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AMENAZAS DE BOMBA EN ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES

Que los responsables paguen

Si bien varios allanamientos permitieron incautar teléfonos e identificar a varios responsables de las llamadas
intimidatorias, las amenazas de bomba a establecimientos escolares no cesan. Un grupo de padres ganó la calle para
expresar su repudio y pedir soluciones a las autoridades. La fiscal María Cecilia Corfield, a cargo de las investigaciones,
ofreció explicaciones públicas sobre los procedimientos y aseguró que ‘más rápido o más lento’, los autores de los
Páginas 14 y 15
llamados son identificados.

2 | EL MUNDO DE BERISSO | POLITICA | SEMANA DEL 6 AL 12 DE JULIO DE 2018

BAJO LA DENOMINACIÓN “EN MARCHA. EL TIEMPO ES AHORA”

Presentaron mesa local de nueva opción política
“En Marcha. El tiempo es
ahora” es el nombre que diferentes espacios eligieron para
dar pelea en las calles y en las
urnas a las políticas del gobierno de Mauricio Macri.
La presentación local de la
propuesta tuvo lugar el pasado
viernes y reunió a Viviana
Mustafá (Movimiento Evita),
José Caraballo (PTP), Cristian
Medina (Libres del Sur) y Juan
Murgia (Unidad Popular).
También forman parte del armado otras organizaciones como el partido provincial Vamos (ligado a Patria Grande) y
la Juventud Guevarista.
En este marco, Caraballo
explicó que la unión de los sectores es un punto de partida y
que continuarán sumando a otras expresiones que así lo decidan, analizando la unidad como una de las condiciones para
‘derrotar la política de Macri y
Vidal’. “Necesitamos generar
condiciones para la apertura de
fábricas y que se garantice un
salario igual a la canasta familiar, entre otros derechos que
hemos perdido en los últimos
años”, detalló.
Viviana Mustafá también
celebró la creación de “En
Marcha” repasando que los
movimientos habían confluido
en las calles un 7 de agosto, día

de San Cayetano, donde empezaron a dar pelea por la sanción
de la Ley de Emergencia Alimentaria. Después de esta expresión comenzaron a trabajar
con diferentes legisladores en
proyectos que pudieran paliar
la dura realidad económica que
atraviesan los sectores medios
y bajos de la población.
A pesar de las diferencias,
detalla, coinciden en ‘dar batalla por las necesidades del
pueblo’. Por eso volvieron a
encontrarse para repudiar la
reforma jubilatoria, la Marcha Federal y la llegada del
FMI. “Vino a reestructurar la
pobreza”, define la referente
del Evita.
A partir de entonces avanzaron para ‘transformar y potenciar las acciones políticas,
sociales y culturales en un
frente político que permita hacerle frente al gobierno municipal, provincial y nacional en
el 2019’.
El referente de Libres del
Sur también celebró la conformación del Frente reafirmando
la necesidad de tener a la política como herramienta del
campo popular para la transformación. “Dejamos de lado las
diferencias para poder unificarnos y saber que el enemigo es
el neoliberalismo. Esto se tra-

duce en las diferentes luchas
que hemos ganado. También
tenemos un ejemplo claro y
contundente que es el de las
compañeras que en una lucha
transversal dan batalla por el
derecho al aborto, logrando
media sanción”, afirmó.
Desde Unidad Popular,
Juan Murgia remarcó que las
actuales políticas de los gobiernos de Macri y Vidal tienen a los pobres y a los trabajadores ‘como principales objetivos’. “Han venido a iniciar
el ciclo de la deuda, han hipotecado la soberanía de la nación, han generalizado el hambre y los despidos y han puesto
en peligro las fuentes de trabajo de una fábrica emblemática
como es el Astillero Río Santiago”, ejemplificó.
Como contraparte remarcó
el papel de una clase trabajadora ‘que resiste’, de movimientos sociales que ‘no están dispuestos a balconear la realidad
y a resignar el protagonismo’,
de mujeres que a lo largo de años no han claudicado nunca
en sus reivindicaciones.
“Creemos que no hay que
esperar nada. Desde el minuto
cero del gobierno de Macri hemos estado en la calle y hemos
estado resistiendo. Creemos
que hay que frenarlos en la ca-

lle, que la calle es el escenario
de los pueblos pero también
creemos que hay que construir
una fuerza política que sea capaz de derrotarlos. El liberalismo nos plantea la resignación y nosotros tenemos la esperanza y los sueños de un
pueblo que no se resigna, que
va a seguir peleando y que indudablemente esto lo vamos a
cambiar. No hay derrotas eternas ni tampoco victorias que
duren para siempre. Por lo
tanto hay que tener confianza
en el pueblo, confianza en la
clase trabajadora”, aseveró
Murgia, celebrando la generación de un espacio en el que
confluyen sectores con diferencias pero con intereses en

común. “Dichos intereses están dados por un proyecto de
nación que nos tenga a los trabajadores como columna vertebral”, estableció, marcando
que parte de la militancia de

los tiempos que se avecinan
estarán orientados a “abordar
a aquellos compañeros que
siendo trabajadores y siendo
pobres tienen expectativas en
este gobierno”.

Voz local por la Ley de Extinción de Dominio
El concejal por Cambiemos
Lucas Leonio presentó un proyecto de Comunicación para

que el Deliberativo local solicite
al Senado Nacional que apruebe
la Ley de Extinción de Dominio.
Cabe recordar que en el
Congreso, la iniciativa obtuvo
media sanción en Diputados el
24 de junio de 2016, poco después del escándalo generado
por los bolsos con millones de
dólares del ex-funcionario José López.
“En Cambiemos asumimos
un compromiso antes de llegar
al gobierno y vamos a hacer to-

do para recuperar lo robado”,
aseguró Leonio, a la espera de
que su iniciativa se trate en la
próxima sesión ordinaria del
HCD.
Del mismo modo, subrayó
que la Ley constituirá una herramienta “para recuperar todos los bienes mal habidos producto de la corrupción, actos
delictivos y narcotráfico y que
ese dinero vuelva a la obra pública, a la educación, a la salud,
al trabajo y a la vivienda”.
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El PJ local recordó a Perón a 44 años de su muerte
Con la colocación de una
ofrenda floral junto al busto
que lo recuerda en el Parque
Cívico, el PJ berissense cerró
el fin de semana el acto con el
que se conmemoró el 44º Aniversario del fallecimiento de
Juan Domingo Perón.
El acto reunió a militantes,
vecinos, dirigentes partidarios
y concejales de la bancada PJUnidad Ciudadana, quienes se
dieron cita para homenajear a
su histórico referente.
Los mensajes del acto fueron pronunciados por la vicepresidente partidaria y ex-concejal Adriana González, y por
el secretario general del partido, Javier Astorga. Ambos se
refirieron a la necesidad de trabajar por un peronismo unido,

para recuperar el gobierno el año entrante.
Entre los asistentes al homenaje, estuvieron la congresal Miriam Larrañaga; los secretarios de Adoctrinamiento
y Prensa del partido, Luis Stangatti y Roberto Lara respectivamente; los concejales
Sebastián Mincarelli, Edith
Sosa, Alejandro Paulenko y
Fabián Cagliardi; los ex-intendentes Enrique Nadeff y Carlos Nazar y los ex -concejales
Darío González, Miguel Nadeff, Juan Ignacio Mincarelli
y Gerardo Ridella.

AQUELLOS DÍAS
La muerte del tres veces
Presidente de la República se

produjo minutos después de la
una de la tarde del lunes 1º de
julio de 1974. Ya algunas semanas antes, su estado de salud
había dado señales de alerta.
Al punto que desde el 29 de junio, su esposa María Estela
Martínez, o ‘Isabelita’ estaba
en el ejercicio de la Presidencia, por lo que sería la encargada, a las dos y diez de ese lunes, de transmitir al pueblo la
noticia de la muerte del General, que tenía entonces 78 años.
Conforme al comunicado
del Dr. Jorge Taiana -médico
de Perón y padre de quien fuera canciller en los gobiernos de
Néstor y Cristina Kirchner- el
Presidente había sufrido un paro cardíaco a las 10:25. Pese a
lograrse transitoriamente su re-

animación, sería el agravamiento de ese cuadro el que ocasionaría más tarde la muerte.
Difundida la noticia, a la
tristeza experimentada por sus
numerosos seguidores se superpondría la preocupación por
la coyuntura política que dejaba la muerte de Perón en un país de tensiones crecientes.
Los restos del Presidente,
vestido con uniforme militar,
serían velados en la capilla de
la quinta presidencial de Olivos hasta las ocho de la mañana del día siguiente, para luego
ser trasladados a la Catedral
porteña, donde se rezaría una
misa de cuerpo presente. El siguiente paso de la larga despedida tendría en rol protagónico
a una cureña que custodiada

Foro de Concejales de Cambiemos Región Capital
El miércoles de la semana
pasada, durante una reunión
que se desarrolló en el Centro
Cultural Islas Malvinas de La
Plata, quedó conformado el Foro de Concejales de Cambiemos Región Capital, cuyo objetivo será generar propuestas
unificadas en materia de desarrollo productivo, infraestructura vial y tratamiento responsable de los Residuos Urbanos,
entre otros temas.
Además de concejales de
La Plata, Berisso y Ensenada de

la citada fuerza política, el encuentro reunió a los intendentes
de Berisso y Ensenada, Jorge
Nedela y Julio Garro, el subsecretario de Asuntos Municipales de la Provincia, Alex Campbell y otros funcionarios bonaerenses, legisladores y ediles de
los distritos participantes.
En un documento que firmaron los concejales al culminar la reunión, se sostiene que
debe considerarse a la región
‘como una unidad sociocultural y geográfica’.

“Durante décadas, la región sufrió la falta de políticas
públicas planificadas e integradas, que velaran por mejorar la
calidad de vida de sus habitantes”, afirmaron participantes
del cónclave, luego de repasar
situaciones relacionadas por ejemplo con espacios verdes y
cuencas hídricas.
Por Berisso, dijeron presente además de Matías Nanni
y Mariela Cincotta -respectivamente presidentes del HCD y
del bloque Cambiemos en Be-

risso- los ediles Leandro Nedela, Mariela Méndez, Julián Angeloni, Antonella Villa Chiodo, Hugo Novelino, Julia Jaime y Lucas Leonio.
“Este Foro significa una
herramienta importante para
que podamos trabajar en conjunto y definir políticas públicas necesarias para las tres ciudades”, afirmó Matías Nanni.
“Contamos ahora con un espacio para actuar y definir medidas que impulsen el desarrollo
regional”, concluyó.

por granaderos trasladaría el
féretro al Congreso, en donde
permanecería hasta las nueve y
media de la mañana del jueves

4, para recibir el último adiós
de alrededor de 135 mil personas, que formaban largas filas
para ingresar al edificio.
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Aprobaron Ordenanza para sanear SE FIRMÓ CONVENIO DE UNIFICACIÓN
el depósito municipal
Local y provincial, la misma policía
En la sesión del miércoles
de la semana pasada, el Concejo Deliberante de Berisso aprobó dos ordenanzas que buscan
sanear el colapsado depósito
municipal ubicado en Montevideo y 8, en un espacio que forma parte del viejo edificio de la
ex-Hilandería.
Con el apoyo de todos los
sectores, a excepción del bloque
Primero Berisso del concejal
Carlos Festa, la normativa buscará dar respuesta a una de las
problemáticas planteadas por el
gobierno municipal a poco de asumir: la falta de espacio en el
depósito donde se albergan los
vehículos con infracciones de
tránsito y la contaminación que
genera la acumulación de éstos
dentro de un edificio donde además funcionan distintas dependencias municipales.
La primera norma se trata
de una adhesión a ley provincial 14.547 que permite al municipio pasar al dominio público los vehículos (autos, motos
y cuatriciclos) que se encuentren en buen estado y que hayan pasado más de seis meses
secuestrados por infracciones
de tránsito.
“De esta manera, a muchos

vehículos que tienen como destino convertirse en chatarra se
les puede dar utilidad”, explicó
el presidente del Cuerpo, Matías Nanni, citando como ejemplo que existen cuatriciclos aptos para ser destinados a Defensa Civil.
Sobre la segunda Ordenanza, Nanni precisó que autoriza
a la compactación inmediata de
300 motos que se encuentran amontonadas en el depósito.
“Este saneamiento es una
gran deuda que teníamos, por
los riesgos sanitarios y de se-

guridad que ocasiona el acumulamiento de chatarra en un
edificio donde funcionan además otras dependencias municipales”, subrayó.
Cabe señalar que esta ordenanza va en sintonía los trabajos
emprendidos por los ministerios
de Seguridad nacional y provincial para agilizar los procesos de
compactación. De acuerdo a datos oficiales, por esta actividad
en la provincia ya se recaudaron
1.700.000 pesos que fueron donados al Hospital de Niños de la
ciudad de La Plata.

Concejales repudian
despidos en Télam
A través de un comunicado, los concejales que
integran la bancada PJ-Unidad Ciudadana expresaron su repudio por los despidos que sufrieron más de
350 trabajadores de la agencia de noticias Télam.
“Una vez más reina el cinismo y esta salvaje medida deja en evidencia las políticas que lleva adelante
el gobierno de Mauricio Macri en contra de los derechos de las y los trabajadores de nuestro país”, se lee
en el escrito, en el que se repasa que el 40% de la
planta de personal de la empresa estatal recibió telegramas de despido.

El martes a la mañana, el
intendente Jorge Nedela firmó
con el ministro de Seguridad
Cristian Ritondo un convenio
por el que la Policía Local se unificó con la bonaerense. Del
encuentro, que tuvo lugar en el
despacho del ministro, participaron también por la Municipalidad el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Hugo Dagorret, y el secretario de Gobierno, Claudio Topich.
Para Nedela, el cambio en
la organización policial permitirá centralizar la organización
de operativos y las actividades
de prevención del delito en la
ciudad.

ZONAS ‘CALIENTES’
Horas antes, funcionarios
berissenses habían participado
junto a representantes de más
de veinte distritos de otra reunión con el ministro Ritondo.
En ese caso, el objetivo fue conocer detalles de la implementación de operativos diagramados para trabajar sobre ‘delitos
prevenibles’ en lugares que
Ministerio y Policía definen
como ‘zonas calientes’.
“Se trata de operativos que
llevará a cabo el Ministerio de

Seguridad, coordinados en conjunto con el Comando de Patrullas local de cada localidad. A
nivel provincial, los operativos
estarán coordinados por el jefe
de la Policía de la Provincia Fabián Perroni y en nuestro caso
por el jefe del Comando de Pa-

trullas, José Coria”, explicó el
subsecretario de Seguridad Ciudadana, Hugo Dagorret, añadiendo que este tipo de acción
buscará prevenir la comisión de
robos y hurtos por la presencia,
por ejemplo, de los denominados ‘motochorros’.

Identidad Berissense
se sumó a marcha
El último martes, integrantes de la comisión de cultura
de la agrupación Identidad Berissense se plegaron a una
marcha convocada por docentes para protestar contra la
flexibilización laboral y los cambios en los Equipos de Orientación Escolar, así como para pedir la convocatoria a
paritarias. En ese marco, también se hizo público el apoyo
a los despedidos de la agencia oficial de noticias Télam.

SEMANA DEL 6 AL 12 DE JULIO DE 2018 | EL MUNDO DE BERISSO | 7

8 | EL MUNDO DE BERISSO | POLITICA | SEMANA DEL 6 AL 12 DE JULIO DE 2018

SE ACENTÚAN LAS DIFERENCIAS ENTRE IOMA Y ENTIDADES PROFESIONALES

Disputa por la recomposición en honorarios médicos
Siguiendo el camino que
en junio marcó el CEMIBO
(organización que nuclea a agremiaciones médicas de La
Plata, Ensenada, San Pedro,
Trenque Lauquen, Tandil y
Mar del Plata), la Federación
Médica de la provincia de
Buenos Aires (FEMEBA) decidió en una reunión celebrada
el sábado 23 de junio, con la
participación de más de cien
presidentes de entidades primarias, aumentar los copagos
de las consultas a los afiliados
de IOMA.
El aumento también fue
convalidado por las autoridades de la Agremiación Médica
de Berisso en una reunión que
se celebró el lunes de la semana pasada. Del encuentro surgió un documento que establece la adhesión a los aumentos
en los copagos para las consul-

tas a cargo de los afiliados, igualándolos a los fijados en la
Región por el CEMIBO, la Agremiación Medica Platense y
la FEMEBA.
De ese modo, el copago
que deben afrontar los afiliados de IOMA en lo que hace a
Categoría Básica fue fijado en
$50, mientras que se llevó a
$140 (afiliados voluntarios) y
$160 (afiliados obligatorios)
en lo que hace a Categoría B;
y a $220 (voluntario) y $240
(obligatorio) en Categoría C.
La entidad también suscribió,
como parte de FEMEBA, aceptar el ofrecimiento de un
5% de aumento en los valores
de honorarios como ‘primer
tramo’ de una negociación que
apunta a obtener un aumento
mayor (no inferior al 15%) en
un segundo tramo) y dejar abierta la negociación para que

los valores fijados no pierdan
ante la inflación.
En el documento emitido
por la Agremiación Médica berissense también se hace pública la decisión de apoyar la actualización del nomenclador y
la de seguir acordando medidas
en el ámbito del Frente Médico
Regional, organización que integran las agremiaciones médicas de Berisso, La Plata y Ensenada, entre otras entidades.
El Dr. Miguel Nadeff, presidente de la Agremiación Médica de Berisso, justificó la decisión adoptada por FEMEBA
recordando que la última actualización en honorarios autorizada por IOMA fue del 3% y
data de septiembre del año pasado. “Con ese aumento se redondeó en ese momento alrededor de un 20 % de aumento,
pero de ahí a la fecha nada”,

expuso, haciendo referencia a
la ‘desprolijidad’ con la que se
maneja la obra social y a la impronta que se le dio desde la asunción del actual gobierno.
“No le interesa la gente. No se
puede pensar que todo es una
planilla Excel. En Salud no son
así las cosas”, subrayó.

PARA IOMA,
IMPROCEDENTE
Por su parte, a través de un
comunicado que hizo circular
el martes, la obra social bonaerense hizo público su rechazo
a los valores de copagos establecidos por FEMEBA para
consultas médicas, cuestionando la “limitación en la cantidad de consultas mensuales
que impusieron en forma arbitraria y unilateral”, algo que
generaría una reacción en la

Federación (ver abajo).
“Dicha medida de fuerza
fue definida de manera exclusiva y no consulta por la Federación Médica de la Provincia de
Buenos Aires, impidiendo gravosamente que sus profesionales asociados continúen con la
atención a los afiliados de IOMA, en clara violación al convenio vigente que mantiene
con el Instituto de Obra Médico Asistencial”, se lee en el documento, en el que además se
anticipa que la institución adoptará las acciones legales correspondientes frente a la entidad médica, indicando que
“bajo un convenio en curso y
de modo improcedente ha modificado las condiciones de atención al afiliado”.
Finalmente, la obra social
informó que reintegrará a los afiliados los montos que deban

pagar por consultas o prácticas
médicas no acordadas entre las
entidades médicas y IOMA.
Los recursos, se señaló, se debitarán de facturaciones correspondientes a los prestadores.

FEMEBA ACLARA

A mitad de semana, FEMEBA salió al cruce del ‘recorte unilateral de prestaciones’ denunciado por IOMA.
“Con el fin de llevar claridad a
los afiliados del IOMA, la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires comunica
que no ha implementado ninguna limitación en la cantidad
de consultas mensuales que
pueden realizar los beneficiarios del Instituto”, explicaron
referentes de la institución a
través de un comunicado, aunque reconociendo que implementará un sistema similar al
que utiliza el propio IOMA en
La Plata, que consiste en autorizar la tercera consulta y las
sucesivas en las delegaciones.

Se convalidaron en el Concejo los excesos presupuestarios de 2017
En la sesión del pasado 27
de junio, el Concejo Deliberante
aprobó, en una ajustada votación, el proyecto enviado por el
Ejecutivo local para convalidar
los excesos presupuestarios durante el período 2017.
Fueron 10 los votos a favor
(los emitidos por los ediles de
Cambiemos y el de Jorge Pagano del Bloque Peronista) y 10

en contra (los de los bloques PJUnidad Ciudadana, Frente Renovador y Primero Berisso), lo
que obligó a Matías Nanni, en
carácter del presidente del
Cuerpo, a desempatar.
“Esta convalidación se realizó según los términos del Artículo 47 de la Ley N°14.982 (Ley de
Presupuesto Provincial para el Ejercicio 2018), dando lugar a una

atribución del Intendente avalada
por provincia”, explicó el concejal oficialista Julián Angeloni.
Retomando los argumentos
que utilizó en el recinto para pedir la aprobación del expediente, el edil agregó que los citados
excesos se reflejan en las áreas
de Obras Públicas y Promoción
Social en lo que respecta a los
Gastos Básicos, la Emergencia

y las Inversiones.
Tras observar que los Gastos
Básicos están referidos a resolver imprevistos del ‘día a día’
para el normal funcionamiento
del Municipio, Angeloni recordó
que en este caso la Emergencia
estuvo vinculada sobre todo con
situaciones
meteorológicas.
“Los gastos de Promoción Social tienen que ver con asistir a la

población con materiales de
construcción, productos alimenticios, textiles y calzado. En
cuanto a Obra Pública, rápidamente se tienen que realizar una
serie de operaciones como la desobstrucción de los canales y accesos de las calles”, repasó.
Al justificar los citados ‘excesos presupuestarios’ en lo que
hace a Inversiones, mencionó que

están asociados a la adquisición
de maquinaria y a la reparación
de máquinas viejas. “Hay que tener en cuenta aquí los leasing,
que consisten en conseguir un vehículo sin tener que desembolsar
una gran cantidad de dinero”, indicó, observado que mediante dicho sistema la comuna se hizo de
una pala retroexcavadora y de camiones compactadores.
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Subsidios de PAMI para pasivos
afectados por el último temporal
Ciento sesenta afiliados berissenses al PAMI recibieron
un subsidio de la obra social
para compensar la situación
que debieron afrontar al verse
afectados por el temporal del
pasado 11 de mayo.
La entrega del beneficio un cheque de tres mil pesos por
afiliado- se concretó en un acto
celebrado en la sede del Centro
General San Martín y encabezado por la Directora ejecutiva
de la Unidad de Gestión Local
XII, Natalia Messina, y el intendente Jorge Nedela, entre otros funcionarios comunales y
el presidente de la Agencia PAMI Berisso, Raúl Casali.
“Nos estamos acercando a
los vecinos afectados luego de

relevar manzana por manzana.
Ésta es una ayuda que PAMI
brinda a quienes han sido afectados”, observó Messina, luego

de que Casali destacara la labor
de la trabajadora social de la obra social que comandó el relevamiento.

Identidad, un derecho para
acceder a otros
El Quincho Municipal ofreció el marco a una jornada
de capacitación dirigida a distintos actores sociales, referida
a la obtención de DNI de recién nacidos y a su inscripción
en el Registro Provincial de las
Personas.
La actividad fue coordina-

da por el área municipal de
Promoción y Protección de los
Derechos de Niños y Adolescentes y contó con la participación del Director del citado Registro, José Etchart, quien estableció que la propuesta, que se
lleva a diferentes municipios,
apunta a allanar para todos los

habitantes de la provincia el acceso a un derecho fundamental
como el de la identidad.
“Queremos desarrollar una
red con todos los actores de la
ciudad de Berisso para fortalecer este programa. Estamos
también presentes con el equipo de Niñez de la Provincia

Vacunación contra el VPH
Con el objetivo de disminuir la incidencia y mortalidad por cáncer cérvico
uterino en las mujeres y reducir el riesgo de desarrollo
de enfermedades asociadas
al virus del papiloma humano (VPH) en varones, la Secretaría municipal de Salud
recordó la importancia de la
vacunación contra VPH en
los varones de 11 años nacidos a partir de 2006, que se
suman a las mujeres de la
misma edad nacidas a partir
del año 2000. Para ambos
grupos, el esquema consiste
en dos dosis cuya diferencia
de aplicación debe ser de
seis meses.

La vacuna contra el
VPH es una medida sumamente efectiva para disminuir la incidencia y mortalidad por cáncer cervical
en las mujeres. En los varones, el VPH desarrolla
otras enfermedades como
el cáncer de pene, ano, boca y/o verrugas genitales.
La inmunidad que confiere la aplicación de las
dos dosis de la vacuna en
los varones, previene la aparición de dichas patologías e indirectamente al
disminuir la transmisión
del virus a las mujeres, otorga un beneficio adicional en la prevención del

cáncer cérvico uterino.
Desde el área sanitaria
local se subrayó que es
importante conocer que
dicha protección y beneficios a largo plazo se logran solo si se aplican las
dos dosis recomendadas.
Por lo tanto, se instó a las
madres a que chequeen las
libretas sanitarias de sus
hijos para corroborar si
poseen el calendario de
vacunación al día. También se informó que dichas vacunas están disponibles en forma gratuita en
todos los centros de Salud
del Municipio de lunes a
sábados.

que es un socio estratégico para
poder acceder a cada uno de los
servicios locales del municipio”, manifestó.
Un objetivo central del organismo a su cargo, explicó luego, es el de poner a disposición
de todos los habitantes de la provincia las herramientas para documentarse. “De esta manera se
abre la puerta a otros derechos y
programas sociales que necesitan de ese puntapié inicial que es
la identidad”, subrayó.
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Mediadores
del Conocimiento

Culminó Seminario sobre abordaje
de Maltrato y Abuso Sexual Infantil

La sede del Centro de docentes jubilados 11 de Septiembre fue escenario en los últimos días del encuentro de
cierre del programa “Mediadores del Conocimiento” organizado por el área municipal de
Adultos Mayores a través del
Instituto de Previsión Social.
En la ciudad, el programa
se desarrolló a lo largo de ocho
jornadas, con la finalidad de
brindar herramientas teóricas y
prácticas para gestionar y organizar material bibliográfico, y
para pensar y compartir prácticas de difusión de la lectura y
el conocimiento.
Además, la propuesta apunta a crear las condiciones
necesarias para generar interés
por la lectura y el conocimiento y proponer nuevas experiencias.
Del encuentro participaron
varias autoridades comunales
encabezadas por el intendente
Jorge Nedela, así como el vicepresidente del Instituto de Previsión Social, Carlos Folino, y otros funcionarios del organismo.
A la vez, las Abuelas
Cuenta Cuentos, quienes desarrollan distintas actividades y
talleres en el Centro, compar-

Se celebró la jornada de
cierre de un Seminario sobre abordaje de Maltrato y Abuso
Sexual Infantil que dictó la Licenciada Julia Zafra a partir de
un acuerdo del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social y el área municipal que trabaja en la materia
desde la Secretaría de Promoción Social.
El Seminario constó de
tres encuentros en los que se
abordaron varios conceptos
referidos a la temática, como
políticas públicas, cuestiones
del tipo legal, derechos, denuncia y prevención, entre otros. Al mismo tiempo, se

tieron con los presentes diferentes anécdotas relacionadas
con la historia de Berisso y recibieron luego la donación de
una biblioteca móvil y material
bibliográfico y lúdico del Ministerio de Ciencia y del IPS.
“Esta actividad fue un logro de la Provincia, de las autoridades locales y del Instituto
de Previsión Social, y oficializó algo que los abuelos ya venían cumpliendo de oficio, que
era ser mediadores del conocimiento, transmitirlo. Son las
personas a las que recurríamos
cuando teníamos una duda, un
problema, lo mismo los padres
de cada uno de nosotros”, manifestó el vicepresidente del
IPS.
El Jefe de Gabinete del gobierno comunal, José Manuel
Méndez, destacó el trabajo que
desarrolla el IPS con las abuelas. “Estamos muy orgullosos
de poder acompañarlos. Hemos
sido testigos de muchas historias que tienen que ver con esta
tierra”, mencionó culminado el
emotivo encuentro, que culminó con la entrega de certificados de asistencia a quienes participaron del Programa en Berisso.

dictó una capacitación en inscripción de nacimiento y ob-

tención de DNI destacando el
derecho a la Identidad, a di-

ferentes actores sociales de la
comunidad.
Pablo Villegas, referente
del área comunal de Promoción
y Protección de Derechos de
Niños y Adolescentes, consignó que este tipo de propuestas
son útiles para generar intervenciones ‘a tiempo’, detectando situaciones que pueden derivar en violencia y poniendo en
movimiento los dispositivos
para atender cada caso en forma efectiva.
Del Seminario participaron
jóvenes que se forman como operadores de calle, representantes de colegios, unidades sanitarias, delegaciones y policía,
entre otras organizaciones.

Calle Nueva York:
Dos apuñalados, dos detenidos

Menores en moto robada
y con un arma blanca

Hacia las 9:30 de la mañana del último domingo, un procedimiento policial que se inició por una denuncia al 911 en
calle Nueva York entre 168 y
169 culminó con la detención
de dos jóvenes de 20 y 23 años,
acusados de haber apuñalado
un momento antes en la zona a
otros dos jóvenes de 19 y 20 años. La aprehensión se concre-

Minutos después de las ocho de la noche del lunes, personal del Comando de Patrullas
secuestró en la zona de Ruta 11
y 83 una moto por la que algunas horas antes la Comisaría
Primera de La Plata había formulado un pedido de secuestro.
La acción se concretó cuando efectivos policiales advirtieron
que dos jóvenes circulaban en
actitud sospechosa por las arte-

tó en una vivienda en la que se
encontraban varias personas,
que fueron identificadas y cuyo
testimonio permitió reconstruir
los hechos. La causa quedó caratulada inicialmente como lesiones y resistencia a la autoridad y los detenidos fueron trasladados a la sede de la Comisaría Primera para quedar a disposición de la UFI en turno.

rias señaladas. De la identificación surgió que ambos eran menores y que la moto había sido
el botín de un robo. El cacheo
permitió advertir además que uno de los dos tripulantes del rodado cargaba entre sus ropas un
arma blanca. Moto y aprehendidos fueron trasladados al Destacamento Villa Progreso, dándose intervención a la UFI del Joven en turno.
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El Club Almafuerte celebró sus 75 años de vida
El fin de semana, socios y
amigos del Club Almafuerte se
reunieron en la sede de 8 y 156
N para celebrar los 75 años de
vida de la institución.
Entre otros, dijeron presente socios, familiares y vecinos,
quienes encabezados por el
presidente Norberto Pietro Battista e integrantes de Comisión
Directiva dieron la bienvenida
al intendente Jorge Nedela y al
Jefe de Gabinete del gobierno
comunal, José Manuel Méndez, que se sumaron al festejo.
Durante el encuentro, Nedela hizo entrega de un cheque

por la suma de cincuenta mil
pesos, que se destinarán a algunas refacciones edilicias que
requiere la sede.
“Agradezco a todos los
presentes que son el corazón de
esta institución. Creo que todos
los berissenses nos sentimos
orgullosos de estas grandes
instituciones que tenemos, que
se hacen desde abajo con mucho esfuerzo, escuchando anécdotas de muchos de los que
están acá, que venían de trabajar y después de un día de mucho cansancio se dirigían al
club para también levantarlo”,

pronunció en su mensaje el jefe
comunal.
“En cada uno de los ladrillos con los que se construyeron estas paredes hay una gran
cuota de amor y seguramente
será trasladado a las nuevas generaciones para que vayan queriendo a esta institución. Hay
que cuidarla y hay que contagiar la posibilidad de que cada
uno pueda aportarle algo a un
lugar tan querido”, marcó también Nedela, poniendo de relieve que los clubes son los lugares por excelencia para preservar lazos de amistad, contener

Orquesta Escuela
Este viernes a las 20:00, la
Camerata de la Orquesta Escuela se presentará en la Casa del
Agrimensor de La Plata (51 entre 20 y 21) para interpretar bajo
dirección del Maestro José Bondar un repertorio con repertorio
de obras clásicas y argentinas.
Esta formación viene desplegando una intensa actividad
ya que el pasado viernes fue
convocada para realizar la apertura del Seminario de Educación Inclusiva, organizado
por la Dirección de Educación
Especial de la DGCyE en el
Pasaje Dardo Rocha de La Plata. Por otro lado, el domingo
fue protagonista del Ciclo de
Conciertos “Domingos al Me-

diodía” que ofrece el Teatro
Municipal Coliseo Podestá.
Cabe mencionar que este
fin de semana, la Orquesta Escuela participará con un stand
en la Fiesta del Vino de la Costa. Con la venta de diferentes

productos, se apuntará a reunir
fondos para cubrir gastos del
viaje a Perú que efectuarán integrantes del proyecto, respondiendo a la invitación de la Orquesta Sinfónica del Británico
de Lima.

a los más chicos y acompañar a
los más grandes.
Por su parte, Pietro Battista evocó a ex-presidentes y
a socios que trabajaron incansablemente por la institución
en su prolongada trayectoria.
“El barrio nos identifica y eso
le da identidad a la ciudad.
Mantenemos las instalaciones
impecables a lo largo de los
años. Cuesta mucho sacrificio, pero uno lo hace de corazón para el bien de toda la comunidad y sobre todo para los
vecinos de aquí”, dijo también.

Fecha confirmada para Expo-impresión
de Córdoba
Entre el 11 y el 13 de octubre se llevará adelante en el Centro de Eventos “Forja” de la
ciudad de Córdoba la 7ª Feria Internacional de Rubros Gráficos y Afines, evento que apunta a reunir a un gran número de actores del mercado gráfico nacional, incluyendo agencias,
empresas demandantes de servicios gráficos, estudiantes universitarios y empresarios ligados al rubro.
En paralelo a la exposición, que estará abierta al público de 15:00 a 21:00, tendrá lugar
la quinta edición del concurso bienal “Argentina Diseña”, un concurso de diseño gráfico
que será expuesto en todo el entorno de la exposición a modo de galería de arte.

El Centro Bajcic programa peña aniversario

El sábado 14 a partir de las 21:00, el Centro Cultural y Político Juanjo Bajcic llevará a cabo en el
Club La Estancia (14 entre Montevideo y 168) una peña para celebrar su primer aniversario. Ya están
confirmadas las actuaciones de Los Hermanos Herrera, El Humedal y el conjunto de danzas “Sembrando Raíces”. Las tarjetas están disponibles en preventa a un valor de $200 (incluye derecho a espectáculo, comida y bebida).
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AMENAZAS DE BOMBA EN ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES

¿Quién le pone el cascabel al gato?

Si bien la justicia avanzó en
los últimos días en la identificación de presuntos responsables
de algunas de las intimidaciones, las amenazas de bomba a
establecimientos escolares que
vienen registrándose a diario
desde hace varias semanas, lejos
de detenerse, se incrementaron.
Por nuevas amenazas, en los
últimos días no pudieron recibir
a sus alumnos o debieron ser evacuados numerosos establecimientos de distintos niveles, tanto de gestión pública como privada, en el turno mañana y en el
turno tarde.
La situación llevó a un grupo de padres, docentes y alumnos de diferentes establecimientos a autoconvocarse el jueves
de la semana pasada en el Centro Cívico para recorrer un tramo de Avenida Montevideo expresando su repudio, al tiempo
que pidiendo a las autoridades
que lleven adelante medidas efectivas para poner fin al insostenible cuadro de situación. Tras
solicitar su presencia mediante
intermediarios, los padres pudieron entrevistarse con el intendente Jorge Nedela, quien les
transmitió que desde la comuna
se estaban cumpliendo con to-

dos los procedimientos judiciales que la situación demandaba.
No muy conformes con la respuesta, varios de los manifestantes repetirían la convocatoria para el día siguiente.

ALLANAMIENTOS CON
RESULTADOS POSITIVOS
Sumándose a los que días atrás habían permitido secuestrar
teléfonos desde los que se realizaron llamadas intimidatorias e
identificar a sus titulares, un
nuevo allanamiento policial efectuado en una vivienda ubicada en calle 175 entre 29 y 30
permitió identificar a un alumno
de 13 años de la Secundaria 12,
ubicada en 165 y 16, como autor
de varias llamadas intimidatorias que afectaron a ese establecimiento.
Según revelaron fuentes policiales, el chico fue identificado
luego de que especialistas en informática dieran con el número
telefónico desde el que se establecían las comunicaciones. Una vez obtenida la dirección del
domicilio y luego de que se aprobara la orden de allanamiento, efectivos de diferentes dependencias se presentaron en la

casa del adolescente, quien reconoció haber sido el autor de
las amenazas ‘como parte de una broma’.
Al estudiante que identificó
la policía como autor de al menos una llamada, le secuestraron
el celular, quedando su situación
en manos de la justicia de menores. A la vez, una mujer mayor
que lo acompañaba fue identificada para pasar a evaluar su situación procesal.
De la investigación y el operativo participaron las Comisarías Primera, Segunda, Tercera y
Cuarta con sus respectivos gabinetes; DDI La Plata; Policía Siniestral-Explosivos; la UPPL
Berisso;y la UFI 15.
El lunes, dos allanamientos
casi simultáneos también arrojaron resultado positivo. Cerca de
las siete de la tarde, efectivos de
las dependencias Segunda, Tercera y Cuarta conjuntamente
con personal de explosivos,
cumplieron con una de las órdenes de registro en un domicilio
ubicado en calle 173 entre 34 y
35 del barrio Villa Zula. Allí, se
comprobó que desde un teléfono
de línea se efectuaron al menos
siete llamados intimidatorios a
escuelas, a través del 911, identificándose como moradores del
domicilio a una pareja y dos hijos, uno de ellos de 15 años.
Pasadas las 20:00, se realizó
un segundo operativo, en este
caso en la Manzana 4 casa 32
del Barrio Solidaridad que también arrojó resultados positivos.
En el allanamiento se constató
que desde un teléfono celular secuestrado se efectuaron llamadas al 911 para advertir sobre la
falsa presencia de bombas en
colegios. El operativo culminó
con la identificación de tres mujeres y un hombre.

EL MUNICIPIO,
PARTICULAR
DAMNIFICADO
Autoridades comunales ratificaron la decisión de iniciar acciones judiciales contra los responsables de efectuar llamados
de amenazas a escuelas del distrito, sean mayores o menores
de edad.
“Cada operativo por amenaza implica un importante gasto y
un grave problema en general
para toda la población y eso deberá ser resarcido por los responsables de las intimidaciones”, definió el subsecretario de
Seguridad Ciudadana, Hugo
Dagorret.
En tal sentido, observó que
la Municipalidad cumplirá con
presentaciones en la esfera penal, en su calidad de particular
damnificado, así como en el plano de lo civil, accionando por
daños y perjuicios.
En el caso de que los responsables del delito sean menores de edad, dijo también, ‘se accionará contra sus padres o mayores responsables’. En este plano, recordó que ya se pudieron
detectar a varias de las personas
que realizaron llamadas intimidatorias en las pasadas semanas.

LÍNEA DIRECTA CON LA
SUPREMA CORTE
Autoridades comunales se
reunieron en los últimos días
con el secretario de Política Criminal de la Procuración de la
Suprema Corte de Justicia,
Francisco Pont Verges, para adoptar medidas orientadas a dar
fin a la situación descrita.
La comitiva local, integrada
por el intendente Jorge Nedela,
el secretario de Gobierno, Clau-

El miércoles, el club Almafuerte fue sede de un encuentro
abierto a la comunidad durante
el que la fiscal María Cecilia

les, consejeros escolares y vecinos preocupados por la situación.
Tras mencionar que en el
lapso de la semana en la cual se
hizo cargo de las investigaciones se registraron 56 amenazas
de bomba en La Plata, Berisso y
Ensenada, la fiscal Corfield se
refirió a algunas de las acciones
encaradas.
“El 911 recibe el llamado
que se efectúa desde un teléfono
fijo o celular, registra un número. Ese número se lo facilitan a

Corfield, titular de la UFI 15, el
comisario Jorge Carballo, jefe
del Gabinete de Delitos Informáticos de la DDI La Plata, el
jefe de la Delegación Explosivos de La Plata, Cristian Miller,
Gerardo Castro abogado de la
Dirección de Legal y Técnica de
la DGCyE y el juez de garantías
Juan Pablo Masi, brindaron información de las actuaciones en
torno a las amenazas. De la reunión participaron también el
subsecretario comunal de Seguridad Ciudadana, Hugo Dagorret; el Jefe del Comando de Patrullas, Jose Luis Coria; además
de otros funcionarios, conceja-

la gente de explosivos para realizar la evacuación lo más rápido posible”, describió. “Si uno
llama desde un teléfono fijo el
numero queda registrado. Si es
de un celular buscamos a que
compañía pertenece y una vez
constatada esa situación, le solicitamos a la compañía la titularidad del teléfono. Nos brindan el
nombre del titular, el domicilio
de facturación y un teléfono de
contacto que generalmente es un
fijo de la casa donde vive el titular. Una vez que contamos con
todos estos datos, tenemos el lugar pero no quién realizó las llamadas. Las compañías también

dio Topich, y el subsecretario de
Seguridad Ciudadana, Hugo Topich, pidió que en vistas de la emergencia que surge de la situación y para agilizar las investigaciones, las denuncias se centralicen en una sola Fiscalía.

CHARLA ABIERTA
CON LA FISCAL
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brindan el número del aparato,
por lo cual sacarle el chip al teléfono no evita que la justicia llegue a quién tiene el aparato en
su poder y pueda realizar los allanamientos”, manifestó luego.
Respecto de la situación judicial de los involucrados en los
llamados anónimos, explicó que
las amenazas son un delito previsto en el Artículo 211 del Código Penal. “Se llama intimidación pública y tiene una pena
que va de 2 a 6 años de prisión.
Los menores que tienen entre 16
y 17 son imputables y responden por este delito. Los menores
de 15 años, si bien son menores
no punibles, van a tener un paso
por la Justicia Penal Juvenil. Esto es desde el punto de vista Penal, sin perder de vista que la
provincia o el municipio puedan
accionen civilmente para que el

adulto responsable de ese niño
devuelva el dinero que el Estado
y los organismos gastaron a la
hora de llevar adelante los procedimientos”, describió en su
exposición la funcionaria judicial.
“Más allá de lo que hace la
Justicia es interesante que transmitan a los chicos que esto que
sucede no es una broma; es un
delito. Si tienen más de 16 años
les queda el antecedente y si tienen 18 años cumplidos a la hora
de los allanamientos terminarán
en una comisaría, procesados
con una tarea comunitaria o una
pena de presión en suspenso”,
expuso la Dra. Corfield.
Luego se refirió puntualmente a los allanamientos con
resultado positivo que se llevaron adelante en Berisso. “La semana pasada los llamados de

Berisso pertenecieron a cuatro o
cinco personas. Tenemos un caso en que la misma persona realizó nueve llamados a nueve establecimientos distintos. Se llega al autor de los llamados. Será
más rápido o más lento, pero se
llega. Contamos con los audios,
de modo que incluso se puede
hacer un cotejo de voz con los
nenes o el adulto”, informó.
Del mismo modo consignó
que la justicia actúa una vez que
el llamado se realizó y que no
tiene posibilidades de trabajar
en prevención. “Se hicieron tres
allanamientos en Berisso que
dieron positivo y quien debe responder por el delito penalmente
es el autor del llamado. Los padres pueden responder si es que
existe una acción civil que corre
por cuenta del gobierno de la
provincia o el municipio. Lo que

ha pasado es que en los 16 procedimientos que hicimos en La
Plata y Berisso, todos los responsables son menores de edad
no punibles”, precisó más tarde
la fiscal.

CLIMA TENSO
La reunión fue ganando en
temperatura con el correr de las
horas y los cuestionamientos de
los padres se focalizaron en obtener una respuesta ‘inmediata’
a la situación que viven los alumnos de las escuelas afectadas.
Una madre manifestó por ejemplo que la problemática que
vienen sufriendo los establecimientos educativos en el distrito
se profundiza y preguntó quién
garantiza la continuidad educativa de los chicos. “Notamos que

desde el momento en que los padres nos autoconvocamos y el
tema se mediatizó conseguimos
esta reunión. Antes no tuvimos
explicaciones de ningún tipo y
queremos respuestas”, enfatizó.
“Hay tiempos legales, que
los padres no los tienen. Se está
trabajando desde antes que se
autoconvoquen. No es que arrancamos esta semana el tema
de allanamientos”, expuso el jefe de la Delegación Explosivos
de La Plata, Cristian Miller.
Desde el grupo de padres se
pidieron sanciones más severas
a los padres de los menores a los
que se identifique como responsables. “Si mis hijos roban respondo de alguna manera; deberían existir penas ejemplares. Si
el chico es menor de edad y tiene nueve llamados, que el papá
se haga cargo económicamente
y por otro lado legalmente. Deberían existir penas ejemplares”,
advirtió otra expositora.
“Para lo que manifiesta deberíamos cambiar la ley penal”,
respondió la fiscal Corfield reiterando explicaciones formuladas antes. “La Ley vigente nos
permite ir contra los autores del
llamado penalmente. Civilmente
sí pueden responder los padres
para pagar los gastos”, indicó.
Un familiar de un alumno
del colegio Fray Justo Santa
María de Oro insistió en la exigencia de respuestas inmediatas.
“Queremos irnos con una respuesta concreta”, expresó.
Gerardo Castro, abogado de

la Dirección Legal y Técnica de
la Dirección General de Cultura
y Educación de la Provincia, se
referiría luego al sistema de contingencia ante las amenazas de
bomba. “En primer lugar nos
ponemos en contacto con las fiscalías actuantes, para los datos
que se requiera en algún servicio
particular. Por otro lado, estamos trabajando con la Fiscalía
de Estado que es la que representa a la provincia para la presentación como particulares
damnificados en las causas penales, como así también el inicio
de las acciones civiles a las familias de los menores que hayan
incurrido en el delito. Como estructura educativa estamos trabajando en la sanción de los alumnos que hayan cometido este
tipo de delitos. Es una contingencia que no es habitual, ni
normal para el sistema educativo”, mencionó.
La reunión culminó en un
clima de tensión, con una franja
importante de los padres participantes cuestionando a autoridades educativas y con otros planteando interrogantes en torno a
si detrás de las amenazas se esconde algún tipo de ‘intencionalidad política’.
La mayoría manifestó irse
‘con las manos vacías’. “Venimos a buscar una solución en
el tema educación y seguridad. No puede ser que los chicos estén en las calles; nadie
nos dio una respuesta”, exteriorizaron.
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HACIENDO PUNTA EN EL CAMPO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

Termotanque solar térmico para la Técnica 2
El último viernes, la Escuela
de Educación Secundaria Técnica N°2 “Emilio Rebuelto” fue
beneficiada con la instalación de
un equipo compacto de termotanque solar térmico que le permitirá ahorrar entre un 40 y un
70% de gas.
El equipo, donado por la
Fundación YPF, fue instalado en
el marco de una jornada de formación en energías renovables
que brinda dicha institución junto con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y
el Ministerio de Energía y Minería, a docentes e instructores de
Educación Técnica y Formación
Profesional de la provincia.
La capacitación, orientada
particularmente a la energía solar fotovoltaica, busca ampliar la
oferta formativa en especialidades vinculadas con las energías
renovables, y en este caso se ofreció en la escuela berissense
durante los días jueves y viernes
contando con la participación de
30 docentes.
En la segunda jornada, el establecimiento recibió además la
visita de un aula móvil ligada a la
iniciativa en la que se realizaron
las prácticas. La misma cuenta
con innovadores paneles didácticos que facilitan las actividades
de enseñanza y aprendizaje de la
instalación y el mantenimiento de

todos los equipos comerciales existentes en el mercado.
Consultado sobre la iniciativa, el coordinador del Programa

Red de Formación en Oficios de
la Fundación YPF, Pedro Angulo, explicó que este tipo de jornadas tiene por finalidad contribuir

al acceso a la energía y su divulgación y así favorecer al conocimiento y a la concientización del
uso de la energía en general.
Sobre el equipamiento, aseguró que en un principio el mismo fue donado por la empresa
Orbis a la Fundación para la realización de prácticas y que el
precio del mismo en el mercado
ronda los 40 mil pesos.
Por último, reveló que desde
la Fundación YPF apoyarán una
solicitud de la Técnica 2 el INET
para la obtención de un “crédito
fiscal” que les permita acceder a
más equipamiento y continuar
con cursos de energías renovables durante el año 2019.

Lealtad a la bandera
El viernes de la semana pasada, la Escuela Nº 14 “20 de
Junio” de El Carmen celebró el
acto de Promesa a la Bandera
de sus alumnos de cuarto año.
La ceremonia, enmarcada en
homenaje al creador de la bandera Manuel Belgrano, contó
con la participación de distintos integrantes de la comunidad
educativa y fue encabezada por
la Directora del establecimiento Elizabeth Marín, con el acompañamiento del Delegado
municipal de Zona I, Gabriel
Kondratzky.
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EN EL GIMNASIO MUNICIPAL Y ESPACIOS ALEDAÑOS

Se celebra este fin de semana la Fiesta del Vino de la Costa

Razones económicas impidieron que este año el evento
vuelva a tener como escenario
el playón de TecPlata, tal como
sucedió en los últimos dos años. En su edición número 15,
programada para este fin de semana, la Fiesta del Vino de la
Costa retornará al espacio que
la vio nacer: el Gimnasio Municipal, ubicado en 9 y 169.
La apuesta de los organizadores -la Municipalidad, la Cooperativa de la Costa y la Facultad de Ciencias Agrarias y
Forestales de la UNLP- es poder generar un circuito más
amplio, capaz de recibir con
comodidad a los miles de visitantes que suelen acercarse a
disfrutar de la propuesta. En ese sentido, se procurará integrar en los hechos varios espacios aledaños, como el Centro
Cívico -desde el que se podría

generar una especie de ‘corredor’ hacia el Gimnasio- el
Mercado de la Ribera y el playón Carlos Cajade, en el que
también están programadas varias actividades.
Junto a la apuesta se compartirá un deseo: que las condiciones meteorológicas sean las
ideales para que el público, que
siempre acompañó la Fiesta, ratifique sus ganas de disfrutarla.

MÚLTIPLES
ATRACCIONES
El acto oficial de apertura
de la Fiesta se llevará a cabo a
las 18:00 del viernes, con la
participación de expositores y
representantas de las entidades
organizadoras.
Durante sábado y domingo, dentro del Gimnasio funcionarán desde las 12:00 los

puestos de productores ofreciendo distintas variedades de
vinos artesanales, mermeladas,
mieles, conservas, plantas y otras propuestas. En el escenario
ubicado en el mismo espacio
habrá espectáculos artísticos
desde las 15:00.
En una carpa contigua funcionará el Patio de Comidas,
con una variada oferta gastronómica que ofrecerán colectividades y otras entidades. Conforme a lo anunciado, en una
segunda carpa se montará otro
escenario por el que también
pasarán numerosos artistas
desde las 15:00.
En simultáneo, en el Parque Cívico funcionará una Feria de Artesanos y se contará
con otros stands con propuestas gastronómicas.
El playón Carlos Cajade del
Centro Cívico, en tanto, alberga-

Propuestas en el Mercado de la Ribera
El del Mercado de la Ribera (ubicado a espaldas del
Gimnasio Municipal y de la
pista de Atletismo Olmi Filgueira) será uno de los espacios con actividad intensa durante la Fiesta. El cronograma
de actividades es el que sigue:

SÁBADO
11:00: Apertura de Almacén de productos y comidas caseras. Inauguración de la muestra Temporaria Comunitaria:
Senderos productivos de la Ribera. Muestra del Concurso

Fotográfico: Caminos productivos de la ribera.
13:00 a 15:00: Taller Cultivo de Hongos Gírgola a cargo
del INTA-AMBA.
15:00 a 17:00: Taller de Cestería, construcción de una abonera a cargo de Silvina Babich.

rá un patio cervecero, que ofrecerá distintas variedades regionales de dicha bebida, sumando
puestos de comidas rápidas.
En las salas del Mercado de
la Ribera se desarrollarán actividades promovidas por la Cooperativa de la Costa y la Facultad
de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional
de La Plata, como la denominada “Feria de los Saberes”.
Además, como cada año, se
podrán realizar paseos en lancha
por el Delta Berissense y recorridas por calle Nueva York, el
Museo 1871, viñedos y la Bodega de la Cooperativa de la Costa.
El Concurso de Vinos Artesanales, otra de las habituales atracciones de la Fiesta, se desarrollará en las instalaciones del
Quincho Municipal, a pocos metros del epicentro de la Muestra,
reservando el momento de la en-

trega de premios y menciones
para el escenario central.
Otras actividades programadas tienen que ver con una
exposición de autos antiguos
(el sábado) y otra de vehículos
relacionados con el turismo carretera (el domingo). Para el
domingo, además, está progra-

mada una carrera de cross aventura de 10.3 Km. A la noche del domingo, hacia las
20:00, se llevará a cabo el acto
de cierre, con la entrega de reconocimientos a quienes participaron o colaboraron con la
organización de la Fiesta en estos quince años.

17:00: Presentación del
Proyecto de Extensión de la
UNLP: Las raíces de las Ollas
de Berisso.

DOMINGO

A lo largo del domingo se
realizará en este espacio la seContinúa en pag. 20
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Viene de pág. 18

gunda “Feria de los Saberes”,
coordinado por la Cooperativa
de la Costa, la Facultad de
Ciencias Agrarias y el Mercado
de la Ribera, a cargo del área
comunal de Producción. El programa es el que aquí se detalla:
11:00: Apertura Almacén
de productos artesanales y comidas caseras.

12:00: Comida al fogón a
cargo del Candombe del Parque.
13:00: Humedales de Berisso, Charla a cargo de Julio
Milat, director de MOCIA
(Museo Ornitológico y Centro
de Interpretación de Berisso).
14:00: Proyecto “La unión ante la crisis”, experiencia de la Cooperativa de la
Costa de Berisso 1999-2017.
Charla a cargo del Colegio

Secundario N°8 “Héroes de
Malvinas”.
14:30: Vino de la Costa:
“Tips para una buena cata” a
cargo de Héctor Becerra (enólogo) y Pablo Oliveto (Lic.
en Turismo). Cupos limitados. Inscripción en stand de
la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, en el Gimnasio Municipal.
15:15: Proyecto de Agro-

valor, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la
UNLP.
16:00: Berisso Forestal:
Revalorizando la actividad mediante innovación y participación de actores locales. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP.
16:30: Proyecto de extensión: “ConstruIRAS”, Instalaciones Replicables Alternati-

vas Sostenibles, Charla a cargo de Facultad de Ingeniería
de la UNLP.
17:00: Territorio y Universidad: Diálogos para fortalecimientos del Mercado de la
Ribera. Charla a cargo de Facultad de Trabajo Social de la
UNLP.
18:00: Firma del Convenio de colaboración entre asociaciones de productores de

Berisso: Asociación de Cerveceros, Asociación de Productores Frutihortícolas y Procesadores, APABE y Cooperativa de la Costa.
En forma de poster proyecto: “Utilización de orujo de uva
en dieta de cabras” Autores: Arias R, Muro M.G, Trigo M. S,
Chavez J, Cordoviola C. Facultad de Cs. Agrarias y Forestales de la UNLP.

Dos escenarios con un variado programa

Serán dos los escenarios con que contará este año la Fiesta. Alí se presentarán artistas locales e invitados y grupos de danzas de distintas
colectividades. Uno de los escenarios se montará
en el interior del Gimnasio Municipal, mientras
que el segundo estará ubicado en una carpa contigua. El que sigue es el detalle de las actuaciones programadas.

ESCENARIO GIMNASIO
Sábado
15:35: Colectividad Polaca (Grupo Infantil).
16:20: Colectividad Ucraniana Renacimiento (Grupo Infantil).
16:45: Gabriela Bulich y Quinteto.
17:30: Paola Di Pietro (Zumba).
17:55: Colectividad Belarusa (Grupo infantil).
18:20: Grupo de Danzas Folclóricas “El Encuentro”.
18:45: Mariana Romero (Zumba).
19:10: Carla Bequis (Danzas Árabes).
19:35: Tango Furor, Ana Ruiz y bailarines.
20:05: Apertura de la Fiesta con Grupo de
Danzas Municipal.
20:20: Premiación Concurso de Vinos.
20:50: Danzas Folclóricas Grupo “Raíces de
Mi Patria”.
21:10: Mónica Romano y bailarines (Tango).
21:50: Grupo de Danzas “Aromas del Folklore”.
22:05: Andrea y Daniel (Pop).
22:30: Prodance.
23.30: Punto de Partida.
Domingo
14:40: Amigos de Corazón

15:10: Colectividad Búlgara (Grupo Infantil).
15:35: Conjunto de Danzas Tradicionales
Sembrando Raíces.
16:00: Orquesta Municipal de Tango.
16:20: Casa del Tango.
17:00: Colectividad Lituana (Grupo Infantil).
17:20: Verónica Andino (Zumba).
17:45: Ballet Folclórico Peña El Chasqui.
18:30: Andrea Pino (Zumba).
18:50: Colectividad Española (Grupo Infantil).
19:10: Germán Fratarcangelli.
19:30: Marcianitos Verdes (Pop).
20:05: Apertura de la Fiesta con Grupo de
Danzas Municipal.
20:25: Premiación Mejores Stands.
21:15: Ballet Folclórico Amanecer Sureño.
21:40: Alejandra (Tango).
22:05: Escuela Argentina de Ballroom
22:30: Marcelo Costa y bailarines (Tango).
23:00: Kombix (Pop).
23:30: Genes Abori (Reggae).

ESCENARIO CARPA
Sábado
15:30: Gabriela Bulich (Taller).
15:55: Nilda Arancibia (Varios ritmos).

16:20: Gisela Stagnaro (Folclore).
16:45: Matías Alba (Varios ritmos).
17:10: Oso Lorente.
17:35: Dardo Herrera.
18:00: Jorge Alácano (Varios ritmos).
18:25: Manuela Rosa (Danzas flamencas).
18:45: Matías Serrano (Folclore).
19:05: Asociación Civil de Artistas Berissenses.
20:55: La Sumbudrule (Rock).
21:20: Mai Graf.
22:00: Cierre tropical. Con Malagata, Quinteto
Imperial, Los Iracundos y Los Pasteles Verdes.
Domingo
15:30: Gabriel Gómez (Folclore).
16:45: Uh Que Leles.
17:10: Paloma Massei y Gonzalo Prieto.
17:35: Los Silveyra (Folclore).
18:00: Yane Gonza (Folclore).
18:25: Churito Cisneros (Folclore).
18:50: Los Hermanos Herrera (Folclore).
19:15: Los Iracundos Magia y Pasión.
19:40: Tobas.
20:05: A la Pipetuá (Rock).
20:30: Humanos Siempre (Rock).
20:55: Tritones.
21:20: Mauri con Sabor a Cumbia.
22:00: De Gira Cumbia.

Permisos para puestos
en la Fiesta del Vino
La Secretaría municipal de Producción recordó que es la única dependencia autorizada para extender permisos de instalación
de puestos en la nueva edición de la Fiesta del Vino de la Costa,
que se desarrollará sábado 7 y domingo 8 de julio. Durante esos
días, se solicitarán dichos certificados a los responsables de cada
uno de los stands. Para contar con más información se puede visitar el tercer piso del edificio del Polígono Industrial ubicado en
Av. Montevideo y calle 2 o llamar al 464-4554 en el horario de
8:00 a 14:00.
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Paseos y visitas
Además de muestra y espectáculos, la Fiesta ofrecerá la
posibilidad de realizar recorridos por calle Nueva York y el
delta berissense, así como visitas al Museo 1871 y a viñedos
y bodega de la Cooperativa de
la Costa. Quienes quieran participar de alguna de las propuestas podrán inscribirse en el
stand que la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales tendrá en el Gimnasio Municipal.

CALLE NUEVA YORK
Y MUSEO 1871
En este circuito turístico el
grupo Amigos de la Calle Nueva York propondrá un recorrido desde el centro de la ciudad
hasta la calle Nueva York, en
la que un guía mostrará los edificios históricos, la Mansión Obrera, el Pasaje Wilde y expli-

cará la importancia de ese Sitio
Histórico Nacional. Luego, se
pondrá proa al Museo 1871, en
donde los contingentes podrán
contemplar el valioso archivo
fotográfico e histórico de la
ciudad. Las visitas se realizarán tanto sábado como domingo a las 16:00 y el costo del
mini tour es de $150 (incluyendo transporte, entrada al Museo
y el servicio de guías especializadas). La inscripción se realizará en el stand de la Cámara
de Turismo de Berisso, ubicado en el Gimnasio Municipal.

EN LANCHA
POR EL DELTA
Otro circuito es el que propondrá un recorrido por el Delta, con aproximadamente una
hora de navegación, llegando a
Palo Blanco. Esta propuesta

OBRA TEATRAL DE RAÚL FILGUEIRA

Un caso de inmigración
Sábado y domingo a las 18:00, el grupo Teatro Ciudad
ofrecerá en el marco de la Fiesta funciones de la obra “Un
caso de Inmigración”, de la autoría del recordado Raúl Filgueira. La propuesta tendrá lugar en el SUM (primer piso)
del Gimnasio Municipal. Con dirección de Nilda Arancibia,
forman parte del elenco María Estela y Víctor Barros, Leonardo Del Vigo, Miguel, Omar y Gloria Da Silva.

Carrera de Cross Aventura

permitirá conocer la historia
productiva de la zona ribereña,
así como episodios vividos por
los pobladores de la Isla Paulino. Los paseos se harán el sábado y el domingo a las 15:00

y el valor del tour será de $200
por persona (incluyen transporte en lancha y guía especializada). La inscripción se efectuará
en el stand de la Facultad de
Ciencias Agrarias y Forestales.

Un aporte desde las artes
plásticas y la fotografía
Hasta el 12 de julio permanecerá abierta en Casa de Cultura (Montevideo 821) la muestra de fotos y pinturas “El arte
en homenaje a los viñateros”, que comparten el taller de pintura de Miriam Frida y el fotógrafo Basilio Pawlowicz.

Como parte de las actividades programadas en el
marco de la Fiesta del Vino de la Costa, este domingo
desde las 9.30 se correrá la novena carrera de Cross Aventura (10.3 Km) organizada por la Dirección municipal
de Deportes. Las inscripciones se realizarán el mismo día
desde las 8:00 en el Quincho Municipal y los inscriptos
serán luego trasladados (en caso de desearlo) al punto de
largada en un transporte provisto por la Municipalidad de
Berisso. La prueba largará desde la zona de la Bodega de
la Cooperativa de la Costa, ubicada en Camino Bagliardi,
a 150 metros de la Avenida Montevideo en dirección al
río. Luego, los participantes recorrerán el camino de ‘Los
Borrachos’, la Avenida 66 y el Terraplén. La llegada estará en el Quincho Municipal.

La Escuela de Arte ausente
Integrantes del equipo directivo de la Escuela de Arte
informaron que este año la
institución no participará de la
Fiesta del Vino de la Costa.
“Esto no surge de una decisión de la propia institución,
sino como consecuencia de un
desmanejo, desinterés o quizás desconocimiento de los
actuales organizadores, ante
la implicancia que para un establecimiento educativo de
nuestras características, tiene
este tipo de experiencias”,
mencionaron, recordando que
con su stand, la Escuela dijo
presente en el evento en forma
ininterrumpida desde 2010 y
que también aportó profesional idóneo para la conforma-

ción de jurados y cedió su edificio para presentaciones asociadas a la propuesta.
“Los devenires y en particular el nuevo contexto sociopolítico hicieron que en esta oportunidad nos excluyeran por
motivos de costos. Advertimos claramente que para quienes llevan adelante tan importante empresa la prioridad ahora es recaudar, lamentando
el riesgo que ello implica, porque desnaturaliza el sentido y
el arraigo que una manifestación cultural de esta envergadura tiene”, observaron los directivos del establecimiento,
con 45 años de trayectoria en
el campo de la educación artística pública provincial.
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Una fecha importante
para la Colectividad Eslovena
Desde 1991, cada 25 de junio los eslovenos celebran su
Independencia. El 16 de enero
de 1992 la República Argentina fue el primer país latinoamericano en reconocerla, lo
que permitió que ambos Estados establecieran relaciones diplomáticas el 13 de abril de
1992.
Actualmente, hay presencia de eslovenos en prácticamente todas las provincias argentinas. La mayoría de las actividades de la comunidad de
dicho origen se concentra principalmente en las áreas de alta
densidad de asentamiento, sobre todo en la zona de Gran
Buenos Aires, Bariloche, Mendoza, Rosario, Córdoba, Miramar, Paraná y Tucumán.
Se estima que en Argentina
viven entre 30.000 y 35.000 eslovenos y sus descendientes, de
los cuales alrededor de 4.000
son ciudadanos eslovenos con
residencia permanente.
La inmigración eslovena en
Argentina se puede dividir en
tres oleadas: la primera de finales del siglo 19 llegada por motivos económicos; la segunda
de años previos a la Primera
Guerra Mundial y la tercera la
integrada por quienes llegaron
en el período entreguerras y

tras el final de la Segunda Guerra Mundial.
Los primeros eslovenos
llegaron a Argentina ya en los
años 70 del siglo 19 a partir de
un acuerdo entre la entonces
Monarquía Austro-Húngara y
Argentina.
La mayoría de los inmigrantes eslovenos llegó a Argentina en el período de entreguerras. Fueron aproximadamente 25.000 personas llegadas principalmente de las regiones de Prekmurje y Primorska.

UNA ESPERADA VISITA
EN LA REGIÓN
En junio de este año, la Colectividad Eslovena de Berisso,

La Plata y Ensenada tuvo el honor de recibir la visita de la Embajadora de la Republica de Eslovenia Jadranka Šturm Kocjan. La
comitiva a cargo de la recepción
estuvo integrada por la presidente de la Colectividad, Alicia Zubiaga Skraban, y miembros de
las familias, Peterka, Trebec,
Cermelj, Sraka, Mihalic, Tratnjek, Sinkec, Kerecz, Back, Podversic, quienes tuvieron así la posibilidad de estrechar los lazos
institucionales.
Durante el encuentro también se intercambiaron perspectivas de la realidad eslovena y argentina, particularidades de la
cultura del país europeo y la relevancia de la colectividad eslovena en la región, que este año
cumple 15 años de su fundación.

Festival de
danzas en
Prosvita
En el marco de la celebración por el Día de la Independencia y bajo el
nombre “Unidos en lazos
de libertad”, la Asociación
Ucrania de Cultura Prosvita ofrecerá el sábado 14 de
julio a partir de las 16:00
un festival con la participación de distintas colectividades y grupos folklóricos
locales. El objetivo de la
propuesta es homenajear a
los inmigrantes, así como
agradecer a esta tierra la
posibilidad de afincarse.
La cita será en la sede de
Montevideo Nº 1088.

Club
Germano
Argentino
El 15 de julio desde el
mediodía, el Club Germano Argentino de La Plata
llevará a cabo en su sede
de 22 Nº 1585 (entre 64 y
65) un encuentro durante el
que se coronará a la nueva
Reina de la colectividad alemana. Para adquirir tarjetas se puede llamar al (221)
437-5569 o al (221) 5792566.

Té polaco con danzas

El último domingo se llevó a cabo en la sede de la Unión Polaca un tradicional ‘Té polaco’. A lo largo del encuentro se presentó
el grupo infantil de danzas de la colectividad, en compañía de sus
pares de las colectividades búlgara, lituana, ucraniana, árabe e italiana.
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50 AÑOS DE “LA PORTEÑA”

Pan y de ‘yapa’ amor

Por el año 1968, Rita y Eduardo Collado decidieron casarse. Como no tenían donde ir
a vivir, decidieron hacerse cargo del emprendimiento que allá
por el año 1932 había lanzado el
padre del novio: una panadería.
El negocio lo habían alquilado en 1949, pero el contrato
estaba a punto de vencerse. Fue
entonces que “La Porteña” quedó en manos del flamante ma-

trimonio, 15 días antes de dar el
sí.
Fue por necesidad que comenzaron a meter las manos en
la masa. Pero amor y respeto
convirtieron la ocupación en algo más que un trabajo, a pesar
de que Eduardo nunca había
participado activamente de la
producción del pan. Hoy, su hijo Fernando continúa la tradición que ya atravesó tres gene-

Llega el payador
Wilson Saliwonczyk
El reconocido payador oriundo de Los Toldos visitará
este viernes por la noche la
ciudad para actuar a beneficio
de la Copa de Leche “Caritas
Alegres”. La velada se desarrollará en el Centro Cultural
“Che Jauretche” (14 entre

162 y 162 Norte) y es organizada por la Unidad Básica Padre Mugica. La entrada es libre y gratuita y el show será
‘a la gorra’. También se brindará servicio de buffet, con
comidas y bebidas a buenos
precios.

raciones.
“Yo nací en la panadería,
pero cuando me hice cargo no
sabía nada de nada. Como es un
oficio, se aprende”, explica Eduardo dejando ver que uno de
los secretos del producto es la
buena materia prima y la elaboración. Por eso “La Porteña” o
‘la Panadería de Collado’, es referencia en elaboración de todo
tipo de productos. “Todo lo que

se elabore con harina y levadura
lo podés encontrar acá. Cuando
nos vamos de vacaciones, la
gente nos extraña. Buscan pan
con olor a pan, no elaboración
industrial”, describe.
Cuando cumplieron 25 años
al frente del emprendimiento,
mudaron su negocio de calle
Barcelona a calle Génova. Después de otros 25 años, la atención personalizada de cada

Parisi por dos
Este viernes desde las 21:30,
el cantante Ricardo Parisi se presentará en el restaurante local
“Ara Cocina al Disco” (17 entre
164 y 165). Este sábado a la misma hora, en tanto, llegará el momento de una actuación en “El
Rancho de Don Enrique” (Camino Centenario y 466 de La Plata). En ambos casos, el repertorio
incluirá temas melódicos y bailables.

cliente continúa intacta.
Por eso es uno de los pocos
comercios que aún te da la ‘yapa’. Cuando un cliente compra,
un caramelo o alguna otra atención va de regalo. Pasaron generaciones pero todos lo recuerdan y reclaman su premio.
Eduardo asegura que también lo reconocen en la calle por
su generosidad de poder dar pan
a quien lo necesita. Lo cuenta y

se emociona. Los ojos que vieron como 3 inundaciones arruinaban las pertenencias, como
crecían sus hijos en el mundo
del trabajo, todavía se emocionan.
Medio siglo pasó desde aquel 1° de julio. No había certezas en la producción, pero sí amor, explican. “Amor al trabajo, a la pareja, al futuro”. Futuro
del que, parece, hay.

Cine, video y música con
el corazón en
Malvinas

“Nuestras islas, nuestro vino, nuestra música” es el nombre con el que se bautizó a un ciclo de cine, música y video en homenaje a los
héroes de Malvinas que organizan la Dirección
municipal de Cultura y el CEVECIM. En ese
marco, este viernes a las 18:00 se realizará un
encuentro en Casa de Cultura, durante el que se
proyectará un video y actuarán Raúl Verón y
Gabriel Gómez.
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Falleció Esteban Peicovich

A los 88 años y luego de
enfrentar una dura enfermedad
que lo obligó a permanecer internado por más de un mes, el
pasado jueves falleció en la
ciudad de Buenos Aires el periodista y escritor Esteban Peicovich, figura estrechamente
ligada a Berisso, en donde a los
12 años comenzó a trabajar en
los frigoríficos como pesador
de carne.

En el plano del periodismo,
se desempeñó como redactor y
columnista en los más importantes diarios nacionales, como
La Nación, Perfil, Clarín y La
Razón. Recibió en ese campo
numerosas distinciones, entre
ellas el premio nacional Kraft
al mejor periodista de diarios
(1963).
Su figura consiguió aún
mayor proyección luego de sus

recordadas entrevistas a Juan
Domingo Perón -las primeras
que el ex-presidente concedió
en 10 años de exilio-, las que
derivaron en su libro “Hola Perón”.
Además, conoció en profundidad figuras de la talla de
Jorge Luis Borges, con el que
compartió anécdotas que luego
volcó en su obra “Borges, el
palabrista”.
Entre 1974 y 1988, recorrió el mundo en carácter de
corresponsal para diversos medios de Argentina y España, su
país de residencia en ese entonces.
De regreso en el país, se
desempeñó como columnista
en programas de TV y radio,
habiendo sido autor de libros
de literatura, periodismo y poesía. Algunas huellas de su valiosa producción pueden descubrirse en el sitio web al que
bautizó ‘El Palabrero’.

“Albores de Tradición” programa peña
El grupo municipal de
danzas folklóricas “Albores de
Tradición” programan una
gran peña con el objetivo de
reunir fondos para renovar
vestuario y cubrir gastos de
presentaciones que realizarán
a nivel nacional e internacional. La propuesta tendrá lugar

el sábado 14 de julio desde las
21:00 en el salón del Club de
Pesca La Terraza, ubicado en
11 entre 163 y 164. Actuarán
entre otros Marisa Melián, José Reynoso, Fiore Ayllón Grupo, Chango Bazán y Yajtaimanta. Además, habrá un
‘duelo de bandoneones’ del

que participarán Jorgito Peralta, Pichuquito Villareal y Carlitos Gonzales. La locución
estará a cargo de Ceferino
Céspedes y el bono contribución que hará las veces de entrada se podrá adquirir hasta el
viernes 13 llamando al (0221)
591-9679.

REDACCIÓN ABIERTA

Peicovich, el palabrista de Berisso
Hijo dilecto de Berisso, trabajador en nuestros frigoríficos,
pensador, autodidacta, poeta y
maestro de periodistas. No pude
conocerlo, pero sí admiré y leí
sus entrevistas. Y recuerdo con
mucho cariño a su hermano
Juan. Tengo presente, en el año
1965, la primera entrevista a Perón en Puerta de Hierro (España). Luego vendrían varios encuentros más. Y las anécdotas.
En una de ellas, Peicovich respaldó un precepto peronista y
Perón, con su picardía, le respondió: “Pero mi estimado Esteban, Ud. se está haciendo peronista cuando yo dejé de serlo”...

Los imperdibles diálogos
con Jorge Luis Borges, a quien
siempre recomendaba leer. Periodista de La Razón, Clarín, La
Nación, últimamente en Perfil.
Todos lo querían tener y disfrutar. Un orgullo para nuestro Berisso. Nunca olvidó Peicovich
un concepto de Borges sobre la
política en general: “Tal vez llegue un tiempo en el que nos merezcamos no tener gobierno”…
Su visión de los frigoríficos;
que así describía en la edición
del diario El Día el 1º de junio
de 1956: “Berisso es el obrero
del frigorífico, que recibe el novillo madurado en la pampa…
Es la obrera planchando el guar-

dapolvo de sus niños… Es la hilandería que maneja los hilos
del telar… Es el obrero de la
destilería… Es el leñador de los
montes preparando la primavera… Es el viñatero apresurando
la síntesis del vino… Es también el estudiante
en busca de las puertas de la
universidad y el que ayer era no
más que el hijo de un obrero de
los frigoríficos hoy es médico o
maestra de Berisso”.
Con su permiso, maestro,
éste berissense quiere despedirlo con mucho cariño.

Oscar Alcoba
DNI 7.663.311

Presentaciones de Los Hermanos Herrera
Luego de recorrer peñas y
festivales del interior, Los Hermanos Herrera volverán a presentarse en su ciudad natal, para ofrecer un espectáculo bien
santiagueño en la Fiesta del Vino de la Costa. La cita será el
domingo aproximadamente a
las 18:50 y la invitación es a
armar un gran patio santiagueño en torno a las chacareras.
Horas después, la actividad de
los músicos continuará en La
Plata, más precisamente en el
Centro Cultural 17 de octubre,
ubicado en 2 entre 43 y 44. Pa-

ra el 13 de julio, en tanto, está
programada su participación en
una ‘mega-peña’ que se llevará

a cabo en el espacio platense
“La Protectora” (49 entre 8 y
9).
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Para llamar al SAME, la línea gratuita 107
La Secretaría municipal de
Salud recordó que para solicitar el Servicio de Emergencias
Médicas (SAME) se puede llamar desde cualquier compañía
de telefonía celular o fija a la
línea gratuita y directa 107. Los
llamados, se informó también,
son recibidos directamente por
radioperadores del Servicio,
con el objetivo de optimizar los
tiempos de llegada al lugar del
evento.
Cabe recordar que el SAME Berisso está organizado
sobre un esquema de tres bases
con ambulancias, instaladas en

la Unidad Sanitaria Nº 44 (Base 1) en la zona de La Franja;
en la Unidad Sanitaria Nº 43
(Base 2) para cubrir el Casco
Urbano y en la Unidad Sanitaria Nº 17 (Base 3) para la zona
de Los Talas.
Cada unidad móvil está dotada de equipamiento de alta
complejidad para atender diferentes situaciones que puedan
suscitarse en la vida pública, un
chofer y un médico.
El Servicio funciona las 24
horas del día durante los 365
días del año y cuenta en la ciudad con un plantel integrado
por más de 50 personas que recibieron una previa capacitación según sus funciones.

“Salud te Encuentra”
visita Villa Zula
Este viernes, la Secretaría municipal de Salud llevará a Villa Zula el programa
“Salud te Encuentra”, para
que vecinos de la zona puedan acceder en forma gratuita a una evaluación nutricional completa, que incluye
datos como peso, talla, perímetro abdominal e índice de
masa corporal. Durante la
jornada, que se iniciará a las
10:00 en el club Villa Zula
(Montevideo entre 37 y 38)
también se controlarán libre-

tas sanitarias, se aplicarán
vacunas y se realizarán exámenes odontológicos y tomas de tensión arterial. Además, el servicio municipal
de Veterinaria realizará vacunación antirrábica, brindará asesoramiento y entregará
turnos para castración. Se
sumarán a la propuesta alumnos de la Práctica Final
Obligatoria de la carrera de
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata y promotores de Salud.
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AVANCES EN EL PREDIO DE LOS TALAS EN EL QUE BERISSO RC SERÁ LOCAL

Arriba las H
portante y tiene un notable valor simbólico. Se trata de la
instalación de las ‘haches’, que
ya dan al terreno una clara fisonomía de campo de rugby.
Para Omar Medina, presidente de la entidad, este logro
es muy significativo. “La presencia de las haches nos permite tener un lugar de pertenencia
y el sueño de jugar oficialmente en Berisso se hace más intenso”, manifestó.
De todas maneras, el propio
titular de la entidad bulera se encargó de aclarar que aún resta
trabajo importante en las obras
de los vestuarios, buffet y las de-

Mientras el equipo de primera se prepara para enfrentar
este sábado a Los Pinos por una nueva fecha de la División
3ª Zona B del torneo que organiza la URBA, directivos, jugadores y simpatizantes de Berisso Rugby Club se acercaron el
pasado fin de semana al predio
de Montevideo y 96, para realizar una jornada de trabajo y de
esta manera seguir acondicionando el lugar con vistas a
cumplir el gran objetivo de la
institución: poder jugar su primer partido de local en la ciudad antes de que finalice 2018.
El nuevo paso dado es im-

EL LUNES, LOCAL ANTE PORTEÑO

Estrella visita a Circulo Tolosano
Estrella de Berisso tendrá
acción por partida doble durante este fin de semana largo. Por
la fecha 11 del Apertura “Copa
Diario El Día”, la Cebra visitará el sábado a Círculo Cultural
Tolosano, mientras que el lunes recibirá en el José Manuel
‘Chiche’ Vicente a Porteño de
Ensenada, ya que la dirigencia

liguista dispuso que la fecha 12
se juegue durante el feriado.
El equipo que conduce Leandro Sarco está en un pelotón
junto a Everton y CRIBA con
22 puntos, a solo tres unidades
del líder ADIP, que hasta aquí
sumó 25 unidades, por lo que
estas dos fechas pueden ser determinantes para la suerte de

los albinegros en el torneo.
La fecha 11 completa tiene
estos partidos: Circulo Tolosano - Estrella; Nueva Alianza Villa Montoro; Curuzú Cuatiá
- CRISFA; Porteño - Unidos de
Olmos; San Lorenzo - CRIBA;
Asociación Brandsen - Comunidad Rural; Peñarol - Villa
Lenci; Everton - ADIP.

Por la fecha 12, se disputarán los siguientes cotejos: Estrella - Porteño; Nueva Alianza
- Curuzú Cuatiá; Villa Montoro - Peñarol; Villa Lenci - Everton; ADIP - Asociación
Brandsen; Comunidad Rural San Lorenzo; CRIBA - Círculo
Tolosano; Unidos de Olmos CRISFA.

más instalaciones del predio.
“Es un gran momento, pero es
muy costoso seguir y necesitamos del apoyo de empresas y amigos de la institución para continuar”, mencionó.
Desde la comisión directi-

va del BRC informaron además que la entidad estará presente en la Fiesta del Vino, con
un puesto para vender productos y con ello poder conseguir
fondos que se destinarán a las
obras en el predio.

Prueba de jugadores
en Deportivo Berisso
El club de fútbol infantil
Deportivo Berisso realizará
prueba de jugadores de las categorías 2007 a 2013, para reforzar los planteles que participan de los torneos de la liga
Lisfi. Quienes estén interesados en la propuesta pueden
dirigirse con ropa deportiva al
predio de 143 y Avenida del

Petróleo a las 18:00, conforme al siguiente cronograma:
categorías 2008, 2009 y 2010
lunes y miércoles; categorías
2011 y 2013 martes y jueves;
categoría 2007 miércoles y
jueves; categoría 2012, miércoles y viernes. Para contar
con más información se puede llamar al (221) 669-3461.
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La Villa entrena en UPCN mientras suma refuerzos
Bajo las órdenes del cuerpo técnico que encabeza Miguel Restelli, el plantel de Villa San Carlos trasladó su actividad al predio que el gremio UPCN tiene en 89 y 143
de Arana, iniciando de esta
manera otra etapa en la puesta
a punto del equipo, con la mira en el torneo de la Primera
C, que comenzará en los primeros días de agosto.
En el grupo de trabajo se
pudieron observar varias caras
nuevas, además de la presencia
de varios juveniles, que seguramente tendrán su oportunidad
en la temporada a iniciarse.
También participaron de las
prácticas los integrantes del
plantel que jugó en la B Metropolitano que renovaron su vínculo con la institución.
Hasta el momento, a los
primeros cuatro refuerzos que
pasaron por la sede para rubricar su contrato con el club, se
le sumó otra tanda de futbolistas que ya están a disposición
del DT. Ya se sabía de la incorporación del arquero Nicolás
Tauber (pasó por equipos como Unión de Santa Fe, Alma-

Iván Massi

gro, Nueva Chicago, Chacarita
Juniors, Tristán Suárez y Deportivo Laferrere, club donde
milito la temporada pasada en
la Primera C y que será rival de
la Villa), de Emmanuel Avalo
Piedrabuena, que llega para su
segundo ciclo en la Villa procedente de Everton junto a Nicolás Grasso y del volante exGimnasia Alexis Alegre. Ahora también entrenan con el grupo el volante por izquierda Iván Massi (llega de jugar en Everton y que tuvo un paso por
las inferiores de Estudiantes de
La Plata y por Cañuelas, justamente en la Primera C); Cristian Risko (con inferiores en el
‘Pincha’ llega desde Sportivo
Patria de Formosa, donde fue
compañero de dos ex-Villa San
Carlos, como Francisco Del
Riego y Cristián Campozano)
y Samuel Portillo, delantero
ex-Comunidad Rural de la Liga Platense.
Los que siguen en el club
son Gonzalo Raverta, Federico Slezack; Luciano Machin;
Manuel Molina y Ricardo Vera. Junto a estos profesionales, hay varios juveniles como

los casos de Agustín Amoroso; Luca Rodrigo Corbalán;
Juan Cruz Correa; Lucas Martucci y Matías Catena.
Por otra parte, ya se confirmó que quedaron desvinculados del club los arqueros Pablo
Bangardino, Guillermo Mercado y Joaquín Pagano, más los
jugadores de campo Francisco
Di Fulvio; Rodrigo Ayala; Alejandro Gómez; Nicolás Igartúa,
Gustavo Mendoza; Lucas Callejos; Santiago Benítez; Leonardo Morales; Jhonatan Paéz;
Nahuel Fernandes Silva; Federico Turienzo; Ángel Luna y
Maximiliano Badell.

PRINCIPIO DE SOLUCIÓN
POR WILSON GÓMEZ
Finalmente, el santafesino
apareció por la sede villera acompañado de su representante
y acercó una oferta para pasar a
préstamo por un año al club
Central Córdoba de Santiago
del Estero, equipo que milita
en la B Nacional.
Lo que quedó en claro es
que aunque no llegue a buen
puerto esta negociación, Gómez, no volverá a ponerse a las
órdenes de Restelli y su futuro
está lejos de Berisso.

Las imágenes son gentileza del área de Prensa del Club Villa
San Carlos

Alexis Alegre

Cristián Risko

Nicolás Tauber

Samuel Portillo
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FALCÓN JUAN CARLOS
1946-2015

Nueva CD
en la cooperadora del CEF
En su Asamblea Anual, celebrada recientemente, la
asociación cooperadora del Centro de Educación Física
Nº67 renovó su comisión directiva. La nómina quedó integrada por Diego Harmatiuk (presidente); Carlos Delle
Ville (vicepresidente); Graciela Dángelo Santo (tesorera); Eduardo Orleans (protesorero); Lidia Berdula (secretaria); María Laura Libardoni (prosecretaria); Claudio
Di Plácido, Cristina Meza, Lorena Berdula, Juan Odino,
Mariano Lutczak (vocales titulares); Mario Libardoni y
Marcelo Miranda (vocales suplentes). La Comisión Revisora de Cuentas está ahora integrada por Sergio Daher,
Matías Tomalino y Anabel Matos.

MARÍA ROSARIO MATHES DE
RAFFETTO
23/11/1932 – 07/07/1995

Parroquia Santa Teresita
El miércoles 11 a las 18:00 se celebrará en la parroquia Santa
Teresita una misa con oraciones de liberación y bendición de enfermos, a la que se podrá concurrir con agua para bendecir. Por otra parte, los jueves 12 y 19 entre las 10:00 y las 15:00 se realizarán en la sede parroquial nuevas ferias de Cáritas.

Club de los Abuelos
Para el domingo 22 de julio, el Club de los Abuelos programa
su fiesta por el Día del Amigo, encuentro durante el que actuarán
Horacio Bondesio y Silvia Augot. Las tarjetas estarán en venta
desde la semana entrante en la sede de 161 entre 14 y 15, los lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 19:00.
Por otro lado, se recordó que el 12 de agosto partirá un tour a
Termas de Río Hondo (pensión completa, 10 días y 7 noches).
También se prevén viajes a Catamarca y La Rioja, Villa Giardino,
La Falda (septiembre); Termas de Federación, Mar del Plata y
Tandil (octubre) y Uruguay (diciembre). Para contar con más información se puede llamar al 461-1969.

Al cumplirse 23 años de su fallecimiento está siempre presente en el
corazón de su esposo, hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos. Elevemos una
oración para su descanso eterno.

Vida: hace 3 años que partiste a este
viaje inesperado del que no volverás,
¿Por qué no me llevaste? Estuvimos juntos 45 años con mucho amor, tristezas,
alegrías, peleas, pero siempre unidos.
Ahora estoy sola, sin rumbo, sin ilusiones, no tengo sueños ni proyectos, sólo trato de seguir respirando día a día.
Vi, te extraño mucho, estás en mi mente todos los días. Sólo pienso en el día
que me toque a mí para poder verte.
Te amo, Tu Lili

Hogar y amor
El Centro de jubilados pensionados Hogar y Amor realizará un nuevo almuerzo mensual este domingo. La velada estará animada por Luis Katios y para realizar reservas
se puede concurrir a la sede de 32 y 169 (Barrio Obrero) o
llamar al 464-0750 / 461-5910.
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Centro San Martín
El Centro de jubilados y
pensionados General San
Martín programa para el 21
de julio su cena aniversario.
Las entradas ya están en venta y con la compra se podrá
participar del sorteo de dos
viajes a Cataratas que incluyen traslado, pensión completa, cuatro noches de alojamiento y fecha de salida para

el 11 de noviembre.
En el plano del turismo, se
ofrecen salidas promocionales
a Cataratas (10 de agosto; 3
noches de alojamiento; media
pensión; $2.990); Merlo (16
de agosto; 3 noches de alojamiento; pensión completa;
$2.850); Merlo (7 de noviembre; 4 noches de alojamiento;
pensión completa + bebidas +

Jubilados
de ATE Ensenada
El Centro de jubilados
y pensionados de ATE Ensenada ofrece salidas turísticas a destinos como
Villa Carlos Paz (6 días 4
noches, viaje en bus, pensión completa incluida bebida, Hotel Presidente o
Condado,
afiliados
$3.250, invitados $3.750,
salida 2 de septiembre);
San Rafael, Mendoza (7
días 4 noches, viaje en
bus, pensión completa, hotel de categoría, salida en
septiembre, valor para afi-

liados $3.999 y para invitados $4.500); Salta (8 días 5 noches, media pensión, viaje en bus, salida el
15 de agosto, afiliados
$5.690, invitados $6.200),
Cataratas (aéreo, 5 días, 4
noches, media pensión en
el Fall Iguazú Hotel y Spa,
afiliados $9.400, invitados
9.900, sale en noviembre).
Para contar con más información se puede visitar la
sede de San Martín 383
(Ensenada) o llamar al
460-2398 de 8:30 a 11:30.

merienda, $3.290); Puerto
Madryn (18 de agosto, 3 noches de alojamiento; pensión
completa, $4.750).
Finalmente, se informó
que los beneficiarios del PAMI podrán retirar los bolsones
del mes el día 25 de julio. Para contar con más información
se puede llamar al 461-7962 ó
al 464-6656.

Docentes
jubilados
El Centro de docentes jubilados “11 de Septiembre”
ofrece salidas turísticas a Termas de Río Hondo, Cataratas,
Talampaya, Termas de Federación, Tigre y estancia, Merlo, Villa Carlos Paz, Salta,
Sur Patagónico, Rosario, Bariloche y Puerto Montt, Mar
del Plata y Uruguay. Para obtener más información se
puede concurrir los miércoles
de 11:00 a 18:00 en 11
Nº4170 (163 y 164) o llamar
al 461-2361 o 461-1459.

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, 40
mts sobre mont, 70 mts s/ 66 importante fracción. Consulte.* Montevideo y 102, distintas medidas desde U$s45.000.* Los Talas, importante fracción, Altura calle 52, 3,5 Has. U$S 120.000.* Lotes Zona Acceso Playa Municipal (a pocos de mts Av. Mont.) desde $ 450.000, Consulte distintas medidas, posible permuta menor valor.* Lotes 148 e/ 18 y 19.- 10 x 30
$ 500.000
* Lote 99 (a 3 cuadras de Mont p/ La
Plata) 38x72, $ 550.000 posible permuta menor valor.Martín Perera Tel. 4646518 –
4894183.- Consulte.
VENTA CASAS-DEPTOS BERISSO
* Casas a reciclar 8 e/ 165 y 166, mixta sobre lote de 7,50 x 35. Consulte
* Casa 12 e/ 165 y 166, Casa mixta a

demoler Consulte.* Casa B. JBJ. Mza 20 N° 461, 2 pisos,
4 dor, 2 baños, liv/com, coc/com, jardín, fondo, gge, parrilla y lavadero.
Estado impecable. U$S 90.000.* Casa a reciclar 16 N° 4405 esq.
166.- oportunidad o ideal inversor lote 10x35.- $ 1.500.000
* Triplex en 8 e/ 154 y 155: U$S
75.000.* Local en 8 e/ 154 y 155
ESQUINA: U$S 75.000.* Casa a Reciclar en 162 e/ 29 y 30, 1
dor, coc, com, baño. $ 500.000 + COM
* Casa 172 N° 2641 e/ 29 y 30. 4
Dor, coc, com, baño, pasillo lateral,
AMPLIO fondo, lavadero, pequeño
galpón, SUPF 10 x 45. U$S 75.000.
* Casa Montevideo N° 4753 e/ 47 y
48. 3 Dor, liv com, coc, baño, patio,
garaje, lote 10 x 30, Faltan algunas
terminaciones. U$S 70.000.* Casa 166 E / 21 Y 22 2 Dor. liv-com,
cocina, baño, entrada para auto Ideal
Inversor, lote 9x30, $ 1.100.000.
* Casa+ Galpón 8 N° 4464 e/ Av.
Montevideo y 166, 3 Dorm,livcom,coc,3 baños,patio,terraza.Consulte,(consulte por subdivisión en
P.Alta y P.Baja) .* Casa 147 N° 362 e/ 5 y 6, 4 Dorm,
coc-com, liv, quincho, parrilla, garage, baño, $ 1.500.000.* Casa + Dpto. Idénticos. 20 ESTE N°
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 165 e/ 5 y 6, 2 dorm, coc,
com, patio. $ 800.000.-

* Casa 19 Esq. 172 N°5007, 3 dorm,
coc, com, patio, garage, fondo lavadero. $1.600.000.-

Sr. inversor consulte con crédito hipotecarioMartín Perera,
4894183.-

Tel.

4646518

–

Sr. Propietario/ Sr. Inversor aproveche
la oportunidad de crédito hipotecario
a 30 años. Compra-venta asegurada.
Consulte
Inmobiliaria Albarrán
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 4 x 5 con baño y entrepiso
ideal peluquería u oficina consulte
* Vendo 38 casi Montevideo excelente lote 8 x 28 ideal cualquier destino
consulte
* Vendo 23 y 168 casa 2 dormitorios
living cocina comedor baño garage
lavadero patio
* Vendo 16 y 163 casa 3 dormitorios
cocina living comedor baño galpón
entrada de auto, fondo lote 10 x 36
* Vendo 163 entre 12 y 13 casa 2
dormitorios cocina comedor 2 baños
garage lavadero galpón fondo lote
7.50 x 50
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* Vendo avenida 66 y 143 9 hectáreas ideal cualquier destino consulte
* Vendo 162 y 24 excelente lote 10 x
23 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 casa en 24 e168 y 169 sobre lote de 15x20, 100 mts cubiertos,
garage, 3 dormitorios. 11500 por
mes primer año
* Alquiler local en 23 y 167, 20 mts,
cortina, luz y agua, baño. 4500 pesos
por mes primer año.
* Alquiler dpto. a estrenar en 11 y
165. Cochera cubierta, patio, balcón,
un dormitorio. 40 mts. Consulte
* Venta casa quinta en 3 hectáreas,
los talas, calle el seibo, a 800 mts de
Montevideo. Lugar ideal. Escritura inmediata. Consulte
* Venta lote en los talas calle 125 a
150 mts de Montevideo 20x40 excelente. 480.000 pesos. Escritura inmediata. Consulte
* Venta casa en 122 y 74 8x30 150
mts, garage, tres dormitorios, patio,
apto banco. 100.000 uss
* Venta casa en 5 casi Montevideo
sobre lote de 10x32. 200 mts cubiertos. Muy buen estado. Apto crédito.
Consulte
* Venta casa a reciclar en 156 e7 y 8,

lote de 8x12, 80 mts cubiertos. Oportunidad 50.000 uss
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, living-comedor-cocina (estilo loft), fondo
con patio y parrilla. Todos los servicios.
No garaje. Apto crédito bancario.-

* Vendo excepcional propiedad, sobre
calle 3 de abril, más 4 hectáreas parqui-

zadas, monte, pequeño lago. Tratar
011-15-4992 9730 / id 167 *10374
* Vendo o permuto 2 casas , una en
Berisso a estrenar y otra en Los Talas
sobre asfalto. Acepto camioneta 4x4.
Posible financiación. 15 438 9150 //
462 0955

* Tendederos, venta, reparación, cableado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis.
Tel 482 2585. Id 150 *559. Celular
15 463 3019 o 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.

* Se ofrece señora para limpieza y
cuidado de niños. Paola 15 612 1265
/ 15 354 1179
* Se ofrece señora para quehaceres
domesticos y cuidado de ancianos.
Marcela 15 356 9405
* Se ofrece señora para cuidados de
abuelas en clínicas y domicilio. Andrea 221 353 5094. 462 1155

* Se ofrece Señora para cuidado de niños y ancianos. Marcela 221 613 0476

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
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