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El miércoles, el Concejo
Deliberante llevó adelante su
segunda Sesión Ordinaria. La
reunión, que tuvo como único
ausente al edil Alejandro Pau-
lenko del bloque PJ-Unidad
Ciudadana, tuvo como eje
principal el debate en torno al
pedido de declaración de la e-
mergencia tarifaria de servi-
cios públicos por un año en el
distrito.

Al inicio, los homenajes
tuvieron que ver con un nuevo
aniversario de la Sociedad de
Bomberos Voluntarios, la ce-

lebración por el 1º de Mayo
‘Día del Trabajador’ y el re-
cuerdo del natalicio del artista
berissense ‘Lito’ Cruz.

Efectuados los reconoci-
mientos, se dio tratamiento a
varios expedientes. Así, se a-
bordó el proyecto de Ordenan-
za presentado por el oficialis-
mo que apunta a aplicar mul-
tas y penas a transportistas de
pasajeros que ofrezcan sus
servicios fuera del marco per-
mitido legalmente en la ciu-
dad. “Este transporte ilegal in-
gresa a la ciudad sin permiso,

perjudicando a los trabajado-
res de la ciudad que cumplen
con los requisitos todos los a-
ños”, expuso desde la bancada
oficialista Hugo Novelino en
relación a la iniciativa, que fue
aprobada de forma unánime.

El expediente que suscitó
un debate intenso en el recinto
fue el presentado por el bloque
PJ-Unidad Ciudadana solici-
tando al Ejecutivo declarar la
emergencia tarifaria de servi-
cios públicos en el distrito. Fa-
bián Cagliardi, concejal de la
bancada, expuso que la pro-
blemática ‘es grave’ porque el
expediente está relacionado
con los ‘tarifazos’ que sufren
los vecinos de la ciudad. Ade-
más, pidió que el proyecto sea
tratado sobre tablas y la vota-
ción del mismo se diera en
forma nominal.

Desde el bloque oficialis-
ta, la réplica llegó de la mano
de su presidente, Mariela Cin-
cotta, quien planteó que el ex-
pediente debía ser enviado a la
comisión de Legislación, In-
terpretaciones y Acuerdos.

“A este expediente le tene-
mos que dar la importancia

que tiene, porque tiene que ver
con las tarifas y con el bolsillo
del vecino común de Berisso.
Lo que estoy pidiendo es el
tratamiento del expediente so-
bre tablas y la votación nomi-
nal”, expresó Cagliardi al ha-
cer nuevamente uso de la pala-
bra. “Pongo a consideración
del Cuerpo, que cada concejal
levante la mano y diga si quie-
ren estar a favor del vecino o a
favor de las empresas y del
Gobierno que hoy nos condu-
ce y nos está llevando a la rui-
na a todos los vecinos”, pro-
nunció.

En su intervención, Carlos
Festa criticó los argumentos
esgrimidos por Cagliardi. “A-
cá el tema es que le voy a pe-
dir a Cagliardi que no ‘extor-
sione’, que no sea demagógi-
co: plantear que alguna cues-
tión que a él le parezca signifi-
que que el resto estamos en
contra de los vecinos, parece
un acto demagógico”, apuntó
en primera instancia.

Luego, calificó de ‘abs-
tracto’ al expediente elevado
por Unidad Ciudadana. “Más
allá de su buena intención, es

un planteo absolutamente abs-
tracto. Le pide al Departamen-
to Ejecutivo que declare la e-
mergencia de los servicios pú-
blicos durante un año. Ustedes
saben que no me llevo bien
con el Departamento Ejecuti-
vo, pero de todas maneras pre-
gunto cuáles son las facultades
que puede tener el intendente
sobre ABSA, EDELAP o con
el tendido de gas. Declarar u-
na emergencia sobre los servi-
cios públicos ¿Qué significa?
¿De qué sirve?”, se preguntó.

“Lo que le diría al resto de
los bloques que antes de pro-
poner algo estudiemos un po-
co y leamos qué es lo que di-
cen la ley y las facturas. Pro-
pongo volver el proyecto a co-
misión y una vez allí elaborar
un dictamen solicitando la re-
ducción de los impuestos y la
reducción del IVA y si es po-
sible su eliminación”, expuso
también Festa.

“Fue una explicación muy
extensa, un lindo cuento, pero
sí todo esto se lo manifiesto a
un vecino o una Pyme, me van
a manifestar: ‘muy linda la ex-
plicación, pero no puedo pa-

gar la luz’”, retrucó Cagliardi.
“Este es un decreto de emer-
gencia que le da la herramien-
ta al intendente para que se
pueda plantarse frente a la go-
bernadora y manifestarle que
Berisso no puede pagar estas
tarifas”, sentenció.

Concluida la discusión
que subió la temperatura en el
recinto, se pasó al tratamiento
del expediente con la presen-
tación de dos mociones. La
primera propuesta, elevada
por Unidad Ciudadana, por la
aprobación de la emergencia
tarifaria; la segunda desde el
oficialismo propuso el pase a
LIA. La votación se inclinó
por la segunda propuesta por
11 votos afirmativos de los
nueve concejales del bloque
Cambiemos, más los de Carlos
Festa (‘Primero Berisso’) y
Gustavo Yacenko (Frente Re-
novador); contra 8 votos nega-
tivos impulsados por Unidad
Ciudadana, a los que se suma-
ron los de Jorge Pagano (blo-
que ‘Peronista’) y Maximilia-
no Barragán (Frente Renova-
dor), que votó en disidencia
con su compañero de bancada.

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO DELIBERANTE

Fuerte debate por un pedido para declarar la
Emergencia Tarifaria
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Los bloques que componen
el Concejo Deliberante definie-
ron las comisiones de trabajo y
sus autoridades para el periodo
legislativo 2018. El Frente Cam-
biemos detentará la presidencia
de seis de las once comisiones
de trabajo, mientras que el Fren-
te Renovador ocupará tres y los
bloques unipersonales que con-
forman Carlos Festa y Jorge Pa-
gano, una en cada caso. Por su
parte, el bloque PJ-Unidad Ciu-
dadana decidió no ocupar la pre-
sidencia de comisiones de traba-
jo luego de que no se le asigna-
ran las que reclamaba. Así las
cosas, las comisiones quedaron

conformadas como se detalla a
continuación:

Comisión de Legislación,
Interpretación y Acuerdo 

Presidente: Matías Nanni; vi-
cepresidente: Carlos Festa. Inte-
grantes: Mariela Méndez, Hugo
Novelino, Alejandro Paulenko, E-
dith Sosa y Gustavo Yacenko.

Comisión de Hacienda
Presidente: Mariela Cin-

cotta; vicepresidente: Gustavo
Yacenko. Integrantes: Mariela
Méndez, Julián Angeloni, Fa-
bián Cagliardi, Oscar Potes y
Jorge Pagano.

Comisión de Transporte y
Tránsito

Presidente: Mariela Men-
dez; vicepresidente: Gustavo
Yacenko. Integrantes: Hugo
Novelino, Matías Nanni, San-
tiago Rodríguez, Sebastián
Mincarelli y Carlos Festa.

Comisión de Obras y Ser-
vicios Públicos

Presidente: Gustavo Ya-
cenko; vicepresidente: Hugo
Novelino. Integrantes: Anto-
nella Villa Chiodo, Lucas Le-
onio, Santiago Rodríguez,
Fabián Cagliardi y Jorge Pa-
gano.

Comisión de Derecho Hu-
manos

Presidente: Carlos Festa;
vicepresidente: Mariela Cin-
cotta. Integrantes: Julián Ange-
loni, Antonella Villa Chiodo,
Nora Harmatiuk, Edith Sosa y
Maximiliano Barragán.

Comisión de Industria, Co-
mercio y Turismo

Presidente: Lucas Leo-
nio; vicepresidente: Maximi-
liano Barragán. Integrantes:
Julia Jaime, Mariela Méndez,
Alejandro Paulenko, Sebas-
tián Mincarelli y Jorge Paga-
no.

Comisión de Ecología, Hi-
giene y Medio Ambiente

Presidente: Leandro Nede-
la; vicepresidente: Jorge Paga-
no. Integrantes: Julián Angelo-
ni, Lucas Leonio, Oscar Potes,
Santiago Rodriguez y Maximi-
liano Barragán.

Comisión de Salud
Presidente: Julián Angelo-

ni; vicepresidente: Gustavo
Yacenko. Integrantes: Antone-
lla Villa Chiodo, Leandro Ne-
dela, Nora Harmatiuk, Sebas-
tián Mincarelli y Jorge Pagano.

Comisión de Cultura
Presidente: Maximiliano

Quedaron conformadas las comisiones del Concejo

Identidad Berissense conforma sus comisiones de trabajo Firmas contra
la reforma previsional

Barragán; vicepresidente: Julia
Jaime. Integrantes: Lucas Leo-
nio, Julián Angeloni, Nora
Harmatiuk, Santiago Rodrí-
guez y Jorge Pagano.

Comisión de Seguridad
Presidente: Jorge Pagano;

vicepresidente: Leandro Nedela.
Integrantes: Hugo Novelino,
Matías Nanni, Edith Sosa, Oscar
Potes y Maximiliano Barragán.

Comisión de Tierra y Vi-
vienda

Presidente: Antonella Villa
Chiodo; vicepresidente: Jorge
Pagano. Integrantes: Julia Jai-
me, Mariela Cincotta, Alejan-
dro Paulenko, Fabián Cagliardi
y Maximiliano Barragán.

Tras presentarse en socie-
dad el pasado 13 de abril, el
movimiento “Identidad Beris-

sense” avanzó en los últimos
días en la conformación de sus
comisiones de trabajo, las que

abordarán diferentes temáticas
con la intención de dar forma a
un proyecto de gobierno para
Berisso. Hasta el momento, las
comisiones conformadas son
Salud y Medio Ambiente; Se-
guridad; DDHH y Violencia de
Género; Obras Públicas; Pren-
sa y Comunicación; Gremial /
Sindical; Análisis de gestión
municipal y Educación y Cul-
tura. Cada una definió sus co-
ordinadores, así como días y
horarios de reunión y un tema-
rio inicial, que irá cobrando
forma definitiva a medida que
se avance en un diagnóstico so-

bre cada eje temático. Las con-
clusiones de la primera etapa
de este trabajo se compartirán
en un plenario que se desarro-
llará en mayo.

CONTRA EL TARIFAZO

Integrantes del espacio die-
ron inicio a una campaña de
junta de firmas para plantear el
desacuerdo con los aumentos
en las tarifas. El objetivo es
reunir la mayor cantidad de fir-
mas para entregárselas al Inten-
dente y exigirle que las eleve a
la Defensoría del Pueblo.

En los últimos días, repre-
sentantes de diferentes unidades
básicas del peronismo del distrito
colocaron mesas en diferentes
puntos de la ciudad para reunir
firmas contra la reforma previ-
sional aprobada el año pasado. El
objetivo de la campaña nacional
es reunir más de un millón de fir-
mas para intentar volver atrás
con una medida que afecta a ju-
bilados, ex-combatientes de Mal-
vinas y estudiantes y madres que
recibían la Asignación Universal
por Hijo. Las mesas fueron colo-
cadas en el playón Carlos Caja-
de; en Avenida Montevideo entre
15 y 16; en 96 y 126; en 66 y

122; en  Av. Montevideo y 38;
en Av. Montevideo entre 7 y 8;
en calle 80 y 122; en Avenida
Montevideo y 12;  en Avenida
Montevideo y 30 y en Génova y
157.
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En el marco de una confe-
rencia de prensa que ofreció el
lunes a la tarde, la gobernadora
María Eugenia Vidal anunció
la eliminación de impuestos
provinciales incluidos desde
hace años en las facturas de los
servicios de energía eléctrica,
gas y agua. La medida, expuso
la propia mandataria, represen-
tará un 15,7 % menos en la ta-
rifa de electricidad, un 6,3 %
menos para el gas y un 6,2 %
en el costo del agua.

“Sabemos el impacto que
ha tenido el tema energía en
el gasto de las familias de la
provincia de Buenos Aires y tal
como nos pidió el Presidente,
desde la provincia estamos
haciendo un esfuerzo para

aliviar la carga”, expuso Vidal
durante el anuncio, acompaña-
da por el vicegobernador
Daniel Salvador, el ministro de
Economía, Hernán Lacunza; y
el secretario de Energía, Edgar-
do Volosin.

Según se informó, en el
caso de la electricidad, la re-
ducción será de 15,7%: 10,4%
se reducirá automáticamente a
través de un decreto que se fir-
mó el propio lunes y el porcen-
taje restante será a través de la
modificación de la Ley 11.769,
en la que se disponía a avanzar
la Legislatura al cierre de esta
edición.

En el caso de las facturas
de gas la baja será de 6,3% por
decreto y en lo que hace al

agua, la quita será de 6,2%: el
3,1% por decreto y el otro
3,1% a través de la modifica-
ción de la Ley 13.404, también
en terreno legislativo.

“De las situaciones difíci-
les se sale entre todos, tirando
todos del carro y con la verdad
sobre la mesa, haciendo cada
uno su mejor esfuerzo. Durante
muchos años estuvimos acos-
tumbrados a pagar tarifas irrea-
les, la Argentina se quedó sin
energía y el sistema colapsó.
El camino no podía seguir
siendo ocultar la verdad”, 

pronunció en la oportuni-
dad la gobernadora.

“Los gobiernos tienen que
ser parte de este esfuerzo.
Nosotros decidimos sumarnos

eliminando los impuestos pro-
vinciales que recaudan fondos
que no pagan el servicio de la
factura, sino que van a la Pro-
vincia o a las municipalidades,
para que las familias estén
más aliviadas en el esfuerzo
que hacen”, expuso también.

Además, recordó que des-
de el lunes, está funcionando
un 0800 las 24 horas para
recibir consultas y reclamos
de cualquier vecino de la Pro-
vincia que crea que recibió una
factura con cargos indebidos.

“También vamos a hacer
auditorías y controles sobre
algunas cooperativas que ad-
ministran la energía eléctrica
en el interior de la Provincia -
continuó la mandataria-, por-

que hemos detectado casos
donde se han incorporado a la
factura cargos que son indebi-
dos”.

Finalmente, consignó que
cuando se enfrentan situacio-
nes difíciles, hay dos maneras
de sortearlas. “Una es especu-
lar, mirar para el costado,

no hacerse cargo, tratar de
sacar una ventaja política; ya
sabemos a dónde nos llevó eso.
Pero también hay otra manera:
escuchar, dar la cara y trabajar
sobre soluciones concretas,
como hizo el equipo de la Pro-
vincia que hoy me acompaña”,
argumentó.
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Con un acto programado
para este viernes a la tarde en
la sede del Sindicato de Luz
y Fuerza de La Plata (3 entre
41 y 42), se lanzará el Frente
Gremial Regional (La Plata,
Berisso, Ensenada, Punta
Indio y Magdalena), que ini-
cialmente estará conformado
por más de treinta gremios de
la región y será encabezado

por el dirigente petrolero
Ramón Garaza.

La elección de la fecha del
27 de abril no fue azarosa, por-
que recuerda la primera huelga
general que el movimiento
obrero llevó adelante contra la
dictadura militar. “La fecha de
lanzamiento tiene un valor im-
portante para nosotros, porque
fue el primer paro a la junta

militar. En esa oportunidad
se armó el grupo de los 25,
integrado entre otros por el
compañero Saúl Ubaldini, al
que la historia lo puso en el lu-
gar que corresponde. Hacemos
honor a esos compañeros que
lucharon por los trabajadores”,
precisó Garaza.

También se refirió a la
conformación del nuevo espa-

cio inter-gremial, indicando
que nucleará a sindicatos de
ambas CGT y organizaciones
de las dos CTA. “Conforma-
mos este Frente hasta tanto se
ordene nuestra Central, funda-
mentalmente la CGT regional.
Los trabajadores debemos en-
frentar muchas problemáticas y
constituir este nuevo frente
gremial es una forma de defen-

der nuestros derechos y organi-
zarnos. Es una herramienta pa-
ra la defensa de los derechos de
los trabajadores, porque no
podemos estar ausentes de
toda la problemática que está
sucediendo debido a las políti-
cas del actual gobierno”,
remarcó.

Finalmente, se declaró
orgulloso del rol que le tocará

ocupar como referente del
Frente. “Tenemos claro nuestro
objetivo que es defender los in-
tereses de la clase trabajadora.
Este nuevo esquema lo confor-
ma un equipo que desarrolla un
trabajo colectivo; la mayoría
de sus integrantes son secreta-
rios generales jóvenes y depo-
sitaron su confianza en mí para
la conducción”, subrayó.

Lanzamiento del Frente Gremial Regional

Eliminan impuestos provinciales
en tarifas de luz, gas y agua



El viernes de la semana
pasada se concretó en Plaza
Moreno de La Plata el acto de
inauguración del monumento
construido en homenaje al
ex-Presidente Raúl Alfonsín.
Se trata de una estatua de bron-
ce que reproduce la figura del
dirigente, con una placa en el
pedestal que lo recuerda como
el ‘padre de la democracia’.

Del encuentro participaron
entre otros el Jefe de Gabinete
de la Nación, Marcos Peña; el
Ministro del Interior, Obras
Públicas y Vivienda, Rogelio
Frigerio, la gobernadora María
Eugenia Vidal; el vicegoberna-

dor Daniel Salvador y los
gobernadores Gerardo Morales
(Jujuy) , Alfredo Cornejo
(Mendoza) y Gustavo Valdés
(Corrientes), además de Ricar-
do Alfonsín, hijo del ex-presi-
dente homenajeado y figura de
peso en el radicalismo en los
últimos años, el ex-presidente
Eduardo Duhalde y Graciela
Fernández Meijide.

También fueron de la parti-
da varios radicales berissenses,
encabezados por el intendente
Jorge Nedela, quien consideró
que con la inauguración del
monumento, Alfonsín “deja de
ser solo parte del patrimonio

de la Unión Cívica Radical,
para ser parte de todos los
argentinos”.

Concluido el acto, el man-
datario berissense se refirió al
aporte enorme que hizo el
ex-Presidente para la consoli-
dación de la democracia, lo
que significó su defensa de
los derechos humanos y la de-
fensa de las instituciones.

“Este es un merecido ho-
menaje y el hecho que hayan
estado presentes distintas figu-
ras políticas también es un
respaldo significativo. Alfon-
sín como lo dice la placa que
está en su monumento, tiene

muy puesto el título de padre
de la democracia, porque
además es uno de los últimos
patriotas de nuestro país”,
señaló Nedela.

Durante el acto, que contó
con locución de Fernando

Bravo y tuvo a Jairo interpre-
tando el Himno Nacional,
también se proyectó un video
enviado por el presidente Mau-
ricio Macri para acompañar
la inauguración y destacar va-
lores encarnados por Alfonsín.

También se leyeron numerosas
adhesiones, entre ellas las
de los ex-presidentes de Chile,
Ricardo Lagos, y de Uruguay,
Julio María Sanguinetti.

La construcción del mo-
numento estuvo a cargo del
artista Carlos Benavidez y se
concretó por iniciativa del
vicegobernador Daniel Salva-
dor, quien encabezó una comi-
sión formada especialmente
para este homenaje. Los costos
de la obra se cubrieron con la
venta previa a particulares de
más de 1200 bustos de la figu-
ra de Raúl Alfonsín.

Uno de ellos quedó en ma-
nos de la gobernadora María
Eugenia Vidal, quien en su men-
saje subrayó el legado de “valo-
res” y “respeto a los derechos
humanos” del ex-Presidente.

Al recordarlo, lo nombró
como ‘un bonaerense más’, de
los que ‘peleó por ese país
justo, por ese país democráti-
co, con instituciones fuertes
en las que él creía, con libertad
de expresión’.
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Este sábado en el horario de las 18:00, la Comisión Permanen-
te por la Memoria de Berisso rendirá un homenaje a la organiza-
ción Madres de Plaza de Mayo, a 41 años de su creación. La acti-
vidad se desarrollará en el local de Casa Abierta (12 Nº 4425, en-
tre 166 y Montevideo) y contará con la presencia de Taty Almei-
da, referente de Madres Línea Fundadora.

Nacida en 1930 en Buenos Aires como Lidia Estela Mercedes
Miy Uranga, Almeida sufrió el 17 de junio de 1975 el secuestro y
desaparición de su hijo Alejandro, de 20 años, quien estudiaba
medicina y trabajaba en la agencia de noticias Télam.

En 1979, junto a su yerno, se acercó por primera vez a la Plaza
de Mayo luego de haber escuchado hablar sobre las Madres. Des-
de entonces, es una reconocida referente de la lucha por los Dere-
chos Humanos vulnerados en la época de la última dictadura.

Homenaje a Madres, junto a Taty Almeida

Volvieron a parar los docentes

Se inauguró en La Plata monumento a Raúl Alfonsín

Al cierre de esta edición,
la falta de un acuerdo paritario
movilizaba a los docentes bona-
erenses a realizar el cuarto paro
en lo que va del ciclo lectivo
2018.

De acuerdo a los números
aportados por el gobierno pro-
vincial, la medida de fuerza tuvo
un acatamiento del 39 % a nivel
provincial. Siempre de acuerdo
a datos oficiales y relevado el
100 % de los establecimientos,
en la ciudad, durante el turno
mañana se registró una adhesión
del 52 %, número algo inferior
en el turno tarde.

Los datos oficiales de la
Dirección General de Cultura y
Educación, explicaron desde el
organismo, surgen de un releva-
miento realizado en 9838 escue-
las a través de 135 inspectores

distritales, 1770 inspectores de
áreas y más de 9.000 directores
de escuelas.

Sin embargo, los gremios
docentes aseguraron que el paro
se sintió con mucha fuerza en
el conurbano y evaluaron que
el nivel de adhesión alcanzó un
90 % en las escuelas públicas.

Con respecto a los descuen-
tos por los días no trabajados,
un día antes de que se hiciera
efectiva la medida de fuerza
se difundió un fallo judicial que
avala a la administración de
María Eugenia Vidal a realizar
dicho descuentos.

La última propuesta parita-
ria, cabe mencionar, fue semes-
tral e incluyó un aumento sala-
rial del 10% en el primer semes-
tre 2018, a pagar en tres tramos
(5% retroactivo a enero, 3%

más en abril y 2% en junio).
Además, el Ejecutivo bonaeren-
se ofreció un reconocimiento
por presentismo 2018 de hasta
$3000 por docente.

Cabe recordar que el retro-
activo del 5% fue depositado
en las cuentas de los maestros
semanas atrás y forma parte de
un adelanto a cuenta de la pari-
taria. Según anunciaron desde la
cartera educativa, a pesar de no
alcanzar un acuerdo, también
será depositado en los próximos
días el 3% correspondiente a a-
bril. Con esta propuesta, advir-
tieron desde la DGCyE, el sala-
rio promedio de un docente con
presentismo pasará de $24.659
a $27.500, mientras que el sala-
rio inicial de un docente ingre-
sante con presentismo pasa de
$12.500 a $14.250.



La semana pasada, el pe-
riodista Víctor Hugo Morales
visitó por primera vez la ciu-
dad para ofrecer en el Hogar
Árabe una charla organizada
por el Centro Cultural y Políti-
co Juanjo Bajcic y el berissen-
se Ruben López, hijo de Jorge
Julio López y referente de la
fundación “Construyendo Con-
ciencia”.

El encuentro comenzó con
un momento musical a cargo
de Javier Caminos y Maitén
Piedra, luego del que el visi-
tante inició su exposición, que
tuvo como eje la presentación
de dos de sus recientes libros,

“La herida azul” y “Papel pren-
sa”, el primero, un libro de
poesía, definido por el propio

autor como un intento por
‘volar’ por fuera de los proble-
mas cotidianos; el segundo, un

difundido trabajo referido a la
venta de dicha empresa en
tiempos de dictadura.

El público que se dio cita
en la sede de calle 11, entre el
que estuvieron el intendente de
Ensenada, Mario Secco; el pre-
sidente del PJ berissense,
Ramón Garaza; el concejal
Fabián Cagliardi (PJ-Unidad
Ciudadana) y la ex-concejal y
actual vicepresidente del PJ
local, Adriana González, tam-
bién siguió atentamente las re-
flexiones compartidas por el
periodista respecto de la actual
coyuntura política y su inter-
pretación en relación a las últi-

mas fases de la historia argenti-
na. En tal sentido, cargó duro
contra ‘el poder de la derecha’
y el neoliberalismo.

Antes de que la charla se
inicie, cabe mencionar, el visi-

tante mantuvo una charla mano
a mano con Griselda Eustraten-
ko y Santiago D’Elía, del
Centro Cultural Bajcic, Ruben
López, el intendente Secco y el
concejal Cagliardi.
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Víctor Hugo Morales brindó una charla en Berisso

El último sábado, la sede
del Partido Justicialista local
fue escenario del primer en-
cuentro de un ciclo denominado
“Patios de la Militancia”, que
constó de un homenaje a Raúl
Scalabrini Ortíz, la realización
de un mural y una función de
“Peroncho”, espectáculo de
stand-up y humor político a car-
go del cordobés Emanuel
Rodríguez, quien recibió la
bienvenida del secretario gene-
ral partidario, Javier Astorga.

El homenaje a Scalabrini
consistió en la incorporación
de su imagen a la galería de
“Forjadores de la Conciencia
Nacional” en un segmento del

encuentro que estuvo a cargo del
secretario de Adoctrinamiento
partidario, Luis Stangatti.

El mural fue confeccionado
por el Grupo Cultural Cruz
del Sur de La Matanza y luego
descubierto por Javier Arias,
Ezequiel Brizzi y Oscar Lutc-
zak, respectivamente secreta-
rios de Juventud, Organización
y DDHH del partido.

Antes de que se corra el
telón para la función de “Peron-
cho”, tanto su protagonista co-
mo los integrantes del grupo
“Cruz del Sur” recibieron como
obsequio una botella de vino
con la leyenda ‘Km 0 del
Peronismo’ y una copa del PJ.

“No nos han vencido;
somos la gloriosa Juventud
Peronista; somos los herederos
de Perón y Evita”, fue uno de
los cánticos que se escucharon

para ir calentando motores de
cara al show de stand-up.

A la vez, el Vivero Cagliar-
di montó un stand para que lo
recaudado se destine a la copa

de leche “Manitos de Algodón”
que funciona en el barrio
Solidaridad.

Entre el público estuvieron
presentes el concejal Alejandro
Paulenko, el consejero escolar
Gonzalo Palomino; la presiden-

ta interina del PJ de Ensenada,
Nora Turconi; integrantes de la
JUP (Juventud Universitaria
Peronista) de 1973, además de
referentes del Partido Justicia-
lista y de distintas agrupaciones
peronistas de la ciudad.

Una noche con “Peroncho” en la sede del PJ
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Se conformó el Foro de Seguridad de la Comisaría Primera
La semana pasada, durante

una nueva reunión celebrada en
la sede del Club Almafuerte,
quedó conformado el Foro de
Seguridad que corresponde a la
jurisdicción de la comisaría
Berisso Primera, designándose
además a sus autoridades.
También se anunció que la pró-
xima reunión se celebrará en
horario a confirmar el miérco-
les 9 de mayo en el Club Ca-
moatí, con sede en calle 153
entre 8 y 9.

La reunión contó con la
participación del subsecretario
de Seguridad Ciudadana, Hugo
Dagorret; el secretario de Go-
bierno, Claudio Topich, el di-
rector de Asesoría Letrada, A-

dalberto Basterrechea, el jefe
del Comando de Patrullas, José
Coria, y otros funcionarios co-
munales.

A lo largo del encuentro,
las autoridades brindaron pre-

cisiones respecto del funciona-
miento operativo del Foro. Por
su parte, los vecinos presenta-
ron algunas propuestas luego
de pasar revista a problemáti-
cas relacionadas con la seguri-

APUNTAN A MEJORAR EL ACCESO A TRATAMIENTOS Y MEDICACIÓN

Amplían cobertura provincial para pacientes oncológicos

dad que afectan a los barrios a-
barcados por la jurisdicción.

La presidencia del foro es-
tará a cargo de la vecina Iris
Valdez, acompañada por Leo-
nardo González como vicepre-
sidente, Eduardo Laprovítola
como secretario y Omar Cejas
y José Suárez como vocales,
quedando la posibilidad de su-
mar nuevos nombres en el pró-
ximo encuentro.

Según se estableció, las au-
toridades del Foro tendrán en-
tre sus tareas principales las de
coordinar las actividades y ser
voceros de los planteos y re-
quisitorias de los vecinos a los
que representan.

Tras la reunión, el subse-

cretario de Seguridad Hugo
Dagorret describió que en la o-
portunidad se contó con repre-
sentantes de unas cuarenta ins-
tituciones, subrayando que el
foro debe actuar como nexo
entre vecinos, funcionarios y
fuerzas de seguridad.

“La idea es llevar las reu-
niones a las distintas institucio-
nes a efectos de que se abarque
a los distintos barrios y que los
vecinos transmitan las inquie-
tudes, todo lo que pasa en sus
zonas respecto a la seguridad y
en base a eso, nosotros poder
definir las políticas que corres-
pondan para cada caso”, expre-
só.

Por su parte, la flamante

presidente del Foro, Iris Val-
dez, representante de la Coope-
radora de la Unidad Sanitaria
41, mencionó que la intención
es continuar sumando repre-
sentantes de instituciones, para
que toda la jurisdicción esté
bien representada.

“Estamos todos de acuerdo
de plantearle a las autoridades
las necesidades más urgentes
que tenemos en cada barrio y
esperamos que en sucesivas
reuniones los vecinos vengan a
exponer sus necesidades”, indi-
có, extendiendo a las institu-
ciones de la zona a enviar sus
representantes a la reunión a
celebrarse el miércoles 9 de
mayo en el club Camoatí.

El gobierno provincial cubrirá
de manera gratuita el tratamiento
oncológico de unos nueve mil pa-
cientes que dependen de la salud
pública. A la vez, dos mil recibirán
en forma gratuita medicación pa-
liativa para aliviar el dolor, medi-
cación que según adelantó, en poco
tiempo será producido por el Insti-
tuto Biológico Provincial, para o-
frecer mejores niveles de accesibi-
lidad.

El anuncio fue formulado la
semana pasada por la gobernadora

María Eugenia Vidal, durante un
acto que encabezó en el Hospital
Central de San Isidro, enmarcado
en el denominado Plan Provincial
de Control de Cáncer, que apunta a
mejorar aspectos que hacen a la de-
tección temprana de la enferme-
dad, así como el diagnóstico, el tra-
tamiento y el cuidado paliativo de
los pacientes en 44 hospitales pú-
blicos provinciales que cuentan
con departamento oncológico.

“Cuando llegamos a la Provin-
cia, muchos pacientes con cáncer

no tenían ninguna cobertura de o-
bra social, prepaga, PAMI ni IO-
MA y no tenían la medicación para
su tratamiento oncológico. Debían
terminar yendo a la Justicia para
reclamarla. Eso no podía seguir pa-
sando, esta es una enfermedad que
no puede esperar para ser atendi-
da”, sostuvo Vidal, acompañada en
la oportunidad por el ministro de
Salud, Andrés Scarsi, y por el in-
tendente anfitrión Gustavo Posse.

“Estaban los recursos huma-
nos, la tecnología; lo único que ha-

cía falta era comprar los insumos.
Hay que aprovechar a toda la gente
que trabaja en el Estado, que quiere
involucrarse y hacer mejor las co-
sas. Entre este y el año que viene
vamos a cubrir a todos los pacien-
tes”, estimó la mandataria al refe-
rirse a los avances en la materia.

A la hora de brindar informa-
ción estadística, Vidal precisó que
en la Argentina se registran 118
mil nuevos casos de cáncer por a-
ño, de los cuales 46 mil correspon-
den a la Provincia, 12 mil de ellos

de pacientes que tienen cobertura
social de salud pública y requieren
tratamiento.

En cuanto a la medicación pa-
ra combatir el dolor, indicó que tie-
ne un costo mensual de alrededor
de 2.500 pesos, lo que representa
claramente una dificultad para las
personas con menores recursos.

“Imaginen a alguien que tiene
que ir a un hospital público, que no
tiene cobertura, que tiene que po-
ner 2500 pesos todos los meses, so-
lo para sentir menos dolor en su

enfermedad. Por eso a partir de a-
hora dos mil pacientes van a contar
por primera vez con acceso gratui-
to al tratamiento para el dolor”, se-
ñaló.

En 2015 la Provincia cubría el
tratamiento del cáncer de dos mil
pacientes, mil de ellos con cobertu-
ra a partir de amparos judiciales.
En 2016, informaron fuentes sani-
tarias provinciales, ese número se
duplicó, para en 2017 alcanzar a
6.500 pacientes oncológicos. Se-
gún estiman en Provincia, el objeti-
vo del Plan se alcanzará en 2019,
cuando el Estado provincial brinde
cobertura gratuita al 100% de los
pacientes oncológicos bonaerenses
que no cuentan con otra cobertura
de salud.
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El martes, con una generali-
zada sensación de preocupación
por el contexto económico que
afecta a los asalariados de dis-
tintos sectores, se conmemorará
el Día del Trabajador. Un
pequeño paneo por cuadros de
situación que exhiben referentes
de distintos gremios y organiza-
ciones, permite conocer proble-
máticas particulares y desvelos
comunes. A continuación, el
repaso.

MUNICIPALES

Son actualmente alrededor
de 1.500 los trabajadores que se
desempeñan en la planta muni-
cipal. El esquema comprende
un 65 % de empleados afecta-
dos al área de servicios públicos
(en el Corralón Municipal y las
delegaciones I y II); el resto se
desempeña en tareas adminis-
trativas. Los datos oficiales
aportados por el STMB indican
que en el año 2018 se jubilaron
más de 100 trabajadores y que
en lo que va de la administra-
ción Nedela, no ingresaron
nuevos trabajadores.

Claudio Hiser, secretario
adjunto del gremio, observa que
alcanzado un acuerdo con el
Ejecutivo municipal, la preocu-
pación central del conjunto de
los trabajadores municipales
tiene que ver con cobrar ‘en
tiempo y forma’.

“Tuvimos una paritaria
donde se logra un 20,3 por cien-
to a pesar de ese famoso techo

del 15 por ciento que anunció la
gobernadora el año pasado.
Desde hace meses estamos
viviendo situaciones que no son
deseadas por nadie, en donde
nuestros representados trabajan
todo el mes para percibir sus
salarios y no llegan en tiempo y
forma. Siempre que hemos
cobrado fue a través de medidas
de fuerza”, expuso.

A la vez, indicó  que en los
dos últimos años se generaron
fuertes tironeos entre Ejecutivo
y gremio. “Pareciera que si el
gremio junto a delegados y tra-
bajadores no presionamos no
aparece el dinero tanto para el
salario como para con las horas
extras. El panorama del trabaja-
dor municipal es angustiante y
hay preocupación de los com-
pañeros entre el 15 y 17 de cada
mes, que es cuando deben pa-
garse horas extras, así como a
fin de mes, por el cobro de los
salarios. El trabajador munici-
pal sabe que en primer lugar
está el vecino y que debe ser
atendido como corresponde”,
precisó Hiser.

“En cuanto a lo laboral, los
compañeros siguen siendo soli-
darios, siguen poniéndole el
hombro a pesar de las dificulta-
des en algunos sectores. Los
compañeros son municipales, se
sienten municipales y tienen
la camiseta puesta, como quien
dice por ahí, y lo valoramos”,
puntualizó también.

Al referirse al ‘no ingreso’
de trabajadores que ocupen las

vacantes que dejan los jubila-
dos, describió por ejemplo que
no se pudo dar ingreso a hijos
de trabajadores fallecidos. “He-
mos elevado notas, currículum,
pero hasta el día de hoy no tuvi-
mos respuesta. Queremos que a
través del Convenio Colectivo
de Trabajo se nos dé esa posibi-
lidad”, indicó.

EMPLEADOS 
DE COMERCIO

El Sindicato de Empleados
de Comercio nuclea en la
región a trabajadores de La Pla-
ta, Berisso, Ensenada, Brand-
sen, Magdalena, Ranchos, Pun-
ta Indio. En total son 5.500 afi-
liados, de los cuales unos 800
trabajan en Berisso, aunque es
preciso observar que los pobla-
dos centros comerciales platen-
ses también emplean a muchos
berissenses. El número de per-
sonal registrado es difícil de
precisar, puesto que fluctúa en
forma permanente.

Claudio Peralta, secretario
de Organización del SEC expo-
ne que los grandes mayoristas e
hipermercados no han efectua-
do despidos masivos, mante-
niendo los puestos de trabajo.
Del mismo modo, indica que el
sueldo básico (más presentis-
mo) de un vendedor de comer-
cio ronda los 23 mil pesos, sin
los descuentos que se realizan
por ley.

“La problemática hoy día
que más preocupa al sector está

relacionada a la baja en la acti-
vidad comercial, es decir en las
ventas. Las pymes son las que
más padecen esta realidad debi-
do al elevado costo en las factu-
ras de servicios y los alquileres.
Un pequeño comerciante al que
le llegan 60 mil pesos de luz o
el alquiler le significa un gran
costo, por lo que tiene dos
opciones: cerrar su negocio o
achicar su personal. En los dos
casos queda gente sin trabajo”,
indica el dirigente.

“Otra de las principales pro-
blemáticas del sector es la del
trabajo no registrado, puesto
que resulta muy complejo reali-
zar el control dada la gran canti-
dad de locales comerciales que
existen. Es difícil también por-
que el Ministerio de Trabajo
no cuenta con la cantidad de
inspectores necesarios para
efectuar el control”, comenta en
ese sentido.

DE PETROLEROS 
A UN FRENTE GREMIAL

REGIONAL

Para Ramón Garaza, secre-
tario general de Supeh Ensena-
da, la situación que atraviesa
el mundo del trabajo coloca a
los dirigentes en un plano de
máxima responsabilidad para
dar cuenta de la unidad del sec-
tor a través de la creación de
conciencia.

“Dada la situación, la con-
memoración del 1º de mayo
debe volcarse a la reflexión,

organización, y comprensión de
una coyuntura compleja, que
deberá sortear momentos muy
difíciles”, expone el dirigente,
que precisamente este viernes
encabezará el lanzamiento
del denominado Frente Gremial
Regional, que inicialmente
nucleará a unos 30 gremios de
La Plata, Berisso, Ensenada,
Magdalena y Punta Indio de
diferentes extracciones político-
partidarias.

“Intentaremos que el poder
económico nos vea fortalecidos
para que no haya despidos ni
cese de contratos. Estamos su-
friendo un montón de atropellos
a partir de la baja de salarios y
tarifazos y hay un riesgo perma-
nente de la pérdida de fuentes
de trabajo”, advierte Garaza.
A pesar de las políticas poco
favorables, asegura, la ciudad
no sufrió la angustia por despi-
dos masivos; pero sí se ve ame-
nazada de manera constante en
la renovación de contratos, lo
que pone en juego las fuentes de
trabajo de unas 6 mil familias
que se desempeñan en 28 em-
presas que trabajan para la Refi-
nería y el personal permanente.

Los trabajadores petroleros,
asegura Garaza, entraron dentro
del esquema que propuso un au-
mento del 15% para el sector
que, en mesa de negociación
llegó a un 18. Sin embargo, la
disconformidad está presente
sabiendo que los números de la
inflación superan por amplio
margen el aumento conseguido.
El objetivo, ratifica el dirigente,
es poder ‘correr el velo que
engañó al pueblo’, comparando
la situación con la que mostró

la década del ’90.
“El anuncio de pobreza

cero y la baja en el impuestos a
las ganancias no se materializó
y hoy tenemos una realidad que
angustia. Hay que sincerarse. Se
deben hacer responsables del
voto que emitieron. El pueblo
a veces es engañado, pero no se
puede repetir la situación”,
señaló finalmente.

ESTATALES

ATE representa al conjunto
de trabajadores estatales tanto
de reparticiones nacionales,
como provinciales y municipa-
les. En Berisso, el gremio cuen-
ta con alrededor de mil afiliados
entre los que se encuentran
trabajadores de la salud, auxi-
liares de educación y emplea-
dos municipales.

La situación que atraviesa
el sector, conforme a Juan Mur-
gia, secretario general de la
seccional local del gremio, es
muy delicada. “El sueldo que
hoy perciben los trabajadores
del Estado los acerca más a la
línea de indigencia que a la
canasta básica”, asegura, po-
niendo de relieve que el salario
más bajo dentro del sector es el
de los cocineros y porteros de
educación, que según expone
perciben unos 11 mil pesos.

“Hoy hay un avance feno-
menal sobre los trabajadores,
donde las recetas viejas del libe-
ralismo se plantean como nue-
vos modelos y nos proponen a-
justes y tarifazos”, advierte el
dirigente. “Hay una decisión
firme de ajustar, de cerrar secto-
res de trabajo enteros. Son todas

1º de Mayo, Día del Trabajador
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expresiones de un modelo eco-
nómico que apunta a la valora-
ción financiera y que nos pone
como los que tenemos que
pagar la fiesta de los ricos”, dice
también.

Para el dirigente, si bien
hay ‘continuidades’ que marcan
el rumbo de una política, el pa-
norama se muestra bastante más
adverso desde la asunción de
los gobiernos del Presidente
Macri y la Gobernadora Vidal.

“Existen continuidades con
el tema de los trabajadores pre-
carizados y sin estabilidad labo-
ral. Pero ellos (por Macri y
Vidal) despiden, cierran orga-
nismos, ponen techos a la pari-
taria y vulneran derechos conse-
guidos a través de muchos años
de lucha”, consigna Murgia.

ATE no aceptó el modo en
que cerró la negociación parita-
ria del sector, hecho que confor-
me a Murgia marca una diferen-
cia importante respecto de otros
sindicatos que también nuclean
a trabajadores del Estado. “Los
que aceptaron acordar fueron
los sindicatos oficialistas de
siempre, nosotros nunca vamos
a aceptar un techo. Ese 15% no
se lo creen ni ellos, pero el re-
chazo se va a hacer sentir”, sos-
tiene, marcando que actualmen-
te, un altísimo porcentaje de
trabajadores destina el 30 por
ciento de su salario al pago de
servicios e impuestos.

Finalmente, se refirió a la
vocación de lucha del gremio
que integra. “ATE crece en el
conflicto. Crece porque defen-
demos la democracia sindical y
el interés de los trabajadores.
Ya tenemos experiencia en esto

y hemos sabido resistir en situa-
ción muy difíciles”, asegura.

EL PANORAMA 
EN ASTILLEROS

ATE Ensenada nuclea a
3.700 trabajadores, entre ellos
más de mil berissenses. El espa-
cio de trabajo esencialmente
representado es el del Astillero
Río Santiago, que conforme al
secretario general, Francisco
Banegas, no atraviesa un buen
momento.

“El gobierno de la provincia
está en una tesitura de no girar
los recursos. Los contratos y los
trabajos no se pueden cumplir
porque el Astillero no puede ge-
nerar los insumos necesarios
para continuar las obras”, ad-
vierte. “Pedimos se destraben
las cartas de crédito del Banco
de la Provincia para financiar
remolcadores y bulk carriers.
Nuestra lucha es para que el As-
tillero se inserte dentro de un
modelo de país que defienda la
soberanía nacional. Queremos
que se construyan buques en el
país, porque se importan barcos
en desuso desde Israel y Francia
a precios mucho más altos y
que además generan el trabajo
en dichos países”, asegura tam-
bién.

“En el Astillero no hubo
despidos porque no sobra gente,
sino que falta trabajo. Se vive
un clima de incertidumbre y los
trabajadores necesitamos que se
reactive el trabajo”, sostiene al
mismo tiempo, recordando que
el gremio exige la conforma-
ción de una mesa tripartita en la
puedan dialogar la empresa, los

trabajadores y el gobierno pro-
vincial.

“En el Astillero no sólo se
construyen buques sino que
también se hacen trabajos me-
talmecánicos, lo que significa
que los trabajadores pueden fa-
cilitar la mano de obra para
construir obra pública, puentes,
etc.”, recuerda por otro lado el
dirigente. “En la década del ‘70
el Astillero tenía 8.500 trabaja-
dores. El sector sufrió las políti-
cas de los últimos dos años del
sciolismo y de toda la adminis-
tración de la gobernadora María
Eugenia Vidal, la cual no mues-
tra interés en sentarse a dialo-
gar”, se lamenta sin embargo.

METALÚRGICOS

La Unión de Obreros Meta-
lúrgicos (UOM) cuenta con más
de 3.500 afiliados en toda la
región (Berisso, La Plata, Ense-
nada, Brandsen, Chascomús,
Magdalena, etc). La mayor can-
tidad de trabajadores se concen-
tran en las empresas Siderar,
Aluar y en el Parque Industrial
de La Plata. El sector abarca
desde producciones más prima-
rias, como lo son las del acero
y el aluminio hasta el sector
tecnológico.

Ricardo Eguía, integrante
de la mesa directiva del gremio,
asegura que, contra lo que
denuncian desde otros sectores,
no se han sufrido en este caso
despidos masivos, ni han im-
pactado en forma negativa las
decisiones políticas que va
tomando el gobierno.

“Hay situaciones puntuales
que tienden a disminuir perso-

nal, pero eso se registró más
que nada en talleres con pocos
trabajadores. Hay muchos sec-
tores que se han reforzado co-
mo el de herrería y el de carpin-
tería mecánica”, definió el diri-
gente.

La preocupación, en cam-
bio, es por la definición de la
pauta de aumento que recibirán
los trabajadores. “La paritaria
se encuentra empantanada. No
se logró alcanzar un acuerdo.
Días atrás se llevó a cabo un
congreso de delegados para de-
batir sobre las medidas de fuer-
za y en caso de no acordar se
decidió un paro para el jueves 3
de mayo”, señaló Eguía, mani-
festando que inicialmente, la o-
ferta de aumento es del 12 por
ciento (en tres cuotas)

UNA MIRADA 
DESDE UPCN

En la ciudad, la Unión Per-
sonal Civil de la Nación
(UPCN) cuenta con aproxima-
damente 1.500 afiliados suman-
do trabajadores municipales, de
educación, de IOMA y ARBA.
La información que el gremio
exhibe respecto de altas y bajas
en el sector habla que durante el
año 2018 hubo unos 100 ingre-
sos y 15 jubilaciones en los sec-
tores de educación y municipal.

Florencia O'Keeffe, encar-
gada distrital de la seccional e-
valúa que se trata de un año es-
pecialmente difícil para los tra-
bajadores. “Tenemos un gobier-
no PRO, que no le da nada a los
trabajadores, entre ellos los de
Berisso”, asevera.

Haciendo alusión al contex-

to en el que desarrollan las pari-
tarias municipales, la referente
gremial recordó que UPCN re-
chazó el ofrecimiento del Eje-
cutivo local. “Un 15 por ciento
es muy poco para el trabajador
frente a lo que se elevaron los
impuestos y los servicios. Ade-
más, no cumplen con la fecha
de pago de los sueldos, las ho-
ras extras y no le pagan la cuota
sindical a los gremios. El muni-
cipio primero tiene que acomo-
dar la plata que maneja y luego
sentarse a negociar el aumen-
to”, expresa. “Lamentablemen-
te el Ejecutivo no acomoda na-
da, todo lo que ingresa se lo
despilfarra en gastos corrientes.
Sí no acomodas tus cuentas no
podes hablar de acuerdos parita-
rio”, sostiene en el mismo senti-
do.

Para revertir la situación del
sector, O’Keeffe hace hincapié
en la necesidad de fortalecer la
unidad, enfrentando el planteo
del modelo económico propues-
to por el gobierno nacional. “Lo
único que decimos es que el tra-
bajador no tiene que perder las
esperanzas, que se puede salir
adelante a pesar de las políticas
que aplica el actual gobierno
nacional. Lo que busca este
modelo es desaparecer a los
gremios y desde UPCN vamos
a defender a los intereses de los
trabajadores”, analiza.

TRABAJADORES DE LA 
‘ECONOMÍA POPULAR’

“Ojalá que puedan atrave-
sar un momento digno en fami-
lia”, plantea Pablo Orbaiceta,
militante de la Confederación

de Trabajadores de la Economía
Popular (CTEP) al referirse a la
situación de sus compañeros a
días de la conmemoración de un
nuevo “Día del Trabajador”. El
sector marchará desde Constitu-
ción hasta el Monumento al
Trabajo ‘para seguir luchando
por los derechos del sector y la
unidad de la clase trabajadora’.
En este marco se planteará ade-
más la idea de construir una
herramienta gremial unificada
para nuclear a todo el sector.
“Necesitamos dar un paso más
para seguir sintetizando las de-
mandas comunes de la Econo-
mía Popular como una herra-
mienta que represente la unidad
de los movimientos populares
en su pelea por el acceso a Tie-
rra, Techo y Trabajo”, destaca
Orbaiceta. Como paso previo,
la dirigencia de los movimien-
tos participará este viernes de
un acto en el microestadio de
Ferro junto a las principales
organizaciones sindicales ‘para
continuar enfrentando el ajuste’
y exigir ‘trabajo digno para
todos en unidad’.

Según define el dirigente, la
concepción de Economía Popu-
lar está más ligada a las coope-
rativas. En el territorio esto se
traduce en espacios para el tra-
bajo en herrerías, panaderías,
talleres de prendas y merende-
ros que significan la posibilidad
de brindar herramientas para
que la persona pueda vivir. Esta
concepción implica que el for-
mato ‘de cooperativa’ constitu-
ye una salida a los parámetros
que establece la economía for-

(continúa en pág. 14)
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mal capitalista.
El desafío no es menor, re-

conoce Orbaiceta. “Hay mucha
individualidad. Pareciera que
cuesta que la gente se encuentre
y pueda construir de manera co-
lectiva para un reparto más e-
quitativo, buscando que se acor-
ten las diferencias entre las cla-
ses pudientes y las vulneradas.
Este modelo hace que el funcio-
namiento dependa de manera
exclusiva de la comunidad. El
capital extranjero puede llegar y
retirarse. Hoy está, mañana no.
Nosotros trabajamos con la
comunidad para subsistir, gene-
rando armonía y equilibrio

social entre ricos, pobres e indi-
gentes”, explica.

Esta cosmovisión quizás los
hace también más vulnerables
en relación a las políticas ma-
croeconómicas que se imple-
mentan desde los gobiernos.
Para contrarrestarlo, sostiene el
dirigente de la organización con
la que están vinculados unos
300 vecinos, se debe apuntar a
‘una lucha conjunta de los dife-
rentes sectores’. Por eso se per-
sigue el objetivo de armar alian-
zas con otros sectores, al tiempo
que se organiza una marcha
federal que se desplegará duran-
te 5 días desde diferentes puntos
del país para converger en el
Congreso, donde se exigirá a
los legisladores que se impulse

una la ley de expropiación para
barrios populares, que se decla-
re la emergencia alimentaria y
que se destine el 25% de la obra
pública a las cooperativas.

EJES LABORALES DEL 
ÁREA MUNICIPAL 
DE PRODUCCIÓN

En el marco de la conme-
moración del Día del Trabaja-
dor, el Secretario comunal de
Producción, Pablo Swaryczew-
ki, se refirió a los ejes de trabajo
que impulsa el Ejecutivo para
intentar aumentar los índices de
empleo en la ciudad. La premi-
sa, aseguró, es ‘levantar las
banderas del trabajo’.

“Ponemos el foco en la Ofi-

cina de Empleo y la incorpora-
ción de empresas al Polígono
Industrial. Esto generará pues-
tos de empleo genuino, aten-
diendo lo que representa el
trabajo para las familias. Quere-
mos enfocarnos en crecer para
tener un futuro distinto”, deter-
minó el funcionario.

Desde la Oficina de Empleo
se apunta a garantizar la conti-
nuidad de los programas prove-
nientes de Nación, entre ellos
el ‘Promover’. “El programa
Promover fue diseñado para
personas con capacidades dife-
rentes. En lo que va en estos dos
años pudimos ingresar alrede-
dor de 82 personas dentro de las
diferentes áreas del municipio.
En estos momentos estamos

esperando desde Nación la
renovación del programa”,
argumentó.

Otro de los ejes que expuso
el secretario fue el referido al
programa ‘Mi primer empleo’.
“Tenemos a 140 jóvenes en
entrenamiento laboral. Esto per-
mite no solo un ingreso de dine-
ro, sino también que los prepara
en una actividad. También
desde la Oficina de Empleo fue-
ron saliendo diferentes perfiles
para empresas del distrito y la
región”, puntualizó.

El referente del gobierno
comunal también se refirió a la
situación del Polígono Indus-
trial. “Estamos muy avanzados
en el ingreso de cuatro empre-
sas que vienen con la documen-

tación autorizada a instalarse
allí. Esta semana estuvimos reu-
nidos con el subsecretario de
Producción de la provincia que
fue el que dio el aval para el in-
greso de las empresas”, expuso.
“Hay un fuerte impulso del in-
tendente para que se firmen los
expedientes y las empresas pue-
dan comenzar a funcionar. Con
el ingreso y puesta en marcha
de estas empresas vamos a lo-
grar puestos de trabajo en el dis-
trito. Esta es una primera etapa,
tenemos en carpeta cuatro em-
presas más para un proyecto
ambicioso de trabajo en la ciu-
dad”, agregó, sin dejar de obser-
var que un objetivo primario
es avanzar hacia la regulación
definitiva del sector industrial.

(viene de pág. 13)

El grupo Vecinos Altos de
Los Talas planteó ante las auto-
ridades su temor por la posible
instalación de antenas de tele-
fonía móvil en espacios públi-
cos del partido de Berisso. El
planteo fue acompañado de un
pedido de audiencia al Inten-
dente, al presidente del Concejo
Deliberante y a los presidentes
de los distintos bloques.

En su nota, los vecinos ex-
ponen que decidieron encender
las luces de alerta luego de co-
nocer la intención de Movistar
de avanzar en la instalación de
las torres. En tal sentido, recor-
daron que llegado el caso, los
trabajos deberían ajustarse a lo
establecido por una Ordenanza
aprobada en el Concejo Deli-
berante local en 2001, que con-

templa los potenciales efectos
que pueden generar en la salud
de la población las antenas de
este tipo.

Tras brindar detalles acerca
de un estudio italiano de este a-
ño, los vecinos pidieron al in-
tendente Nedela que se evalúen
las alternativas existentes (au-
torizar la instalación de una red
de picoceldas, fibra óptica, o
en caso de necesitar la coloca-
ción de antenas sea como esta-
blece la Ordenanza 2418) que
no sean dañinas para salud de
la población.

“Queremos evitar ir a la
justicia con un principio pre-
cautorio e ir contra la empresa
Movistar y cada uno de los
concejales en caso de aprobar-
se la norma que autorice la ins-
talación de las cinco antenas”,
advirtieron.

La Coordinación municipal
de la Isla Paulino informó que
en las últimas semanas se lle-
varon adelante gestiones para
atender un antiguo tema vincu-
lado con la erosión de la costa
isleña, provocada puntualmen-
te por el oleaje que genera la
circulación de buques, prácti-
cos y remolcadores en el canal
de acceso al Puerto La Plata.

Luego de contactos que el
Municipio y los isleños esta-
blecieron con Prefectura Na-
val, el pasado 17 de abril se a-
probó una disposición que es-
tablece que las embarcaciones
que transiten por el canal de
acceso al Puerto, adyacentes a
la Isla Paulino, pueden desarro-
llar una velocidad máxima de
seis nudos, que generalmente
se conoce como Velocidad de

Puerto, lo que evita que se
generen olas o grandes mareja-
das.

“La Isla es afectada conti-
nuamente por la erosión coste-
ra y por la navegación de
buques de gran calado. Este es
un reclamo desde siempre de
los isleños”, expuso el Coordi-
nador municipal de la Isla
Paulino, Germán Salmen.

“El día 13 de abril nos reu-
nimos con el Prefecto General
de Prefectura La Plata para
trasmitirle la preocupación de
los isleños en cuanto a la velo-
cidad que desarrollaban los bu-
ques comerciales, remolcado-
res, entre otros que transitan
sobre el canal de acceso al
lugar” describió también. “Pos-
teriormente ellos también pre-
sentaron una nota ante Prefec-

tura para reforzar el pedido”,
sumó.

La disposición rige hace
varios días para las embarca-
ciones que naveguen en aguas
interiores de puerto y canal de
acceso en ambos sentidos has-
ta el Km 4.540. “No es una
solución total, pero es un paso
ya que esto evita que se ero-
sione la costa constantemente.
Hay lugares en la isla que pre-
sentan desmoronamientos de
unos 60 centímetros por año y
otros lugares de acuerdo a la
geografía hasta de un metro,
con el peligro de derrumbe de
casas históricas. También es
una forma de aportar mayor
seguridad, ya que las embar-
caciones propias de los isle-
ños pueden sufrir daños” fina-
lizó el Coordinador.

Campaña contra la hipertensión
El miércoles 2 de mayo, bajo el lema “Conocé y controlá tu

presión arterial”, la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial
(SAHA) pondrá nuevamente en marcha una campaña para preve-
nir el impacto de las enfermedades cardiovasculares. En la ciudad,
la campaña hará base en la Clínica Mosconi, a partir del trabajo
del equipo que encabezan los doctores Fortunato García Vásquez,
Cristina Rojas y Ruben Fábrega.

Según expusieron los médicos, los vecinos podrán acercarse al
Servicio de Cardiología (Unidad de Hipertensión Arterial) de la Clí-
nica (8 N° 3419) para poder medir su presión arterial por duplicado. 

Preocupados por la posible instalación de antenasMedidas para evitar la erosión costera en Isla Paulino



El Centro Residentes San-
tiagueños buscará este domingo
desde las 9:00 definir quiénes
pasarán a conducir los destinos
de la institución de Génova y
150. Lo hará dando continuidad
a una asamblea que comenzara
el 7 de abril, pasando a un cuar-
to intermedio debido a cuestio-
namientos que realizó la actual
conducción al tesorero, por
supuesto faltante de dinero.

Cuestionamientos, acusa-
ciones y denuncias evidencia-
ron en la última semana pro-
fundas diferencias entre los
integrantes de las listas que se
enfrentan.

De acuerdo a lo expresado
por el vocal de la actual comi-
sión y apoderado de la nómina
“Identidad Santiagueña”, Jorge
Serrano, el balance que debía
tratarse en la Asamblea era
‘impresentable’.

“Aparecieron boletas tanto
de ingreso como de egreso.
Por respeto al socio y a la insti-
tución la presidente tomó la
determinación de no presentar
el balance en la Asamblea y
pedir un cuarto intermedio hasta
el 29 de abril para tocar todos
los puntos”, indicó.

Serrano entiende que hubo
un faltante de dinero ‘importan-
te’ a la hora de presentar la
documentación presupuestaria
en la asamblea. “El contador
expresó que había un faltante
de dinero que superaba los 40

mil pesos y la versión en la
calle era que la comisión direc-
tiva ‘se había quedado con
el dinero’ y que culpábamos
al candidato opositor Jovino
Coronel, cuando el candidato
opositor es el principal respon-
sable porque es el actual tesore-
ro”, señaló al respecto.

El dirigente mencionó que
las irregularidades surgieron
cuando se solicitó información
de los depósitos bancarios de
la institución. “Comenzamos
a realizar las investigaciones,
realizamos los pedidos de los
depósitos bancarios y encontra-
mos cosas que nos cayeron de
sorpresa, porque el último
depósito que realizó el señor
Jovino Coronel fue del 15 de
noviembre por un monto de 9
mil pesos, cuando en diciembre
se llevó 14.700 pesos que tiene

la firma y sello del señor tesore-
ro y el 10 de enero se lleva
14.760 pesos también con su
firma. Esto no figuraba en los
libros contables, en la cuenta
del banco y menos en el balance
del período 2017. También se
llevó alrededor de 28 mil pesos
de lo recaudado en la fiesta ani-
versario, que tampoco lo ingre-
só que corresponde al 2018”,
detalló.

Yendo más allá, el apodera-
do de la lista que encabeza
Omar Cejas, manifestó que irá
‘hasta las últimas consecuen-
cias’ para esclarecer las supues-
tas irregularidades en las que
incurrió el tesorero. “Ante todas
estas irregularidades tuvimos
que enviarle una carta docu-
mento, intimándolo a que en un
plazo de 48 horas haga efectivo
el depósito correspondiente del

periodo 2017 más lo del 2018.
El lunes de esta semana recibe
la carta documento en su casa y
casi rompe el blindex del banco
para realizar el depósito de los
casi 29 mil pesos que tenía el
bolsillo. Con ese dinero deposi-
tado pudimos comprobar que el
balance está prácticamente ce-
rrado, hay un faltante de dos mil
pesos, que seguramente lo ten-
drá que responder él mismo. Si
no hace el depósito que está fal-
tando del período 2018 también
tendrá novedades. Todo esto lo
vamos a informar en la asam-
blea. Un hombre con todas estas
cosas que ha hecho no puede
pretender ser presidente de una
institución tan prestigiosa como
nuestro Centro”, argumentó.

Sobre el proceso elecciona-
rio, el dirigente aseguró que se
debatirá como punto principal
en la asamblea el balance de la
comisión saliente. “En primer
lugar debatirán los asociados
por el faltante de dos mil pesos y
el faltante del período 2018. Los
socios hablarán en nuestra casa
y él sabrá responder”, sostuvo.

Por su parte, desde la opo-
sición, Silvina Paz Petcoff,
apoderada de la lista denomina-
da “Raíces Santiagueñas” sos-
tuvo que las acusaciones a Jovi-
no Coronel surgieron porque
decidió presentarse como can-
didato opositor.

Desde el sector que postula
a Coronel, se aseguró que es

‘inmerecida’ la acusación que
pesa sobre el candidato. “Pri-
mero lo que le vamos a plantear
a todos los socios es que Jovino
Coronel hasta el 29 de abril es
el tesorero. Es inmerecido acu-
sar a dos personas como Gra-
ciela Herrera y Jovino Coronel.
Ellos están planteando que de-
posite dinero que cualquier te-
sorero puede tener hasta el día
de la asamblea para poder entre-
gar. Están intimando a que haga
efectivo el pago de dinero que
él tiene que tener por una caja
chica, pero también lo intiman
por el dinero que ingresó en
el 2018. A Jovino después
del mes de febrero lo sacan del
cargo y le manifiestan que
no puede estar a cargo de la
tesorería porque es el candidato
de la otra lista, cuando el estatu-
to dice que hasta el último día
es el tesorero”, detalló.

“Cuando nos presentamos
con la lista, diez días antes
de la asamblea del 7 de abril,
pedimos el balance y hasta el
día de la fecha no está el balan-

ce. Ahora el punto de discusión
es que el candidato de la lista
opositora es el tesorero. Hay
muchos puntos oscuros: por
ejemplo la comisión revisora
de cuentas en ningún momento
revisó las cuentas. Si vamos a
poner en tela de juicio al tesore-
ro, pongamos en tela de juicio a
la comisión directiva actual,
con la comisión revisora de
cuentas. Esta problemática sale
a la luz evidentemente porque
hay otra lista”, insistió.

Desde la oposición creen
que, el domingo, la continuidad
de la asamblea exhibirá una si-
tuación ‘lamentable’. “La asam-
blea del 7 de abril fue lamenta-
ble y creo que la del 29 también
lo será, porque el socio no va
a venir con el objetivo de saber
que aprueba y que no. Al
asociado le están diciendo que
Jovino ‘se robó la plata’. No es
sano para la institución lo que
va a pasar el domingo porque
no nos vamos a poner de acuer-
do: son dos visones de institu-
ción distinta”, concluyó.
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POLÉMICA Y FUERTES CRUCES ENTRE REPRESENTANTES DE LAS DOS LISTAS

Domingo clave en la elección de Santiagueños



Si bien en la familia no hu-
bo herencia ‘sodera’, allá por la
década del ’80 Luis Taube se
inquietó frente al reemplazo de
los sifones de vidrio por los de
plástico. El sifón era un clásico
en la mesa de los argentinos.

Una cultura que giraba en
torno a un producto de consu-
mo se iba metamorfoseando y
dar cuenta de ese devenir lo
sedujo. Fue así que comenzó
a reunir sifones que exponía
en su local de compra-venta.

En ese cúmulo vio viendo
similitudes y diferencias. Ha-
bía colores, capacidades, mar-
cas. Había historias que contar.
“Existía un pequeño mundo
en torno a la soda que nadie
había explorado y a mí me

atrapó”, señala hoy el Director
del Museo del Sifón y la Soda,
único en el mundo.

Buscando completar la his-
toria, se conectó con los sode-
ros para reunir información y
especificidades. La colección
fue creciendo y ampliando
su espectro, contemplando no
sólo los envases, sino el siste-
ma de producción, procesos,
publicidades, herramientas,
cubresifones, botellas de gase-
osa, cajones.

Más de 5 mil piezas refle-
jan la historia de una bebida
que llegó desde Europa, que se
vinculó primero a las clases
altas, que devino de la fabrica-
ción de gaseosas y que desem-
barcó en nuestras tierras para

1860 cuando Don Domingo
Marticorena fundó una fábrica
de licores y soda.

Se cree que fue la primera
en Argentina y una de las pri-
meras en Sudamérica. Situada
en la calle 25 de Mayo frente al
"Hotel del globo", fue vendida
a Don Emilio Billat y el 1 de
Mayo de 1866 quien la vendió
luego a los hermanos Andrés y
Pedro Inchauspe.

Para 1868 los hermanos In-
chauspe fusionaron su fábrica

con la de su hermano Juan y se
trasladaron a Moreno y Defen-
sa pleno barrio de San Telmo.

Pronto este local quedó
chico y adquirieron un terreno
en Venezuela entre Balcarce
y Defensa, donde pudieron
levantar el edificio recién en
1872 donde funcionó algunos
años hasta que se separaron,
quedando en manos de Don
Pedro.

Con el prestigio que ad-
quieren los refrescos Inchauspe

y por ser su fabricación tan
diferente a la de las aguas
y sodas, en 1904 se le dio
comienzo a la edificación para
la fabricación de estos produc-
tos en San Juan al 2850. La
empresa fue bautizada con
el nombre de “La Argentina”.

Hasta la década de 1930,
las familias compraban soda en
despensas y bares. Pero a partir
de esa época comienzan los
repartos a domicilio con carros
tirados por caballos.

Estos y otros datos fue
recolectando Luis quien, al no
encontrar un espacio que sinte-
tice tan rica historia, abrió el
26 de abril de 2004 el Museo
que funciona en la Av. 60 a
la altura de 128.

A lo largo de sus 15 años
de vida, el Museo logró varios
reconocimientos. La colección

fue declarada de Interés Cultu-
ral por la Municipalidad de Be-
risso, la Cámara de Diputados
de la Provincia y la Nación.
También obtuvo premios y
logró vincularse a otros espa-
cios comunitarios dando im-
pulso a actividades como la
Fiesta Nacional del Coleccio-
nismo, el Paseo del Inmigrante
o las Subastas Solidarias.
Quien quiera recorrer la histo-
ria de la bebida podrá acercarse
hasta el mes de noviembre
(previa reserva llamando al
422-8537) de lunes a viernes
de 10:00 a 18:00.

TRADICIÓN LÍQUIDA

La soda (agua con gas
carbónico) ingresaba al país
para el siglo XIX desde Ingla-
terra en garrafas de metal con

16 | EL MUNDO DE BERISSO | CULTURA | SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2018

Lo importado hecho tradición
El Museo del Sifón cumple 15 años de vida.
A partir de una inquietud personal de
Luis Taube, una colección de más de 5 mil
piezas se exhibe como muestrario de la historia
de la bebida gasificada. Es el único en
el mundo de estas características.
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A la Feria del Libro para sembrar terror
Este domingo a las 14:00,

el escritor berissense Esteban
Dilo participará junto a autores
como Leo Batic, Franco Vac-
carini y Victoria Bayona de
una mesa redonda sobre lite-
ratura fantástica y ciencia
ficción, organizada por la
revista “Huellas de tinta” en el
marco de la Feria Internacional
del Libro que se desarrolla
en la ciudad de Buenos Aires.
La actividad tendrá lugar en la
sala Adolfo Bioy Casares del
Pabellón Blanco de la Feria,
que como es habitual se desa-
rrolla en la sede de la Sociedad
Rural.

Por otra parte, el lunes 30 a
las 15:00, el autor presentará
su nuevo libro “La muerte está
ahí”, antología editada por
Sello Fantasma que reúne re-
latos de suspenso y terror que
juegan con los límites del mie-
do entre lo real y lo ficticio. La
obra se nutre también del arte
del ilustrador Franco Vega,
ofreciendo mapas de las ciuda-
des en las que transcurren las
historias y varios detalles que
hacen del libro un objeto
‘coleccionable’.

Esteban Dilo nació en Go-

doy Cruz (Mendoza) en 1984
pero vivió casi toda su vida
en Berisso. Muchos de sus
cuentos fueron publicados
en España, Colombia y México,
así como en Argentina, en la
revista “Próxima”, “Axxón” y
publicaciones de la editorial
“Pelos de Punta”. La Facultad
de Bellas Artes de la UNLP
eligió varios de sus trabajos pa-
ra la producción de libros ilus-

trados con fines solidarios; uno
de ellos se transformó en un
corto cinematográfico realizado
en el ámbito de la misma Facul-
tad. Dilo ganó el 1er Concurso
de Relatos de CTHULHU de
Luna Arcana y obtuvo una
mención especial en el concurso
Edward Pickman Derby del
evento “Lovecraftiana”.

COLECTIVO EDITORIAL

En esta edición de la Fiesta,
las editoriales Sello Fantasma,
Santa Guadaña y Cineficción
presentarán el flamante colecti-
vo editorial “De la Fosa”. El
lunes, Alan Souto será el con-
ductor de las ponencias que
ofrecerán Darío Lavia, Rubén
Risso y Gonzalo Ventura. En
ese ámbito se discutirá sobre la
situación del terror en el marco
nacional y la llegada de las
publicaciones argentinas a otros
países. Cabe mencionar que
“La muerte está ahí” de Esteban
Dilo es una de las publicaciones
que “De la Fosa” lleva a la Feria
como carta de presentación.

un  cabezal especial destinado
a extraer el agua gasificada.
Con la fabricación del sifón
de vidrio con malla de alambre
y carga individual se busca
otro tipo de consumo. Los
vecinos podían comprarla en
ferreterías y bazares. Comienza
así la historia del sifón en nues-
tro país.

Posteriormente llegó la re-
carga a través de las máquinas
de uno y dos picos, los cuales
eran cargados en forma manual
e individual.

Más tarde, la malla de
alambre fue reemplazada por
aluminio, hasta perfeccionarse,
llegando así a la industrializa-
ción del producto.

Previo a su ingreso al
hogar, el envase ‘se curaba’, es
decir, se colocaba un poco del
contenido y se dejaba reposar
por una semana. Posteriormen-
te se agregaba un poco más de
líquido y se dejaba reposar
nuevamente por una semana
para así poder circular en el
circuito comercial.

‘El operario’ debía trabajar
con una careta de alambre y un
delantal (por fuera de cuero
y en su interior con una lámina
de estaño o plomo) por una
posible explosión del envase
durante el proceso.

La cabeza de plomo se uti-
lizó hasta el año 1970 aproxi-
madamente, aunque en algunas
soderías la llegaron a utilizar
hasta 1975, año en que una
reglamentación prohibió su uso
por ser contaminante. A partir
de allí se comenzó a utilizar
la cabeza de plástico que se
conoce actualmente.
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TOCÓ EN EL CCK, EN EL FESTIVAL LATINOAMERICANO DE CELLOS

Otro gran concierto de la Camerata
de la Orquesta Escuela

A sala llena y con gran re-
percusión, el último viernes la
Camerata de la Orquesta Es-
cuela de Berisso ofreció un
concierto en el Salón de Honor
del CCK porteño, en el marco
del VII Festival Latinoamerica-
no de Cellos.

Bajo dirección del Maestro
José Bondar, la formación ofre-
ció al público la Élegíe Op. 24
para Violoncello y Orquesta de
Cuerdas de G. Fauré, con Giu-
liana García (alumna de la OE)
como solista; el  Concierto en
Re mayor de Joseph Haydn y la
obra “Kol Nidrei” de Max
Bruch, en este caso junto al ce-
llo solista de la Sinfónica Na-
cional José Araujo.

Ahora, la Orquesta -a través
de Camerata y Sinfónica Juvenil-
se prepara para afrontar el 6 de
mayo una presentación en la “U-
sina del Arte”. Por su parte, la
Orquesta Inicial se presentará en
mayo en la República de los Ni-
ños de la ciudad de La Plata.

ORGULLO

Integrantes de la Orquesta
Escuela exhibieron su orgullo
por el nuevo reconocimiento
obtenido por Jonathan Miranda

Figueroa, alumno y actual do-
cente del proyecto. En este ca-
so, el músico fue distinguido
con una Mención de Honor del
premio Nicolás Finoli, en el
marco del Festival Latinoame-
ricano de Cellos. Cabe mencio-

nar que quienes resultan distin-
guidos con el premio son oca-
sionalmente seleccionados co-
mo solistas para participar de
futuros conciertos.

CUATRO DE SIETE

En lo que hace al reclamo
para la cobertura de horas do-
centes vacantes desde fines del
año pasado, desde la coordina-
ción del proyecto se informó al
cierre de esta edición que ya fue-
ron cubiertas cuatro de las siete
bajas. En el ámbito de la Direc-
ción municipal de Cultura, ob-
servaron, continúa la evaluación
de la documentación para avan-
zar en la incorporación de los
tres profesores faltantes.

Cine con sello regional
y entrada gratuita

Este viernes, en el marco
del ciclo “Proyecciones Terres-
tres” que con entrada libre y
gratuita se desarrolla los vier-
nes en el Taller de Teatro de la
UNLP (10 entre 54 y 55 de La
Plata) se proyectará en dos fun-
ciones (a las 20:00 y a las
22:00) “La sombra en la venta-
na” (2016, 74 minutos), pelícu-
la platense dirigida por Gusta-
vo Provitina, con Manuela Pal
en rol protagónico y la actua-
ción del berissense Néstor Gia-
notti.

La película hurga en la his-

toria de María (Manuela Pal),
quien ha sido vendida por su
padre a una red de trata de per-
sonas. La explotación y el mal-
trato dañaron su equilibrio psi-
cológico y una muerte inespe-
rada marcará la noche más vio-
lenta de su vida, hundiéndola
en la miseria de su propia his-
toria. Mientras María intenta
sostener el frágil hilo de su cor-
dura, el sistema de abuso y per-
versión que la somete se mez-
cla en su memoria. El miedo y
la locura la arrastrarán a un de-
senlace inesperado.

El jueves de la semana pa-
sada, se concretó en el Salón
Auditorio de Fundación OSDE
Filial La Plata la presentación
de la agenda cultural “Mírame
/ Entre Diagonales y Ribera”,
que este año incluirá diversas
actividades académicas, mues-
tras plásticas, obras de teatro y
los ya reconocidos circuitos
culturales guiados en minibus.

El cierre de la velada estu-
vo a cargo del quinteto “De

Luna & Fango-Tango”, inte-
grado por Gabriela Maceira
(voz), Paola Siervo (Piano),
Luis Carcacha (contrabajo),
Sandra Valdovinos (violín),
Pablo Mitilineos (guitarra) y
Laura Cadabón (bandoneón).

La próxima actividad del
ciclo será la conferencia “A-
preciatividad, un músculo que
se ejercita”, que ofrecerá la
Lic. Laura Isanta el jueves 3 de
mayo a las 18:30 en el mismo

Salón. La exposición abordará
como tema el de la permanente
búsqueda de la felicidad de los
seres humanos, a través de he-
rramientas que brindan diver-
sas corrientes de pensamiento
que invitan a ver el lado positi-
vo de la vida. Para obtener más
información respecto de esta
actividad o del ciclo en general
se puede hacer contacto con la
Fundación llamando al 429-
9566/05.

Fundación OSDE La Plata presentó
su agenda cultural anual



El Museo Ornitológico y
Centro de Interpretación Am-
biental (MOCIA), institución
que depende de la Dirección
municipal de Cultura, recibirá
este viernes un reconocimiento

de la Fundación Museo de La
Plata “Francisco Pascasio Mo-
reno”, por la labor llevada ade-
lante en el campo de las Cien-
cias Naturales durante más de
treinta años. La entrega de la

distinción se efectuará a las
18:00 en el Salón Auditorio del
Museo de La Plata, sito en el
Paseo del Bosque.

GEOLOCALIZADORES 
PARA GANSOS 

SALTEÑOS

Junto al COA (Centro de
Observación de Aves), el MO-
CIA participa de una campaña
de colocación de geolocaliza-
dores a gansos de monte en la
provincia de Salta.

El proyecto surgió en
2016, cuando representantes de
las instituciones berissenses se
sumaron a un censo de aves a-
cuáticas encarado por el Minis-
terio de Ecología y Producción

Sustentable de la provincia de
Salta. En ese marco surgió la i-
dea de colocar geolocalizado-
res en algunos ejemplares de
gansos de monte, con el objeti-
vo de conocer su patrón migra-
torio y sus posibles lugares de
cría, los cuales no son conoci-
dos hasta el momento.

La especie se encuentra en
riesgo debido a la rápida perdi-
da de ambientes naturales fren-
te al avance de la frontera agro-
pecuaria y su población en la
provincia consta de apenas u-
nos 350 ejemplares.

Durante la campaña 2018
se colocarán 10 geolocaliza-
dores, los cuales registrarán
datos de posición durante un
12 meses y en 2019 se reali-

zara una nueva campaña con
el fin de recapturar estos 10
individuos y recuperar los
dispositivos.

El trabajo de campo se rea-
liza en cercanías del pueblo de
“La Unión”, más específica-

mente en la reserva provincial
“Palma Chueca” y la reserva
provincial “Bañados del Quir-
quincho”, ambas pertenecien-
tes al chaco salteño, paisaje do-
minado por montes y desbor-
des del rio Bermejo.

Este sábado a partir de las
21:30, la Casa del Tango beris-
sense ofrecerá el primer show
desde su reciente conformación.
La cita será en el club La Estan-
cia, con sede en 14 casi Monte-
video y la presentación estará a
cargo de Maximiliano y Tony
Moreno. Se contará con la actua-
ción de Néstor Rolán y los can-
tantes berissenses Adriana Gar-
cía, Mónica Storni y Mario Sis-
terna Lagos. Asimismo, harán su
demostración los bailarines Ca-
rolina Ríos junto a Ariel Casti-
ñeira, y Anabel Garcuri acompa-

ñada por Maximiliano Montiel.
Antonio ‘Tony’ Moreno, u-

no de los impulsores de la Casa
del Tango, expuso su satisfac-
ción por la posibilidad de con-
tar para la oportunidad con la
presencia del cantor Rolán,
quien integró por mucho tiem-
po el programa de televisión
“Grande Valores del Tango”.

Los interesados en conocer
la propuesta de la ONG pueden
dirigirse los jueves de 18:00 a
21:00 a Casa de Cultura, espa-
cio que se utiliza prestado has-
ta contar con un lugar propio.
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Reconocimiento al MOCIA

Show de la Casa del Tango “El faro de las orcas” 
en nuevo ciclo de cine

Este viernes a las 18:00hs, comenzará en Casa de Cul-
tura (Montevideo 821) un nuevo ciclo de cine, que ofrece-
rá como primera proyección la de la película “El faro de
las orcas”, co-producción hispano argentina dirigida por
Gerardo Olivares y estrenada en el país en abril de 2017.

El film está basado en hechos y personajes reales y se
filmó en la zona de Península de Valdés (Chubut), narran-
do la historia de Agustín, un niño hipoacúsico con conduc-
tas autistas que reacciona frente a una foto de las orcas.
Basada en el libro “Agustín corazón abierto” del guarda-
faunas de Puerto Madryn Roberto Bubas, la película cuen-
ta con actuaciones de Joaquín Furriel, Maribel Verdú y Jo-
aquín Rapalini Olivella (en el rol del niño).

Tango con Dora Roldán
Este viernes desde las 19:00, se desarrollará en la sede de la a-

grupación “María Roldán” (Montevideo entre 15 y 16), un nuevo
encuentro del ciclo “Tango, mate y tortas fritas” que propone la
cantante Dora Roldán. En esta oportunidad se contará con la pre-
sencia del guitarrista Alberto Heredia y artistas invitados.

Taller de musicoterapia 
y canto con caja

Está abierta la inscripción al taller gratuito de Musicoterapia y
Canto con Caja que se ofrece en la sede de la Dirección municipal de
Cultura en el marco de un proyecto de Integración por el Arte destina-
do a adultos con y sin discapacidad, que cuenta con la coordinación
de la profesora Mariana Ghio. Para solicitar informes se puede visitar
la sede de Montevideo entre 10 y 11 los martes de 11:30 a 12:30.

Parisi por tres
Este sábado a partir de las 21:30, Ricardo Parisi se pre-

sentará en el restaurant-parrilla berissense “El Chaparral” (7
y 164). El domingo a las 21:30, luego de acompañar un al-
muerzo en el Centro Unión Cooperativo, el cantante ofrecerá
un nuevo show, esta vez en La Plata, puntualmente en la piz-
zería Punto Cero, ubicada en Diagonal 79 y 57.
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Nuevo comisario
en Berisso Segunda

Se concretó en las últimas
horas la asunción de un nuevo
titular en la seccional policial
Berisso Segunda. A cargo de la
Comisaría estará el comisario
José Luis Meza, quien asumió
acompañado por el Jefe de la
Departamental La Plata, Javier
Martínez, el Jefe del Comando

de Patrullas, José Luis Coria y
el subsecretario comunal de
Seguridad Ciudadana, Hugo
Dagorret. Éste último, mencio-
nó que con la designación se
produjo el relevo del comisario
Leonardo Gallo, quien había
pedido su reemplazo por razo-
nes de salud.

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).

Un incendio destruyó
una vivienda en 165
entre 28 y 29

Hacia las 00:10 del viernes
de la semana pasada, un incen-
dio que se registró en 165 entre
28 y 29 afectó por completo u-
na casa construida en chapa y
madera, alcanzando además el
entretecho de una vivienda de
material lindera.

El siniestro pudo ser con-
trolado por un equipo de Bom-
beros del Destacamento 2, que
trabajó a lo largo de dos horas
en el lugar, con tres dotaciones
coordinadas por el comandante
mayor Roberto Scafati.

Mientras se combatían las
llamas, una mujer de 66 años

que vive a pocos metros de la
casa incendiada sufrió una cri-
sis asmática, por lo que debió
ser trasladada al Hospital La-
rrain en una ambulancia del
SAME. También fue derivado
al nosocomio un bombero que
pudo ser auxiliado por sus
compañeros luego de caer a un
pozo. Ambos fueron dados de
alta poco después.

Según trascendió, la vivien-
da completamente afectada es
propiedad de un joven de 26 a-
ños identificado como Eduardo
Vera, que pudo ponerse a salvo
escapando a tiempo de la finca.

Atropella a un policía y termina
detenido tras chocar un patrullero

El miércoles de la semana
pasada, minutos después del
mediodía, personal del Coman-
do de Patrullas detuvo a un jo-
ven de 17 años, luego de que a
bordo de una moto Zanella 110
cc. evadiera un control policial,
atropellando a uno de los policí-

as que participaba del operativo.
Tras el episodio, se generó una
persecución que culminó en 149
y 14 donde, conforme a fuentes
policiales, el joven intentó nue-
vamente darse a la fuga, en este
caso sin conseguirlo por chocar
contra un móvil policial.

Delinquieron a bordo
de una moto robada

Mientras realizaban tareas de
rutina en la zona de 8 y 156, efecti-
vos del Comando de Patrullas fue-
ron puestos en conocimiento del
robo de una mochila que una mujer
joven había sufrido minutos antes a
manos de dos sujetos a bordo de u-
na moto. Iniciada la búsqueda, se
logró avistar a los presuntos ladro-
nes en la zona de 18 entre 150 y
151, por lo que se ensayó una bre-
ve persecución que culminó en 19
entre 150 y 151, lugar en el que los

hombres ingresaron a un domicilio.
Al ingresar a la vivienda, los poli-
cías pudieron dar con la moto y la
mochila, secuestrando además un
cargador de arma de fuego de 9
mm. con municiones. Sin embargo,
no pudieron evitar que los sujetos
perseguidos se dieran a la fuga sal-
tando un paredón hacia casas linde-
ras. La moto, una Zanella negra de
250 cc. poseía pedido activo de se-
cuestro fechado el 21 de abril por
un delito de hurto.

Intento de fuga y desborde
tras un choque

Personal del Comando de
Patrullas detuvo hacia las seis de
la tarde del viernes de la semana
pasada a un hombre de 43 años
por el delito de Resistencia a la
Autoridad y Lesiones.

La policía tomó contacto
con el sujeto en la zona de 164
entre 29 y 30, a la que arribó al
tomar conocimiento de un al-
tercado que protagonizaba allí
como consecuencia de un cho-
que con el que había estado in-
volucrado minutos antes en la
bajada de calle 30 de la Aveni-

da Perón.
Al advertir la presencia po-

licial, el hombre intentó darse a
la fuga. Sin embargo, tras una
breve persecución, el automó-
vil que conducía -un fiat Palio-
fue interceptado en 30 y 164.
Allí, con el vehículo sobre la
vereda y conforme al reporte
policial, el hombre se mostró
hostil, al punto de agredir a un
oficial de policía que participa-
ba del operativo y fue traslada-
do preventivamente al Hospital
Larrain.

Actos públicos
en el Consejo Escolar

El viernes 4 de mayo, el Consejo Escolar de Berisso lle-
vará adelante actos públicos de pases, mensualizaciones y su-
plencias, a las 9:00, 10:00 y 11:00 respectivamente. La activi-
dad se desarrollará en la sede de calle 6  Nº 4468, entre 166 y
Montevideo.
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El pasado domingo se desa-
rrolló la jornada final de la sexta
edición del torneo de fútbol in-
ter-colectividades Copa “Beris-
so, Capital Provincial del Inmi-
grante”, que quedó en manos
del equipo que representó a la
colectividad uruguaya. En la fi-
nal y luego de terminar empata-
do en cero en tiempo reglamen-
tario, el campeón venció 3 a 2
por penales al representativo de
la colectividad árabe.

La jornada en el predio de-
portivo del Sindicato de Traba-
jadores Municipales comenzó
con el partido de semifinales
que el equipo Países Árabes le
ganó 2 a 1 a Grecia. En la otra

semifinal, Uruguay le ganó por
penales 4 a 3 a Perú, tras empa-
tar 1 a 1 culminado el tiempo
regular.

Antes de la gran final, se
disputó el encuentro por el ter-
cer puesto, que el combinado
que representó a la colectividad
peruana le ganó a su par griego
por 3 a 0.

Fueron en esta oportunidad
diez los equipos que participa-
ron del torneo, que se disputó a
lo largo de dos jornadas, con ar-
bitrajes de integrantes de la A-
sociación Rioplatense de Árbi-
tros.

La premiación contó con la
presencia del Coordinador mu-

nicipal de Colectividades, Juan
Ignacio Fourment Kalvelis, y la
de integrantes de la subcomi-

sión de Jóvenes y Deportes de
la Asociación de Entidades Ex-
tranjeras (AEE). También hubo

un reconocimiento extra para
Uruguay, que se quedó con el
trofeo ‘Fair Play’, y para Franco

Darronco, jugador de Países Á-
rabes que resultó goleador del
torneo.

Uruguay es el nuevo campeón del fútbol inter-colectividades

El viernes de la semana
pasada, la Asociación Ucra-
nia de Cultura Prosvita filial
Berisso llevó adelante su A-
samblea Anual Ordinaria, la
que ofreció el marco para la
elección de una nueva comi-
sión administradora, que que-

dó integrada por Ulana Wi-
toszynski (presidente); Ma-
riela Tuerde (vicepresidente);
Natalia Vacún Dykyj (secre-
taria); Yaroslava Malaruk
(Pro-secretaria) Ana Stolar
(tesorera); Ricardo Cimini
(pro-tesorero), los vocales ti-

tulares Luis Witoszynski, Ire-
ne Nimirowskyj, Tamara Juz-
wa, Claudio Harmatiuk, Mir-
ta Ciuper, Ángela Ferenc y
Ana María De Simone; y los
vocales suplentes Eugenio T-
werdyj, Jorge Wityk, Santia-
go Harmatiuk, Adrián De Mi-

chelis, Denisse Macewicz y
Leandro Cimini. La comisión
fiscalizadora quedó confor-
mada por Daniel Ciuper (pre-
sidente), Roxana Diduch y
Miguel Nykon.

ALMUERZO PASCUAL

Por otra parte, la institu-
ción adelantó que el 6 de ma-
yo compartirá el tradicional
almuerzo de Pascua en su se-
de social de Montevideo
1088. Los interesados en par-
ticipar pueden realizar sus re-
servas llamando al (221)
563-0247 o al 461-3131 o di-
rigiéndose a la sede de la co-
lectividad los sábados de
14:30 a 17:30 hasta el martes
1º de mayo.

CONVOCATORIA

Finalmente, se informó
que todos los jóvenes de 12
años en adelante que deseen
participar del ballet juvenil
Zirka podrán acercarse a ob-
tener información el sábado 5
de mayo a las 17:00.

Renovó autoridades Prosvita Berisso Nueva CD 
en la 
Colectividad
Irlandesa

La Colectividad Irlandesa
celebró recientemente una
nueva Asamblea, durante la
que quedó conformada la
nueva Comisión Directiva. La
misma está integrada por Os-
car Remorini (presidente);
Esteban Rodríguez Hunt (vi-
cepresidente); Viviana Remo-
rini (tesorera); Héctor Woo-
llands (secretario); Brian Mu-
ñoz, Leandro Santucho (voca-
les titulares); Diego Topich,
Jonathan Boland (vocales su-
plentes); Daniela Ilow, Luis
Molina Eagney (revisores de
cuentas titulares); Belén Mc
Govern y Germán Boland (re-
visores de cuentas suplentes).
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Durante la tarde del mar-
tes, se conmemoró con un ac-
to junto al Monumento a los
Inmigrantes del Centro Cívi-
co el 103º Aniversario del

Genocidio Armenio, hecho
histórico que representó entre
1915 y 1923 la deportación
forzosa y exterminio de un
número indeterminado (se

calcula de un millón y medio
a dos millones) de civiles ar-
menios por decisión del Im-
perio Otomano.

El acto fue encabezado

por el presidente de la Colec-
tividad Armenia, Gustavo
Hovakimian y contó con el a-
compañamiento del intenden-
te Jorge Nedela, el Coordina-

dor municipal de Colectivida-
des, Juan Ignacio Fourment
Kalvelis, otros funcionarios y
representantes de otras colec-
tividades.

Fue el propio Hovakimian
el encargado de compartir
con los asistentes algunas a-
preciaciones respecto de lo
que la fecha representa para
los armenios. Luego, el Dr.
Eduardo Torossian compartió
algunos datos históricos del
Genocidio y se escucharon
palabras del intendente Nede-
la.

Chicos de la Colectividad
plantaron luego una flor lla-
mada “Nomeolvides”, elegida
como símbolo de una larga
cadena de eventos que se de-

dicaron al Centenario del Ge-
nocidio Armenio, conmemo-
rado en 2015. Finalmente, se
descubrió una placa en el Mo-
numento.

Tras el encuentro proto-
colar, la conmemoración con-
tinuó en la sede de la Socie-
dad Lituana Nemunas, en
donde se proyectó “La Pro-
mesa”, en el marco del “Ciclo
de Cine Inmigrante” que im-
pulsa la Coordinación de Co-
lectividades. La película
cuenta una historia que preci-
samente remite a aquellos trá-
gicos años que experimentó
el pueblo armenio. Concluida
la proyección, se ofreció a los
presentes un brindis con co-
midas típicas dulces.

Se conmemoró el Genocidio Armenio

La Asociación Mutual Isra-
elita Argentina (AMIA) La Pla-
ta y la Escuela Hebrea J.N.Bia-
lik conmemoraron en el bosque
platense, el 70º Aniversario de
la declaración de la Indepen-
dencia del Estado de Israel.

La actividad se desarrolló
precisamente en la plazoleta
“Estado de Israel” del bosque
platense y contó con la partici-
pación de una comitiva beris-
sense integrada por el jefe de

Gabinete, José Manuel Mén-
dez; el coordinador de Colecti-
vidades, Juan Ignacio Four-
ment Kalvelis y el representan-
te de la Colectividad Israelita
local y miembro de AMIA La
Plata, 

Roberto Reichman, quien
recordó que la Independencia
de Israel fue proclamada el 14
de mayo de 1948, de acuerdo a
un plan previsto por las Nacio-
nes Unidas.

70 Años de la Independencia del Estado de Israel
NUEVAS AUTORIDADES

Por otra parte, la semana pa-
sada, en el marco de una nueva
Asamblea General Ordinaria, A-
MIA La Plata eligió a sus autori-
dades para el período 2018/2020.
En sus roles principales, la mesa
directiva de la institución estará
conformada por Diego Luchina
(presidente); Miguel Antonovich
(vicepresidente primero); Diego
Lacki (vicepresidente segundo) y
Jorge Kohan (secretario).



Villa San Carlos derrotó el
lunes por la mínima diferencia a
Deportivo Español gracias al gol
agónico de Wilson Gómez a los
41 minutos del complemento.

Los dirigidos por Jorge Vi-
valdo estuvieron a sólo 4 minu-
tos de perder la categoría, pero la
alegría en el instante final del en-
cuentro les dio la chance de lle-
gar con posibilidades a la última
jornada, donde por esas cosas
del destino, enfrentará a Almi-
rante Brown, precisamente su ri-
val en la pelea por no descender.

El empate de ‘la fragata’ 1
a 1 con la UAI Urquiza le per-
mitió al Celeste descontar los
cinco puntos de ventaja que le
llevaba y dejarlos en tres, justo
cuando solo quedan tres puntos
por disputar.

Esto le dio una vida más a
los villeros, pero los obliga a
obtener un solo resultado, que
es la victoria, para forzar un
encuentro de desempate, ya
que con la derrota o un empate
volvería a jugar  a la Primera C
tras casi una década.

El partido en sí tuvo a los
de Berisso tratando de arrinco-
nar desde el inicio a un Depor-
tivo Español que se tiró unos
metros atrás y aguantó los em-
bates de San Carlos. De todas
formas, a los avances de los be-
rissenses les faltó claridad, en
parte producto del apuro y los
nervios lógicos en un equipo al
que solo le servía ganar.

En los primeros 45 minu-
tos, pese a tener la pelota y el
dominio territorial, los de Vi-

valdo no supieron crear peligro
real sobre la valla de los del
Bajo Flores y su arquero tuvo
un primer tiempo tranquilo.

Pese a que buscaron llegar
de contra, los dirigidos por Jor-
ge Franzoni tampoco lograron
su objetivo y Pablo Bangardino
no tuvo muchas intervenciones.

Para el segundo capítulo,
las cosas no cambiaron mucho
ya que la Villa, empujado por
la ansiedad y la necesidad, fue
con intensidad pero sin clari-
dad sobre la valla españolista y
solo los ingresos de Ángel Lu-
na y Emanuel Zagert le permi-
tieron hilvanar jugadas más
sorpresivas y riesgosas al local.

Los últimos minutos fue-
ron todavía más intensos desde
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El Celeste está en la tabla de promedios a tres
puntos de Almirante Brown, a quien visita este
sábado en un partido a todo o nada. Una 
victoria en esta última fecha abriría la posibilidad
de disputar un partido desempate contra el
mismo rival.

LA VILLA DA BATALLA PARA NO DESCENDER

Rendirse jamás
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Fue una tarde a pura adre-
nalina y emoción en el estadio
Genacio Sálice, porque más a-
llá de la importancia deportiva
del partido entre la Villa y Es-
pañol, en el equipo de Berisso
se produjo la despedida   del
‘Pollo’ Mauro Raverta, históri-
co capitán y referente de la ins-
titución berissense.

Con el número tres marca-
do a fuego en su espalda por la
labor de los últimos 15 años en
Villa San Carlos, el ‘Pollo’ fue
ovacionado por los hinchas du-
rante todo el partido y más aún
cuando fue reemplazado por
Agustín Amoroso, a los 32 mi-
nutos del complemento.

En el último partido que ju-
garía ante su público, Mauro
pudo compartir formación con
su hermano Gonzalo y tuvo la
chance de poder jugar desde el
arranque. Lo hizo como lateral
por derecha, mostrando su ga-

rra de siempre y el temple que
lo llevó a ganarse el corazón de
la gente villera.

Con los Raverta, el equipo
realizó sus magníficas hazañas,
entre ellas las relacionadas con

la obtención de los campeona-
tos de 2008/09 (Campeón en
Primera C) y 2012/13 (Campe-
ón B Metropolitana).

El ‘Pollo’ se dio también el
gusto de jugar frente a los

grandes equipos de aquel inol-
vidable torneo de la B Nacio-
nal. Fue parte incluso de aque-
lla noche del 0 a 0 frente a In-
dependiente en el Libertadores
de América.

El presidente de Villa San
Carlos, Alejo Colombo, se mos-
tró confiado en lo que pueda ha-
cer el equipo este sábado ante
Almirante Brown, en el estadio
Fragata Presidente Sarmiento.

“Desde el club se hizo todo
lo posible para continuar en la
categoría y es lo que más que-
remos, por eso vamos a este
partido con absoluta tranquili-
dad pensando en un resultado
positivo, pero si eso no ocurre,
no nos podemos reprochar na-

da, porque todos dieron lo me-
jor” destacó.

Pese a que Villa San Carlos
se destacó por ser un club orde-
nado económica e institucio-
nalmente, eso no evitó que de-
portivamente se encuentre al
borde del descenso. “Esto es
fútbol y nada te asegura que te
vaya bien”, señaló Colombo,
quien agregó que “ahora solo
resta confiar en los jugadores y
el cuerpo técnico y creer en
que Dios nos va a ayudar”.

Mauro Raverta jugó su último partido en el villero

ALEJO COLOMBO

“Hicimos todo lo que debía
hacerse; estamos tranquilos y
confiados”

lo emocional y si bien la Villa
logró meter al rival práctica-
mente en su área, un par de
contras de la visita, bien mane-
jadas por Moreno, llevaron
mucha preocupación al pueblo
celeste. Afortunadamente, el
delantero Klussener se mostró
peligroso pero falló en la pun-
tada final.

Sobre los 41 minutos,
cuando el escenario dentro y
fuera del campo de juego era
de pesimismo, llegó el pelotazo
largo que capturó bien ubicado
Wilson Gómez, quien definió
de manera irreprochable para
vencer la resistencia de Andu-
jar, portero del gallego, y de-
cretar el 1 a 0 para desatar el

delirio celeste.
Solo quedaron luego unos

pocos minutos por jugar, pero
el resultado se mantuvo ina-
movible y con el empate del
mirasol, la Villa se aseguró
llegar al menos a la última fe-
cha con chances de salvarse
del temido descenso.

Sus posibilidades se limi-
tan a ganar o ganar para forzar
otro partido, pero el equipo
tendrá a su favor el golpe aní-
mico de llegar con chances tras
un épico encuentro ante los ga-
llegos, y el hecho de tener al
‘caballero de la angustia’ en
Wilson Gómez, un jugador que
se caracterizó por hacer goles
importantes y sobre la hora.
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Doble desafío
para la Cebra

El mal clima del pasado fin
de semana impidió que se jue-
gue la 4ª fecha del torneo A-
pertura de la Liga. Por eso, el
partido entre Estrella de Beris-
so y Villa Lenci, al igual que
resto de los encuentros, se dis-
putarán este sábado.

Aprovechando el feriado
largo, el lunes también se juga-

rá la 5ª fecha, por la que Estre-
lla visitará a Villa Montoro en
su cancha de 96 y 118.

Es entonces doble la chan-
ce que el albinegro tiene para
recuperarse del duro traspié
que sufrió frente a ADIP en Vi-
lla Castells y volver a encara-
marse entre los líderes del tor-
neo.

BOXEO RECREATIVO

El pasado jueves, en el
gimnasio ubicado en calle 8 en-
tre 165 y 166, las autoridades
de Estrella presentaron oficial-
mente las clases de Boxeo re-
creativo, nueva actividad que
se suma a las que se realizan en
el club. Las mismas estarán a
cargo de Walter Graziani, DT
oficialmente habilitado y se re-
alizarán los martes y jueves de
19:00 a 21:30 y los sábados de
9:00 a 11:00.

POR LA SEGUNDA FECHA DEL TORNEO DE LA URBA

Gran victoria de Berisso RC ante Rivadavia Rugby
Berisso Rugby Club se

despachó con una gran victoria
en su primer partido de local de
la nueva temporada de la UR-
BA. El triunfo fue ante Rivada-
via Rugby Empalme Lobos por
62 a 12.

En una tarde donde parecía
que el clima iba a ser el protago-
nista, el equipo que conducen
Castilla-Gomis-Guzmán brilló
en todo su esplendor y salvo u-
nos primero minutos erráticos,
el bulero justificó el abultado re-
sultado y logró nada menos que
apoyar 10 veces en el ingoal de
la visita.

Tantos:
PT: 10' Try Ferrari conver-

tido x Fernández Sosa; 19' Try
Flores; 20' Try Witempamps;
26' Try Erzetich convertido x
Fernández Sosa; 30' y 40' Try

de Quintero convertido x Fer-
nández Sosa.

ST: 2' Try Quintero con-
vertido x Fernández Sosa; 21'
Try y conversión Fernández
Sosa; 30' Try Rodríguez; 36'
Try y conversión Fernández
Sosa.

SEIS AÑOS
JUGANDO EN URBA

Apodado ‘bulero’, Berisso
Rugby Club es el único equipo
de rugby de la ciudad. El 12 de
abril se cumplen 6 años desde
que el club debutó en los torne-
os de la Unión de Rugby de
Buenos Aires, en aquella opor-
tunidad enfrentando a Sociedad
Hebraica.

Hoy, la institución que pre-
side Omar Medina se encuen-

tra en pleno desarrollo, y lle-
vando adelante la titánica tarea
de tener su propio predio para
jugar oficialmente en Berisso.
El lugar elegido y sobre el que
se trabaja con intensidad está
ubicado en Montevideo y 96 de

Los Talas. Por ahora, los bule-
ros actúan de local fuera de Be-
risso, pero sueñan con conse-
guir que en este 2018 el equipo
pueda finalmente jugar aquí,
junto a su gente, un partido de
la URBA.

El primer equipo de básquet de Villa San Carlos superó en condi-
ción de visitante a Deportivo La Plata por 51 a 46. Fue una importante
victoria para los dirigidos por Emiliano Grosso, que se repusieron así
de la derrota como local ante Mayo y se prenden en una zona que está
sumamente pareja.

LA SÍNTESIS

Deportivo La Plata 46
Césaro 1, Belloni 13, Lucaroni 10, Amalfi 9 y Chapay 7 (FI);

Curbelo 5, Mattioda 1 y García Ortega. DT: Javier Martínez.

Villa San Carlos 51
Martín Beilinson 5, Demian Fulgenci 10, Federico Pocai 2, Wal-

ter Cordero 5 y Jerónimo Montalto 3 (FI); Iván Buszczak 3, Alan Ma-
cías 9, Javier Bareiro 12, Nahuel Frezzini 2, Tomás Ré y Valentín Pa-
lucas. DT: Emiliano Grosso.

Parciales: 13-10, 27-23, 33-36 y 46-51.
Jueces: José Astorgano y Franco Ronconi.
Cancha: Deportivo La Plata.

BÁSQUET

Triunfo luchado del ‘Cele’
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Nueva fecha para el torneo
de Atletismo “Ciudad 
de Berisso”

Dadas las malas condiciones meteorológicas del pasa-
do fin de semana fue postergado para el sábado 5 de mayo
el torneo “Ciudad de Berisso”.

La Dirección municipal de Deportes recordó que la
competencia, organizada por las profesoras Cecilia Van
Horn y Wendy Krukowski, se realizará en la pista ‘Olmi
Filgueira’ y está dirigida a las categorías mini (Tetratlón),
pre-infantiles, infantiles, cadetes, menores, juveniles y
única, con pruebas como lanzamiento de bala, jabalina y
pelota de softball y salto en largo. En pista también habrá
pruebas como 60 con vallas, 80 y 100 metros, mientras
que en resistencia serán 400, 800 1600, 2400 y 4000
metros.

La competencia será fiscalizada por jueces de la Fede-
ración Atlética Platense y contará con la participación de
deportistas de numerosos distritos bonaerenses. Además,
habrá una exhibición con atletas destacados de la Argenti-
na como Iara Capurro (lanzadora de Disco-Campeona
Argentina en categoría Juvenil y sub-campeona Sudameri-
cana) y Agustín Carrera (Recordman argentino en 110
mts. con vallas).

ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO

Los entrenamientos de la Escuela se llevan a cabo en la
pista Olmi Filgueira los martes y jueves de 9:00 a 11:00 y de
14:30 a 17:00, así como en el predio Hermanas Hijas de la
Cruz (29 y 123) los lunes y miércoles a partir de las 15:30.

Comenzó la Liga de Ajedrez Río de la Plata
El último sábado, una dele-

gación de la Escuela municipal
de Ajedrez fue parte de la pri-
mera jornada del año de la Liga
de Ajedrez Río de la Plata,
que se desarrolló en Quilmes.
Fueron veinte los jugadores
berissenses que participaron
del encuentro, con desempeños
destacados de Ezequiel Guz-
mán y Fernando Masdeu, se-
gundo y tercero respectiva-
mente en la categoría libre.

La próxima fecha del cir-
cuito, que cuenta con la partici-
pación de instituciones de La
Plata, Berisso, Quilmes, Flo-
rencio Varela, Berazategui y
otras localidades, se disputará
el sábado 19 de mayo en Beris-
so, con organización de la Di-
rección municipal de Deportes.

ABIERTO DE OTOÑO

Por otro lado, con organi-

zación de la Escuela municipal
de Ajedrez y el Centro de
Fomento Unión Vecinal sigue
en disputa el Abierto de Otoño
del Gran Prix Berisso 2018.
Con puntaje ideal al ganar las
cuatro partidas que disputó,
Juan Cruz Céspedes es el único
puntero. En la cuarta ronda,
el puntero venció con piezas
blancas a Ezequiel Romero.
Ahora, lo siguen con 3 puntos
Florencia D’Ascanio, Ezequiel

Romero, Ariel Veliz, y Fran-
cisco Nicolás.

La próxima jornada se dis-
putará el viernes 4 de mayo,
con las partidas Florencia
D’Ascanio - Juan Cruz Cespe-
des; Ezequiel Romero - Ariel
Veliz y Franco Martinez -
Francisco Nicolás.

Del abierto, que cuenta con
el auspicio de ATE Berisso y
Metalúrgica Covimet, partici-
pan 35 ajedrecistas.

Falleció el atleta Eduardo Cresta

A inicios de semana se conoció la noticia del fallecimiento del
atleta berissense Eduardo Cresta, de 47 años e intensa actividad en
el circuito atlético de la región y habitual integrante del grupo que
año tras año participa de la Posta con la que suele abrirse simbóli-
camente la Fiesta Provincial del Inmigrante. El deceso se produjo
en una zona rural de Magdalena y el cuerpo fue hallado junto a la
moto en la que Cresta solía desplazarse.



Varias son las actividades
programadas por la comunidad
de la parroquia San José Obrero
para celebrar sus fiestas patro-
nales. En la misa de este sábado
a las 18:00 se rezará por lo en-
fermos, mientras que en la del
domingo a las 9:00 se elevará
una plegaria por los difuntos y
en la del lunes a las 18:00 se ha-
rá lo propio por las familias de
la comunidad. Finalmente, el
martes 1º desde las 10:00 se re-
alizará una procesión por el ba-
rrio, para culminar a las 11:00
con una misa que celebrará el
arzobispo Monseñor Héctor A-
guer. El rezo estará fundamen-
talmente dirigido a pedir a Dios
trabajo para los integrantes de
la comunidad.
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Se cumplieron el miércoles
94 años desde aquel 25 de abril
de 1924 en que un grupo de in-
migrantes encabezados por Don
Domingo Leveratto crearon la
Sociedad de Bomberos Volunta-
rios de Berisso, cuyo primer Je-
fe fuera Clarimundo Morgada.

El surgimiento de la insti-
tución tuvo que ver con la ne-
cesidad de dar respuesta al pe-
ligro que representaban los in-
cendios en un incipiente pue-
blo con casas de madera y zinc,
que podían ser devoradas rápi-
damente por el fuego. A la par,
un factor determinante fue la
presencia en la zona de varios
emprendimientos productivos
como los frigoríficos Swift y
Armour, así como la actividad
del Puerto. Los riesgos crecerí-
an con el desarrollo de la desti-

lería de YPF y la hilandería,
sumados a la presencia de un
considerable número de quin-
tas ubicadas en la zona costera.
Precisamente la proximidad de
la costa, también requeriría que
la población contará con su
Cuerpo de Bomberos, dada la
ocasional necesidad de efec-
tuar evacuaciones producto de
las cíclicas crecidas del río.

Desde su fundación, la
Sociedad de Bomberos local
tuvo innumerables interven-
ciones, varias de ellas históri-
cas, como la de la inundación
de 1940, la de la explosión e
incendio del petrolero San
Blas en 1944, o la de los nu-
merosos incendios de propor-
ciones que sufrió en sus plan-
tas YPF todo este tiempo.

En los últimos años, a la la-

bor en la ciudad se sumó la co-
laboración ante siniestros de
magnitud que afectaron a otros
distritos. Del mismo modo, se
hicieron sistemáticos los auxi-
lios por fenómenos meteoroló-
gicos, inundaciones u otro tipo
de situación que pusiera en pe-
ligro a bienes o integrantes de
la comunidad.

En el presente, la institu-
ción cuenta con un Cuartel
Central y dos destacamentos
con sede en el barrio Banco
Provincia y El Carmen. El
Cuartel Central funciona en el
tradicional edificio de Aveni-
da Génova, donde se encuen-
tran la guardia de atención de
emergencias y la oficina de o-
peraciones y se cuenta con es-
pacios de capacitación, ofici-
na técnica, jefatura, presiden-

cia y taller mecánico.
El Cuerpo Activo está inte-

grado por 101 efectivos hom-
bres y mujeres, que asignados
a los tres cuarteles nombrados
cubren toda la jurisdicción del
partido de Berisso, con la mira-
da siempre alerta a sitios de
riesgo potencial como el Puer-
to de Inflamables, el Polo Pe-
troquímico (que es el más
grande del país), el Polígono
Industrial y la zona costera del
Río de La Plata de casi 30 kiló-
metros de largo desde el Dock
Central hasta Punta Blanca.

Actualmente, la institución
es presidida por Ariel Ochan-
dorena, siendo el jefe del Cuer-
po Operativo el Comandante
Mayor Roberto Scafati.

A la alta y reconocida pro-
fesionalización de sus volunta-

rios, los Bomberos berissenses
suman un importante parque
automotor, con unidades de úl-
tima generación que sirven tan-
to para combatir incendios co-
mo para rescatar y auxiliar a
personas que sufran accidentes
de tránsito u otro tipo de situa-
ción de riesgo. El trabajo se

lleva adelante en buena medida
gracias a la colaboración de ve-
cinos y empresas de la zona.

Como en años anteriores,
los actos conmemorativos por
el aniversario se trasladarán al
2 de junio, para unificarlos con
la celebración del Día del
Bombero Voluntario.

La Sociedad de Bomberos Voluntarios cumple 94 años

Fiestas patronales de San José Obrero
Nuestra Señora de Loreto

La parroquia con sede en 11 y 146 de Villa Nueva programa plegarse el sábado 12 de ma-
yo a la peregrinación a Luján que realiza anualmente la Arquidiócesis de La Plata. Los intere-
sados en participar pueden pedir información dirigiéndose a la secretaría parroquial de lunes a
viernes de 17:00 a 19:00.

Turismo con CEMURPO
El 13 de mayo, la mutual que nuclea a suboficiales y agentes retirados de la Policía llevará

adelante una fiesta con motivo de celebrarse el 38º Aniversario de la institución. El encuentro
se desarrollará en la sede central de 57 entre 2 y 3 de La Plata y contará con show y sorteos de
importantes premios. Para solicitar información por tarjetas se puede llamar al 424-5257.

En el plano del turismo, se ofrecen los viajes que se consignan a continuación: Federación
(mayo, en el Costa del Sol); Termas de Río Hondo (mayo, junio, vacaciones de julio, agosto y
septiembre); Puerto Madryn (agosto y septiembre); Villa Carlos Paz (mayo, 5 días 3 noches);
Mendoza - San Juan; Bariloche - Puerto Montt; Mendoza - Viña del Mar.  En estos últimos tres
casos, la estadía se reparte en tres y tres días. Para contar con más información se puede llamar
al 483-5592.



NÉLIDA ESTHER GARCIA
26/03/18

Mamita: aun mes de tu partida, que
dolor nos dejaste, cuanto te quere-
mos. Gracias por tanto.
Tus nietos, Silvina y Peco. Bisnietos y
tataranietos
Un abrazo eterno, tu hija Betty

PEDRO LUCHESSI
27/04/18

Hoy cumplirías 81 años y lo festejas a-
llá arriba en el cielo con tu familia. Y
yo aquí abajo mirando una estrella, te

digo ¡Feliz cumple!
Pensando que algún día estaremos
juntos.Cada día que pasa te extraño
más y no sabes la falta que me haces.
No te olvidaré nunca, un beso para e-
sa estrella de tu esposa.
Olga

CABALLERO MARIELA CATALINA
28/09/08 – 12/12/09
Ya pasaron años pero yo seguiré repi-

tiendo la misma frase, fuiste sos y se-
rás mi única nuera del alma. Los que
te queremos, te recordamos siempre
tus hijos Maty, Ley, Lu y Nick, y a
quien vos cuidas desde tu estrella tu
nieto Bastián.
Te quise, te quiero y te querré.
Tu suegra Betty

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

* Alquilo Montevideo 39 y 40 exce-
lente local 4 x 5 con baño y entrepiso
ideal peluquería u oficina consulte
* Alquilo 156 norte entre 8 y 9 depar-
tamento interno 1 dormitorio cocina
baño patio consulte
* Alquilo/vendo 10 y 160 departa-
mento planta alta 1 dormitorio cocina
baño patio 
* Alquilo 166 y 12 excelente local 5 x
12 con cocina 2 baños ideal oficina
peluquería u otro destino consulte
* Vendo Montevideo y san jose II ex-
celente lote con construcción hasta
encadenado lote 23 x 72 consulte 
* Vendo avenida perón (66) y 143  9
hectáreas con casa ideal cualquier
destino consulte 
* Vendo 16 y 163 excelente esquina
casa 3 dormitorios cocina living come-
dor baño galpón fondo consulte
* Vendo Montevideo y 38 excelente lote
8 x 28 ideal cualquier destino consulte
* Vendo Montevideo y 50 casa 1 dor-
mitorio cocina comedor baño entrada
de auto lote 12 x 36 excelente estado
consulte
* Vendo 162 y 24 excelente lote  10 x
23 ideal cualquier destino consulte 

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

* Vende, casa, 18 e/162 norte y 163, 2
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Centro San Martín
El Centro de jubilados y

pensionados General San
Martín continúa ofreciendo
a afiliados de PAMI, socios
del Centro y particulares,
los servicios de Enfermería
(martes y jueves de 16:00 a
18:00); Pedicuría (lunes de
8:00 a 11:30) y Masajes
(martes y jueves de 9:00 a
11:00). Además se brinda a-
sesoramiento jurídico los dí-
as jueves de 14:00 a 16:00.
Por otro lado, los talleres
que se dictan son Bordado
Mexicano, Tejido, Memo-
ria, Folklore, Marroquine-
ría, Danzas Caribeñas, En-
caje a Bolillo, Crochet, Ces-
tería China y Yoga.

En lo referente a turis-
mo, se ofrecen las siguien-
tes promociones: Termas de
Río Hondo (Santiago del
Estero), para el día 11 de

junio por un valor de
$5.800 (incluye pensión
completa, 7 noches, 9 días,
bus semicama); Merlo por
$2.850 para el día 12 de
mayo y La Falda (Córdo-
ba); a $2.990 entre los me-
ses de mayo y junio (día a
confirmar). En salidas a
corta distancia, se ofrecen
para el 19 de mayo, Luján y
Tomás Jofré; San Pedro (La
Campiña) para el 26 de ma-
yo y Colonia (Uruguay) el 9
de junio. En todos los ca-
sos, con almuerzo incluido.

En otro orden, se ade-
lantó que el 12 de mayo se
realizará una peña folklóri-
ca, que contará con la ac-
tuación de artistas locales y
un buffet económico. Para
obtener informes se puede
llamar al 461-7962 ó al
464-6656.

8 de 
noviembre

El Centro de jubilados
municipales “8 de noviem-
bre” ofrece salidas turísticas
a diferentes puntos del país,
incluyendo Norte Argenti-
no, Salta, Cataratas, Villa
Carlos Paz, Valle Hermoso,
Merlo, Puerto Madryn, San
Rafael, Termas de Río Hon-
do, La Falda, La Rioja, Ba-
riloche, Catamarca, Patago-
nia y Camboriú. Por otro la-
do, desde la institución se
recordó que el 13 de mayo
habrá una salida de campo y
el 20 de mayo se compartirá
un almuerzo con mondongo
a la española. Las tarjetas
tienen un valor de $200 (in-
cluye entrada pero no bebi-
da) y pueden solicitarse en
la sede de 166 entre 12 y 13
o llamando al 464-7592.

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

los próximos viajes previstos tendrán como destino Luján (abril,
visita a la Basílica); CABA y Estancia San Cayetano (5 de mayo,
2 días 1 noche) Merlo (10 de mayo, 7 días, 5 noches, pensión
completa - Hotel Clima 3); Villa Carlos Paz (12 de mayo, 6 días, 4
noches, All Inclusive Hotel Presidente); Mendoza - San Rafael
(16 de junio); Termas de Río Hondo (29 de junio, 10 días, 7 no-
ches, pensión completa, Hotel City), Termas de Río Hondo (vaca-
ciones de invierno). Para solicitar informes es preciso dirigirse a la
sede de calle 11 N° 4170 entre 163 y 164 de 11:00 a 17:00 o lla-
mar al 461-2361 o 461-1459.



221 428 6556.
* 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
* Vendo 3 cabriadas de hierro rectas
de 3,50 m de largo de 20 por 20cm, 1
bacha de baño antigua de losa y me-
tal $350, ventana antigua usada de
chapa con reja de hierro dos hojas,
falta pintura, es pesada, vidrios y he-
rrajes, buenas condiciones. 15 562
1687.
* Vendo bici inglesa de dama, bici de
caballero, bici playera, pajarera jaulón
de 2 x 1,2 x 2m. 15 559 1572
* Vendo cubiertas Ford A, llantas Ford
A, caja cambio original Ford A, bocina
original Ford A. Tirante quebracho 7m
de largo x 12 x 7. Despelmazadora de
lana. 37 y 175 #5297. 15 618 1013

* Se ofrece Srta. para limpieza por ho-
ra. Vanesa. 15 624 1742.
* Se ofrece Sra. para cuidado de per-
sonas mayores y niños. Con referen-
cias y experiencia. Rosa. 15 318 9614
* 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 ancia-
nos y limpieza. Marcela 15 356 9405

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137.

dormitorios, living-comedor, cocina,
quincho, garaje, fondo patio y jardín,
Depósito, LOTE 10 X 36,50. Excelente.- 
* Vende, casa, 18 bis e/150 y 151, es-
tilo loft con 80mts.2 de losa, cocina y
baño. Luz, agua y pavimento, lote
10x30. Escritura Inmediata.- 
*Vende, lotes, 30/157, 10x20, 10x31,
11x43, excelentes y variedad de me-
didas, Consulte. Escritura Inmediata.-
* Vende, lote, 149 e/13 y 14 con
construcción a demoler, sobre lote de
10x48.-
* Vende, quinta, 16 e/152 y 152 nor-
te, quincho de 5 x 9, 1 baño, cocina,
parrilla, pileta: ancho 3,50 m. , largo
de 7,50 m. Y 2,30 m. 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 Nº4263 e/ 164 y 165 Berisso 
Tel. 464-6518 – 4215279

VENTA LOTES
* Av. Montevideo y 66 esq. Norte, 40
mts sobre mont, 70 mts s/ 66 impor-
tante fracción. Consulte.- 165 e/ 22 y
23, 10 x 50. $700.000
* 162 e/ 18 y 19, 12mts x 14mta x
16mts. $ 350.000.- 
* 164 e/ 18 Y 19, superficie   237
mts2.  U$s  40.000.-
* 15 y 148, 11,50 x 37,50 $ 450.000
+ COM
* Montevideo y 102, distintas medi-
das desde U$s45.000.-
* Los Talas, importante fracción, Altu-
ra calle 52, 3,5 Has. U$S 100.000.-
* Lote  Zona Acceso Playa Munici-
pal (pocos de mts Av.Mont.) desde $
350.000, Consulte distintas medidas. 
* Martín Perera  Tel. 4646518 –
4894183.- Consulte.

VENTA CASAS-DEPTOS BERISSO
* Casas a reciclar 8 e/ 165 y 166, mix-
ta sobre lote de 7,50 x 35. U$ 60.000.- 
* Casa 25 e/ 163 y 164.  2 dor, liv

com, coc, baño, patio, fondo, garaje y
local. $ 1.800.000
* Casa (Ensenada) Calle 25 de Mayo
Esq Italia. 2 dor, coc, com, baño, pa-
tio, fondo. U$S 150.000.-
* Casa 12 e/ 165 y 166, Casa mixta a
demoler U$ 60.000.- 
* Casa 28 N° 4787 e/ Av. Montevideo
y 171, 3 DOR., liv-com, cocina, baño,
gge 3 autos, 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.-
* Loca en 8 e/ 154 y 155 ESQUINA:
U$S 85.000.-
* Casa en B. Banco 174 N, N° 376 e/
31 y 32. 2 Dor, coc, com, liv, baño. 
$ 1.800.000 
* Casa a Reciclar en 162 e/ 29 y 30, 1
dor, coc, com, baño. $ 500.000 + COM
* Casa 172 N° 2641 e/ 29 y 30.  4
Dor, coc, com, baño, pasillo lateral,
AMPLIO fondo, lavadero, pequeño
galpón, SUPF 10 x 45. U$S 90.000.
* Casa Montevideo N° 4753 e/ 47 y
48. 3 Dor, liv com, coc, baño, patio,
garaje, lote 10 x 30, Faltan algunas
terminaciones. U$S 80.000.-
* Casa 166 E / 21 Y 22   2 Dor. liv-
com, cocina, baño, entrada para auto
Ideal Inversor, lote 9x30, 
$ 1.100.000.  
* Casa+ Galpón  8 N° 4464 e/ Av
Montevideo y 166,  3 Dorm,liv-
com,coc,3 baños, patio, terraza. U$s
550.000,(consulte por subdivision en
P.Alta y P.Baja) .-  
* Casa 162 e/ 16 y 17,.  2
Dor,.coc,com,baño, gge+ Depto al
fondo. $ 2.400.000
* Casa 147 N° 362  e/ 5 y 6, 4 Dorm,
coc-com, liv, quincho, parrilla, gara-
ge, baño, $ 1.350.000.- 
* Casa + Dpto Idénticos. 20 ESTE N°
4942 E/ 172 Y 173, 2 dor, coc, com,
baño, -patio lateral, -patio en el fon-
do, hall en el frente de 8 mts.- $
1.800.000.-
* Casa a demoler o reciclar. 9 e/ 165
y 166, lote 9,75 x 45 ideal construc-
ción Dptos. U$s 90.000.- 
* Casa 165 e/ 5 y 6, 2 dorm, coc,
com,patio. $ 800.000.-
* Casas varias Barrio .JB Justo. Desde
$ 1.300.00.-

* Casa 19 Esq. 172 N°5007, 3 dorm,
coc, com, patio, garage, fondo lava-
dero. $1.500.00.-
* Casa 17 e/ 152 y 153 (en
pasarela),3 dorm., liv, coc-com, 2 ba-
ños, quincho, jardín, patio, g-
ge.$1.800.000.- 

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

Sr. inversor consulte con crédito hipotecario-
Martín Perera, Tel. 4646518 –
4894183.-

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

* Alquilo cocheras techadas por mes.
19 e/167 y 168. 461 5338 y 221 454
9962
* Vendo Cabaña en Alto de Los Talas,
sobre terreno 10x40. 221 563 3747
* Vendo excepcional propiedad, so-
bre calle 3 de Abril, más 4 hectáreas
parquizadas, monte, pequeño lago.
Tratar 011-15-4992 9730 / ID 167
*10374
* Alquilo casa en Los Talas, tratas
461-3871

*Fiat nuevo Uno Way 1.4 aire y direc-
ción, 2011, 5 puertas. Oportunidad
contado $125.000 Cel. 15 612 2215
* Vendo Volkswagen CARAT mod. 88,
con GNC, papeles al día, bueno, VTV.
Manzana 5, casa 148, Barrio Obrero

* Vendo canoa canadiense, con ti-
món, remos y flotadores. Muy buena.
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