad Héctor Rodolfo Nuccetelli
(presidente); Azucena Quinteros (vicepresidente); Stella Maris
Gal (secretaria general y de actas); Rubén Martinoli (prensa); Os-
valdo Mena (tesorero); Hortensia Negrete (pro-tesorero). También
integran la CD como vocales titulares Juan Alfonzo, Isabel Mer-
cado, Luisa Mercado, Celia Delle Ville, Mario Arévalo y como
vocales suplentes Mario Cardone, Rubén Carducci, Manuela
Domínguez, Agustín Wanionok y María Rosa Torres. Son Revi-
sores de Cuentas Lucía Jesús Gómez (titular) y Ernesto Nuccetelli
(suplente) mientra que es coordinador por CD Flavio Velázquez.

Desde la institución se informó que este año, en forma gratuita
se brindan clases de tejido a crochet y dos agujas (martes de 14:00
a 16:00); gimnasia para adultos mayores (martes y jueves de
16:00 a 17:00) y clases de guitarra para todas las edades (viernes
de 15:00 a 16:30).

CEMURPO
La mutual que nuclea a suboficiales y agentes retirados de la

Policía de la Provincia ofrece diferentes propuestas turísticas, en-
tre las que figuran: Federación (mayo, en el Costa del Sol); Ter-
mas de Río Hondo (mayo, junio y julio; vacaciones julio, agosto y
septiembre); Puerto Madryn (agosto y septiembre); Villa Carlos
Paz (mayo 5 días, 3 noches); Mendoza-San Juan (compartido 3 y
3 días); Bariloche - Puerto Montt (3 noches en el lugar); Mendoza
- Viña del Mar (3 y 3 días). Para obtener más información se pue-
de llamar al 483-5592.

Unión Polaca
Autoridades de la Unión Polaca en Berisso adelantaron que el

domingo 27 de mayo a las 16:00 se celebrará en la sede social de
la entidad una nueva Asamblea Anual Ordinaria. Entre los puntos
a tratar en la oportunidad figura la elección de la Comisión Direc-
tiva para el período 2018/2019. El plazo para la presentación de
listas de candidatos para dirigir la entidad durante ese período
vence el 29 de abril.

Parroquia Santa Teresita
Desde el último lunes, hay nuevos horarios en la parroquia

Santa Teresita. Ahora, las misas se ofician a las 18:00 y los do-
mingos solo a las 10:00, mientras que la secretaría parroquial a-
tiende lunes y miércoles de 16:00 a 17:30 y martes de 18:00 a
19:00. Por otra parte, el grupo Scout continúa con sus encuentros
los sábados a las 14:30, el grupo de Jóvenes se reúne los sábados a
las 16:30 y los encuentros de Catequesis (de los tres ciclos) se lle-
van a cabo los sábados entre las 16:30 y las 19:10.

Por otra parte, desde la Parroquia se informó que los días jue-
ves 12 y 19 de abril entre las 10:00 y las 15:00 se realizarán en el
salón parroquial y organizado por Cáritas nuevas ferias de ropa.

Abuelos de Villa Argüello
El Centro de abuelos de Villa Argüello programa para el 22 de

abril a las 13:00 un nuevo almuerzo mensual. Por única vez, las
tarjetas estarán a la venta en la sede de la institución (126 entre 61
y 62) los miércoles de 9:00 a 11:00 y los jueves de 16:00 a 19:00.
También se puede llamar al 483-6619.

Hogar y Amor
El 8 de abril, el centro Hogar y Amor llevará adelante un nue-

vo almuerzo mensual con animación de Víctor. Para efectuar con-
sultas y realizar reservas se puede llamar al 461-5910 o al 464-
0750 o concurrir a la sede de 31 y 169.

Asado de los barrios
El 1º de mayo a partir de las 13:00, se llevará a cabo en la sede

del Hogar Árabe Argentino (11 entre 162 N y 163) el tradicional
“Asado de los Barrios - Saladero 2000”. Para anticipar presencia
se puede llamar al 464-1987 (Pedro Corazza).

Pascua Ucraniana
El domingo 15 de abril a las 12:30, la Asociación Ucraniana

Renacimiento filial Berisso realizará el tradicional ‘Almuerzo de
Pascua’ en su sede de Avenida Montevideo 2552 (casi esquina 29).
Para efectuar reservas se puede llamar al 461-3744 o al 461-6415.

Fiesta de la
Divina 
Misericordia

Este domingo, la grey
católica de todo el mundo
celebra la Fiesta de la Divi-
na Misericordia. Por tal mo-
tivo, la capilla ubicada en
calle 74 casi Montevideo
(junto a la Escuela 10) -de-
dicada a dicha advocación-
celebrará una misa especial
a las 11:15. Los feligreses
podrán llevar sus cuadros
de Jesús Misericordioso, los
que serán bendecidos por el
padre Marcelo.

Unión 
Cooperativo

Desde esta semana, la se-
cretaría del Centro Unión Coo-
perativo atenderá martes y jue-
ves de 9:00 a 12:00. En materia
de turismo se proyectan viajes
a Cataratas (22 de abril, 7 días,
4 noches, ½ pensión, Hotel Sol
Cataratas del lado argentino) y
Merlo (15 de mayo, 7 días, 5
noches, pensión completa, Ho-
tel grupo Clima).

Jubilados 
municipales

El Centro de jubilados
municipales “8 de Noviem-
bre” ofrece salidas turísti-
cas a diferentes puntos del
país y el exterior. Entre los
destinos que se ofrecen fi-
guran Norte argentino, Sal-
ta, Cataratas, Villa Carlos
Paz, Valle hermoso, Merlo,
Puerto Madryn, San Rafael,
Termas de Río Hondo, La
Falda, La Rioja, Catamarca,
Bariloche, Patagonia y
Camboriú. Para efectuar
consultas se puede concu-
rrir a la sede de 166 entre
12 y 13 o llamar al 464-
7592.



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

Necesitamos propiedades en alquiler
y/o venta para satisfacer pedidos con-
cretos.

* Alquilo Montev. e/39 y 40, local con
oficina y baño, gas natural, consulte
* Alquilo 166 y 12, excelente local 5 x
12, con cocina, 2 baños, ideal oficina,
peluquería u otro destino, consulte
* Alquilo 16 y Montevideo, 1° piso,
departamento 2 dormitorios, cocina,
living, comedor, baño, balcón.
* Alquilo 164 entre 12 y 13, dúplex
interno, 2 dormitorios, cocina, come-
dor, baño, lavadero, patio, excelente
estado.
* Alquilo  156 norte entre 8 y 9,  de-
partamento interno, 1 dormitorio, co-
cina, baño, patio $ 4.800

* Alquilo  30 y 167, Departamento ti-
po casa un dormitorio cocina/come-
dor, sala costura, patio  $ 5500 con-
sulte
* Vendo Montevideo y 50, casa 1 dor-
mitorio, cocina, comedor, baño, en-
trada de auto, lote 12×36, excelente
estado, consulte
* Vendo  162 y 24, excelente lote,
10×23, ideal cualquier destino, con-
sulte
* Vendo Montevideo 39 y 40, casa
mixta, 2 dormitorios, cocina, come-
dor, baño, garage, galpón, fondo lote
7.50×50

MATIAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
“ABRIENDO PUERTAS”
LUNES A VIERNES DE 16 A 19HS
SABADOS DE 10 A 13HS
20 Nº 4650 E/ MONT Y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar

* Alquiler Departamento a estrenar
en 30 y 175, Barrio Banco, 1 dormito-
rio, patio, cocina y baño completo.
$6.500
* Venta Lotes en Los Talas en calle

125 y 126, de 10×40 y 25×32, exce-
lente ubicación,  a 150 mts de Monte-
video $ 480.000. Escritura inmediata.
Consulte.
* 4 hectáreas a 200 mts de Montevi-
deo a la altura calle 90, árboles y
plantaciones  varias U$S 85.000
* Casa en 5, casi Montevideo,  sobre
lote de 10×32, 200 mts cubiertos,
muy buen estado, apto crédito. Con-
sulte.
* Casa en 34, manzana 12, a 300
mts de Montevideo, sobre lote de
8.6×19, dos plantas, cochera doble,
2 baños, 4 dormitorios, patio. U$S
70.000

VÍCTOR BORDA
COLEGIADO 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
LUNES A VIERNES 9 A 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 10×36,50. Excelente.-
* Vende, casa, 18 bis e/150 y 151,
estilo loft con 80mts.2 de losa, cocina
y baño. Luz, agua y pavimento, lote

10×30. Escritura Inmediata.-
* Vende, Lotes, 30/157, 10×20,
10×31, 11×43, excelentes y variedad
de medidas, Consulte. Escritura Inme-
diata.-
* Vende, lote, 149 e/13 y 14, con
construcción a demoler, sobre lote de
10×48.-
* Vende, Quinta, 16 e/152 y 152 nor-
te, quincho de 5 x 9, 1 baño, cocina,
parrilla, pileta: ancho 3,50 mts., largo
de 7,50 mts. y 2,30 mts. de profundi-
dad. 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 Nº 4263 E/ 164 Y 165 BERIS-
SO
TEL. 464-6518 – 4215279

Sr. Propietario/ Sr. Inversor aproveche
la oportunidad de crédito hipotecario
a 30 años. 
Compra-venta asegurada. Por pedi-

dos concretos solicite su tasación.
Consulte

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 14mts
x16mts. $ 350.000.-
164 e/18 Y 19, superficie  237 mts2.
U$s 40.000.-
Montevideo y 102, distintas medidas
desde U$s45.000.-
Los Talas, importante fracción, Altura
calle 52, 3,5 Has. U$S 100.000.-
Lote Zona Acceso Playa Municipal
(pocos de mts Av. Mont.) desde
$ 350.000, Consulte distintas me-
didas.

Martín Perera Tel. 464 6518 y  489
4183.- Consulte.

VENTA CASAS-DEPTOS BERISSO
Casas a reciclar 8 e/165 y 166, mixta
sobre lote de 7,50 x 35. U$S 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
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CUMPLEAÑOS

ÑATA RANUA

El pasado 30 de marzo cumplió años
Ñata. Su corazón que palpita cariño,
refleja la pureza de su alma. 
Carlos, su amigo, le desea una vida
llena de paz y de amor. Felicidades
Ñata.

SALUDOS DEL CLUB DE LEONES

La Selva del Club de Leones saluda
cordialmente a los cumpleañeros de
los meses de marzo y abril : Leones
Julio Koladynski, Oscar Remorini, Nés-
tor Folino y Dolly Oroná, y Dama Auxi-
liar Liliana Sanchez, deseándoles los
mejores augurios y felicidad en com-
pañía de sus familiares y amigos.
Y congratulaciones a toda la Selva al
celebrar nuestro Club un nuevo ani-
versario de su fundación el 24/4, con
el anhelo de redoblar esfuerzos y con-
tinuar trabajando solidariamente para
la comunidad berissense y regional.
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Esq Italia. 2 dor, coc, com, baño,
patio, 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, g-
ge 3 autos, depto (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.-
Local 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. 10×45. U$S 90.000.
Casa Montevideo N° 4753 e/ 47 y 48.
3 Dor, liv com, coc, baño, patio, gara-
je, lote 10 x 30, Faltan algunas termi-
naciones. U$S 80.000.-
Casa 166 e/ 21 y 22, 2 dor, liv - com,
cocina, baño, entrada para auto Ideal
Inversor, lote 9×30, $ 1.100.000.
Casa + Galpón 8 N° 4464 e/ Av
Montevideo y 166, 3 Dorm,liv-
com, coc, 3 baños, patio, terraza.
U$s 550.000, (consulte por subdivi-
sion 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, garage,
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 construcción
Dptos .U$s 90.000.- 
Casa 165 e/ 5  y 6, 2 dorm, coc, com,
patio. $ 800.000.-
Casas varias Barrio J. B. 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 pasa-
rela), 3 dorm., liv, coc-com, 2 ba-
ños, quincho, jardin, patio, gge.
$1.800.000.-

Otros 
Deptos. San Bernardo desde U$s
50.000, posible permuta en Berisso –
La Plata.

Sr. inversor consulte con crédito hipo-
tecario-

Martín Perera, Tel. 464 6518 y 489
4183.

* Alquilo dpto. 3 ambientes, 80mts 2,
13 y 157, $6.500, 2 recibos de sueldo
y sellado para ingresar. 461 3855 y 15
676 7550.
* Alquilo Dpto., persona sola, 1 ga-

rante con recibo sueldo en blanco. 34
Nº 5040, sin animales. Luz y  agua, in-
cluída. Cable a compartir.
*Vendo Cabaña en Alto de Los Talas,
sobre terreno 10x40. 221 563 3747
*Vendo excepcional propiedad, sobre
calle 3 de Abril, más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago. Tra-
tar 011-15-4992 9730 / ID 167
*10374

* Vendo Toyota Hilux 4x2, 2008, do-
ble cabina 3.0 TDI, papeles al día. 
464 3049 y 221 565 3058.

* Vendo 3 cabriadas de hierro rec-
tas 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 pintura, es pesada,
vidrios y herrajes, buenas condicio-
nes. 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.lacasadeltendedero.com.ar

* Se ofrece Sra. para tareas domésti-
cas y cuidado de abuelos. 
Claudia. 15 498 6011
* Se ofrece Sra. para cuidados de a-
buelos en hospital y cuidado de niños.
Andrea. 462 1155 y 15 594 9847.
* Se ofrece Sra. para cuidado de an-
cianos y limpieza. 
Marcela. 15 356 9405
* Se ofrece Sra. para limpieza, cuida-
do de personas mayores.  
Ana 15 586 6226
* Se ofrece Srta. Para cuidado de per-
sonas mayores por la tarde. 
Joana 15 540 4603
* Se ofrece Sra. para cuidado a adulto
mayor y cuidados de niños. 
Mabel 221 565 574

* Regalo gatitos hermosos. 
461 7137.
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