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DÍA DEL BOMBERO VOLUNTARIO

Héroes
El Cuartel Central de 7 y 164 fue escenario de un acto durante el que se entregaron insignias por antigüedad, se
reconocieron acciones destacadas y se efectuó un agradecimiento público a los bomberos voluntarios berissenses. A la
vez, se confirmaron obras para el Destacamento Villa Zula y se presentaron oficialmente tres nuevos móviles. Páginas 14 y 15
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CONCEJO DELIBERANTE

El pedido de recorte en ingresos de funcionarios
pasó a Comisión
El miércoles al mediodía se
realizó la quinta sesión ordinaria
del Concejo Deliberante, la que
se extendió por casi dos horas.
El encuentro contó con la presencia de 18 concejales, dada la
ausencia con aviso de los ediles
Jorge Pagano y Nora Harmatiuk.
Luego del izamiento de las
banderas nacional y provincial,
se pasó a la realización de homenajes. En primera instancia, la edil Julia Jaime se refirió al Día
de la Bandera. Además Carlos
Festa recordó que el 7 de junio
se conmemora el Día del Periodista.
Pasando al tratamiento de
los expedientes y por el lado de
las Peticiones Particulares se pasó a la comisión de Obras Públicas la nota presentada por la Asociación Por un Proyecto Regional Desde Berisso referida a
la construcción y puesta en funcionamiento de la comisión de
seguimiento de la obra del Terraplén Costero de defensa del casco urbano de la ciudad. A comisión de Cultura se envió el proyecto que propone declarar de
interés legislativo el proyecto
“Las raíces de las ollas de Berisso”.

EL GRAN TEMA DEL DÍA
Entre los proyectos de Ordenanza que figuraban en Sumario
se dio tratamiento al controvertido expediente que se generó por
iniciativa del concejal del unibloque Primero Berisso, Carlos

tendente le exigimos cierto renunciamiento económico”,
planteó.
Terminadas las intervenciones, la votación dio como resultado el pase del tema a comisión
de Legislación, Interpretaciones
y Acuerdos (LIA) y Hacienda.

DECRETOS
Festa, mediante el que se propone la reducción del 10 por ciento
en los sueldos de concejales y
funcionarios.
En su alocución, Festa enumeró ejemplos de distritos en los
que prosperaron iniciativas similares, nombrando puntualmente
los casos de Pinamar y Malvinas
Argentinas. “Hay un cuestión
que es básica: el intendente tiene
regulado su sueldo por la Ley
Orgánica de las Municipalidades
y no puede modificar una ley
que es provincial. Lo que sí puede hacer es donar parte de ese
sueldo. No es difícil. El intendente Nedela en declaraciones
manifestó que ‘no es fácil modificar el sueldo del intendente’.
Lo que le respondo es que sí se
puede hacer mediante una donación. No es lógico para una ciudad pobre que tengamos sueldo
muy elevados cuando tenemos
funcionarios nacionales que cobran mucho menos”, expuso entre sus argumentos.
Del mismo modo, planteó
que el Concejo Deliberante tiene
que tomar ‘la posta’ para ‘dar un

Identidad Berissense
presenta mesa de
acción política

ejemplo’ de cara a la sociedad.
“Tenemos que ponernos las pilas
ante la situación que vive Berisso, no digo que el intendente o
los funcionarios municipales no
se merezcan su sueldo; lo que
manifiesto es que esta es una
verdad que incomoda para una
situación como la que está viviendo nuestra ciudad, cuando
no llegamos con las cuentas y no
podemos recaudar ocho millones
de pesos para realizar asfaltos y
poner en condiciones la escuela
Agraria”, cuestionó entre otros
puntos, poniendo de relieve que
el secretario legislativo cobra
más que el presidente del Cuerpo.
“El esfuerzo lo tenemos que
hacer entre todos. Si esto se interpreta como que no le estamos
dando una mano al intendente,
estamos equivocados. Si permitimos recaudar 3 millones de pesos para que el intendente pueda
pagar lo que hay que pagar, es una decisión del intendente, pero
también estoy pidiendo que tengamos en el Concejo Deliberante un presupuesto, porque mane-

Este viernes a las 18:00, el espacio “Identidad Berissense” llevará adelante un acto en el club

jan las cuentas desde la municipalidad. No se puede tratar el expediente sobre tablas porque hay
que hacerle modificaciones. Me
la banco. No voy a chicanear
tampoco con una votación nominal, pero lo que sí voy a pedir es
una moción para que se trate el
proyecto en la próxima sesión”,
adelantó Festa.
Desde el bloque PJ-Unidad
Ciudadana replicó el edil Fabián
Cagliardi, quien argumentó que
‘es difícil’ aprobar una Ordenanza sin tratamiento en comisión.
“Bajar el sueldo a la planta política por debajo de lo que expresa
la ley preocupa, porque podríamos tener demandas de funcionarios hacia el municipio y esto
perjudicaría de manera muy importante. Es un tema que tenemos que estudiarlo bastante, por
eso la idea de enviar el expediente a comisión de Legislación, Interpretaciones y Acuerdos y Hacienda”, expresó.
Por su parte, la edil oficialista Mariela Méndez resaltó el espíritu de la Ordenanza, pero
coincidió con Cagliardi en la ne-

Villa España (23 y 162 N), para
presentar su mesa de acción política. Durante el encuentro tam-

cesidad de enviar el proyecto a
comisión. “Queremos colaborar
con el proyecto, sumar nuestras
ideas. El proyecto de la ley de emergencia en uno de sus articulados propone la reducción del
sueldo de funcionarios y concejales, tenemos ese tema pendiente y es un interés profundo del
intendente para llevar a cabo la
reducción del gasto. Todos estamos de acuerdo en hacer una reducción para colaborar con Berisso”, remarcó.
Sebastián Mincarelli, presidente del bloque PJ-Unidad
Ciudadana, consideró que desde el Cuerpo se tiene que
construir un proyecto que beneficie a los ciudadanos de
Berisso para que los recursos
puedan ser volcados a los sectores más vulnerables. “El
concejal que fue candidato del
intendente Nedela hoy ve que
no se realizan las cuestiones
vinculadas a la obra pública,
vivienda y salud”, planteó.
“Lo que le pedimos a Cambiemos es que no nos metan en una interna partidaria y al in-

bién se presentarán conclusiones
de mesas en las que el sector trabajo temáticas vinculadas con se-

Entre los proyectos de Decreto se envió a la comisión de
Salud el proyecto impulsado
por el concejal del bloque PJUnidad Ciudadana Alejandro
Paulenko a través del que se
solicitan informes sobre la situación del personal del SAME.
“En el año 2018 no podemos permitir que haya trabajadores precarizados. Hoy el que
los contrata con contratos basura es el Estado. Espero que el
intendente recapacite y que a
partir del 2018 no continúe estos contratos basura. No queremos más que el municipio tenga a trabajadores en estas condiciones”, argumentó.
Por último, se declaró de
Interés Legislativo un proyecto
elevado por la gerencia técnica
del Astillero Río Santiago. Al
tratarse la iniciativa, el secretario general de ATE Ensenada,
Francisco Banegas, se refirió a
las dificultades que atraviesa el
Astillero y describió algunas
propuestas que ofrece el gremio para destrabar la situación
que atraviesa a la fábrica.

guridad, educación, obras públicas, situación laboral, gestión municipal y derechos humanos.
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“Macri les miente a los argentinos”, consignó
Agustín Rossi en visita a Berisso
El jueves de la semana pasada, el presidente del bloque
Frente Para la Victoria - PJ en la
Cámara de Diputados de la Nación, Agustín Rossi, realizó una
recorrida por la ciudad junto a
dirigentes, vecinos, comerciantes y emprendedores locales.
Bajo el slogan “Argentina
2019”, la actividad comenzó a
la tarde en el bar Raíces, ubicado en la esquina de calle Nueva
York y Marsella, donde el referente de Unidad Ciudadana fue
recibido por productores, trabajadores, dirigentes gremiales
y empresarios identificados
con el sector, quienes manifestaron su descontento y preocupación por la suba en las facturas de servicios y otras medidas económicas adoptadas por
el gobierno.
Luego, el diputado visitó la
Cooperativa de la Salud Clínica Mosconi, para interiorizarse
sobre la situación que atraviesa
el emprendimiento. De allí partió rumbo a la sede del Partido
Justicialista, donde pronunció
un discurso fuertemente crítico
contra la gestión de Cambiemos haciendo alusión sobre todo a las medidas económicas

que derivaron en el pedido de
auxilio al FMI y a políticas llevadas adelante en los terrenos
laboral, previsional y tarifario,
en este caso haciendo foco en
el veto presidencial a la ley
‘anti-tarifazo’ aprobada por la
oposición la semana pasada.
“Lo que hay que empezar a
decir es que este gobierno lo
encabeza un mentiroso. Macri
les miente a los argentinos y
hoy volvió mentir diciendo que
si tenía que promulgar la ley
que reducía las tarifas, tendría
que dejar de pagar la asignación universal por hijo. Eso es
mentira. La plata esta en otro

Cooperativistas de la
CCC protestaron frente
a la Municipalidad
Minutos después de las diez de la mañana
del martes, un grupo de cooperativistas ligados
a la Corriente Clasista y Combativa (CCC) se
dio cita en las puertas de la Municipalidad para
reclamar por el atraso en el pago a 18 trabajadores, atraso que según afirman se extiende a
los últimos dos meses.

lado y no en el pueblo, el problema que tiene el Presidente
es que siempre protege a algunos y perjudica a los jubilados
y pensionados como en diciembre del año pasado”, expuso en un tramo de su prolongada alocución el dirigente. “Que
le pregunte al Presidente del
Banco Central por la plata, ya
que paga 1.500 millones de
pesos por día en intereses de
LEBACS. Que le pregunte
también, ya que rifó 10 mil millones de dólares en la corrida
bancaria de hace algunos días.
Cuando nacionalizamos YPF
se pagaron 5 mil millones.

O sea, en unos días pagaron
dos YPF ante el movimiento
del mercado”, señaló también.
Con respecto al veto del
Presidente a la ley que apuntaba a retrotraer las tarifas a noviembre del año pasado, Rossi
planteó que no hace otra cosa
que mostrar ‘lo antipopular que
es el gobierno’. “El Congreso
le dio representación institucional a una demanda del conjunto de la sociedad porque las
tarifas ‘no están caras’, son
‘impagables’, que es distinto.
La gente no puede pagarlas y
eso se agrava ante el aumento
de los precios en la canasta
básica. Nosotros intentaremos
rechazar el veto pero necesitamos los tercios y en la Cámara
no los tenemos”, describió.
En uno de los últimos tramos de su alocución, el visitante consideró que Unión Ciudadana es ‘continuadora de procesos históricos que experimentó el país’. “Los que estamos acá somos herederos de
los trabajadores que salieron
de Berisso e hicieron el 17 de
octubre del 45. Somos herederos de esos compañeros que
durante 18 años construyeron

la resistencia peronista y garantizaron el retorno de Perón a
la patria. Somos herederos de
juventud maravillosa del 73.
Además tenemos el ejemplo de
los 30 mil compañeros desparecidos, de Raul Alfonsín que
defendió esta democracia, de
Néstor Kirchner que hasta el
último día de su vida trabajó
para construir este movimiento
nacional y popular y el ejemplo
de nuestra compañera Cristina
Fernández de Kirchner, que a
pesar de ser atacada y perseguida por la derecha macrista,
siempre está a disposición del
pueblo”, pronunció, convocando a los integrantes del espacio a hacer realidad lo que,
según evaluó, desea ‘el 70%
de los argentinos’: que el 10 de
diciembre de 2019 “sea el último día en que Macri gobierne
Argentina”.
Finalmente, no descartó su
potencial candidatura a Presidente, de la que se habla en varios espacios del kirchnerismo.
“Entre julio o agosto veré si mi
intención se convierte en decisión. Creo que en este momento donde se vendrá una crisis
económica muy fuerte no es

acertado tomar una decisión”,
precisó.
Ramón Garaza, presidente
del Partido Justicialista de
Berisso fue el encargado de dar
la bienvenida al actual diputado. “El ‘Chivo’ es de esos militantes que a los berissenses nos
identifica, porque le pone impulso y amor a la militancia y
defiende con convicción su espacio. Sentimos mucho orgullo
en nombre del pueblo de Berisso que estés acá porque en este
querido pueblo tenemos mucha
historia de lucha”, pronunció al
presentarlo.
También aprovechó la ocasión para referirse al proceso
que atraviesa el peronismo
en la región. “El peronismo
empieza a entender gracias a
ejemplos como el de los diputados y senadores, que no
es momento de mezquindades
entre dirigentes. Debemos estar
del lado de la gente porque la
está pasando muy mal. El peronismo tiene que volver a ser
ese frente grande que congregue no solo a peronistas sino a
todos aquellos vecinos que
estén pasando momentos difíciles”, aseveró en tal sentido.
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Movilizados por la situación
del Astillero Río Santiago

Se concretó la Marcha Federal
por ‘Pan y Trabajo’

Al cierre de esta edición,
referentes de ATE Ensenada
tenían previsto reunirse con
funcionarios del Ministerio de
Trabajo para avanzar en la negociación de la paritaria para
trabajadores del Astillero Río
Santiago. Antes de asistir al
encuentro, los dirigentes del
gremio encabezaron una asamblea en la sede de la empresa, en la que adelantaron
que, en caso de que la oferta
gubernamental no esté en el
nivel de lo que el sector requiere, este viernes volverá a
realizarse una movilización a
la ciudad de La Plata.
Por otro lado, en los últimos días, la Comisión Administrativa del gremio denunció
a la nueva conducción de la
empresa, encabezada por Daniel Capdevilla, de incurrir en
acciones de ‘persecución gremial’.
“Se han quitado horas de
insalubridad y jornada reducida
de ciertos sectores de la empresa. Se quiere reducir el ausen-

Representantes de organizaciones sociales, agrupaciones sindicales y partidos políticos se dieron cita a fines de
la semana pasada en Plaza de
Mayo para culminar la denominada Marcha Federal por
Pan y Trabajo, en un encuentro en el que convergieron columnas de diferentes puntos
del país.
Convocada entre otras organizaciones por la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la CTEP, Barrios de
Pie, la Corriente Clasista y
Combativa, el Frente de Organizaciones en Lucha y el
Frente Popular Darío Santillán y con el acompañamiento
final de gremios de la CGT, la
Marcha sirvió de plafón para
el anuncio de un paro general
al que sin embargo al cierre de
esta edición no se le ponía fecha. Es que la intención de los
hombres de la CTA es que el
paro pueda consensuarse con

tismo de enfermedades prolongadas no avalando los certificados médicos. Hay presión en
intimidar y generar temor entre
los trabajadores. No han dejado
sacar trabajos del sector de estructura para un armador argentino y no se pudieron arenar
piezas listas para entregar”,
plantearon directivos del gremio. “Hay automóviles que pasan sospechosamente por la
puerta del gremio y toman fo-

tografías, sin contar que en la
empresa hay un maltrato manifiesto con los trabajadores”,
plantearon también.
El secretario general de ATE Ensenada, Francisco Banegas, denunció además al gobierno bonaerense de incurrir
en un ‘ahogamiento financiero’
de la empresa con sede en Ensenada. ‘paralizando trabajos y
contratos de construcciones en
la empresa’.

Sin luz, cortaron la Avenida del
Petróleo
Entre las seis de la tarde y las diez de la noche
del lunes, un grupo de vecinos de Villa Argüello decidió cortar la Avenida del
Petróleo a la altura de 129

para manifestarse frente a
la falta de respuesta a sus
reclamos por la falta de suministro eléctrico. Esa misma mañana, algunos habitantes de la zona compren-

dida entre 66 y 68 (de 126
hacia Montevideo) habían
advertido que podrían tomar ese tipo de medida luego de dos días sin contar
con el servicio.

los sindicatos cegetistas, que
tenían prevista una reunión
clave para este jueves.
Durante el acto en Plaza
de Mayo, al que concurrieron
referentes de organizaciones
gremiales y gremiales con actividad en Berisso, se apuntó a
instalar una agenda social a
partir de la presentación de
cinco proyectos de ley (emergencia alimentaria, integración urbana, infraestructura

social, adicciones y agricultura familiar) para que se discutan en el Congreso. También
arreciaron las críticas contra
las políticas del gobierno encabezado por Mauricio Macri,
objetando sobre todo su decisión de acudir al Fondo Monetario, su posición respecto a
paritarias y la decisión de no
rever los aumentos autorizados en el plano de tarifas de
servicios.

CONVOCAN A INSTITUCIONES

Hacia la conformación del Foro de Seguridad
de la Comisaría Tercera
La Subsecretaría municipal
de Seguridad Ciudadana anunció que en breve se conformará
el Foro Vecinal de Seguridad
Nº3, correspondiente a la jurisdicción de la comisaría Berisso
Tercera. Por eso, ya se lanzó una convocatoria dirigida a organizaciones y entidades comunitarias (clubes, asociaciones civiles, entidades religio-

sas, etc.) que podrán inscribir a
sus representantes entre el 11 y
el 29 de junio en el horario de
9:00 a 13:00, en la oficina de la
Subsecretaría citada (6 y 166).
A la hora de inscribirse, los representantes deberán presentar
Acta Constitutiva de la entidad
u organización, Estatuto Social, Nómina de sus miembros
y Nota nombrando a los repre-

sentantes; un titular, un suplente, designados como delegados
al Foro Vecinal de Seguridad
con los datos de contactos de
los mismos, número de teléfono, mail, etc.
La reunión constitutiva del
Foro se llevará a cabo el 29 de
junio a las 17:30 en el Centro
de Fomento El Carmen (96 y
126).

SEMANA DEL 8 AL 14 DE JUNIO DE 2018 | EL MUNDO DE BERISSO | 7

8 | EL MUNDO DE BERISSO | POLITICA | SEMANA DEL 8 AL 14 DE JUNIO DE 2018

Vandalismo contra comercios céntricos
No hubo intención de robo.
Es lo que a priori se pudo concluir al revisar las imágenes aportadas por las cámaras de seguridad de un comercio de las
inmediaciones. El caso es que
en la madrugada del sábado entre las 2 y las 3 de la mañanajóvenes que caminaban por Avenida Montevideo incomprensiblemente comenzaron a
patear vidrieras dejando escaparates y carteles de vinilo rotos a la altura de calle 14.
Uno de los comercios afectados fue ONAS Deportes,
cuyo titular no encontró explicación al hecho, aventurando
que no se trató de un hecho
premeditado.
Consumado el daño y efectuada la correspondiente
denuncia, se abría allí mismo
un compás de espera para saber si a lo que las cámaras
particulares mostraron se le
podría adosar alguna otra imagen que permitiera identificar a los vándalos.
Sin muchas expectativas
respecto de la resolución de
este caso particular, pero con
la intención de plantear la indefensión frente a situaciones
como las descritas, comerciantes de la zona se reunieron el lunes a primera hora de
la tarde en el complejo mul-

tiespacio HUVIGA, ubicado
en 164 entre 15 y 16.

PLANTEOS
Pidiendo que se apliquen
políticas más efectivas para la
prevención del vandalismo y
que se extremen medidas de
seguridad sobre el área comercial de Avenida Montevideo,
los comerciantes cumplieron el
lunes con el encuentro pautado,
al que asistieron funcionarios
comunales y concejales.
La Cámara de Comercio e
Industria se puso al frente de
los reclamos y repasó las falencias en materia de seguridad que enfrenta la zona comercial. “Nos encontramos
con un panorama preocupante
porque las cámaras de seguridad no funcionan. Respecto
del personal policial, el argumento fue que la sábana siempre es corta, que no alcanzan
los numerarios. Estas explicaciones no nos parecen justas,
porque el comerciante hace
un esfuerzo muy grande para
pagar toda la parte tributaria,
pasando muchas horas detrás
del mostrador. Sabemos cuáles son nuestras obligaciones;
también tenemos nuestros derechos”, expuso Roberto Batelli, titular de la CCIB.

Para el referente mercantil, las autoridades municipales no asignan una ‘real importancia’ a la necesidad de
combatir la problemática del
vandalismo. “La solución no
está y lo más grave es que manifiesten que no saben cuándo
estarán colocadas y funcionando las cámaras de seguridad. Es grave porque la ciudad está indefensa; te sentís
desprotegido”, cuestionó.
En la reunión, el concejal
Carlos Festa expuso que el
Concejo Deliberante presentó
diecisiete pedidos de informes
al Ejecutivo con respecto a las
cámaras de seguridad, sin obtener contestaciones.
“Si no escuchás a un concejal que es elegido por el pueblo, que tiene el poder necesario para recibir una respuesta

amplia del Ejecutivo, qué podemos esperar nosotros, nada”,
planteó Batelli, remarcando
que la obligación de la entidad
que preside es participar activamente en las reuniones con
autoridades comunales y políticas que se generen. De todos
modos, opinó que no hay políticas inmediatas para combatir
el delito. “Soluciones no hay y
esto da mucha bronca e impotencia, porque la situación económica del comercio no es la
mejor. El lunes los comerciantes continuarán reuniéndose y
en mi rol de dirigente siempre
hice lo que decidió la mayoría.
Hay una realidad, tributamos
para la tasa de Seguridad ¿Qué
se hace con el dinero que se recauda? ¿A dónde va? Si vos tenes una plantilla política municipal que gasta 6.300.000 pe-

sos por mes, no me podes decir
que no funcionan las cámaras
de seguridad”, cuestionó, definiendo que se vive una situación de ‘sálvese quien pueda’.

“Acá un costo político importante que va a pagar el Ejecutivo municipal, porque vos no
podés dejar a una ciudad sin
seguridad”, sentenció.

de Berisso. Pese a ello, señalaron que se trata de la zona
“más olvidada y empobrecida
del Municipio”.
Ahora, los integrantes del

espacio se preparan para celebrar en breve una nueva reunión, en la que se dejarán asentadas las problemáticas que exhiben los barrios de la zona.

Se conformó el espacio “La Franja Unida”

El lunes a la noche, en el
marco de una reunión que se
desarrolló en la sede del Centro
de Fomento Cultural y Deportivo Villa Progreso, quedó conformada la agrupación “La
Franja Unida”, integrada por
referentes institucionales, militantes y otros vecinos.
Según explicaron miembros del espacio, el objetivo
común será generar un proyecto político y social unificado, fortaleciendo el peronismo
y distintas expresiones políticas de la zona, en beneficio de
los barrios que integran actualmente el área de la Delegación Zona I.

“Debido a la posición geográfica, alejada de la zona
céntrica, las distintas gestiones municipales no se han ocupado de los problemas y necesidades propias de una región con un gran crecimiento
demográfico”, plantearon desde el sector. “El que sea la zona más olvidada y empobrecida del municipio nos ha llevado a distintas agrupaciones,
militantes y vecinos a una unidad de concepción tomando la
determinación de organizarnos, entendiendo que la unidad y la política son las herramientas con la que contamos
para generar cambios en la re-

alidad que nos toca vivir día a
día”, expusieron también.
En su carta de presentación, voceros de la flamante
agrupación advirtieron que en

los barrios La Hermosura, El
Carmen, Villa Progreso, Villa
Argüello y Barrio Universitario reside aproximadamente
el 40% de la población total
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Rol internacional para ex-funcionario del Puerto La Plata
Luego de desempeñarse
como subsecretario de Puertos
y Marina Mercante de Argentina y de haber sido, más atrás
en el tiempo, presidente del
Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, el capitán Jorge
Metz fue designado Secretario
General del Comité Intergubernamental Coordinador de los
países de la Cuenca del Plata.
El citado organismo internacional fue creado hace 51 años y
está integrado por Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Su misión es la de generar
estudios, programas y obras de
infraestructura en hidrología, recursos naturales, transporte, navegación, suelos y energía.
La red hidrográfica que abarca tiene una extensión de
más de 3.100.000 kilómetros
cuadrados, es decir el 17% de
la superficie de Sudamérica. Se
trata de una jurisdicción con
tres sistemas hídricos principa-

les, los ríos Paraná, Paraguay y
Uruguay que confluyen en el
Rio de la Plata y sus afluentes,
los ríos Bermejo y Pilcomayo.
En la zona, que concentra
el 70% del PBI de los países
miembros, habitan unos 110
millones de personas. Su actividad se centra en la producción agrícola-ganadera (soja,
trigo, maíz y arroz), las industrias automotriz y petrolera y
las actividades minera y agroindustrial. Además, cuenta
con una gran capacidad de generación de energía hidroeléctrica, al producir actualmente
93.000 megavatios.
“Muchos dicen en nuestra
red hidrográfica que estamos
en la encrucijada entre el desarrollo versus el ambiente, pero
la sociedad moderna necesita
recursos económicos posibles
atendiendo también los recursos naturales”, planteó Metz en
horas posteriores a asumir su

nueva función.
“En esta extensión se generan millones de dólares anuales, actividad económica próxima de la región (importaciones, exportaciones, salarios, tasas, impuestos) y gente que trabaja, que tiene la oportunidad
de alimentar, construir refugio
y educar a sus familias. En este
proceso se estimulan las oportunidades de negocios y de trabajo y esto genera la industria
de servicios y acrecienta la de-

Jornada de Donación de Sangre en el HCD
El miércoles 13 de junio
se llevará adelante una nueva
jornada de donación de sangre
a cargo del Instituto de Hemoterapia de La Plata. En esta oportunidad, la actividad se desarrollará en el recinto del
Concejo Deliberante (Montevideo y 8) en el horario de

8:30 a 12:30. Quienes quieran
donar podrán hacerlo presentando DNI. Los requisitos son
tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilogramos y no haber consumido alimentos grasos en las seis horas anteriores a la donación.
Por otra parte, se pueden inge-

rir previamente frutas, jugos e
infusiones que no contengan
productos lácteos (luego, los
donantes recibirán un refrigerio).
La jornada tendrá lugar
horas antes de la celebración
del Día Internacional del Donante de Sangre (14 de junio).

manda pública, incluyendo la
protección del medio ambiente
y preservación de los recursos
naturales”, dijo también.
Elegido Secretario General
por unanimidad y al referirse al
trabajo por hacer, el funcionario expresó el deseo de estar ‘a
la altura de las circunstancias’.
A la vez, agradeció el apoyo
recibido del canciller Jorge
Faurie, el Ministro de Transporte Guillermo Dietrich y el
Presidente Mauricio Macri.

Reclamos en el ámbito de la educación privada
La seccional provincia del
SADOP rechazó públicamente
las exigencias de renuncia y/o
despidos sin causa por parte de
empleadores del sector basados
en la Comunicación Nº 127 de
la DIEGEP.
Para los dirigentes del gremio, esa disposición oficial relacionada con la subvención esta-

tal a los establecimientos educativos de gestión privada, constituye “una muestra más del avance de este gobierno sobre los derechos sociales garantizados
constitucionalmente, aplicando
una política de desinversión en
educación cuyo efecto directo
será la pérdida de puestos de trabajo y la precarización laboral de

los docentes privados”.
En tal sentido, aclararon
que los docentes de gestión privada tienen una relación laboral
‘por tiempo indeterminado’,
que se rige por las normas del
derecho del trabajo, por lo que
‘recaen en el sector empleador
todas las responsabilidades derivadas del contrato de trabajo’.
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Fondo de emergencia para mujeres
en situación de violencia

El pasado 22 de mayo, en
el marco de un acto encabezado por Agustina Ayllón, subsecretaría de Género y Diversidad de la Provincia, se formalizó la incorporación de Berisso
al Fondo de Emergencia para
Mujeres en Situación de Violencia de Género.
“Este Fondo es una herramienta para el abordaje de las
situaciones de violencia en el
distrito y consiste en una ayuda

económica por parte de la Provincia a las víctimas, para que
den los primeros pasos en la
ruta crítica”, mencionó Daniela
Goga, responsable del área de
Derechos Humanos, Prevención y Asistencia a la Violencia Familiar y de Género.
Para la entrega de los recursos a las víctimas, expuso
luego, se evaluará la situación
de cada una de las denuncias.
“El trámite se revisará a nivel

provincial y municipal para
que sea asignado de manera
automática”, agregó.

A TRES AÑOS
DEL ‘NI UNA MENOS’
A lo largo de lunes y martes, el área de DDHH, Prevención y Asistencia a la Violencia Familiar y de Género llevó
adelante diversas actividades
inspiradas en el 3 de junio de

2015, cuando en distintas ciudades del país se efectuó la
primera convocatoria con
marchas bajo la consigna
“Ni Una Menos”. El lunes, se
desarrolló en la Escuela de
Educación Secundaria 7 del
Paraje La Hermosura un taller
sobre “Violencia de Género y
Noviazgo Violento”. El martes, por otra parte, se llevó
a cabo una Jornada de Concientización y Sensibilización

sobre la problemática, que
consistió en una intervención
artística en las puertas del edificio donde funcionan las ofi-

cinas de Derechos Humanos y
Violencia de Género de Avenida Montevideo y calle 2
(Nueva York).

“Ni una menos”: Pañuelazo por el aborto legal
El sábado, la ONG “Decir
Basta” y el SUTEBA Berisso
realizaron un ‘pañuelazo’ en el
Centro Cívico, bajo la consigna “Sin aborto legal no hay
Ni una Menos”.
A lo largo de la jornada se
llevó adelante una radio abierta
y se repartieron folletos relacionados con prevención y
asistencia a las víctimas de
violencia de género.
Flavia Palliacán, secretaria
de Derechos Humanos, Igualdad de Géneros y Diversidad
de SUTEBA Berisso, fue la
encargada de pronunciar el
mensaje con el que quedó
abierta la jornada.
“Nos convocamos para visibilizar nuestro apoyo y compromiso con la campaña por el
derecho al aborto seguro, legal
y gratuito. Como sindicato docente, sumamos nuestra voz en
el reclamo por una educación
sexual integral para decidir.
Para ello es fundamental que
este gobierno, tanto nacional
como provincial, ponga un cese a los recortes y la subejecución de los fondos que ya fueron aprobados para el Ministerio de Educación, para la producción de materiales y capacitación”, estableció.
“Queremos que hayan anticonceptivos para no abortar.
Que las mujeres y personas
gestantes sean asistidas, acompañadas y asesoradas por profesionales que comprendan su

situación y no sean juzgadas o
revictimizadas en centros de
salud y hospitales públicos
donde el personal no cumple
con sus funciones debidamente
o carece de insumos debido al
vaciamiento en el financiamiento y las políticas de salud
pública”, manifestó también la
representante gremial. “Y también pedimos por aborto seguro, legal y gratuito para que las
personas gestantes no mueran
por abortos mal realizados en
centros clandestinos, o que sufran las secuelas psicológicas
de no haber sido asistidas debidamente y más familias sean
destruidas por la pérdida de un
ser querido”, completó.
También hizo escuchar su
voz Sofía Ungemach, abogada
despedida del Equipo de Seguimiento de la Línea 144 en la
provincia. “Hay un vaciamiento en las políticas públicas de
asistencia a las víctimas de violencia de género. Fuimos despedidas por mostrar compromiso en la asistencia y el seguimiento de las mujeres que
llaman a la línea. También por
luchar por nuestros derechos,
porque somos precarizadas”,
planteó.
Luego compartieron sus
experiencias la Lic. Mayra
Bahamonde y el Dr. Gastón
Cadenas, integrantes de la
Consejería de Salud Sexual Integral en la Unidad Sanitaria
“Padre Cajade” de Ensenada;

integrantes de la Cátedra Libre
“Aborto y Salud Pública” de la
Facultad de Ciencias Médicas
de la UNLP e integrantes de
la Red de Consejerías de La
Plata, Berisso y Ensenada.
Los profesionales relataron
que las Consejerías conforman
equipos interdisciplinarios, espacios de contención y escucha
activa, que trabajan primordialmente con mujeres que decidieron interrumpir su embarazo, atendiendo a su contexto
bio-psico-social.
“Se intenta proteger a la
mujer de la clandestinidad,
buscando una causal del aborto
no punible. Refutaron el falso
trauma de angustia o stress
pos-aborto. Esto no es así, la
mujer que tiene la decisión
tomada, que es propia y es

suya, después de interrumpir,
sale de la situación aliviada”,
expusieron desde la Consejería
revelando que desde el año
2015 se atendieron más de
trescientos casos.
“Lo traumático es la maternidad forzada. También trabajamos fuertemente métodos

anticonceptivos y abordamos
la salud integral de la mujer.
Hacemos talleres de salud sexual, cuestiones de género y de
derechos. Las mujeres deciden
sus métodos anticonceptivos,
de acuerdo a sus posibilidades
y se les garantiza el acceso al
mismo”, remarcaron.

Finalmente, destacaron la
labor de la Consejería en
Berisso en el ámbito de la
Unidad Sanitaria 44, sita en
calle 77 entre 122 bis y 123,
señalando que sólo puede
actuar en un primer nivel,
‘por la falta de articulación
con el Hospital’.

Aborto: En La Plata marcha ‘por las dos vidas’
El último sábado a la tarde,
adhiriendo a una propuesta a
nivel nacional de la Unidad
ProVida, las organizaciones
Un Estilo de Vida y El Bebito
realizaron en la zona de plaza
San Martín de La Plata una
movilización regional para
manifestarse frente a las acciones tendientes a despenalizar
el aborto.
Portando pañuelos y pancartas en los que predominó el
color celeste, los manifestantes
repitieron una actividad que ya
habían desarrollado en la plaza

porteña del Congreso el pasado
20 de mayo.
“Estamos a días decisivos
de lo que va a suceder en el
Congreso. Por eso decidimos
unirnos para concientizar a la
sociedad. Nosotros sostenemos que hay que defender
nuestros derechos y que la vida comienza en el momento
de la concepción. Y es donde
el Estado debe intervenir y
tutelar esas prorrogativas”,
expuso en la oportunidad
Leticia Ojeda, referente de
esta corriente en la zona.
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Amenazas de bomba alteraron la tarde de escuelas y jardines
El martes, varios establecimientos educativos de la ciudad debieron evacuar sus edificios luego de haber recibido
amenazas de bomba durante el
turno tarde. Las primeras intimidaciones se dieron en forma
casi simultánea cerca de las 15
horas en la Secundaria 1 (168 y
10) y la Técnica 2 (169 y 12),
siendo las autoridades educativas quienes advirtieron sobre
la situación al personal policial. Una vez activado el protocolo de evacuación, los alumnos de ambos colegios, ubicados a unas pocas cuadras el
uno del otro, fueron trasladados a las instalaciones del

Gimnasio Municipal. Pero las
amenazas no terminarían ahí.
A los pocos minutos, y también

en una horario coincidente, la
Primaria 21 y el Colegio San
Francisco de Asís sufrieron el

mismo tipo de amenazas, por
lo que los alumnos debieron
ser evacuados hacia las calles
13 y 153 donde fueron resguardados por agentes policiales.
Al estar ubicado en un edificio
lindante, también debieron
dejar su Jardín, los chicos y
docentes del Jardín 913, que en
fila se dirigieron a la zona de
12 y 154. De los operativos
participaron el Comando de
Patrullas, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y personal
idóneo de la Dirección de
Explosivos, siendo éstos últimos quienes luego de su trabajo comprobaron la falsedad
de las cuatro amenazas.

Exhibición obscena a bordo
de colectivo

Investigan accionar irregular en
torno a documentación de seguros

Un hombre de 52 años,
identificado como Carlos Viera, fue detenido el martes acusado de haberse masturbado
frente a una menor de 17 años
en el interior de una unidad de
la línea 214.
El lamentable episodio
tuvo lugar en horas de la noche
y fue narrado por la misma
víctima a su padre, quien inmediatamente después del llamado interceptó el colectivo
en las calles 123 y 64 y golpeó
al acosador.
Viera fue arrestado por
personal policial del Comando
de Patrullas y trasladado a la
sede de la Comisaría Cuarta
bajo el cargo de ‘exhibiciones
obscenas’. La secuencia con la
que culminó el episodio fue

Hacia las cinco y media
de la tarde del martes, personal policial de la Comisaría
Cuarta y del Comando de
Patrullas llevó adelante en un
domicilio de 126 entre 4 y 5
una orden de registro librada
por el Juzgado de Garantías
Nº2. El procedimiento, dispuesto por la denuncia que
formulara un productor de seguros, culminó con la incautación de varios sellos, recibos, celulares y computadoras
portátiles en el inmueble.
También se identificó al
responsable del inmueble, a
quien se investiga por la presunta entrega desautorizada
de constancias de la compañía
‘Liderar’ a nombre del denunciante.

grabada por pasajeros del
colectivo, que no dudaron en
subir el material a redes sociales, con la intención de ‘escrachar’ al acosador.

Retiran residuos en canal
que flanquea Avenida Perón

Personal del área comunal de Obras Públicas y de la Delegación II, encararon con una máquina aportada por la Dirección de
Hidráulica tareas de limpieza en el canal paralelo a la Avenida Perón, tras detectar una gran cantidad de residuos obstruyendo la circulación del agua.
José Correa, Director de Obras Públicas, expuso que los taponamientos detectados se generaron casi en su totalidad por desechos domiciliarios. “Nos encontramos con muchas bolsas y objetos como botellas, heladeras y armarios que han sido descartados.
Mucha de esta basura llega desde la ciudad de La Plata porque este es uno de los canales que recibe el aporte de agua de esa localidad, pero también es basura generada por berissenses a quienes
pedimos que eviten estas acciones”, subrayó, adelantando que las
tareas continuarán a lo largo de toda la extensión del acceso y en
canales sobre calle 19 (detrás del Corralón Municipal) y calle 25.

Moto robada en venta
en redes sociales

Dando cumplimiento a una orden de registro en una vivienda
de 526 entre 29 y 30 de La Plata, efectivos del Comando de Patrullas y de las seccionales Tercera y Cuarta de Berisso consiguieron
dar con partes de una moto robada por dos menores y ofrecida en
venta a través de redes sociales. En el marco de la acción, se incautaron varias autopartes y se identificó a los moradores de la vivienda. También se aprehendió a una mujer de 28 años, a quien se
responsabilizó por el intento de agresión sufrido por uno de los
policías que participaba del operativo.
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Vacunas contra gripe
y neumonía en
Isla Paulino

Continúa capacitación institucional en RCP
y primeros auxilios

La Secretaría municipal de
Salud avanza en el desarrollo
del programa “Vidas Protegi-

das”, a través del que instructores del SAME Berisso ya capacitaron a más de 130 personas

en prácticas de reanimación
cardiopulmonar y primeros auxilios.
Hasta el momento, se capacitaron miembros del Centro
de Formación Profesional
N°404, el Concejo Deliberante,
Guardavidas, la Dirección de
Tránsito y las Secretarías comunales de Promoción Social
y de Salud. También recibieron
la capacitación los equipos docentes, auxiliares y padres de
los alumnos que asisten a los
jardines N° 901, 902, 904, 906
y 907 y el grupo de hipoacúsicos integrantes del Taller de
Lenguaje de Señas de la Dirección de Cultura.

Los instructores de SAME
realizan entre 4 y 6 talleres por
semana. Cada encuentro posee
una duración de 1 hora y media
y dos horas, mientras que los
turnos varían entre mañana y
tarde.
Aquellos establecimientos
educativos o dependencias que
deseen recibir la instrucción en
RCP y Primeros Auxilios deben contactarse con la Secretaria de Salud llamando al 4645069 Interno 227 o dirigirse al
Dispensario Tetamanti (Puerta
6), de lunes a viernes de 8:00 a
13:30 acercando una nota en la
que se solicite la capacitación.

Feria americana a beneficio
Este sábado entre las
10:30 y las 15:00, la Comunidad de Fe Buen Puerto llevará
a cabo en calle Nueva York
Nº4831 una feria americana.
Lo recaudado será destinado,
entre otras cosas, a la conformación de un espacio de lectura para chicos del barrio que

El último sábado, se llevó
adelante en la Isla Paulino una
jornada de vacunación antigripal y antineumocócica gratuita
destinada a los habitantes del
lugar. Articulada entre las áreas de Producción, Salud y la
Coordinación de la Isla, la acción permitió efectuar también
un control de fichas para agendar casos que requerirán más adelante refuerzos según el cronograma de vacunación. También se relevaron casos de chicos que serán controlados y
monitoreados para recibir diversas dosis.
Tras señalar que este tipo
de jornadas de vacunación y

controles se desarrolla periódicamente, el Coordinador municipal de Isla Paulino, Germán
Salmen, agradeció particularmente la colaboración de los
doctores Alberto Augstaits y
Santiago Ramírez Borga, funcionarios del área de Salud, adelantando que la campaña
continuará este sábado, en el
que desde las 10:00 se seguirán
aplicando dosis de vacunas
contra la gripe y la neumonía.
En este caso, también se agregarán dosis de la vacuna contra
el tétanos, de vital importancia
en el lugar, teniendo en cuenta
el tipo de labor que desarrollan
los isleños.

Muebles para el hogar, infantiles
Arts. de decoración
El mejor precio y calidad
TARJETAS de CRÉDITO

Avenida Génova esquina 152 / Tel: 464-2010

“Salud te encuentra” en el barrio
Banco Provincia

Este viernes desde las
10:00, la Secretaría municipal

de Salud llevará el programa
“Salud Te Encuentra” al barrio

Banco Provincia. La actividad
se concentrará en las inmediaciones de la parroquia Santos
Pedro y Pablo (173 Norte y
31), en donde profesionales de
la Salud realizarán evaluaciones nutricionales (peso, talla,
perímetro abdominal e índice
de masa corporal), control de
libretas sanitarias, vacunación,
toma de tensión arterial y exámenes odontológicos. A la propuesta general se sumarán también acciones de vacunación
antirrábica y asesoramiento veterinario.

asisten semanalmente al lugar. En la feria se ofrecerá ropa en muy buen estado y a
precios accesibles. Quienes
quieran contar con más información o tengan interés en colaborar en el armado del espacio pueden llamar al (221)
537-9030.

Curso sobre
Manipulación
de Alimentos

El CEA 14 continúa inscribiendo a los interesados en participar de un curso sobre Manipulación de Alimentos con certificación oficial que dará inicio el
15 de junio y se dictará los viernes de 14:00 a 17:00. Los interesados en obtener más información pueden dirigirse a la sede de
Ruta 15 y Paraje El Pescado entre las 9:00 a 11:00 o al edificio
escolar de Montevideo y 12 (primer piso) entre las 13:00 a
16:00. También se puede enviar
mensajes de Whatsapp al (221)
654-1763.
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Se celebró el Día del Bombero Voluntario
La celebración local por el
Día del Bombero Voluntario
Argentino se llevó a cabo el
pasado sábado en el Salón de
Eventos del Cuartel Central de
Avenida 7 y 164, lugar donde
se dieron cita cientos de familiares, vecinos, funcionarios y
empresarios para homenajear a
los bomberos berissenses con
una serie de actividades.
Como ya es tradición y a la
espera del acto central, las actividades habían comenzado a
primera hora de la mañana con
la formación del Cuerpo Activo, el izamiento del Pabellón
nacional, el tradicional homenaje a los bomberos fallecidos
en el Cementerio Parque, la colocación de una ofrenda floral
en el Monumento al Bombero.
Durante la emotiva ceremonia, se reconoció al personal
tanto por acciones destacadas
como por mejores promedios
de asistencia en el año. Al mismo tiempo, se tomó juramento
a los ingresantes y se entregaron insignias por antigüedad a
aquellos agentes que desde
hace años trabajan desinteresadamente en la difícil tarea de
apagar incendios y de socorrer
a la comunidad en todo tipo de
emergencias.
Entre los presentes estuvieron el intendente Jorge Nedela,
el presidente de la Sociedad
de Bomberos Voluntarios,
Ariel Ochandorena, y el jefe
del Cuerpo Operativo, Comandante Mayor Roberto Scafati.
También participaron otros
funcionarios del Ejecutivo, el
presidente del Concejo Deliberante, Matías Nanni, concejales, consejeros escolares y
autoridades policiales.
“Es un día especial porque
brindamos homenaje a hombres y mujeres que diariamente
dan su vida por su comunidad.
Eligieron esta vocación que

re para financiar el proyecto de
refacciones en el Destacamento Villa Zula.
No sólo fue YPF la empresa a la que se agradeció. La lista estuvo integrada por otras
firmas y organismos como la
Municipalidad, Toxal, Domingo González, José Bulus materiales de construcción, Solcan
y Transporte La Unión, empresa esta última que en la oportunidad donó computadoras
portátiles.

NUEVOS MÓVILES

es una de las más lindas. Estamos orgullosos y por eso la
Comisión Directiva los quiso
agasajar y rendir reconocimientos. Es una forma de devolver un poco de lo que nos
dan”, pronunció Ochandorena
en su mensaje.
Por su parte, el intendente
Nedela se refirió a la relación
que mantiene con la institución
a través de su hermano (el
hoy concejal Leandro Nedela),
quien se desempeña como
Suboficial Mayor del Cuerpo.
“Los que tenemos un familiar
que es parte de esta institución
sabemos lo que significa cada
vez que suena la sirena. Rezamos para que vuelvan bien de
cada hecho. Esta es la institución más querida y respetada

de la ciudad y cada uno de sus
miembros es para nosotros un
ejemplo para seguir”, expresó.
Un momento muy especial
se vivió cuando, casi sobre el
final de la ceremonia, un grupo
de soldados ex-combatientes
de Malvinas que integran el
CEVECIM hicieron entrega a
la Sociedad de Bomberos Voluntarios de tierra del suelo
malvinense.

OBRAS PARA
EL DESTACAMENTO
VILLA ZULA
Una de las novedades anunciadas por el presidente de
la Sociedad durante la jornada
tuvo que ver con la remodelación del Destacamento II, ubi-

cado en el barrio Banco Provincia.
En tal sentido, Ochandorena agradeció a YPF su permanente acompañamiento y mencionó que parte de los fondos
que la firma aporta permitirán
la construcción de los vestuarios y la sala de capacitación en
dicho cuartel.
Consultado acerca del proyecto, el Comandante Mayor
Roberto Scafati estableció que
el mismo contempla trabajos
en casi todo el destacamento, a
excepción del galpón donde
se guardan las autobombas.
“Estas refacciones son necesarias porque el Cuartel no cuen-

ta con las comodidades necesarias para nuestras bomberos
mujeres. Por eso se llevará a
cabo la construcción de nuevos
vestuarios, baños y la cocina”,
detalló.
Haciendo alusión a la situación financiera de la institución, recordó que el cuidado
con el que se manejan los
números permitió terminar
recientemente las remodelaciones del Salón de Eventos.
También adelantó que con el
dinero que se recaude en el
stand que los Bomberos volverán a atender en la Fiesta del
Inmigrante se terminará de cubrir la inversión que se requie-

Durante la jornada, las autoridades de la institución también se refirieron a la incorporación de dos modernas unidades que cuentan con tecnología
de última generación y que serán puestas al servicio de distintas emergencias.
Si bien fueron adquiridas
a finales del año 2017 con
fondos propios, las unidades
debieron esperar que se completen algunas readecuaciones
exigidas por la normativa argentina para su uso dentro del
territorio nacional.
El primero de los vehículos
es un Autobomba marca Mercedes Benz importada desde
Alemania, que posee una
cisterna con una capacidad de
dos mil litros y un sistema de
iluminación compuesto por
numerosos reflectores.
El segundo móvil es una
Unidad de Rescate importada
directamente desde los Estados
Unidos y será destinada a intervenciones de emergencia.
Por último y entre las nuevas incorporaciones, se encuentra una Ford F100 donada
por el Ministerio de Infraestructura bonaerense, que fue
puesta en valor gracias al trabajo y la mano de obra de los
propios bomberos.

FINES Deudores de Materias
Hasta el 15 de junio permanecerá abierta la segunda etapa
de inscripción del plan “FINES
Deudores de Materias”, propuesta que apunta a permitir
rendir asignaturas pendientes
de la escuela secundaria a quienes quieran completar el año

en que dejaron de estudiar o
quieran terminar el ciclo (no
importa en qué escuela cursaron).
Quienes quieran obtener
información o inscribirse pueden concurrir lunes y miércoles
de 9:00 a 11:00 o jueves de

13:00 a 15:00 al edificio escolar de 158 entre 8 y 9. Para resolver el trámite es DNI y fotocopia es necesario presentar
CUIL y constancia de materias
adeudadas. Entre el 26 de junio
y el 31 de agosto se desarrollarán las tutorías (ocho clases).
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BOMBEROS
RECONOCIDOS
A lo largo del acto, se entregaron varios reconocimientos, entre ellos los que
tuvieron como destinatarios a
bomberos con una trayectoria
prolongada o con un destacado desempeño durante el último año.
La lista de efectivos distinguidos incluyó al Oficial
Ayudante Raúl Friso (40 años
de servicio); al Comandante
Mayor Roberto Scafati (30
años); al Sargento Maximiliano Pereyra y al Bombero
Héctor Lorenzo (por 25 años
de servicio recibieron placa e
insignia), así como al Bombero Francisco Solano Sánchez,
a quien se distinguió postmortem por los mismos años
de desempeño en la entidad.
También recibieron distinciones el Cabo Jacinto
Abdat, el Bombero Mauro Peralta y el Bombero Fernando
Rosciolesi (20 años de servicio); el Oficial Ayudante
Pedro Buiak, el Oficial Ayudante Sebastián Cars, el Suboficial Mayor Federico Langone, el Suboficial Mayor
Víctor Llontop, el Sargento
Ariel Vischetti y el Bombero
Hugo Venditti (15 años de
servicio); el Bombero Roberto Venditti (10 años de servicio); la Cabo Marianela
Mignani, la Bombero Carlos

Mambrin, la Bombero Laura
Alpino, la Bombero Yanina
Cabrera y el Bombero Mario
González (5 años de servicio).
En el caso de los ingresos,
se entregaron diplomas a los
nuevos bomberos así como a
los nuevos cadetes.
Finalmente se distinguió a
los mejores promedios 2017
en asistencia a servicios e intervenciones. Por el Cuartel
Central fue reconocida la
Bombero Adriana Czemko,
por el Destacamento 1 El
Carmen la Cabo Primero Yésica Gauna y por el Destacamento 2 Villa Zula el Bombero Facundo Curcio.

Mutual 10 de Junio

La Asociación Mutual 10 de Junio cumple 37 años de vida. Para celebrarlo, programa un almuerzo que tendrá lugar el 24 de junio.
Las tarjetas ya están en venta y como es habitual en estos casos
incluirán almuerzo, torta aniversario, mesa dulce, café y bebidas
con canilla libre. También actuará un cantante y habrá música para
bailar. Para retirar las tarjetas se puede concurrir a la sede de 166 Nº
728 (entre 9 y 10) o llamar al 461-1687 o al (221) 615-4221.

16 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 8 AL 14 DE JUNIO DE 2018

Cambio de cañerías en el ámbito de la Delegación Zona II
La Delegación Zona II encaró en los últimos días trabajos de cambio de cañerías de
desagües, limpieza de zanjas y
retiro de residuos en diferentes
puntos de su jurisdicción, con
el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua en distintos
barrios.
Las tareas comenzaron en
173 entre 42 y 43, en donde se
destaparon zanjas y se cambiaron caños rotos que obstaculizaban el paso del agua.
El Delegado Carlos Lozano observó que ese tipo de trabajo se desarrollará en otros

puntos en los que se detectaron
problemas similares, tal el ejemplo de calle 82 de los Talas
de Ruta 15 hacia La Plata.
En tal sentido, pidió que
más allá de los relevamientos
que realiza el área a su cargo,
los vecinos que detecten deficiencias en el drenaje sigan acercando reclamos a la Delegación. Además, instó al conjunto de los vecinos a no arrojar
residuos o elementos que puedan producir tapones en zanjas
y desagües. “También detectamos que se sacan residuos no
habituales en gran cantidad, lo

REDACCIÓN ABIERTA

A los peronistas de Perón y Evita
Es conveniente recordar
que para nosotros, ideología y
doctrina no son simples hechos
académicos o literarios, pues la
formulación intelectual es posterior al sentido ético de lo social y al sentimiento heroico de
la vida en la lucha por la liberación. Esta, en realidad, comienza en la libertad interior de las
personas y su vocación de servicio y se extiende por la solidaridad a la realización plena del
conjunto. La abnegación, entonces, es el origen de una comunidad organizada, gobernada por
la persuasión y lograda por la
justicia, la que tiene expresión
moral en la dignidad del individuo y del pueblo. Estos claros
conceptos distinguen el ‘éxito
personal’ obtenido muchas veces con trampas y claudicaciones del verdadero ‘triunfo político’ enlazado a la evolución
objetiva de todo movimiento.
De acuerdo a esta exigencia
moral, los dirigentes necesitamos no sólo tener capacidad para serlo, sino fundamentalmente
honestidad, humildad, lealtad y
coraje. Honestidad para resistir

a los grupos económicos, su acción corruptora, humildad para
derrotar la banalidad y la soberbia, lealtad para servir a un solo
interés, que es el del pueblo y
coraje para enfrentar contubernios y traiciones en épocas de
adversidad.
Con estas virtudes será posible encarar la transición hacia
una nueva estructura conductiva que se irá integrando con el
cumplimiento de funciones y
servicios que la representen.
Hay que recorrer en consecuencia, el difícil camino que
va desde el prestigio hasta el
poder, para que allí lleguen y
tomen posición nuestros mejores elementos fuera de toda aventura e improvisaciones. El
modo seguro de efectuar la reorganización que ansiamos implica transformar cada reunión
política en un plenario de unidad, aglutinando a la militancia
por encima de los sectores internos y encuadramientos cerrados. Colocar como marco y
eje de esa aglutinación la prédica doctrinaria y sus consignas permanentes, para abordar

que a veces hace que nos retrasemos en la limpieza. En muchos casos correspondería que

se contraten contenedores porque se depositan en la calle
cualquier tipo de cosa”, señaló.

el análisis de la coyuntura sin
perder de vista lo esencial. Promover la figura y los equipos
que sepan interpretar la doctrina y las aspiraciones populares.
Fijar posiciones políticas concretas que correspondan a cada
situación, para dar rumbo coherente a la movilización peronista y forzar una herramienta
de capacitación de alcance masivo y práctico, para cubrir los
requerimientos de la juventud.
Por eso, frente a repetir
cansino del preámbulo de la
vieja Constitución que nos devuelva al museo social como si
nunca hubiese ocurrido el 17

de Octubre, nosotros reafirmamos la esperanza con un credo
doctrinario: creemos en el Justicialismo de Perón y Evita como filosofía vital y creemos en
el movimiento peronista como
una organización imprescindible en la lucha por la liberación. Solo así, todos unidos,
codo a codo y hombro con
hombro, derrotaremos al liberalismo para volver a entender
en la Argentina los grandes
brazos del teniente General
Juan Domingo Perón.
Ismael Barros
DNI 5.168.524

David Cejas estrena programa
El lunes 11 a las 7:30 comenzará a emitirse por FM Difusión el programa “Entre ceja
y Cejas”, a cargo de David Cejas, periodista que estuvo ligado en otras oportunidades a la
emisora y que actualmente colabora con la sección Internacionales de “Tiempo Argentino”. El ciclo irá de lunes a viernes de 7:30 a 9:00 y ofrecerá en
un primer tramo un panorama
con información nacional e internacional y, desde las 8:00,
entrevistas con protagonistas
de Berisso y la región.

Se realizó operativo
documentario en El Carmen
Entre el sábado y el lunes,
numerosos vecinos de la Franja
pudieron resolver en las inmediaciones del club El Carmen,
en donde se instaló una unidad
móvil del Registro Nacional de
las Personas (RENAPER), distintos trámites relacionados
con su documentación.
Por el lugar pasaron el Director Nacional del Registro de
las Personas, Juan José D’Amico, y el intendente Jorge Nedela, quienes adelantaron que o-

perativos similares podrían realizarse en el marco de las fiestas del Vino de la Costa y del
Inmigrante.
“Este servicio es la puerta
al resto de los derechos, estamos hablando del DNI y el pasaporte como documento de
viaje, y este móvil es una forma de hacer presente el Estado
Nacional. Con este tipo de operativos nos acercamos un poco
más a los vecinos”, expresó en
la oportunidad D’Amico.

Charla sobre estimulación
de la memoria
El martes 12 a las 13:00 las áreas municipales de Deportes y Salud ofrecerán en el marco del programa “Actividad Física en Salud y Enfermedad” una charla-taller sobre
la importancia de la estimulación de la memoria. Con entrada libre y gratuita, el encuentro tendrá lugar en el Centro
Residentes Santiagueños (7 y 149) y estará a cargo de la
doctora Gladys García y el profesor Miguel Soria.

Abuelos de Villa Argüello
El Centro Abuelos de Villa Argüello ofrecerá este
domingo un almuerzo para celebrar el Día del Padre.
Las tarjetas están a la venta y para solicitar más información se puede llamar al 483-6619. En el plano del turismo se programa un viaje a Salta y Jujuy (salida 21 de
junio) y otro a Termas de Río Hondo (26 de agosto, hotel City). Por informes se puede concurrir a la sede de
126 Nº1420 entre 61 y 62.
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El ‘Bulero’ le ganó a Ezeiza
y va por Almafuerte

La Villa busca una posición
cómoda para disputar el ascenso

Por la sexta fecha del torneo de la Unión de Rugby de
Buenos Aires (URBA), Berisso
Rugby Club se trajo un valioso
triunfo de su visita al Club De
Rugby Ezeiza. Gracias a un excelente rendimiento colectivo y
muy buenas actuaciones individuales, el ‘Bulero’ logró imponerse 29-20.
El partido empezó complicado para Berisso, ya que el equipo local trabajó bien. Sin
embargo, la primera etapa terminó a favor del Bulero 8-5,
con un try y un penal de Fernández Sosa.
En la segunda mitad los
forwards berissenses se adueñaron del partido, no solo imponiéndose en las formaciones fijas, sino también dándole continuidad al ataque. Llegaron así
los tries de los pilares Galliano
y Schiro. Ezeiza logró descontar, pero las faltas que cometió

En un partido sumamente
parejo y cambiante, Villa San
Carlos ganó 73 a 72 en Barrio
Norte, con un doble de Federico Pocai a falta de 12 segundos.
Con este triunfo, los dirigidos por Emiliano Grosso
continúan afianzados en los
primeros puestos, con expectativas de luchar así por el ascenso a la zona A-1. Si bien el
ascenso directo aparece como
algo difícil, sí hay muchas
chances de que el Celeste clasifique segundo o tercero, para tener un buen cruce inicial
en fase de play-off.

permitieron seguir sumando
con el pie al 10 de BRC. Con
tres penales convertidos, el resultado final fue 29-20.
El Bulero se ubica ahora en
una posición expectante en la
tabla, mientras espera su próximo compromiso ante Almafuerte.
La tabla de posiciones de la

zona B de la Tercera muestra
puntero a Ciudad de Campana
con 25 puntos. Lo siguen Mercedes con 24; Los Pinos con 20;
Beromama con 19; Floresta con
15; Berisso RC con 13; Sociedad Hebraica con 8; Rivadavia
de Lobos y Almafuerte con 5;
PAC de General Rodríguez con
4 y Ezeiza Rugby con 1.

El Hogar le ganó a Universitario y
sueña con la permanencia
En su reducto de Montevideo y 3, Hogar Social le ganó a
Universitario por 83-74 y de la
mano de Leonardo Zanassi
mantiene la ilusión de seguir en
la A2 de la APB. El triunfo sirvió además para cortar una serie
negativa de cinco partidos.
Con un gran trabajo de Pedro Lucaccini con 17 puntos y 4
rebotes, los Verdes jugaron un
buen básquet, sobre todo en el

último parcial, doblegando a los
de Gonnet, que ya están descendidos. En los platenses se destacó el esfuerzo de Mariano Lorea, goleador del juego con 21
tantos.
El equipo de Berisso hizo
valer su condición de local y
desde el primer minuto fue agresivo y punzante. Sin embargo, la visita logró reaccionar
rápido y colocarse al frente del

marcador por un punto (19-18
al cerrar el cuarto).
El segundo parcial volvió a
tener a los de Leo Zanassi como
dominadores en los primeros
minutos, donde mostraron un
buen movimiento de balón y se
pusieron ocho puntos arriba. Pero otra vez Universitario se recuperó y Mariano Lorea se adueñó del ataque visitante y sumó siete puntos, dos de los cua-

LA SÍNTESIS
Asociación Mayo 72
Cuozzo 7, Valente 8, Iaquinta 3, Camiolo 11 y Rastelli
les le dieron la ventaja en el final
del cuarto. Los equipos se fueron al descanso con el marcador
36-35 a favor de los de Gonnet.
Para la segunda parte, ambos equipos tuvieron mucho
poder ofensivo y los verdes tomaron la delantera gracias a
tres triples consecutivos de Sayar, Bilos y García Ghigliani.
Pero sobre el cierre del período
apareció nuevamente la visita y
con un triple sobre la chicharra
de Lorea quedó 61-58 abajo.
En el último chico, Hogar
Social maniató a los de Gonnet, mostró contundencia en ofensiva y solidez defensiva,

25 (FI); Formino 6, Morales 6,
Parisi 5 y Mancino. DT: Leonel Ravagliatte.
Villa San Carlos 73
Iván Lutczak 7, Federico
Pocai 5, Demian Fulgenci 20,
Jerónimo Montalto 10 e Iván
Buszczak 6 (FI); Alan Macías
12, Martín Beilinson 7, Javier
Bareiro 6 y Álvaro Vázquez.
DT: Emiliano Grosso.
Progresión: 14-13, 35-35,
51-60 y 72-73.
Jueces: Walter Milocco y
Braian Morales.
Cancha: Mayo.

LOS +35 LE GANARON
A LA CEBRA EN TIEMPO
EXTRA
Por el primer juego de la
mientras Universitario perdió
el rumbo y se desdibujó, apoyándose sólo en los puntos de
Lorea y Breccia. Así, los de
Berisso cerraron el partido con
holgura y se quedaron con una
importante victoria que al cierre de esta edición los mostraba
un punto arriba de Juventud y
fuera de zona de descenso.

serie de repechaje del máxibásquet, Villa San Carlos venció 62 a 57 a Estrella. El ‘Cele’
sacó adelante un duro partido
que lo tuvo mucho tiempo abajo en el marcador.
A lo largo de los 40 minutos, a San Carlos le costó encontrar fluidez en su juego, aún
con la vuelta de Gonzalo Campuris (ausente varios partidos
por una lesión muscular) y de
Martín Pagliettini (disputó su
primer cotejo del año).
En el cierre del tiempo regular, la Villa pudo pasar al
frente, pero no cerró bien. A
la vez, Estrella tuvo sin éxito
el último lanzamiento. En los
cinco extra, San Carlos manejó el juego con un gran parcial
sobre todo en defensa, permitiendo la conversión de sólo 6
puntos.

pósito 3; Scognamillo 7 y Octaviano 3. DT: Leonardo Zanassi.

Universitario 74
Breccia 18; Digdanian 2;
Gallur; Imperiali 8 y Birge 9
(FI), Lorea 21; Morosdiluca;
Caviglioni 7; Ruíz 3; Orquin 6
y Saraví. DT: Juan Paulo González Ponce.

LA SÍNTESIS
Hogar Social 83
García Ghigliani 8; Lucaccini 17 (X); Sayar 12; Bilos 13
y Giles 13 (FI), Valenti; Bokun; Hermida 7; Zanassi; Es-

Parciales: 18-19; 35-36
(17-17); 61-58 (26-22); 83-74
(22-16).
Árbitros: Matías Dell’Aquila - Leandro Juárez.
Estadio: Hogar Social,
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Acompañado por Mauro Raverta, Restelli será el DT villero
Miguel Restelli, un viejo conocido de los hinchas villeros,
será el director técnico del Celeste en el Torneo de la Primera
C, acompañado por Mauro Raverta como ayudante de campo y
Sebastián Rubino como preparador físico. Solo resta saber quién
será el entrenador de arqueros.
Restelli integró el Cuerpo
Técnico de Ricardo Rezza, que
tantas satisfacciones le brindó
a los villeros. El flamante DT
celeste aceptó rápidamente la
propuesta de la dirigencia para
afrontar el torneo de la Primera
C que comenzará en la primera
semana de agosto. El primer
contacto con Alejo Colombo y
Juan Carlos Tocci se había producido el martes de la semana
pasada y en ese mismo momento se llegó a un total enten-

dimiento, para comenzar a hablar sobre el armado del equipo
y sobre cómo quedaría conformado el cuerpo técnico.
La semana que viene habrá
una presentación oficial y resta
definir la fecha de comienzo
del entrenamiento del plantel
superior, que en principio se
habría fijado para el 21 de junio en el Genacio Sálice.
El técnico y la dirigencia acordaron que se trabajará con
un plantel de 26 jugadores, de
los cuales 20 serán rentados y 6
juveniles, por lo que por estas
horas se está hablando con otros integrantes del equipo que
jugó el pasado torneo para sondear los deseos de jugar en la C
esta temporada.
Por el momento seguirían
Gonzalo Raverta, Ezequiel A-

guimcer y Federico Slezack, y
se tentaría especialmente a Nicolás Igartua. Por otra parte, ya
se le comunicó a Restelli que
Bangardino no continuará en el
club. Por eso se apunta a encontrar un arquero. También se supo que Alejandro Gómez y Maximiliano Badell seguirán su carrera en Talleres de Remedios
de Escalada, mientras que Wil-

son Gómez tiene grandes chances de pasar a Chacarita, al igual que Rodrigo Ayala.
En cuanto a refuerzos, la intención es observar jugadores de
la Liga Platense. De hecho, ya
en las últimas jornadas dirigentes observaron varios partidos y
tendrían en carpeta a Santiago
Salvatto de Asociación Nueva
Alianza. Tampoco se descarta

Estrella venció 2 a 1 a Peñarol en Olmos
Estrella de Berisso se hizo
fuerte en Olmos y por la 7ª fecha
del Apertura que organiza la Liga venció a Peñarol por 2 a 1 en
un partido emocionante. A los 9
minutos del primer tiempo, Damián Zemaitis abrió el score de
tiro libre para el Carbonero, pero
un rato más tarde, sobre los 40,
Mauro Dubini marcó de penal el
empate. En la que fue una de las
ultimas jugadas del cotejo, Matías Samaniego hizo delirar al
buen número de hinchas albinegros que viajó a Olmos, al marcar el gol del triunfo sobre los 44
minutos del complemento.
En el que fue el debut de
Sarco como conductor táctico,
Estrella no pudo inicialmente

prevalecer en mitad del campo.
Enfrente, a través del buen trabajo de Zemaitis y Trinchin, el rival logró ejercer un predominio
territorial que le traería buenos
dividendos de manera rápida. A
los nueve minutos, el Carbonero
aprovechó un tiro libre de Zemaitis que con potencia y buena
dirección dejó sin asunto al uno
del albinegro.
El gol posicionó tácticamente todavía mejor a los aurinegros
y Riel tuvo un par de buenas atajadas, mientras que en ofensiva
los de Berisso no pudieron generar juego colectivo. El peligro
permanente aportado por Mauro
Dubini y la velocidad de Samaniego, mantenían latente la cha-

ce del empate, pero el nivel estaba por debajo de lo esperado.
Con el correr de los minutos,
Estrella se fue asentando y comenzó a dominar tácticamente.
Tuvo entonces una buena ocasión el ex-River Samaniego, que
no le pudo dar potencia al envío,
permitiendo a Rodríguez controlar en dos tiempos. La respuesta
del local fue también intensa y una jugada comandada por Zemaitis terminó en centro a Trinchin, que no pudo conectar.
Sobre los 40 minutos y
cuando los de Sarco hacían mérito para la igualdad, una serie de
rebotes en el área de Peñarol terminó dando en la mano de un
defensor carbonero y el árbitro
principal cobró correctamente
penal, que convirtió Mauro Dubini con un disparo cruzado.
En el complemento, sobre
los 10 minutos, Carlos Benítez
se mandó por su lateral y llegó a
posición de definición, pero el
cuidapalos local salvó la caída

que se intente traer a algunos
futbolistas de la liga santafesina,
por el conocimiento que tiene de
la misma Restelli, quien además
tiene el antecedente favorable de
haber recomendado la llegada
de varios futbolistas de esa liga
en la era Rezza, que tan buen resultado le trajeron a la Villa y
cuyo máximo exponente fue Pablo Vegetti.

OTRA TEMPORADA
CON UHLSPORT

La firma Uhlsport de Argentina, filial de la reconocida marca alemana, continuará
vistiendo a Villa San Carlos
por una temporada más. Son
así más de diez los años que
la marca acompaña al equipo
berissense.

LA SÍNTESIS
Peñarol 1
N. Rodríguez; I. Navichini; M. Pagnussat; L. Verón; J. Lescano; D. Quiroz; F. Rodríguez; E.
Quiroz; F. Zemaitis; R. Trinchin; F. Laime. DT: Fabían Testa
Estrella 2
A. Riel; C. Benítez; B. Luna; C. Maldonado; F. García; J. Galeano; N. Alfaro; E. Oviedo: E.
López; M. Dubini; M: Samaniego. DT: Leandro Sarco
Goles: PT 9’ F. Zemaitis (P); 40’ M: Dubini (E) de penal. ST 44’ M. Samaniego (E).
Cambios: En Estrella, G. Valdez por J. Galeano; D. Cufre por F., García; F. Tulez por M. Samaniego. En Peñarol, E. Cazzulo por F. Laime.
Árbitro: Jonatan Palma
Estadio: Peñarol
de su valla. Luego, en la única
llegada clara de Peñarol, Quiroz,
Zemaitis y Trinchin ensayaron
una jugada colectiva que el delantero de frente al arco no logró
concretar.
A partir de allí, el albinegro
se puso el traje de protagonista y
fue dueño absoluto del partido
quedándole el campo y la pelota
para acorralar a los dirigidos por
Testa. Mauro Dubini, figura de
la cancha fue imparable, aunque
no tuvo fortuna en sus intentos,

uno de los cuales fue devuelto
por el poste cuando Rodríguez
ya no tenía chances de intervenir. Samaniego también tuvo la
suya y no pudo concretar.
Con buenos reflejos y viendo que su equipo estaba muy
concentrado en el objetivo de
traerse los tres puntos a Berisso,
Sarco hizo cambios interesantes
que le dieron todavía más profundidad a la Cebra.
En el minuto final, el enésimo desborde Dubini se coronó

con éxito y Samaniego aprovechó para marcar el 2 a 1 que le
daría números definitivos al encuentro.
En definitiva fue un buen
debut del DT, que le permite a
Estrella sumar tres puntos vitales
para su lucha por obtener el bicampeonato, ya que con un partido menos que el resto de los equipos está posicionado a cuatro
unidades del líder, Everton, al
que recibirá en el estadio ‘Chiche’ Vicente.
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La copa del básquet inter-colectividades
para los griegos

El último domingo se jugó
en el gimnasio del Hogar
Social la cuarta edición del
torneo de básquet masculino
inter-colectividades organizado por la Coordinación municipal de Colectividades y la Asociación de Entidades Extranjeras a través de su subcomisión
de Jóvenes y Deportes.
Por segundo año consecutivo, la copa fue para el equipo
de la colectividad griega, que

se impuso en la final a su par
de la colectividad uruguaya por
30 a 25.
En cuartos, los griegos se
habían impuesto 36 a 13 a los
lituanos de Nemunas. En semifinales, uruguayos se impusieron al combinado de la colectividad italiana por 32 a 29
y griegos volvieron a ganar 26
a 17 en este caso ante un equipo de la colectividad ucraniana
integrado por representantes de

Curso para árbitros
de handball
Se llevó a cabo en el Gimnasio Municipal una nueva clase del curso de arbitraje dirigido a quienes quieran capacitarse para dirigir las categorías
inferiores de Handball del torneo “Ciudades Handball”, que
nuclea a diversos clubes de la
región.
A cargo del curso, dirigido

a entrenadores, jugadores, profesores y estudiantes del profesorado en Educación Física,
está el árbitro internacional
Fernando Álvarez. En esta
oportunidad, participaron de la
clase representantes de Berisso
Handball, Universidad Nacional de La Plata, Ranchos y
Villa Elisa.

Prosvita y Renacimiento. Por
el tercer puesto, italianos
vencieron a ucranianos por 26
a 14.
El equipo de la Colectividad
Helénica y Platón suma así dos
estrellas en la historia del torneo, mientras que el de la Sociedad Italiana fue campeona en la
primera edición y el del Club
Vostok (Belarus) se quedó con
el torneo en la segunda.
Entre el público estuvieron

la presidente de la Asociación
de Entidades Extranjeras (AEE),
Marianela Bettencourt; el Coordinador municipal de Colectividades y Políticas Migratorias,
Juan Ignacio Fourment Kalvelis; el presidente del Hogar Social, Luis Tamone, integrantes
de la Dirección municipal de
Deportes y de la subcomisión de
Jóvenes y Deportes de la AEE
junto a representantes de las distintas colectividades.

Podio en nacional
juvenil de natación

Del 30 de mayo al 2 de junio se desarrolló en el Centro
de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) un nuevo campeonato nacional de natación
para juveniles. El CIAA de
Berisso, representado por su
nadador Federico Nogueiras
(categoría Juvenil 2), fue una
de las numerosas entidades de
todo el país que presentaron
competidores. Entrenado por
Ariel Iotov, Nogueiras clasifi-

có para las tres finales de estilo pecho, quedándose con medalla de bronce en los cien
metros, y resultando cuarto en
50 metros y séptimo en 200.
En el ámbito del CIAA se celebró el logro, teniendo en
cuenta que los entrenamientos
se hicieron difíciles en los
últimos tiempos, teniendo en
cuenta que el natatorio del
Hogar Social estaba siendo
refaccionado.

Se vienen los 10 Km.
por el Aniversario
de Berisso
La empresa NCR trabaja en la organización de
una carrera pedestre de 10 Kilómetros (que incluirá
un recorrido participativo de 3 Km.) para adherir el
24 de junio al 147º Aniversario de la fundación de
Berisso.
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Eslovacos a través de los siglos

El lunes quedó inaugurada en Casa de Cultura la
muestra “Eslovacos a través

de los siglos”, que forma parte de la tercera edición de la
“Semana de la Cultura e I-

dentidad Eslovaca” y podrá
visitarse hasta este viernes.
La muestra refleja los hi-

tos históricos que marcaron
la vida del pueblo eslovaco y
su lucha por la fundación de

A POCO DE VIAJAR A LITUANIA

“Nemunas” organiza encuentro de conjuntos de baile

Este sábado a partir de las
21:30 se realizará un encuentro informal de conjuntos de
colectividades en la sede de
la Sociedad Lituana Nemunas, ubicada en Avenida
Montevideo Nº 1569. El objetivo será celebrar el viaje a
Lituania que realizará el con-

junto juvenil anfitrión en pocas semanas, para participar
en Vilnius del multitudinario
“Festival de la Canción del
Centenario de Lituania”.
Del encuentro participarán como invitados los integrantes de los grupos irlandés
“Shamrock”, alemán “Edel-

weiss”, belaruso “Chaika”,
eslovaco “Krivan”, búlgaro
“Sedianka” y griego “Mandili”.
Desde la institución organizadora informan que la invitación es extensiva a los
bailarines de los distintos
conjuntos de danzas y la en-

trada será por lista, de manera anticipada.
Para contar con más información, los interesados en
sumarse podrán contactarse
vía FanPage (“Sociedad Cultural Lituana Nemunas de
Berisso - Nemuno lietuvi
draugija”).

la República Eslovaca, en un
año en el que se celebra el
25º Aniversario del inicio de
relaciones diplomáticas entre
Argentina y Eslovaquia.
La propuesta fue co-organizada por el Club Eslovaco
Argentino de Berisso, con el
auspicio de la Municipalidad
a través de las áreas de Cultura y Colectividades y de la
Embajada de la República
Eslovaca en Argentina.
El acto de inauguración
contó con la presenciad del
Embajador de la República
Eslovaca en Argentina, Bra-

nislav Hitka; el presidente
del Club Eslovaco Argentino
de Berisso, Alejandro Gómez
Ková ; la Directora de Cultura, Nadia Jerbes, y el Coordinador de Colectividades y
Políticas Migratorias, Juan
Ignacio Fourment Kalvelis.
También se sumaron la
presidente de la Asociación
de Entidades Extranjeras,
Marianela Bettencourt; el
presidente de la Federación
de Entidades de Bien Público, Horacio Urbañski y la
Reina de la Colectividad Eslovaca, Valentina Rodriguez.

Bingo familiar en la
Unión Polaca

Este domingo a
partir de las 16:30 se
realizará en la sede
de la Unión Polaca
en
Berisso
(9
Nº4222) un bingo
familiar con fines
benéficos.
La entrada (que
incluirá dos cartones) tendrá un valor
de $30. A lo largo de
la tarde funcionará
un servicio de buffet

y se entregarán importantes premios.

POSTULANTES
A REINA
Por otra parte,
desde la colectividad se informó
que está abierta la
inscripción de las
chicas que quieran
postularse como
candidatas a Reina

del
período
2018/2019.
Las postulantes deberán probar
su ascendencia polaca y tener entre
18 y 24 años. La
inscripción finaliza el 1º de agosto
y se realiza en la
sede de 9 entre
164 y 165 los sábados desde las
17:00.
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Fechas destacadas en el calendario de la comunidad italiana

El pasado fin de semana,
el Consulado de General de Italia en La Plata y la Federación de Asociaciones Italianas
de la Circunscripción Consu-

lar La Plata (FAILAP) realizaron una serie de actividades
para conmemorar el 72º Aniversario de la fundación de la
República Italiana.

El sábado, en ese marco,
el acto protocolar tuvo lugar
en el salón dorado de la Municipalidad de La Plata, fue encabezado por el Cónsul Gene-

Orden al Mérito de la República
Italiana

En el marco de la conmemoración por el 72º Aniversario del nacimiento de la República Italiana, el Cónsul General de Italia en La Plata, Iacopo
Foti, entregó al berissense Daniel Gasparetti la “Orden al
Mérito de la República Italia-

na”, rubricada por el Presidente
de República de Italia, Sergio
Mattarella.
“Ordine al Mérito della Repubblica Italiana”, en idioma
del Dante, la institución fue
creada por el Parlamento italiano a través de la Ley 178 del 3

de marzo de 1951. Se trata de
la más importante de las órdenes de caballería nacionales y
trata de recompensar los logros
adquiridos para la nación italiana en el campo de las ciencias, las letras, las artes, el deporte, la economía y en el ejercicio de los cargos públicos, y
también en el desarrollo de actividades públicas de caridad y
con fines sociales, filantrópicos
y humanitarios. También distingue a quienes realicen servicios destacados a lo largo de su
carrera civil o militar y puede
ser conferida tanto a ciudadanos italianos como extranjeros,
que tengan al menos 35 años
de edad. Su otorgamiento depende directamente del Presidente de la República.

ral de Italia en La Plata, Iacopo Foti, y el presidente de
FAILAP, Daniel Gasparetti, y
contó con la participación del
coro “Alpino” y el tenor Juan

Pablo Skrt.
Durante la ceremonia, el
Cónsul Foti entregó a Gasparetti, presidente de la Sociedad
Italiana de Berisso y actual
presidente de FAILAP, la
“Orden al Mérito de la República Italiana”, rubricada por
el Presidente de la República
de Italia, Sergio Mattarella.
Además de por Gasparetti,
Berisso estuvo en la oportunidad representado por el Coordinador municipal de Colectividades, Juan Ignacio Fourment Kalvelis.
El domingo, se festejó el
Día del Inmigrante Italiano. Inicialmente, la cita fue en plaza Italia de La Plata, en donde
el Cónsul colocó una ofrenda

floral. Luego, la comitiva se
trasladó a plaza Belgrano en
donde Foti y el presidente de
FAILAP descubrieron una
placa alegórica en la que se
hace mención a la Ley 14.883
que declara a La Plata como la
“Capital del Inmigrante Italiano” (al cumplirse el primer aniversario de su sanción), en
el 23º Aniversario de la sanción de la Ley Nº 24.561 que
establece el “Día del Inmigrante Italiano”.
La fecha del 3 de junio se
tomó por ser la fecha de nacimiento de Manuel Belgrano,
gran prócer nacional de origen
italiano (su padre Don Doménico Belgrano había nacido en
Oneglia, Génova).

Nuevos responsables de AMIA
La Plata visitaron el Municipio

Autoridades municipales
recibieron en los últimos días a
los integrantes de la nueva co-

misión directiva de AMIA La
Plata. La comitiva de la institución estuvo conformada por su

nuevo presidente, Diego Luchina, su secretario Jorge Kohan y
el representante de la Colectividad Israelita local, Roberto
Reichman.
“Hablamos de todos los temas que venimos trabajando,
sobre todo de la Fiesta del Inmigrante que se viene, de la posibilidad de traer el Museo de Holocausto en esa fecha que realmente consideramos que es
muy importante”, mencionó
Luchina tras la reunión. También se refirió a objetivos de la
gestión que encabeza, entre ellos el de abrir la escuela secundaria de la comunidad judía y el
de gestionar el regreso de AMIA al emblemático edificio de
calle 4 en la ciudad de La Plata.
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SOFÍA IVANOFF DE MAÑÉ

La virtud de la humildad
Por Juan Francisco Klimaitis

El barrio vio renacer la soledad de una partida. Una casa,
la de siempre en aquella calle
de tránsito constante, se cubrió
de silencio. Pitty, de repente,
marchó en busca de otros rumbos, de esos de donde no se retorna porque todos ignoramos
los motivos de ser y permanecer en la vida. Fue solo un instante en su decisión última y el
hogar calló su rutina de enseres
domésticos para sumirse en
calma mudez. En la trama que
precede a la artesanía de las
telarañas y el antiguo oficio de
la inercia estática.
Sofía Ivanoff de Mañé nació en un Berisso donde se elaboraba ese típico pan crocante,
aún ardiente en su descanso aromático dentro del canasto de
mimbre, que solía venderse por
centavos a un pueblo obrero,
simple y honesto. Ella, niña de
cuna inmigrante, contempló el
diario quehacer del horno gestando la trama milagrosa de la
harina al convertirse en hogaza,
al tiempo que aprendía sus
primeras letras en la escuela
primaria. Luego, al madurar
sus años, el frigorífico Armour
le propuso por más de una década, laborar entre sus vastas
paredes. Y así, fue una más
de los tantos uniformes de tiza
que surcaron las veredas de
muchos suburbios, para acceder al silbato de esa fábrica
de sueños y desvelos.
Contrajo matrimonio, com-

praron vivienda con su esposo
y tras muchas penurias, le dieron calor de madera reciente,
para cobijar al primer hijo.
Luego, el tiempo se adhirió a
su trama existencial y en 1957,
tras asumir Raúl Filgueira
como primer comisionado de
la flamante autónoma Berisso,
ingresa en la Secretaría de la
Intendencia, puesto de secretaria que luego asume y que desempeña hasta su jubilación en
1993.
Por treinta y seis intensos
almanaques, supo ser la mujer
que trajinó, expedientes en mano, notas de reclamo provinciales y disparidad de documentos
oficiales, incontables veces los
pasillos y escaleras del Palacio
Municipal, apurando sus pasos
para lograr su cometido: cumplir lo solicitado y hacer que
esas horas de trabajo rindiesen
sus frutos. Tal cual correspon-

de a quien se precie de eficiente administrativo, en este su
particular caso. Así, ella comulgó con la practicidad del
esfuerzo que le produjo satisfacción y aprecio de sus colegas y funcionarios de turno.
Una sonrisa a flor de labios,
ilustrada en la persona que lo
lleva con sinceridad, mirada de
profunda sencillez y comprensiva belleza, y un hablar de
agua mansa que atempera cualquier ánimo dispar, confirieron
a su personalidad un hálito de
claridad sin mengua para quien
alternara su presencia.
Convivió con la heterogeneidad de los colores políticos
de turno y granjeó con ellos un
estilo muy propio en su franqueza de amable respeto, buen
humor y exquisito sentido de la
discreción. De tal modo, vio el
pasaje de variadas autoridades y
los distintos eventos que se

sucedieron en el cargo como intendentes y/o comisionados de
Edgar Aschieri, Héctor Lauri,
Jubel Carlos Botana, Guillermo
Espinosa Viale, Andrés Bruzzone, Santiago Andrés Bassani,
Horacio Urbañski, Jorge Matkovic, Alfredo Fariña, Ricardo
Cersósimo, Roberto Arún, Carlos Alberto Nazar, Juan Enrique
Nadeff y Eugenio Juzwa. Fue
con este último intendente,
cuando supo que su edad había
llegado a buen puerto: debía
jubilarse. Su hija, Marisa y su
esposo, propiciaban un justo
descanso a su bregar sin pausas
en la administración pública de
su pueblo amado.
De allí en más, asumió,
como quiso ella, tan solo como
una buena vecina de una cuadra de gente trabajadora, la que
la amparó con la amistad de
quien comprende la magnífica
proximidad de un ser sin igual,
austera hasta en su dar de mano
y su lenguaje condescendiente,
ecuánime, tal vez con un retazo
de alma desprendido de ella para con su interlocutor o quizá,
como pareciendo siempre disculparse por cualquier ofensa
que jamás pudo o supo generar.
Ahora, solo es memoria grata
para quienes la tratamos y supimos de su generosa franqueza
y serena paciencia.
Indudablemente, hay personas que gozan la excelsa
virtud de la humildad. La señora de Mañé como la conocíamos o simplemente Pitty, para
sus más cercanos, poseía ese
talento, que todavía hoy seguimos percibiendo de su recuerdo. De su pasar por el anonimato que rescatamos de este universo actual de tanta discordancia social...

Juventud y tradición
en zapatos

El viernes de la semana
pasada abrió sus puertas “Ricci Calzados”, emprendimiento
a cargo de Bruno Ricci, quien
a pesar de su juventud conoce
a la perfección el rubro al pertenecer a una familia berissense con más de veinticinco
años de presencia en el mundo
del calzado. El local del fla-

mante comercio está ubicado
en Avenida Montevideo entre
12 y 13 y ofrece zapatos, zapatillas, botas, borcegos y zapatos de vestir para calzar a
hombres y mujeres de 15 a 80
años. Para conocer más de la
propuesta se puede buscar
‘Ricci Calzados’ en Facebook
e Instagram.
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VISITA DE LUJO EN LA CASA DE LA POESÍA

Homenaje a García Lorca junto al reconocido Pedro Enríquez
El martes, la Casa de la Poesía de Berisso celebró el aniversario del natalicio de Federico
García Lorca (registrado en 1898
en Fuente Vaqueros, Granada),
recibiendo la visita de Don Pedro Enríquez, miembro de la Academia de Buenas Letras de
Granada, a quien se declaró ‘Visitante Ilustre’.
La visita de Enríquez a la
región se concretó a partir de
una invitación de la Cátedra
Libre de Cultura Andaluza de
la Universidad Nacional de La
Plata, dirigida por Guillermo
Eduardo Pilía (quien se incorporará también en noviembre
a la Academia de Granada) y
del prosecretario Carlos Alfre-

do Santos Valle.
Desde la Cátedra se recordó
que La Plata es una de las ciudades que visitó Federico García Lorca en su viaje a la Argentina, en la década del ‘30 del siglo pasado.
Miembros de la Casa de la
Poesía berissense recordaron
también que a Lorca “lo ejecutaron ‘entre Viznar y Alfacar’ el
19 de agosto de 1936, tras la sublevación militar de la guerra
civil Española por su afinidad
con el frente popular y por ser
homosexual”.
La institución berissense agradeció además a Carlos Alfredo Santos Valle, su donación de
libros de autores andaluces.

Programan la visita
de Rudy para abrir ciclo
de humor político

El humorista, escritor y comediante Rudy participará el 16
de junio en el bar Raíces (Nueva York y Marsella) del primer
encuentro del ciclo de humor
político “Resistiendo con alegría” organizado por el espacio
‘Che Jauretche Cultural’.
Rudy es coautor del chiste
de tapa del diario Página/12 y
de la última página de Noticias
junto a Daniel Paz. Además coordina el suplemento semanal
de humor Sátira/12 y escribe
columnas humorísticas para
Página/12.

Nueva entrega de los reconocimientos
“Cipriano Reyes”
El lunes 11 a las 18:00 en
Casa de Cultura, bajo el lema
“Por las güeyas del sentir” (en
el que convergen los programas radiales “Por las Güeyas
Argentinas” del Pampa Carranza y “Del Sentir Cuyano”
de Miguel Aballay) se realizará la segunda entrega de los
reconocimientos “Cipriano
Reyes” instituidos para con-

memorar el Día del Trabajador de la Carne. En esta oportunidad, serán reconocidos
Osvaldo Pamparana (productor de audiovisuales sobre
Molina Campos); Carlos Parisotti (cantor y guitarrero); Javier Maldonado (101 años trabajó en el frigorífico y es jubilado en el ARS); Jorge
Fleytas (conductor radial y

ex-guitarrista del Chango
Nieto); Melisa Melián (cantora de folklore); Nancy Maldonado (ejemplo de solidaridad
a través de “Sumando Voluntades”); el Gaucho Tala (payador); Ramón Ayala (secretario adjunto de UATRE); Abel Herrera (músico) y Eduardo Nilo Gacitúa (conductor
radial y de eventos).

En televisión colaboró en
los guiones del programa de Tato Bores desde 1990 hasta 1992,
fue libretista de Kanal K y de
Peor es Nada. Además fue autor
e intérprete de monólogos de
humor en el programa Mitomanías Argentinas, que se transmitió por el canal Encuentro, como
como en el programa Economía
Política de Roberto Navarro.
El show que el humorista
traerá a Berisso se titula “La
Pesada Gerencia” y ya recorrió
varios escenarios del país desde 2017.

Ganadores
de certamen literario
Se conocieron en los últimos días los ganadores del
certamen literario “Felipe
Protzukov” que se organizara
a través del lema “Por las
Güeyas del Sentir”, creado
por el ‘Pampa’ Carranza y Miguel Aballay a través de sus
respectivos ciclos radiales.
En Poesía, el primer pre-

Encuentro coral
El jueves 14 a las 18:30, se llevará a cabo en Casa de Cultura
(Montevideo 821) un encuentro coral del que participarán el Coro
Alegría y el Grupo Coral Berisso, dirigidos por Sergio Mola y dependientes de la Dirección municipal de Cultura.

mio fue para Arnoldo Danielle, de la localidad de Jáuregui, mientras que a Enrique
Merlano, de Berisso, le correspondió Mención Especial.
En Narrativa, resultó ganador
Raúl Mihdi, de Berisso, y la
Mención Especial fue también para un berissense, en
este caso Carlos Américo Pereyra.
Cabe recordar que el certamen fue organizado en el
marco de la conmemoración
del Día del Trabajador de la
Carne y tuvo como jurados a
Onelia Coria, Horacio Urbañski y Antonio Fante.

Abre el Mercado de la Ribera
Este domingo entre las
10:00 y las 19:00 volverá a abrir sus puertas el Mercado de
la Ribera, que funciona en 170
entre 8 y 9, junto al extremo
más próximo al río de la pista
de atletismo ‘Olmi Filgueira’.
Como es habitual, quienes visiten el sitio podrán adquirir
bolsones de verdura, frutas de

estación, miel, polen, quesos,
mimbre, vino de la costa,
plantas nativas, plantines y semillas de estación, cestería,
cerámica, conservas, licores,
dulces caseros, jugo de uva,
cerveza artesanal, panes, empanadas, tartas caseras, alimentos sin TACC, y productos de cosmetología natural.

Además se podrá consultar a
los propios productores sobre
los procesos que llevan adelante, así como sobre insumos
utilizados y tiempos de producción. También se dictará
un curso de huerta dictado por
el Programa Prohuerta (INTA/MDSN) y se ofrecerá un
paseo por el Delta.
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Almafuerte cumplió
75 años
El Centro de Fomento Vecinal y Biblioteca Popular Almafuerte cumplió el miércoles
sus 75 años de vida. Conducida
desde 1998 por Norberto Pietro
Battista, la entidad que porta en
su escudo rayas verticales azul
y blanco, ofrece desde el 6 de
junio de 1943 actividades deportivas, sociales y culturales.
“Actualmente, las actividades de la institución tienen mucho que ver con la tercera edad.

Es algo que reúne a muchísimos vecinos. En bochas, por
ejemplo la institución estuvo
representada en torneos regionales y provinciales. Los chicos tienen patín, escuelita de
fútbol y manualidades”, señaló
el dirigente, destacando que afortunadamente, en los últimos
tiempos pudieron encararse
varias obras de mejoramiento
de infraestructura.
También indicó que otro

CUMPLEAÑOS
MARINA BONTEMPI

El 14 de junio cumple años la dulce
Marina. Su amigo de toda la vida, el
Hombre Araña, le desea toda la dicha
del mundo.
Felicidades Princesa. Carlos Zein.
CARLOS ALBERTO ZEIN

orgullo grande lo constituye
la biblioteca del club, fuente

Centro San Martín

Club de los Abuelos

El Centro de Jubilados y Pensionados General San Martín
programa para este domingo a las 10:00 torneos de Truco, Chin
Chon y Escoba. Los interesados en sumarse pueden inscribirse en
el Centro o llamar a los teléfonos 461-7962 ó 464-6656.
En el plano del Turismo se ofrecen los siguientes viajes promocionales: Cataratas del Iguazú, salidas el 29 de julio y principios de agosto (bus semicama, tres noches de alojamiento y media
pensión por un valor de $2.990); Merlo (salida el 13 de agosto,
bus semicama, tres noches de alojamiento, pensión completa,
$2.890). En viajes de corta distancia se ofrece un fin de semana en
la ciudad de Buenos Aires (cena, hotel) y día siguiente de campo
con almuerzo y bebida incluidos, por un valor de $1.950.
Finalmente, se recordó que el 21 de julio se realizará la tradicional cena aniversario, cuyas tarjetas ya están a la venta.

El Club de los Abuelos Ciudad de Berisso programó su próximo almuerzo para el domingo 24 de junio. El encuentro contará
con animación de Víctor y su conjunto y las tarjetas ya están a la
venta. En lo que hace a turismo, se proyectan viajes a Cataratas (2
de julio), Termas marinas de Río Hondo y Catamarca y La Rioja
(2 de septiembre). Más información en la sede de 161 Nº1244 (entre 14 y 15) los lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 19:00 o llamando al 461-1969.

Centro Unión Cooperativo
El Centro de jubilados y pensionados Unión Cooperativo prevé varios viajes de turismo. El 7 de julio se viajará a Cataratas (7
días 4 noches, media pensión), el 21 de julio a Termas de Río
Hondo (8 días 5 noches, pensión completa), en septiembre a Talampaya (8 días 5 noches con media pensión) y a Bariloche y
Puerto Montt (9 días 6 noches, bus cama, media pensión con asistencia médica) y en octubre a Termas de Federación (hotel Costa
del Sol, 5 días 4 noches, media pensión). Más información en la
sede de 14 entre 165 y 166.

Organizan homenaje
a Marta Ballina
La Dirección municipal de Cultura hizo pública una convocatoria a las berissenses que hayan participado de seminarios o cursos con Marta Ballina, anticipando que en breve se realizará un
homenaje a su figura. Quienes puedan acercar sus experiencias
deberán comunicarse al 464-5512 o concurrir a Montevideo 821
de lunes a viernes de 8:30 a 13:30.

Volver a Empezar
La próxima cena show del grupo “Volver a Empezar” tendrá
lugar el 16 de junio en la sede de la Asociación Ucraniana Renacimiento (Montevideo entre 28 y 29) y contará con la actuación durante toda la noche de Mario Beltrán. Las reservas pueden realizarse llamando al 464-5972 o al (221) 603-8940.

de consulta de muchos estudiantes.

Juegos
Bonaerenses
El viernes 15 desde las
9:00 se desarrollará en
Casa de Cultura la etapa
municipal de los Juegos
Bonaerenses en lo que hace
a competencias de juveniles, tercera edad y especiales.
En juveniles y tercera
edad se competirá en las
disciplinas Danzas Folklóricas (pareja), Literatura
(poesía y narrativa), Danza
Tango (pareja), Canto solista, Plástica (Objeto tridimensional, dibujo y pintura) y Cocina. En tanto, para
especiales las disciplinas
serán Danzas folklóricas
(pareja) Plástica (pintura) y
Literatura (narrativa).
Por otra parte, el martes
19 a partir de las 15:00 se
desarrollará en el mismo
lugar la competencia de la
disciplina Teatro.

El 15 de junio, se celebra un nuevo
aniversario del nacimiento de Carlos,
el Llanero Solitario.
Todos aquellos que lo quieren, están
invitados a saludarlo.
SALUDOS DEL CLUB
DE LEONES

La Selva del Club de Leones saluda y
felicita a los cumpleañeros de mayo y
junio: Dama Leona Rocio Ondarcuhu
(20/5); Leones Nélida Carrizo (1/6) y
Héctor Daniel Surace (4/6) deseándoles buenos augurios junto a sus familiares y amigos.

Jubilados
municipales

El Centro de jubilados 8
de Noviembre continúa ofreciendo salidas turísticas a numerosos destinos, como Norte
Argentino, Salta, Cataratas,
Villa Carlos Paz, Valle Hermoso, Merlo, Puerto Madryn,
San Rafael, Termas de Río
Hondo, La Falda, La Rioja,
Bariloche, Catamarca, Patagonia y Camboriú. Para efectuar consultas se puede concurrir 166 entre 12 y 13 o llamar al 464-7592.
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NILDA ABERER (LELA)
2015 - 2018

PEDRO LUCHESSI
6/6/2016 – 6/6/2018
Hace 2 años que nos dejaste para que
cada día que pasa, en algo te recordemos.
Desde donde estás, nos ayudas siempre a seguir adelante, por eso no te
olvidaremos nunca.
Kari, Cri, Albert y quien siempre estuvo a tu lado cuidándote, un beso de
tu esposa Olga.

Te fuiste un día gris, no pude decirte
que te amaba. Retumban en mis oídos tus últimas palabras. No sé lo que
daría por un solo milagro. Un día solo
para volver a escuchar tu voz, un día
para volver a tomar unos mates, un
solo día para decirte que te amo, que
te extraño, que me haces falta.
Descansa en paz viejita, es hora de
descansar… Gracias por tanto que
me diste y me ayudaste.
Tu hija Gloria.

INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464-3020
albarranpropiedades@hotmail.com
*Alquilo Montevideo y 17, departamento 1° piso, 1 dormitorio, cocina,
comedor, baño, terraza.
*Alquilo Montevideo 39 y 40, excelente local 4x5, con baño y entrepiso,
ideal peluquería u oficina. Consulte.
*Alquilo/vendo 10 y 160, departamento planta alta, 1 dormitorio, cocina, baño. Oportunidad.
* Vendo 23 y 168, casa 2 dormitorios,
living, cocina, comedor, baño, garaje,
lavadero, patio.
* Vendo 163 e/12 y 13, casa 2 dormitorios, cocina, comedor, 2 baños, garaje, lavadero, galpón, fondo lote
7.50x50.
* Vendo /alquilo Montevideo y 50,
casa 1 dormitorio, cocina, comedor,
baño, entrada de auto, lote 12x36,excelente estado. Consulte.
* Vendo 162 y 24, excelente lote
10x23, ideal cualquier destino. Consulte.
MATIAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 19HS
SÁBADOS DE 10 A 13HS
20 Nº 4650 E/ MONT Y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar
* Alquiler local en 23 y 167, 20 mts,
cortina, luz y agua, baño. $4.500 por
mes primer año.
* Alquiler dpto a estrenar en 11 y
165. Cochera cubierta, patio, balcón,
1 dormitorio. 40 mts. Consulte
* Alquiler departamento a estrenar en
30 y 175, Barrio Banco, 1n dormitorio, patio, cocina y baño completo y
cochera. $6.000
* Venta casa en 34, a 300 mts de

Montevideo mz. 12, lote de 11x20,
80 mts cubiertos, buen estado, doble
cochera y jardin. U$S68.000
* Venta casa quinta en 3 hectáreas,
Los Talas, calle El Ceibo, a 800 mts de
Montevideo. Lugar ideal. Escritura inmediata . Consulte
* Venta de 5 hectáreas juntas o separadas, en Los Talas, calle El Ceibo,
a 800 mts de Montevideo. Escritura
inmediata. Consulte
* Venta 4 hectáreas; Montevideo y
90, a 200mts de la Montevideo.
U$S 80.000
* Venta lote en Los Talas, calle 125, a
150mts de Montevideo 20x40 excelente. $480.000 Escritura inmediata.
Consulte
* Venta casa en 5 casi Montevideo
sobre lote de 10x32. 200mts cubiertos. Muy buen estado. Apto crédito.
Consulte
* Venta casa a reciclar en 156 e/7 y 8,
lote de 8x12, 80mts cubiertos. Oportunidad U$S50.000
VÍCTOR BORDA
COLEGIADO 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
LUNES A VIERNES 9 A 15 HS.
MONTEVIDEO 1644 E/ 18 Y 19
TEL: 461 5413

* Vende, casa, 18 e/162 norte y 163,
2 dormitorios, living-comedor, cocina,
quincho, garaje, fondo patio y jardín,
Depósito, LOTE 10 X 36,50. Excelente.* Vende, casa, 18 bis e/150 y 151, estilo loft con 80mts.2 de losa, cocina y
baño. Luz, agua y pavimento, lote
10x30. Escritura Inmediata.*Vende, lotes, 30/157, 10x20, 10x31,
11x43, excelentes y variedad de medidas, 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 norte, quincho de 5 x 9, 1 baño, cocina,
parrilla, pileta: ancho 3,50 m. , largo
de 7,50 m. Y 2,30 m. De profundidad. Espacio parquizado.* Vende, depto. Interno, 162 norte
e/25 y 26, seminuevo, 2 dormitorios,
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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

Sr. Propietario/ Sr. Inversor aproveche
la oportunidad de crédito hipotecario
a 30 años.
Compra-venta asegurada. Por pedidos concretos solicite su tasación.
Consulte
VENTA LOTES
Av. Montevideo y 66 esq. Norte,
40mts sobre Mont, 70 mts s/ 66
importante fracción. Consulte.165 e/22 y 23, 10 x 30. $ 800.000
164 e/18 Y 19, superficie 237 mts2.
U$S 40.000.Montevideo y 102, distintas medidas
desde U$S 45.000.Los Talas, importante fracción, Altura
calle 52, 3,5 Has. U$S 100.000.Lotes Zona Acceso Playa Municipal
(pocos de mts Av. Mont.) desde
$ 400.000, Consulte distintas medidas, posible permuta menor valor.Lote 99 (a 3 cuadras de Mont. p/La
Plata) 38x72, $ 500.000 posible permuta menor valor.-

Martín Perera Tel.
4894183.- Consulte.

4646518

–

VENTA CASAS-DEPTOS BERISSO
Casas a reciclar 8 e/165 y 166, mixta
sobre lote de 7,50x35. 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,
patio, fondo. U$S 150.000.Casa 12 e/165 y 166, Casa mixta a
demoler U$ 60.000.Casa B. J. B. J. Mza 20 Nº 461,

2 pisos, 4 dor, 2 baños, liv/com,
coc/com, jardín, fondo, gge, parrilla y lavadero. Estado impecable.
U$S 110.000.Casa a reciclar 16 Nº 4405 esq 166.oportunidad o ideal inversor lote
10x35.- $ 1.200.000
Dúplex 166 e/15 y 16 N° 1381- Con
contrato reciente por 24 meses. Ideal
inversor por renta.- 2 dor c/ placard,
coc-com, 2 baños, gge p/ auto pequeño, patio $ 1.200.000
Casa 28 Nº 4787 e/Av. Montevideo y
171, 3 dor., liv-com, cocina, baño,
gge. 3 autos, depto (fondo) c/ 1 dor,
baño independiente, patio. (Lote
10x30 aprox.) U$S 140.000
Triplex en 8 e/154 y 155: U$S
92.000.Local en 8 e/154 y 155 esquina:
U$S 85.000.Casa en B. Banco 174 N, Nº 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 Nº 2641 e/29 y 30, 4 dor,
coc, com, baño, pasillo lateral, amplio
fondo, lavadero, pequeño galpón,
supf. 10x45. U$S 90.000.
Casa Montevideo Nº 4753 e/47 y 48.
3 dor, liv com, coc, baño, patio, garaje, lote 10x30, Faltan algunas terminaciones. U$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 Nº 4464 e/Av Montevideo y 166, 3 Dorm,liv-com,coc,3
baños, patio, terraza. U$S 550.000
(consulte por subdivisión en P. Alta
y P. Baja) .Casa 162 e/16 y 17, 2 dor,.coc,
com,baño, gge. + Depto. al fondo.
$ 2.400.000
Casa 147 N° 362 e/5 y 6, 4 dorm,
coc-com, liv, quincho, parrilla, garage, baño, $ 1.350.000.Casa + Dpto. Idénticos, 20 Este Nº
4942 e/172 y 173, 2 dor, coc, com,
baño, -patio lateral, -patio en el fondo, hall en el frente de 8 mts.$ 1.800.000.Casa a demoler o reciclar, 9 e/165 y

166, lote 9,75 x 45 ideal construcción
Dptos U$S 90.000.
Casa 165 e/5 y 6, 2 dorm, coc,
com,patio. $ 800.000.Casas varias Barrio J. B. Justo. Desde
$ 1.300.00.Casa 19 esq. 172 N° 5007, 3 dorm,
coc, com, patio, garage, fondo lavadero. $1.500.00.Casa 17 e/ 152 y 153 (en pasarela),
3 dorm., liv, coc-com, 2 baños, quincho, jardín, patio, gge.$1.800.000.Otros
Deptos. San Bernardo desde U$S
50.000, posible permuta en BerissoLa Plata.

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

Revistas en 4 y 158. Con 2 motos.
Permuto. Financio. 221 567 8181
* Vendo colchón 2 1/2pzas de resortes. Buen estado. 221 504 1627.
* Vendo ropero antigüo grande,
excelente estado. Cel: 221 506 5860.
* Tendederos, venta, reparación,
cableado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis.
Tel 482 2585. ID 150*559. Celular 15
463 3019 ó bien lacasadeltendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar
* Vendo 3 cabriadas de hierro rectas
de 3,50 m de largo de 20 por 20cm,
1 bacha de baño antigua de losa y
metal $350, ventana antigua usada
de chapa con reja de hierro dos hojas,
falta pintura, es pesada, vidrios y herrajes, buenas condiciones. 15 562
1687.

*Vendo excelente propiedad en
Barrio Banco Provincia. Casa 3 dormitorios, living, cocina comedor, galería
cerrada, garage. Departamento interno con todos los servicios. Tel: 0221502 1759 / 0221-597-5291
* Alquilo pieza 7x3, mesada, baño.
Persona sola sin animales. Calle 34 Nº
5040, 30mt del colectivo, 100mt
de la Montevideo. Un garante, recibo
de sueldo en blanco, ambos.
* Vendo excepcional propiedad, sobre calle 3 de Abril, más 4 hectáreas
parquizadas, monte, pequeño lago.
Tratar 011-15-4992 9730 / ID 167
*10374

* Se ofrece sra. para cuidado de abuelas, tareas domésticas. María Laura. 221 436 9319
* Se ofrece sra. para cuidado de niños
y abuelas. María. 221 655 2518
* Se ofrece srta. para limpieza y cuidado de niños y abuelos. Mariana. 15
317 4130
* Se ofrece sra. para limpieza y cuidado de abuelos. Vanesa. 221 564 1061
* Se ofrece sra. para cuidado de niños
y limpieza. Claudia. 221 420 3483
* Se ofrece sra. para cuidar abuelos o
limpieza. María Esther. 221 538 4725

*Chevrolet Agile 2016 “Nuevo”
14.000kms Comunicarse al 221 615
2436.

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137

* Vendo Puesto y Reparto de Diarios y
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