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Diez por ciento menos 
en la dieta de los concejales

Al imponerse la postura de los ediles del oficialismo y a propuesta del intendente, se convalidó una reducción en el 
ingreso de los concejales. En una sesión ‘picante’ también se autorizó la firma de un convenio para que Berisso reciba un
subsidio de 29 millones de pesos que permitiría avanzar en la erradicación de calles de tierra en el distrito. Páginas 4 y 5
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El intendente Jorge Nede-
la, el Secretario de Promoción
Social, Manuel Simonetti, y la
Directora de Acción Social, A-
na Lara, encabezaron el martes
una conferencia de prensa du-
rante la que se presentaron los
alcances de medidas imple-
mentadas por el gobierno pro-
vincial para reforzar la asisten-
cia social de los sectores más
vulnerables.

“Esta es un área muy sensi-
ble y sabemos que la situación
social amerita adoptar políticas
en ese sentido, así que la Gober-
nadora presentó de un paquete
de medidas que llevan a reforzar
los programas sociales que están
en vigencia”, explicó Nedela.

En concreto, se informó
que los 3.490 beneficiarios del
Plan Más Vida a nivel local re-
cibirán un aumento del 15% en
su asignación, retroactivo a

mayo. Cada jefe de familia pa-
sará entonces de percibir $390
a $448 y por cada hijo menor a
6 años el ingreso será de $314,
cuando hasta aquí era de $273.
Además, en el mes de julio se
otorgará a todos los titulares
del programa un pago (por úni-
ca vez) de $700 en calidad de
‘refuerzo invernal’.

Los anuncios también tu-
vieron que ver con una medida
enmarcada en el Programa de
Fortalecimiento a la Red de Es-
pacios Comunitarios, destinado
a comedores asistidos por los
gobiernos Provincial y Nacio-
nal. En este caso, se informó
que se otorgará una tarjeta re-
cargable a nombre del respon-
sable de la organización, con
un monto mensual de $5.000
para la compra de alimentos, e-
quipamiento de cocina y garra-
fas, o el pago de servicios.

“Con estas medidas se vi-
sualiza que el Estado está ten-
diendo la mano solidaria y po-
niendo en práctica políticas pú-
blicas que vienen a amortiguar
situaciones difíciles desde lo so-
cial. Todo el equipo de la Secre-
taría de Promoción Social está a
disposición de los vecinos fren-
te a las necesidades que van
planteando, frente a las que hay
que ir dando respuestas”, pro-
nunció el intendente.

Desde el gabinete social mu-
nicipal se informó que ya se
transita el último tramo de un re-
empadronamiento para que be-
neficiarios de las tarjetas azules
de Nación pasen al plan provin-
cial, utilizando tarjetas verdes.

“Tendremos alrededor de
5.300 tarjetas alimentarias”,

consignó el Secretario de Pro-
moción Social, Manuel Simo-
netti. “A mediados del mes de
agosto dispondremos de la nó-
mina de las instituciones que
están en condiciones de acce-
der al beneficio de $5.000
mensuales que se dispuso para
comedores. El listado nos será
remitido desde el área de Abor-
daje Territorial de la Provin-
cia”, aclaró en relación a otro
de los anuncios.

ACERCA DEL PLAN 
MÁS VIDA

El Plan Más Vida pertenece
a la órbita del Ministerio de De-
sarrollo Social Provincial y a
partir de una inversión de 240
millones de pesos alcanza a 600

mil personas entre embarazadas
y chicos de entre 7 meses y 6 a-
ños de edad. En Berisso, los be-
neficiarios son 3.490 beneficia-
rios, de veintisiete barrios.

El Plan trabaja sobre una
red de asistencia que llevan a-
delante 152 trabajadoras veci-
nales que se constituyen en ne-
xo entre los beneficiarios y el
Estado municipal. Esencial-
mente, se abarca la entrega de
leche fluida, así como de una
tarjeta con un monto para la
compra de alimentos.

En relación al Plan, desde
la Secretaría municipal de Pro-
moción Social se desarrollan
diversas tareas, entre ellas las
de brindar asistencia por temas
administrativos, efectuar carga
de datos, promover reuniones

barriales con las trabajadoras
vecinales, interactuar con el
Banco Provincia por las tarje-
tas alimentarias. En los últimos
meses, una tarea fundamental
fue la de efectuar el reempa-
dronamiento que permitirá la
migración de tarjeta azul a tar-
jeta verde. Cabe recordar que
el reempadronamiento alcanzó
a 2629 beneficiarios que pasa-
ron a la órbita de cobertura del
Plan Más Vida.

También se trata del área a
través de la que se implementa
el programa “Un vaso de leche
por día”, que consiste en la en-
trega de leche en los barrios,
comedores y copas de leche,
con un universo de beneficia-
rios que hoy está en el orden de
las tres mil personas.

Implementadas por el gobierno provincial, 
alcanzarán a los casi 3.500 beneficiarios del
Plan Más Vida en el distrito, a quienes se les 
otorgará un aumento del 15% en el beneficio
y un refuerzo invernal de $700 por única vez.
También se otorgará a comedores asistidos por
Nación o Provincia un monto mensual de
$5.000 para facilitar la compra de compra de
alimentos, equipamiento de cocina y garrafas
o pago de servicios.

Anunciaron medidas para reforzar planes sociales
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En el que resultó uno de los
encuentros más ‘picantes’ en
lo que va del año y ante la
presencia de trabajadores del
SAME y médicos de unidades
sanitarias que expresaron su
preocupación por el retraso en
el cobro de sus haberes, el
Concejo Deliberante celebró
el martes una nueva Sesión
Ordinaria.

Al imponerse la postura
oficialista, durante el encuentro
se aprobó una retención del
10% en la dieta de los conce-
jales, la convalidación de un
convenio relacionado con el
“Plan vial de erradicación de
calles de tierras urbanas y
periurbanas” y el rechazo a un
pedido de informes de Unidad
Ciudadana por las irregularida-
des en cuanto a los aportantes
de campaña del Frente Cam-
biemos.

La octava Ordinaria del
año contó con algunos condi-
mentos especiales, entre ellos
los fuertes cruces que protago-
nizaron ediles oficialistas y
opositores.

Con la presencia de dieci-
nueve ediles (la ausencia fue
de Oscar Potes de la banca-
da PJ-Unidad Ciudadana), la
asamblea dio comienzo con el
pedido de un minuto de silen-

cio por la muerte de las agentes
de la policía bonaerense Tama-
ra Ramírez y Lourdes Espíndo-
la. Luego se daría paso a un
tema tampoco previsto en el
Sumario.

RETRASO EN EL PAGO 
A TRABAJADORES 

DEL SAME

Con la presencia de las am-
bulancias del sistema SAME
apostadas en la esquina de
Montevideo y 8 y varios traba-
jadores dentro del recinto, el
expediente que generó el pri-
mer altercado entre los ediles
tuvo que ver con la respuesta
enviada desde el Ejecutivo
respecto al pedido de informe
sobre el plan Nacer.

A través de Julián Angelo-
ni, el bloque Cambiemos des-
tacó el trabajo que a través de
las áreas de Salud y Contaduría
efectuó la actual gestión en pos
de recuperar el Plan Nacer. “El
Ministerio de Salud había dete-
nido los aportes a la ciudad, ya
que con la anterior gestión se
había detectado irregularidades
con las órdenes de pago, reci-
bos, etc. Estas irregularidades
son de los años 2012, 2013,
2014 y 2015. Nosotros como
gestión organizamos y presen-

tamos los papeles correspon-
dientes y a partir de mayo de
este año, el plan volvió a
funcionar en nuestra ciudad”,
mencionó.

Al hacer uso de la palabra,
Alejandro Paulenko, de la ban-
cada PJ-Unidad Ciudadana le
recordó a Angeloni las dificul-
tades en las que se encuentran
los trabajadores del SAME a la
hora de percibir sus salarios.

Por el lado del oficialismo
las respuestas no se hicieron
esperar. El presidente del Cuer-
po, Matías Nanni, pidió ocupar
su banca para marcar su posi-
ción. “Criticar lo que se hace
es una falta de respeto, cuando
anteriormente no se hizo nada.
Hay cosas para mejorar y apo-
yamos a los trabajadores; es lo
que corresponde que cobren su
sueldo. También se compraron
tres ambulancias de primer ni-
vel, el sistema de salud está
mejorando día a día, lo mismo
con los hospitales públicos”,
mencionó.

”¡Hay que pagarle a los tra-
bajadores!”, insistió Paulenko,
retomando su alocución, mien-
tras Nanni expresó que para
esta gestión “la salud es priori-
dad”.

Con respecto a la labor del
SAME, Paulenko explicó que
los cuestionamientos no apun-
tan al funcionamiento del ser-
vicio. “Nadie desconoce el tra-
bajo del SAME ¿Cómo se lleva
adelante ese trabajo? Con los
compañeros trabajadores que
ponen el cuerpo todos los días.
Está bárbaro que el caballito de
batalla de esta gestión sea el
SAME, pero los que lo llevan
adelante son trabajadores y tra-
bajadoras. Pensemos en la gen-

te que hoy se encuentra en el
recinto y hace más de un mes
que no puede llevar la plata a
sus casas”, advirtió.

“Nunca se calentaron en
resolver estas cuestiones”, dijo
a modo de respuesta el edil
oficialista Julián Angeloni.
“Los trabajadores son la priori-
dad en esta gestión y la utiliza-
ción política de este caso es
una vergüenza y no se resuelve
haciendo política de tribuna”,
apuntó.

MENOS DIEZ

Continuando con la sesión,
se dio tratamiento al proyecto
de Ordenanza enviado desde
el Ejecutivo con el objetivo de
establecer una retención en
la dieta de los concejales.
En este punto se presentaron
dos dictámenes, el primero
desde el oficialismo pidiendo
la aprobación y el segundo
firmado por los integrantes
de los bloques Frente Renova-
dor y PJ-Unidad Ciudadana
exigiendo que el propio Cuer-
po sea el que maneje los recur-
sos del dinero descontado a los
ediles.

La presidente de bloque
Cambiemos, Mariela Cincotta,
repasó la postura del oficialis-
mo. “Si todos estamos conven-
cidos de bajar la dieta, de des-
contar ese porcentaje y enten-
diendo la difícil situación eco-
nómica que atraviesa el muni-
cipio en estos últimos tiempos,
sería ideal que acompañen la
iniciativa que presentó el inten-
dente”, planteó, cuestionando
la presentación del dictamen
opositor a última hora del dic-
tamen.

En el uso de la palabra, el
representante de la bancada
Primero Berisso, Carlos Festa,
se preguntó qué destino tuvo
un expediente de su autoría re-
ferido también a la reducción
de la dieta de los ediles.

A modo de respuesta, Cin-
cotta explicó que el expediente
se encontraba en Asesoría
Letrada para constatar su viabi-
lidad. Pero con una copia del
expediente en mano, Festa cali-
ficó a Cincotta de ‘mentirosa’,
para luego remarcar que el in-
tendente “no puede manejar el
Concejo Deliberante y la ley
no le impide al presidente del
cuerpo abrir una cuenta para
utilizar los recursos que depo-
sitarán los concejales”, advir-
tió, pidiendo al presidente del
Concejo estampar la firma al
dictamen opositor.

Indignada por las expresio-
nes de Festa, Cincotta insistió
en su postura y aseguró no
estar mintiendo. Haciendo nue-
vamente uso de la palabra,
Carlos Festa pidió disculpas a
su par y pidió retirar el termino
‘mentirosa’, inclusive en la
versión taquigráfica. “No se
miente, pero se falta a la ver-
dad. El expediente que presen-
té nunca salió del Concejo De-
liberante. O es responsable la
concejal Cincotta como res-
ponsable de la comisión de

Hacienda o son responsables el
presidente y el secretario del
Cuerpo”, expuso reiterando su
pedido de firmar por la moción
opositora. “Como creo que la
municipalidad a través de sus
funcionarios administra y gasta
mal la plata, me parece cohe-
rente que haya una cuenta del
Concejo para que los fondos
sean administrados con el fin
que uno pretende de ayudar a
la gente y no al intendente que
se gasta la plata”, sostuvo.

Gustavo Yacenko, del
Frente Renovador hizo referen-
cia a que Berisso sufre ‘un pro-
blema de plata’. “Lo único que
hacemos nosotros es cambiar
la forma de direccionar los
recursos”, estableció.

Desde la bancada PJ-Uni-
dad Ciudadana, su presidente
Sebastián Mincarelli presentó
una serie de cuestionamientos
al proyecto oficial. “Los veinte
concejales tenemos la voluntad
de aportar en esto que propone
el intendente, pero es simple-
mente una propuesta. El Ejecu-
tivo tiene potestad para definir
las retenciones que les pueda
hacer a sus funcionarios sobre
su sueldo. El ámbito legislativo
es distinto y tiene otros tiem-
pos. La cuestión de fondo la
apoyamos y estamos dispues-
tos a hacerlo. El intendente
propone que la retención a los

Diez por ciento menos en la
dieta de los concejales
Al imponerse la postura de los ediles del 
oficialismo y a propuesta del intendente, 
se convalidó una reducción en el ingreso 
de los concejales. En una sesión ‘picante’ 
también se autorizó la firma de un convenio
para que Berisso reciba un subsidio de 29 
millones de pesos que permitiría avanzar en la
erradicación de calles de tierra en el distrito.
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concejales quede en el Ejecuti-
vo y lo que nosotros propone-
mos es que desde el Cuerpo se
determine a que institución o
entidad llegarán los recursos.
Por un lado el intendente pro-
pone una retención, nosotros
una donación. La decisión es
legislativa y no confiamos en
la manera en que el intendente
está manejando los recursos”,
argumentó.

Concluida la discusión,
que fue ganando en temperatu-
ra, se pasó al tratamiento del
expediente con los dos dictá-
menes emitidos. La votación
arrojó 9 votos afirmativos (de
los ediles de Cambiemos) y 9
negativos de los bloques Frente
Renovador, Unidad Ciudadana
y  Primero Berisso. En el mo-
mento de la votación, el conce-
jal Pagano no estaba en su
banca y finalmente la balanza
se inclinó para la aprobación
por el voto desempate emitido
por el presidente del Cuerpo,
Matías Nanni.

Entre las resoluciones, con
cuestionamientos por parte de
la oposición, se envió a comi-
sión el expediente presentado
por Unidad Ciudadana referido
al pago de sueldos y haberes a
los trabajadores del Plan Médi-
cos Comunitarios. Además, el
Cuerpo decidió enviar una nota
de carácter de urgente al Ejecu-
tivo con la finalidad de destra-
bar la situación de los trabaja-
dores de la salud.

En cuanto a las comunica-
ciones, con mayoría oficialista
se rechazó el pedido de infor-
mes de Unidad Ciudadana
referido a las irregularidades
de los aportantes de campaña
del Frente Cambiemos.

Por último, se dio trata-
miento a un expediente prove-
niente de Intendencia referido
a la Convalidación del Conve-
nio para que el Municipio pue-
da acceder a un subsidio pro-
vincial de 29 millones de pesos
que permita financiar la ejecu-
ción de pavimentos en el mar-
co del “Plan Vial de erradica-
ción de calles de tierras urba-

nas y periurbanas”. En este ca-
so también se presentaron dos
dictámenes: el impulsado por
la oposición para enviar el
expediente a la Comisión de
Obras y Servicios Públicos fue
desaprobado, por lo que se
convalidó sin modificaciones
el que presentara el oficialis-
mo.

En este punto, Carlos Festa
expuso que no hubo tiempo
material para revisar la infor-
mación. “El proyecto entró
fuera de tiempo y no llegamos
a ver el convenio. ¿Se van a
destinar 29 millones de pesos
para asfalto o bacheo? El título

dice ‘erradicación de calles de
tierras’; sí es asfalto y bacheo
hay una primera incongruen-
cia. El segundo punto es el
gasto público y el ejemplo de
sobra son las plazas Mosconi y
Almafuerte. Estamos haciendo
las cosas mal: el subsidio de 29
millones de mangos bienveni-
do sea, ahora el tema es para
qué y cómo se administra”,
estableció.

Terminada la sesión, médi-
cos comunitarios se hicieron
presentes en el recinto para
expresar su malestar y preocu-
pación por el atraso en el pago
de sus salarios.

Reclamo por la situación
de trabajadores del SAME

Al cierre de esta edición, la Asociación de Trabajadores del
Estado Filial Berisso presentaba una nota al intendente pidiendo
que convocara con carácter de urgente a una reunión con los
trabajadores del SAME local e integrantes del gremio.

La intención de la Junta Interna del gremio era que el jefe
comunal brinde una solución al retraso en el pago de sus salarios
que vienen experimentando los trabajadores del Servicio.

“Los trabajadores del SAME se acercaron a solicitar apoyo al
gremio puesto que además de que se les adeuda el sueldo, no
cuentan con los instrumentos necesarios para actuar en caso de
emergencia”, mencionaron referentes sindicales.

“La reunión que le pedimos al intendente debería ser del inte-
rés del mismo gobierno, puesto que estamos hablando de la aten-
ción de emergencias médicas de todos los vecinos de la ciudad”,
dijeron también, remarcando que si bien los trabajadores del
SAME son monotributistas, se encuentran afiliados al gremio en
condición de ‘adherentes’, lo que genera el marco para que
puedan ser representados.



Trabajadores del ARS, gre-
mios, agrupaciones de izquier-
da y diferentes referentes polí-
ticos de la región participaron
el viernes de la semana pasada
en Ensenada de una moviliza-
ción convocada por la filial de
ATE de dicha ciudad. Bajo la
consigna “en el Astillero no so-
bra gente, está faltando traba-
jo”, la marcha partió de plaza
Belgrano de Ensenada y pasó
por calle La Merced hasta lle-
gar al Polideportivo Municipal.

Ya en el lugar de destino,
junto a Francisco Banegas, se-
cretario general de ATE Ense-
nada, se ubicaron el intendente
ensenadense Mario Secco; una
de las cabezas del triunvirato
de la CGT, Juan Carlos Sch-
mid; el secretario general de A-
TE Provincia, oscar De Isasi; el
secretario general de UDOC-
BA, Miguel Díaz; el secretario

general del Sindicato de Ca-
mioneros La Plata, Miguel For-
te; el secretario general de SU-
PeH Ensenada, Ramón Garaza.

También dijeron presente
los legisladores Marcela Pas-
so del Frente Renovador,
Guillermo Escudero, Floren-
cia Saintout y Susana Gonzá-
lez de Unidad Ciudadana, a-
demás de referentes sociales
y trabajadores que se suma-
ron a la convocatoria.

Luego de escucharse pala-
bras de Secco, Schmid y De I-
sasi, el encargado de cerrar el
acto fue Banegas, quien hizo
referencia a la entrevista que
le realizara ese mismo día un
equipo del programa PPT de
Jorge Lanata, para un informe
que finalmente se presentaría
el domingo en canal 13, de-
nunciando una serie de irregu-
laridades que habrían tenido

lugar en el Astillero en los úl-
timos años.

En su mensaje, el dirigente
apuntó también a las políticas
aplicadas por el gobierno na-
cional y provincial contra la
empresa estatal. “Que venga
Macri a dinamitar el Astillero,
que venga Vidal, venga quién
venga, los vamos a enfrentar a
todos. La lucha del Astillero no

es nueva, tiene historia. Los
trabajadores de la región esta-
mos dispuestos a unirnos para
defender nuestros derechos y
fuente de trabajo”, planteó.

El dirigente gremial tam-
bién repudió la posición del
gobierno provincial frente al
ARS, acusándolo de querer
‘vaciarlo’. “Nos dicen deficita-
rios, también que el Astillero
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Acto en Defensa del Astillero



El pasado sábado, alrededor
de ciento veinte mujeres de dife-
rentes espacios políticos, institu-
ciones y barrios de la ciudad se
dieron cita en la sede del Centro
de Fomento Villa Zula para par-
ticipar del encuentro “Berisso U-
nido de Mujer a Mujer”, organi-
zado por el sector que encabeza
el concejal de Unidad Ciudadana
Fabián Cagliardi.

A lo largo de la jornada, de
la que también participó la con-
cejal Nora Harmatiuk, se confor-
maron comisiones de debate y
reflexión sobre Educación, Sa-
lud, Derechos Humanos, Lucha

Contra La Violencia y la Trata y
Rol Político de la Mujer. Con-
cluidas las tres horas durante la
que se extendió dicho intercam-
bio, se pusieron en común las
conclusiones.

Tras advertir que el objetivo
será ahora llevar las ideas plante-
adas al Concejo Deliberante, Ca-
gliardi destacó el rol de la mujer
en la política y la vida social.
“Son ejemplo de perseverancia y
lucha. En los momentos críticos
de nuestros país fueron ellas las
que salieron a poner el cuerpo y
el corazón para revertir la situa-
ción”, planteó.
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es un agujero negro en la pro-
vincia, pero no dicen que para-
ron todos los trabajos que tene-
mos, como los buques que se
tenían que hacer con financia-
ción de cartas de crédito. Cómo
vamos a trabajar, producir, si
no nos dan trabajo”, apuntó.

El secretario general de A-
TE Ensenada, expuso también
que la lucha principal de los
trabajadores del ARS tiene que
ver con defender la fuente de
trabajo local. “Defendemos
nuestra historia y vamos a dar
todo para defender a nuestra
empresa. Al gobierno no le
gusta cuando hablamos de em-
presa estratégica, porque no la
consideran. Lo que pretende-
mos es en nuestros ríos y mares
recuperar la bandera nacional.
Vamos a seguir luchando, ha-

ciendo audiencias públicas en
el Senado de la Nación denun-
ciando la compra de las lan-
chas a Israel, las compras de
los buques a Francia por eso
salen a atacar a la organización
gremial”, sentenció.

En el último tramo de su
alocución, dedicó un párrafo
espacial al Presidente de la
Nación, Mauricio Macri. “En
el Astillero no sobran trabaja-
dores, lo que falta es trabajo.
Hoy somos 3.300 y lo que fal-
ta es la decisión política de re-
activar la empresa, porque po-
sibilidades de trabajo tenemos
muchas. Dijo que va a dina-
mitar el Astillero: que venga,
que va a tener que dinamitar
el Astillero con las 3.300 fa-
milias, los trabajadores y toda
la región”, concluyó.

“EN DEMOCRACIA NO SE PUEDE DECIR CUALQUIER COSA”, EXPONEN

Desde la Coalición Cívica - ARI 
repudian dichos de D’Elía

La Coalición Cívica - ARI
de Berisso se sumó a las ex-
presiones de repudio a expre-
siones del dirigente Luis D’E-
lía, consignando que “llamó a
fusilar al presidente Macri en
la Plaza de Mayo y trató peyo-
rativamente al pueblo que vo-
tó a este gobierno elegido en
forma democrática”.

Los dirigentes del partido a
nivel local recordaron que so-
bre las espaldas de D’Elía,
quien actualmente goza de li-
bertad condicional, pesan cau-
sas penales relacionadas con la

toma de una comisaria y el tra-
tado con Irán. “Creemos a
nuestro humilde entender que
debiera mirarse en el espejo y
llamarse a silencio, como lo hi-
zo cuando designaron al geno-
cida Milani al frente del Ejérci-
to”, advirtieron.

A la vez, expresaron el de-
seo que todas las fuerzas políti-
cas democráticas hagan oír su
rechazo a ese tipo de expresio-
nes, señalando por otra parte que
“uno puede disentir con respeto
y democráticamente, ya que en
la pluralidad está la riqueza”.

Se realizó encuentro de mujeres de la organización “Berisso Unido”
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La sede del Partido Justicia-
lista ofreció el marco, el jueves
de la semana pasada, a un acto a
través del que se homenajeó a
Eva Duarte, al cumplirse un
nuevo aniversario de su muerte.
A la cita asistieron autoridades
del Consejo Directivo, encabe-
zadas por su presidente Ramón
Garaza, concejales del bloque
PJ-Unidad Ciudadana y mili-

tantes de distintas agrupaciones
y unidades básicas.

Durante el encuentro se
proyectó un video recordando a
Evita y se escucharon mensajes
de la vicepresidente del PJ, A-
driana González, la secretaria
de la Mujer del partido, Marcela
Coronel, y la joven militante
Martina Drkos.

En su discurso, González

destacó el accionar político de
la homenajeada. “La historia la
puso en su lugar. Se hizo cargo
del pueblo y en los años que vi-
vió, tuvo la claridad, decisión y
compromiso de poner en prácti-
ca lo que había que hacer por el
pueblo. Puso a la mujer en un
lugar central de la política y
construyó una patria nueva, con
un eje principal: la distribución

de la riqueza”, resaltó.
Del mismo modo, definió

que la pasión con que encaró la
política ‘nació desde el amor’ y
de un sentimiento profundo con
compromiso social. “Evita fue
quien despertó en las jóvenes
mujeres las ganas de militar por
un causa noble y un disparador
por un compromiso. Evita nos
llevó por un camino de revolu-

ción que luego de tantos años
sigue tan vigente”, expuso.

Para cerrar, manifestó que
dentro del movimiento se debe
tender a buscar coincidencias.

“Tenemos que buscar cosas que
nos igualan, no las que nos se-
paran y no nos tenemos que
cansar de construir peronismo”,
pronunció.

Recordaron a Eva Perón en el PJ

El viernes de la semana pa-
sada, se llevó a cabo en San
Martín, con la participación
del Director General de Cultu-
ra y Educación, Gabriel Sán-
chez Zinny, y el ministro de
Desarrollo Social, Santiago

López Medrano, un nuevo Fo-
ro de Intendentes de Cambie-
mos.

Acompañado por el Secre-
tario municipal de Obras y
Servicios Públicos, Raúl Mur-
gia, y por el Director de Servi-

cios Públicos, Ricardo Torres,
el intendente Jorge Nedela fue
uno de los más de sesenta jefes
comunales que participaron
del encuentro.

“Estos encuentros tienen
un valor significativo porque

podemos intercambiar expe-
riencias y delinear nuevas polí-
ticas conjuntas con el gobierno
provincial que ofrece planes y
propuestas para desarrollar”,
describió el intendente beris-
sense culminado el debate.

Nedela participó de Foro de Intendentes
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Taxistas volvieron a 
protestar contra UBER

Quedó conformado el Foro
de Seguridad Vecinal N°4

El martes a la tarde se con-
cretó la reunión fundacional
del Foro de Seguridad Vecinal
correspondiente a la jurisdic-
ción de la comisaría Berisso
Cuarta, con sede en Villa
Argüello.

El encuentro, convocado
por el área municipal de Segu-
ridad Ciudadana, a cargo de
Hugo Dagorret, se llevó a cabo
en el club de fútbol infantil
Universitario de Berisso, ubi-
cado en 126 entre 58 y 60, reu-
nió a representantes de once
instituciones y culminó con la
elección de las autoridades del
flamante Foro. Por votación de
los presentes en la reunión,
Walter Bandarenko (Fundación

Amigos de San José) se desem-
peñará como presidente, acom-
pañado por Hugo Cerda (Cen-
tro de Fomento Villa   Nueva)
en la vicepresidencia y Lorena
Adam (ONG Berisso Kids) en
la secretaría.

Bandarenko mencionó que
respondió a la convocatoria
en el marco del trabajo social
con el que colabora en el ámbi-
to de la parroquia Nuestra
Señora de Loreto. “Nuestra
continua actividad en la comu-
nidad nos lleva a participar,
para buscar en forma conjun-
ta soluciones y escuchar las
inquietudes que tiene el vecino
en materia de seguridad”,
subrayó.

Durante la mañana del
miércoles se desarrolló una
protesta taxista contra UBER.
En la ciudad, la Cámara de
Taxistas de Berisso convocó a

concentrar a las 10:00 en Mon-
tevideo y 3. Desde allí, la nutri-
da columna se dirigió en cara-
vana por Montevideo hacia
Avenida Mitre, desde donde se

continuó a La Plata por Aveni-
da Perón. Ya en la capital pro-
vincial, los taxistas locales se
sumaron a una concentración
que tuvo lugar en las inmedia-
ciones de Plaza San Martín.
La movilización regional contó
también con la presencia de
taxistas de la ciudad de Buenos
Aires. Las consignas fueron
‘NO a la legalización de

UBER, NO a la quita de fuen-
tes de trabajo y NO a la compe-
tencia desleal’.

“Unamos fuerzas a nivel
nacional para que no hayan
transportes que carezcan de
una habilitación como la que
tenemos nosotros, aportando a
nuestro país como correspon-
de”, remarcaron los directivos
de la Cámara berissense.

Intendente y comisario recorrieron locales comerciales
Acompañados por el sub-

secretario de Seguridad Ciuda-
dana, Hugo Dagorret, y el pre-
sidente del Concejo Deliberan-
te, Matías Nanni, el intendente
Jorge Nedela y el titular de la
comisaría Primera, Gustavo
Gerez, recorrieron esta semana
varios comercios ubicados so-
bre Avenida Montevideo con
el fin de dialogar sobre temas
referidos a la seguridad.

Entre los temas acerca de
los que los funcionarios con-
versaron con los comerciantes
figuraron la incorporación de
la Policía Local a la Policía
provincial y el funcionamiento

de las cámaras de seguridad
que se monitorearán desde el

nuevo COM.
La iniciativa, describió Da-

gorret, apunta a adoptar como
práctica periódica que los res-
ponsables de las distintas juris-
dicciones, junto a autoridades
comunales, estén en contacto
directo con los comerciantes.

“Si bien hoy iniciamos
estas visitas sobre la arteria
principal de la ciudad, la idea
es recorrer las distintas zonas
con los comisarios de cada
jurisdicción”, indicó, conside-
rando positivo el rebote que la
modalidad encontró en los
locales visitados. “La idea es
garantizar la mayor seguridad
posible de todos los vecinos de
la ciudad”, concluyó.
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APUNTA A GENERAR CONCIENCIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE PAGAR TASAS

El Municipio lanzó la campaña “Yo Contribuyo con Berisso”
El miércoles a la mañana,

autoridades comunales presenta-
ron en conferencia de prensa la
campaña comunicacional “Yo
Contribuyo con Berisso”, desti-
nada a concientizar a los vecinos
sobre la importancia de cumplir
con los compromisos tributarios.

La presentación estuvo a
cargo del intendente Jorge Nede-
la, el Director de Ingresos Públi-
cos, Leandro Khidir, y el Direc-
tor de Comunicaciones Institu-
cionales, Fabio Rosciolesi, a-
compañados por el Jefe de Gabi-
nete, Alberto Amiel; el Secreta-
rio de Economía, Daniel García;
y el presidente del Concejo Deli-
berante, Matías Nanni, entre o-
tros funcionarios.

Durante el encuentro se de-
tallaron y visualizaron las distin-
tas herramientas comunicaciona-
les que se utilizarán con el fin de
acercarle a la población un men-
saje, que por un lado reconoce y
agradece el esfuerzo de aquellos
contribuyentes que cumplen con
sus obligaciones, y a su vez
siembra conciencia sobre la im-
portancia estratégica que tienen
las tasas municipales, para ga-
rantizar la prestación de servi-
cios básicos, vinculados a la lim-
pieza, la salud, la seguridad, el
mantenimiento de infraestructu-
ra urbana, el deporte y la cultura,
entre otros.

La campaña, que se imple-

mentará en tres etapas, se arti-
culará mediante distintos so-
portes, teniendo un fuerte an-
claje en las redes sociales, a
través del hashtag #yocontribu-
yoconberisso, también se im-
pulsará en medios gráficos lo-
cales, televisión y radio.

Durante la presentación, el
intendente Jorge Nedela defi-
nió que con esta iniciativa se
buscan dos grandes objetivos.
“Por un lado un control ex-
haustivo de lo que son los gas-
tos que hemos planteado en u-
na primera etapa y el otro pilar
fundamental son los ingresos
y todavía tenemos un margen
importante de crecimiento de
la cantidad de contribuyen-
tes”, consignó.

“Llegamos a la gestión con
una cobrabilidad de las tasas
de un 39 % y crecimos a un
51%, por lo que aún tenemos
un margen importante para
crecer y para tener más contri-
buyentes cumpliendo con los
pagos. Esto significa mayores
recursos para volcarlos en me-
jores servicios para toda la co-
munidad”, dijo también Nede-
la. “Es aumentar la recauda-
ción para mejorar los servi-
cios, sostener los que ya tene-
mos y poder crecer como Esta-
do municipal y eso depende
también de la obligación de
pagar la tasa, pero también con

un carácter solidario con el
resto de los vecinos. Es impor-
tante que todos tomemos con-
ciencia que el Estado se sostie-
ne a partir del pago de los im-
puestos, de las tasas municipa-
les y es la única forma que así
pueda funcionar. Si generamos
conciencia y solidaridad, po-
demos lograr el objetivo de au-
mentar la cobrabilidad”, plan-
teó en el mismo sentido.

Luego dio ejemplos acerca
de cuál es la forma en que lo
que se tributa vuelve a la socie-
dad. “Cuando alguien decide
llevar a su hijo a una guardería
municipal, se logra porque se
pagan las tasas y podemos
brindar un servicio de calidad.
Cuando se llama al SAME por
un accidente, se puede dar res-
puesta porque se pagan los im-
puestos provinciales y también
las tasas locales para sostener

un sistema gratuito para la co-
munidad. Cuando volcamos re-
cursos para que nuestros de-
portistas se puedan lucir en dis-
tintos lugares, eso lo hacemos
con recursos propios. Cuando
podemos pavimentar o arreglar
una calle significa volcar los
recursos de los vecinos en bie-
nestar para la comunidad. La
única manera que podemos ha-
cer que funcione el Municipio
es contar con esos recursos y
para poder volcarlos en servi-
cios”, planteó.

El director de Comunica-
ciones Institucionales, Fabio
Rosciolesi, detalló que en una
primera etapa la campaña bus-
cará llegar al vecino para re-
cordarle cuál es la importancia
de pagar las tasas, recordando
cuáles son las formas de pago
que se ofrecen actualmente y
cómo puede accederse a las bo-
letas. “Es un trabajo que se rea-
lizó integralmente con el equi-
po y elementos técnicos de la
Dirección de Comunicaciones
Institucionales y que planteó
un abanico importante de alter-
nativas tratando de abarcar to-
do lo que implica la comunica-
ción hoy como es radio, televi-
sión, gráfico y obviamente las
redes sociales”, definió.

“Desde nuestro lugar, el co-
municacional, apuntamos a es-

tablecer un contacto con el veci-
no, para que nos tenga en cuen-
ta, que nos consulte. Lo tributa-
rio tiene que ver con el trabajo
de Ingresos Públicos y Econo-
mía. Pero lo nuestro es llegar al
vecino con un mensaje amiga-
ble, entender que el Municipio,
va más allá del Ejecutivo, del
Concejo Deliberante o las insti-
tuciones, porque somos todos”,
planteó luego el funcionario.

También se refirió a la ini-
ciativa el Director de Ingresos
Públicos, Leandro Khidir. “Des-
de nuestra área tenemos la tarea
de decirle a la gente que pague
para que los tributos vuelvan a la
ciudad. Este es un primer paso
también para incorporar nuevos
medios de pago para que sea
más fácil el acceso a las boletas
y los medios de hacerlo efectivo.

Vamos a incorporar el débito en
cuenta por banco, la tarjeta de
crédito, el posnet en lugares de
pago porque sabemos que los
contribuyentes muchas veces e-
ligen no abonar con efectivo. Es-
to ayudará a estar más cerca del
vecino”, advirtió.

“Cuando asumí en la Di-
rección de Ingresos Públicos,
una de las situaciones con las
que me encontré fue que había
mucha gente que no pagaba y
fuimos avanzando y sumando
herramientas para tener un pa-
drón con un detalle real. Y des-
pués manejamos una herra-
mienta fundamental que es la
de premiar a quienes están al
día con los tributos municipa-
les. La gente que está al día irá
teniendo su premio progresiva-
mente”, adelantó finalmente.

El martes venció el contrato
que ligaba a Media Caña con
YPF. Al cierre de esta edición,
alrededor de doscientos trabaja-
dores ligados al emprendimien-
to ya habían firmado su vínculo
con HASA y Tisico, en donde
continuarán su vida laboral a
partir de un acuerdo entre YPF y
el gremio SUPeH Ensenada. Se-

gún trascendió, el pasaje a las ci-
tadas empresas se realizaría res-
petando antigüedad y condicio-
nes laborales que los operarios
tenían como integrantes del
plantel de Media Caña. Fuentes
confiables indicaron que entre
50 y 60 trabajadores estarían de-
cididos a pedir su indemniza-
ción, de la que se haría cargo

YPF, mientras que un grupo mi-
núsculo se acogería al beneficio
de la jubilación.

Queda conocer ahora el de-
rrotero que seguirá la empresa
Media Caña, que experimentó
una profunda crisis como con-
secuencia de una deuda de 140
millones de pesos que mantie-
ne con la AFIP.

Finalizó el contrato de YPF con Media Caña
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El último sábado, familia-
res y amigos de Mariano Ane-
llo llevaron adelante una mar-
cha conmemorando los dos
meses de su muerte. La cara-
vana, a pie y luego en auto, u-
nió la zona de Montevideo y
19 en Berisso con plaza Islas
Malvinas de La Plata. El re-
clamo de justicia se efectuó a
través de carteles, pancartas y
leyendas.

“Nosotros seguimos pi-
diendo justicia y si hay alguien
que vio algo que lo diga”, pidió
entre lágrimas Sergio Anello,
padre del joven. Su hermana
Victoria insistió sobre este
punto porque es muy poca la
información que pudieron reca-
bar durante los dos meses de
investigación tras el asesinato
de Mariano, ocurrido el pasado
25 de mayo cuando circulaba
en su camioneta por la zona de
17 y 54.

Sólo cuentan con el testi-

monio de una joven que lo so-
corrió y con un registro de las
cámaras de seguridad que
muestra un auto VW Fox gris
que actualmente buscan las
fuerzas de seguridad. Del inte-
rior del auto habría salido el
disparo mortal. “No sabemos si
disparó por disparar o si dispa-
ró a otro vehículo. Lo que sí sa-
bemos es que el tiro no era para
Mariano”, aseveró Victoria.

Buscando la sensibilidad y
empatía de la gente, los fami-
liares y amigos lanzaron una
campaña para dar cuenta de

que lo que le pasó a Mariano
‘le pudo ocurrir a cualquier
persona’.

“Nadie está exento de que
le pase. Que nos ayuden por-
que les gustaría que los ayu-
den. A Mariano no lo tenemos
físicamente, pero el derecho a
saber lo que pasó no lo vamos
a resignar, porque Mariano se
lo merece”, describió la joven
recordando que se pueden a-
portar datos como testigos pro-
tegidos en la fiscalía a cargo de
Virginia Bravo, haciendo con-
tacto con el 453-1272.

En la madrugada del viernes
de la semana pasada, efectivos
del Comando de Patrullas a car-
go del comisario inspector José
Luis Coria detuvieron a dos jó-
venes de 18 y 21 años que porta-
ban una réplica de arma de fue-
go. El operativo se generó hacia
las tres de la mañana, cuando la
policía recibió un alerta median-
te el 911, haciendo referencia a
una serie de disturbios que en 12
y 156 estarían realizando perso-
nas armadas. La búsqueda de los
sujetos concluyó a pocas cua-
dras del lugar, con la incauta-
ción del arma falsa.

Ayer a las siete de la tarde,
en este caso a través de un pa-
trullaje de rutina, personal del
Comando detuvo en 35 entre
129 y 130 a un joven de 21 a-
ños que en el interior de su auto
portaba una réplica de un arma
marca Tanfoglio 4.5. La requi-
sa se inició cuando los policías
advirtieron movimientos sos-
pechosos y como en el caso an-
terior, el aprehendido fue tras-
ladado a sede policial por ‘ave-
riguación de ilícito’.

La columna partió de
Montevideo y 19
Después de pasar por
el playón Carlos Cajade,
se inició una caravana
hacia plaza Islas
Malvinas de La Plata,
zona donde el joven
piloto de motos perdió
la vida el pasado 25 de
mayo. Continúa
la búsqueda de testigos.

A DOS MESES DE SU MUERTE

Familiares y amigos pidieron justicia
por Mariano Anello

Incautan réplicas de armas de fuego

Investigan el hallazgo
de un cadáver en la vía pública

En la madrugada del pa-
sado domingo, tras recibir un
llamado de alerta vía 911, e-
fectivos policiales acudieron
a la zona de 8 entre 131 y 132
para confirmar la presencia
en la vía pública de un cuer-
po sin vida, que presentaba
sangre en el rostro y varios
hematomas.

De inmediato, comenzó un
operativo del que participaron
integrantes del Comando de
Patrullas y de la Comisaría
Cuarta, junto a Policía Científi-
ca y personal del gabinete Ho-
micidios de la DDI. En pocos
minutos se pudo identificar a la
víctima como Norberto Iriarte,
de 46 años y domiciliado a po-

cos metros de donde fue halla-
do su cuerpo.

Con la intervención de la
UFI en turno, el cuerpo fue
trasladado a la morgue policial.
En simultáneo, se inició una in-
vestigación orientada a encon-
trar testigos o indicios que pue-
dan ser de utilidad para escla-
recer el hecho.



Por la Dra. Claudia Caramés (*)

Los casos de sífilis, enfer-
medad de transmisión sexual,
se triplicaron del 2011 al 2017
en Argentina. Berisso no es
excluyente, por eso se reco-
mienda a la población el uso
del preservativo en las relacio-
nes sexuales.

El agente causal es una
bacteria que se diagnostica me-
diante análisis de sangre y se
trata con un antibiótico especí-

fico. Consta de tres etapas que
aparecen o desaparecen son
mayores síntomas pudiendo
dejar secuelas neurológicas.

Hay que destacar la impor-
tancia de la detección temprana
en la enfermedad en embaraza-
das ya que la transmisión se re-
aliza de forma vertical de ma-
dre a hijo pudiendo provocar a-
bortos, muerte neonatal y otros
trastornos como sordera, alte-
raciones neurológicas, restric-
ción del crecimiento intrauteri-

no y deformidades óseas.
En Berisso contamos con

herramientas y personal alta-
mente capacitado para hacer
frente a esta problemática.
Cuanto más se difundan sus
causas y las formas de preve-
nirla (con preservativo) más
cerca estaremos de revertir la
epidemia y evitar las tan temi-
das reincidencias.

Por lo antes expuesto es
fundamental reforzar las cam-
pañas de concientización, edu-

cación y difusión sobre el uso
correcto del preservativo y la
detección precoz para minimi-
zar los riesgos de transmisión.

En el dispositivo de traba-
jo conjunto interdisciplinario
e intersectorial intervienen los
servicios de ginecología y
obstetricia, laboratorio, der-

matología  y servicio social y
pediatría del Hospital Larrain
y la Secretaría de Salud del
Municipio.

(*) La Dra. Caramés es
Jefa de Unidad de Internación
de Dermatología del Hospital
Larrain.
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A FAVOR DE LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO

Programan ‘Pañuelazo’ en el Centro Cívico
Este sábado a las 16:00, a

partir de una iniciativa de mu-
jeres autoconvocadas, se lleva-
rá adelante en el playón Carlos
Cajade de Montevideo y 11 un
‘pañuelazo’ por la aprobación
del proyecto de despenaliza-
ción y legalización del aborto.

“Queremos ser parte de este
debate histórico en el avance por
los derechos humanos de las mu-
jeres y personas gestantes. Haga-
mos visible nuestra posición”, se
postula en los mensajes que cir-
cularon por las redes para hacer
masiva la convocatoria.

“Somos jóvenes, adultas y
personas mayores; madres y o-
tras no; católicas, agnósticas y
ateas; amas de casas, docentes,

estudiantes, profesionales de la
salud, comunicadoras; feminis-
tas y del movimiento de muje-
res. Nuestra diversidad nos ha-
ce mejores y nos une bajo un
mismo lema: el derecho al a-
borto legal, seguro y gratuito”,
describen también las promo-
toras de la iniciativa.

Si bien ponen el acento en
que la ‘clandestinidad’ del a-
borto es actualmente padecida
‘por quienes pueden y quienes
no pueden’ pagar la interven-
ción, consideran también que
‘las mujeres y personas gestan-
tes de menos recursos son las
que ponen en riesgo su vida,
mueren o sufren las consecuen-
cias de esta práctica’.

“La ley no hará que más
mujeres y personas gestantes a-
borten sino que quienes lo ha-
gan estén amparadas y cuida-
das por el Estado. Todas las
mujeres podrán dejar el silen-

cio y el estigma. La ley nos i-
guala a todas en el derecho a
decidir sobre nuestros cuerpos,
es un reclamo por la autonomía
de los cuerpos y la justicia so-
cial”, establecen.

Trabajadores de la Salud 
por el aborto legal

Este viernes, trabajadores de la salud locales enrola-
dos en la Consejerías de la Red de Profesionales por el
Derecho a Decidir participarán de una jornada por el a-
borto legal que se realizará frente a la sede del Ministe-
rio de Salud bonaerense (17 y 51).

La actividad comenzará a las 9:30 con una conferen-
cia de prensa. A su término se compartirá un ‘pañuelazo’
que se complementará a las 10:30 con una radio abierta
y a las 11:00 con el taller “Podés contar con nosotrxs”.
Se trata de una jornada preliminar a la movilización pre-
vista para el miércoles 8, jornada en la que el Senado tra-
taría el proyecto de despenalización del aborto.

Sífilis: Educar para prevenir

Actos públicos 
en el Consejo Escolar

El Consejo Escolar de Berisso adelantó que el viernes
10 de agosto  se desarrollarán en su sede de calle 6 N° 4468
(entre 166 y Montevideo) actos públicos de pases, mensua-
lizaciones y suplencias. Según lo establecido, a las 9:00 se
realizará el acto de  pases, a las 10:00 las mensualizaciones
y a las 11:00 las suplencias.
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El lunes, una delegación de
la formación Juvenil de la Or-
questa Escuela de Berisso pisó
tierra peruana para dar inicio a
la segunda etapa de una expe-
riencia que se iniciara en Beris-
so el año pasado.

Los jóvenes músicos, que
entraron en contacto con sus
instrumentos prácticamente ‘ju-
gando’ seguramente no imagi-
naron que serían esos los prime-
ros pasos para subir por primera
vez a un avión con el objetivo
de compartir su música con chi-
cos de otro país.

Felices de reanudar perso-
nalmente los lazos con sus pa-
res de la Sinfónica del Británi-
co de Lima, quienes les brin-
dan alojamiento en sus hoga-
res, los chicos agregarán un va-
lioso capítulo a su formación
musical, pero sobre todo uno a
su formación humana.

“La orquesta despierta vo-

caciones en aquellos que no sa-
ben que las tienen. Y a través
de valores sociales, se aprende
a construir en comunidad.
Prueba de ello es el trabajo que
realizaron chicos junto a sus
familias y el personal de la or-
questa, contando con el apoyo
de la gente que a través de su
colaboración y participación en
los distintos eventos permitie-
ron que este sueño se concre-
te”, mencionaron responsables
de la delegación.

Al cierre de esta edición,
los jóvenes músicos ensayaban
intensamente para ofrecer 4
conciertos en el Perú. El prime-
ro de ellos tendrá lugar este sá-
bado en la sede del Ministerio
de Cultura del Perú, lugar desti-
nado a las presentaciones de la
Sinfónica Nacional de dicha na-
ción. El repertorio incluirá o-
bras que fueron premiadas du-
rante 2017 en el Concurso de

Composición organizado por la
OE de Berisso. La delegación
está constituida por 16 perso-
nas, incluyendo a la Directora
invitada Julia Sánchez, y retor-
nará al país el 10 de agosto.

PRUEBA DE SELECCIÓN

En las semanas anteriores
al viaje, responsables de la OE
mantuvieron reuniones con la
Directora municipal de Cultura
por la necesidad de cobertura
de un Taller de Maderas Ini-
cial, vacante desde el mes de
mayo debido a la obtención de
una beca de una profesora que
generó una incompatibilidad
con el cargo municipal. Ante el
pedido municipal de que las
horas sean cubiertas por una
prueba, el viernes 29 se esta-
blecieron en una reunión las
bases que fueron difundidas a
mitad de semana por la Direc-

ción municipal de Cultura.
Entre los requisitos para

los aspirantes figuran los de ser
mayor de 18 años, poseer DNI
argentino y título secundario o
certificado de título en trámite.
La inscripción se realizará has-
ta este viernes a las 14:00 y los
interesados deberán enviar a
casadeculturabsso@gmail.com
con copia a oeberisso@-g-
mail.com el Formulario de Ins-
cripción  junto con el Curricu-
lum Vitae donde se incluyan
datos de contacto (teléfono y
correo electrónico).

La prueba se realizará este
sábado a las 8:30 en la sede de
la EP 25 (126 entre 29 y 30).
La prueba constará de los si-
guientes ítems: Ejecución Mu-
sical (10), Práctica de Taller
(10) y Entrevista (10).

El puntaje obtenido será el
promedio de la suma total de las
3 calificaciones correspondien-

tes a los ítems detallados. Quien
acredite domicilio en Berisso
con DNI, sumará 3 puntos a la
suma total de calificaciones.

En caso de que el promedio
de las calificaciones de cómo re-
sultado 10 (diez) o en caso de i-
gualdad de resultados, tendrá

prioridad el concursante que a-
credite el domicilio en Berisso
con DNI. El día de la prueba de-
berán presentar fotocopia de D-
NI (acompañada del original),
constancia de CUIL, copia del
CV enviado y fotocopia del títu-
lo secundario o superior.
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La Orquesta Escuela inició su experiencia en tierra incaica

Educando 
en la Interculturalidad

Este viernes, la ciudad volverá a ser sede de una jornada
del programa “Educando en la Interculturalidad”, iniciativa
de la Secretaría de DDHH y Pluralismo Cultural de la Nación,
en este caso articulada con el Municipio a través de la Coordi-
nación de Colectividades.

Este tipo de jornadas viene llevándose adelante en dife-
rentes localidades del país con el objetivo de generar un ma-
yor conocimiento sobre la diversidad de la sociedad argenti-
na, fomentando espacios de respeto y promoción de derechos.

En esta oportunidad, la actividad tendrá lugar en la Es-
cuela Secundaria Nº3 (Avenida 60 y 123) en los horarios de
las 10:30 y las 13:00 y estará dirigida a docentes y alumnos
de tercer año de dicho establecimiento.

Ricardo 
Parisi

Este sábado a partir de las
21:30, Ricardo Parisi se pre-
sentará en la pizzería platense
Punto Zero de Diagonal 79 y
57. Será un show especial du-
rante el que el cantante cele-
brará su cumpleaños.



En compañía del subsecre-
tario de Fortalecimiento Fami-
liar y Comunitario del ministe-
rio provincial de Desarrollo
Social, Gabriel Mércuri, el in-
tendente Jorge Nedela visitó la
Escuela 8 de Villa Argüello,
para pasar revista a trabajos de

refacción y remodelación que
se llevaron a cabo en el sector
cocina del edificio escolar.

Los trabajos formaron par-
te de una primera etapa de ac-
ciones luego de que la adminis-
tración del Sistema Alimenta-
rio Educativo (SAE) pasara de

Provincia a Municipalidad. Di-
cho sistema, cabe recordar, es-
tá dirigido a niños y adolescen-
tes en situación de vulnerabili-
dad social, escolarizados en es-
cuelas públicas de la Provincia,
con el objetivo de garantizar u-
na cobertura nutricional unifor-

me, asistiendo particularmente
a los más vulnerables.

“El área referido a la coci-
na es un lugar muy importante
de esta escuela y de aquellos
establecimientos educativos
que prestan servicio de come-
dor. Por eso se formó un equi-

po de trabajo integrado por ar-
quitectos, nutricionistas y
contadores entre otros profe-
sionales, con los trabajadores
y la participación de los gre-
mios involucrados”, describió
durante la recorrida el inten-
dente Nedela.

A la vez, reconoció que ad-
ministrar el SAE constituye para
la gestión a su cargo un verdade-
ro desafío, porque apunta a lle-
var adelante una política activa
en lo que hace a la alimentación
de los chicos en las escuelas.

Por su parte, Gabriel Mér-
curi, expresó que la puesta en
valor de las cocinas de los esta-
blecimientos educativos apunta
también a optimizar los paráme-
tros de higiene en cuanto a la e-
laboración de alimentos y a que

los trabajadores tengan un buen
espacio para desenvolverse.

“Con el traspaso del SAE
de la Provincia a los munici-
pios, se buscó que sean los
propios intendentes quienes
trabajen no solamente en el
menú, sino también en la cali-
dad del servicio”, resaltó el
funcionario provincial.

Desde la comuna, Manuel
Simonetti y Ana Lara, respecti-
vamente Secretario de Promo-
ción Social y Directora de Ac-
ción Social, recordaron que en
mayo comenzaron en un total
de 20 escuelas las acciones en-
caradas por el Municipio en lo
que hace al SAE, mencionando
que las empresas contratadas
para que el sistema funcione
son cinco.
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Oxbow Argentina - Planta
Copetro- recibió en los últimos
días a los alumnos selecciona-
dos para las becas del Programa
educativo “Herramientas del
Futuro”, quienes se interioriza-
ron acerca de las actividades que
lleva a cabo la empresa en su
planta industrial de Ensenada.

Marcelo Jaworski y Gon-
zalo Grigera, respectivamente
Director General y Superinten-
dente de RRHH y RRII de la
firma, dialogaron con los alum-
nos acerca de la importancia de
la escuela técnica, la relevancia
para el desarrollo de los sabe-
res técnicos, la perseverancia
en el estudio, la terminalidad
de los estudios, la formación
específica y la preparación pa-
ra el mundo laboral.

El programa, promovido
por la compañía en la región y
desarrollado por Fundación Ci-
mientos, está destinado a po-
tenciar el trayecto escolar de a-
lumnos de nivel secundario,
con el propósito de contribuir
con la permanencia y la termi-
nalidad en este nivel educativo
y de fomentar la posterior in-
serción de los estudiantes en el
mundo del trabajo.

Cabe mencionar que la e-
lección de los alumnos para
participar de este Programa
fue realizada por docentes y
directivos de la propia escue-
la en conjunto con Cimientos,
en función de las necesidades
de apoyo y acompañamiento
económico, y en virtud del
esfuerzo y compromiso con la

educación demostrado por los
alumnos.

TRES PILARES

El programa “Herramien-
tas del futuro” está organizado
sobre tres pilares:

- Becas de la Fundación
Cimientos, pensadas para a-
compañar a los jóvenes a lo
largo de su trayecto educativo.

Se suman talleres de formación
profesional y habilidades para
el mundo del trabajo,  para a-
lumnos del último año de la e-
ducación técnica.

- Visitas guiadas a la planta
industrial, con el propósito de
mostrarle a la comunidad edu-
cativa las oportunidades de de-
sarrollo y capacitación, y estre-
char lazos entre la comunidad
y la industria. 

- Prácticas profesionali-
zantes dentro de la planta, pa-
ra que los alumnos tengan un
acercamiento al mundo del
trabajo.

Según se informó, durante
el ciclo lectivo 2018 se trabaja-
rá con la comunidad educativa
(alumnos, familias, docentes y
directivos) de la Escuela Téc-
nica N° 2 de Ensenada, en el
marco del Programa “Futuros

Egresados” desarrollado por la
Fundación Cimientos. Em ese
marco, se contempla acompa-
ñamiento educativo personali-
zado (tutorías), apoyo econó-
mico para facilitar la continui-
dad y asistencia a la escuela,
prácticas profesionalizantes en
la planta industrial, e intercam-
bio de experiencias entre los
participantes y los responsa-
bles del proyecto.

Los alumnos de la Escuela Técnica N°2 de 
Ensenada visitaron la planta industrial junto a
representantes de la Fundación Cimientos.

Oxbow Argentina recibió a becarios del Programa 
“Herramientas del Futuro”

Espacio renovado en la cocina de la Escuela 8



El último sábado, los alum-
nos de la Escuela Municipal de
Skate Martina Villalba (Sub
14) y Santiago Olivera (Sub
18) clasificaron a las finales de
los Juegos Bonaerenses 2018,
que se desarrollarán del 29 de
septiembre al 3 de octubre en
Mar del Plata.

La fase inter-regional de la
disciplina se desarrolló en
la pista “Thevenet Skatepark”
de Florencio Varela y la dele-
gación berissense, a cargo de
Emiliano De Vera, estuvo inte-
grada por 13 jóvenes.

Para determinar quiénes

serían finalistas, los jurados
evaluaron en cada participante
la conectividad entre las dife-

rentes rampas, la fluidez y esti-
lo, así como la complejidad de
las pruebas y las caídas.

María Retamar trabaja en
el comedor y copa de leche
“Los Pibes de San José” desde
hace 5 años. El proyecto volvió
a surgir en 34 y 165 a partir de

las necesidades que se detectan
en el barrio.

“Vimos que los chicos salí-
an a pedir y volvimos a hacer
viandas hasta poder conseguir

chapas y montar el comedor”,
resume la responsable de la ac-
tividad.

Las necesidades se multi-
plican, por lo que no sólo atien-
den a niños, sino también a ma-
dres y padres: los lunes, miér-
coles y viernes con comedor y
los martes y jueves con copa de
leche.

Cuando el clima es adverso,
el sistema funciona con vian-
das. Retamar indica que la úni-
ca asistencia con la que cuentan
para dar a comer a más de 110
personas proviene del espacio
político Nuevo Encuentro. “An-
tes el municipio nos daba algo,
pero desde hace dos meses no
nos envía nada”, plantea.

Quienes quieran ayudar
con alimentos no perecederos,
carne y verduras pueden hacer
contacto llamando al (221)
400-5492 o al 458-2438. De
cara a la llegada del Día del Ni-
ño también están buscando
reunir juguetes y golosinas e
inflables para la celebración.

El miércoles, el intendente
Jorge Nedela puso en funcio-
nes a la nueva responsable
de la Oficina Municipal de
Información al Consumidor
(OMIC). Se trata de la abogada
Fernanda Biasi quien se hizo
cargo así de la dependencia
municipal que tiene por objeti-
vo recepcionar denuncias de
los consumidores de servicios
y llevar adelante las gestiones
para las audiencias correspon-
dientes.

La oficina funciona en el
edificio de Montevideo y 8.
La atención se ofrece de lunes
a viernes en el horario de 8:00

a 13:45 y para formular con-
sultas se puede llamar al

461-2010 o escribir a omicbe-
risso@gmail.com.
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Asumió nueva responsable de la OMIC

“LOS PIBES DE SAN JOSÉ”

Comedor pide ayuda para asistir
a más de cien personas

Quejas que se reiteran en 125 y 83
Vecinos de la zona de 125

y 83 manifestaron su preocupa-
ción por el estado que presenta
la calle. Ponen de relieve que
hace años conviven con el
barro, asegurando que en los
registros comunales la arteria
figura como ‘asfaltada’. Ad-
vierten también que el último
‘mejorado’ consistió en la co-
locación de tierra negra, lo que
empeoró el fango, y que desde
la Delegación se comprometie-
ron a retirar esa tierra para
efectuar un relleno con escom-
bro.

Al reclamo, suman otros
relacionados con ausencia de
luminarias, zanjas tapadas y
un poste de luz que se alza en
mitad de la calzada desde hace
40 años.

Los reclamos -ante Delega-
ción y Concejo Deliberante-
se multiplicaron hasta alcanzar

un número que con el transcur-
so de los años ya está por enci-
ma del 50. En los últimos me-
ses, también procuraron llegar
hasta el propio intendente para
dar cuenta de la situación, que
según exponen configura un
escenario ‘ideal’ para la comi-
sión de delitos.

“Hay 6 focos que no an-

dan. Pasa gente para todos
lados y los hechos de inseguri-
dad se multiplican. Tampoco
pueden entrar ambulancias, ni
taxis. Nosotros siempre aporta-
mos material para el mejorado.
Esto estaba firme, pero desde
que la ‘arreglaron’ no se puede
andar”, definieron habitantes
del barrio.

Juegos Bonaerenses: A la final en Skate



El pasado fin de semana,
vecinos de Los Talas volvieron
a experimentar los efectos de
anegamientos que cíclicamente
afectan a la zona. En concreto,
hicieron alusión al problema
que se registra en las calles 101
y El Chañar, no tan lejos de
Ruta 15. Según observan, la
ausencia de un buen sistema de
drenaje hace que el agua se es-
tanque, llegando incluso en los
últimos tiempos a dar forma a
una especie de laguna, que se
alimenta del agua de lluvia, así

como del agua que escurre de
La Plata y zonas cercanas.

Se trata, según dicen, de
una situación por la que efectú-
an reclamos ante la Municipa-
lidad desde hace más de diez
años, sin obtener soluciones.
El problema también fue opor-
tunamente planteado en 2013
a través de una organización
denominada “Vecinos del
Campo”, que en aquel enton-
ces inició gestiones que tam-
poco pudieron llegar a buen
término.
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Anegamientos: problema crónico en Los Talas

Licencias de conducir: Mayores
de 70 ya no sacarán turno

La Oficina municipal de
Licencias de Conducir infor-
mó que desde el último miér-
coles, las personas mayores
de 70 años no necesitan sacar
turno para realizar trámites
relacionados con su permiso
de conducir. Según se infor-

mó, la persona de dicha edad
que tenga que efectuar un trá-
mite sólo deberá dirigirse a
166 Nº 217 (entre 4 y 5, pri-
mer piso) de lunes a viernes
de 8:00 a 14:00, con la docu-
mentación requerida en cada
caso.

Tasa por seguridad e higiene
para monotributistas

La Dirección municipal de Ingresos Públicos informó
que los monotributistas contribuyentes de la Tasa por
Inspección en Seguridad e Higiene que hubiesen tenido
cambios en sus categorías producto de la recategorización
de julio 2018 realizada por la AFIP, deberán informar a la
comuna cuál es su nueva situación impositiva. Para hacerlo
podrán dirigirse a la oficina de Montevideo esquina 15 o
escribir a fiscalizacionberisso@gmail.com enviando el
reporte histórico de categorías el cual se obtiene en www.
afip.gob.ar con clave fiscal. Para efectuar consultas se puede
llamar al 464-5569 / 70 Interno 19 o concurrir a la oficina en
el horario de 8:00 a 14:00.

En estado de ebriedad 
embistió a mujer y chocó 
con ambulancia

A última hora de la tarde del último sábado, personal
del Comando de Patrullas detuvo a un hombre de 27 años que
luego de embestir a una mujer en la zona de Montevideo y 25,
impactó con una ambulancia en 17 y 164.

Fuentes policiales informaron que el sujeto, que manejaba
un Peugeot 207, circulaba con un alto valor de alcohol en
sangre (1,14 conforme a un examen de alcoholemia al que fue
luego sometido) y fue aprehendido al detener su marcha en 16
entre 163 y 164, en la proximidad de su domicilio.

Luego, se lo trasladó a la Comisaría Primera bajo el cargo
de “Lesiones Culposas”, mientras que la mujer embestida
fue recibida en el Hospital Mario Larrain, del que se retiró
horas después de haber culminado los chequeos médicos
correspondientes.

La Juventud Radical
organiza para el sábado 25
de agosto un gran torneo
de truco a beneficio. Durante
la jornada, que comenzará

a las 18:00 en la Casa Radi-
cal, funcionará un buffet
con diferentes comidas y
bebidas. Los interesados en
inscribirse pueden hacerlo

enviando un mensaje al
(221) 616-3493 o escribiendo
a j u v e n t u d r a d i c a l b s s o @
hotmail.com. El valor de la
inscripción es de $100 por

pareja y los premios serán el
60% y el 30% de las inscrip-
ciones para quienes queden
primeros y segundos respec-
tivamente.

Entre el lunes 6 y el viernes
17 estará abierta la inscripción
para los talleres de fotografía I
y II; mosaiquismo, danzas
árabes; apoyo escolar y mate-
máticas y diseño de indumen-
taria (entre otros) que ofrece el
Centro cultural y político Juan-
jo Bajcic en su sede de Mon-
tevideo Nº570 entre 7 y 8 (pri-
mer piso).

MUESTRA

Por otro lado, desde el

espacio se informó que este
sábado a las 18:30 quedará
abierta una muestra de los
talleres Fotografía I a cargo
de Carolina Di Lorenzo (se
exhibirán imágenes de un re-
corrido que se realizó en Isla
Paulino) y Mosaiquismo (téc-
nicas, aportes y materiales),
de la mano de Gimena Coro-
nel.

VIVA FERIA

El viernes 10 a las 19:00,

en tanto, se realizará
la primera edición de “Viva
Feria”, nueva propuesta
que incluirá las exposicio-
nes de indumentaria con Insa
no Urbano, Newen, Vibra
y Matilda; así como mues-
tras de Gody Mex, Nano
Coral, Federico Castellani
y Saa Bruu. La propues-
ta también abarcará el ru-
bro musical, con la presen-
tación de Abril Oxalde,
Insano y Genes Aboris.

FERIA DE 
EMPRENDEDORES

Para el domingo 12, en tan-
to, se programa la Tercera Feria
de Emprendedores. La activi-
dad se extenderá entre las 15:00
y las 19:00 y la entrada tendrá
un costo de $20. Los visitantes
encontrarán allí stands de acero
quirúrgico; pastelería; make up;
ruanas; belleza de manos y pie;
tejidos; indumentarias; belleza
pestañas y cejas; mermeladas;
lencería; cactus y otros.

La Juventud Radical organiza torneo de truco a beneficio

Agosto en el Centro Cultural Bajcic
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Satisfacción por los resultados
de campaña anti-hipertensión

La Sociedad Argentina de
Hipertensión Arterial presentó
los resultados finales de la edi-
ción 2018 de la campaña “Co-
nocé y controlá tu presión arte-
rial”, que se desarrolló el últi-
mo mayo, Mes de la Medición
de la Presión Arterial.

Autoridades de la SAHA in-
formaron que gracias al compro-
miso de numerosos profesiona-
les de todo el país y de diferen-
tes establecimientos, organis-
mos y organizaciones, se consi-
guió este año que participen de
la campaña un total de 73.119
personas, más que duplicando el
registro del año pasado, en el
que lo habían hecho 34.534.

A través de los profesiona-
les Fortunato García Vásquez y
Cristina Rojas y con base en la
Clínica Mosconi, la campaña
alcanzó este año en Berisso a
8.022 personas, una considera-
ble porción de las 58.261 rele-
vadas en total por la SAHA. A
ellas se suman las 13.999 cen-
sadas en las estaciones saluda-
bles de la CABA, 540 de
CAPS de la Provincia y 319 de

Farmacity.
La campaña continuará el

año próximo, con actividades
de concientización y preven-
ción que volverán a realizarse
en el mes de mayo.

Cabe recordar que un regis-
tro de 140/90 mm Hg o mayor
configura un caso de Hiperten-
sión Arterial, entidad clínica
ampliamente prevalente, sien-
do una de las principales cau-
sas de morbimortalidad cardio-
vascular.

Un libro que condensa numerosos
viajes a través de la Poesía

Beatriz Nuccetelli y Hora-
cio Urbañski editaron el libro
“Viajes a través de la poesía”
en homenaje al poeta Carlos
Cazorla. En sus 155 páginas, la
obra relata experiencias ligadas
a más de cuarenta años de con-
currencia a encuentros litera-
rios de Argentina y Uruguay.

La experiencia fue iniciada
hace 56 años por el recordado
Raúl Filgueira y el bandoneonis-
ta Julio Morín, invitados por el
poeta Oscar Guiñazú Álvarez a
la cordobesa Villa Dolores, Ca-
pital Nacional de la Poesía.

Se sumaron posteriormente
los ensenadenses Carlos Fiora
y Carlos Lagoa, los platenses
Horacio Castillo, Horacio Pre-
ler, Oscar Luciani, Lucía Qui-

roga, Laura Chiesa, Dora Ga-
rrido, Rosalba Pelle Mancuso y
Juana Cascardo y los berissen-
ses Beatriz y Loreto Nuccetelli,
Mariano García Izquierdo, Ma-
nuel López Ares, Felipe Prot-
zukov, Carlos Cazorla y Hora-
cio Urbañski.

A la vez, las convocatorias
se atomizaron: en Córdoba se
multiplicaron los encuentros en
Santa María de Punilla, Brink-
mann, Las Varillas, Colonia
Vignau, San Pedro, San José,
Alta Gracia, Morteros, Freyre,
La Paquita, Mar Chiquita, Vi-
lla Sarmiento, Las Tapias, Cu-
ra Brochero, Mina Clavero, Vi-
lla de las Rosas, Salsipudes; en
San Luis, en Candelaria; en
Santa Fe, en Suardi y San Gui-

llermo; en Santiago del Estero,
en las Termas de Río Hondo;
en Buenos Aires, en General
Belgrano, Monte Hermoso,
Bahía Blanca, Sierra de la Ven-
tana, Moque Huá, Mar de Ajó
y Pehuen Co. No faltaron citas
en la SADE de la Capital Fede-
ral, en Tinogasta, Palo Blanco
y Fiambalá (Catamarca); La
Rioja capital; Corzuela, Las
Breñas y Resistencia en el
Chaco; la mendocina San Ra-
fael; Tilcara, Purmamarca,
Chalala y San Salvador en Ju-
juy y Durazno en el Uruguay.

Atravesado el proceso que
culminó con la edición de la o-
bra, los autores evalúan ahora
cuándo y en dónde se efectuará
su presentación.

Este domingo a las 17:00,
la Subcomisión de Reinas de
la Asociación de Entidades
Extranjeras llevará a cabo un
Desfile de Moda en la sede de
la Sociedad Cultural Búlgara
“Iván Vazov” (Montevideo Nº
1789). El evento será coordi-
nado por el diseñador de alta

costura Ricardo Socin y conta-
rá con la participación de ex-
Reinas de las distintas colecti-
vidades, quienes lucirán mo-
delos exclusivos del diseñador
e indumentaria informal de
distintos emprendimientos de
la ciudad. También se suma-
rán conjuntos de baile de va-

rias colectividades y se reali-
zarán sorteos. El valor de la
entrada será de $50 y a lo lar-
go de la tarde funcionará un
servicio de buffet. Los intere-
sados en hacer contacto con la
AEE pueden buscar la fanpage
“Fiesta Provincial del Inmi-
grante”.

Colectividades proponen Desfile de Modas

Aniversario de Prosvita

El jueves de la semana pa-
sada, una delegación de A-
MIA-DAIA La Plata fue reci-
bida en la ciudad de Buenos
Aires por el Embajador de Isra-
el, Ilam Sztulman. La delega-
ción estuvo integrada por el
presidente y el secretario de la
institución, Diego Luchina y
Jorge Kohan respectivamente,
y por el vocal y representante
de la colectividad israelita en
Berisso, Roberto Reichman.

La Asociación Ucrania de Cultura Prosvita filial Be-
risso trabaja en la organización de la Fiesta Aniversario
por sus 94 años de vida. El encuentro tendrá lugar en su
sede de Montevideo 1088 el sábado 25 de agosto a partir

de las 21:00 y ofrecerá el marco para la coronación de las
nuevas reinas (juvenil e infantil) de la colectividad. La
reserva de tarjetas puede realizarse los sábados de 14:30
a 17:00.

Encuentro con el Embajador de Israel
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Por Juan Francisco Klimaitis

Eco Portal de Piedra, pro-
vincia de Jujuy; sábado 10 de
abril de 2018. ¿Horario?, tal
vez las 17.30 hs, quizá 18.00
hs, no lo sé con exactitud. El
tiempo es eludible a la indaga-
ción de una persona en la sole-
dad de una enorme distancia.
Yungas en derredor. Un largo
camino que alguien debe lla-
mar ruta -solo arcilla rojiza a-
placada por ripio-, un sinuoso
tramo de la misma a la izquier-
da que se apaga en recodo; otro
trecho a la derecha que se pier-
de en la profundidad de una
cuesta, dejando ver un retrato
mustio, estrecho en su trayecto
hacia un caserío conocido co-
mo Villa Monte.

Una laja, casi cuadrada en
su corte geológico, resiste mi e-
figie asentada a la vera del ca-
mino. Es igual a cierta mirada
ancestral, cuando el prehumano
hallaba descanso en su largo
recorrido en procura de caza y
alimento. A mis espaldas, altos
árboles amparan la vivienda
que nos cobija en tránsito. Al
frente y a mis costados, la flo-
resta arbustiva delimita con su
verdor transpirado, la franja
que recorren los habitantes de

este territorio.
Al fondo, allí donde las al-

tas serranías conforman una
cadena de crestas arboladas,
solo observo una densa niebla
que no tiembla, pero parece
sostenerse de la nada. Una muy
fina y tenue llovizna impregna
la atmósfera. También a mí, re-
fugiado en una verde campera
polar que gusta de formar di-
minutas máculas de agua, tal
vez confundiéndome con la ve-
getación circundante.

No estoy solo. Me acompa-
ño de emociones tranquilas,
sentimientos no dilucidados y
una paz infinita. Apenas mis
dos manos aferrando las rodi-

llas, en la flexión sencilla de e-
sa humanidad primigenia. Me
dejo llevar por el silencio, tran-
sido de la luz que precede al a-
tardecer en ciernes, vestido co-
mo el todo por la saturación
extrema y la baja cubierta de
nubarrones grises. La Reserva
me deja ver la intensidad de su
retiro, ajeno al resto de la so-
ciedad de la cual provengo.

Hace rato que mis dos
compañeros, Cristian y Rober-
to, han emigrado en procura de
habitantes alados, endemismos
yungueños, moradores del mu-
tismo y elusivos en su trajinar.
Buscan imágenes de aquellos
que allí visten sus propios plu-

majes, para transformarlos en
coloridas pinturas digitales que
llevarán al mundo para conoci-
miento de su belleza y singula-
ridad. No extraño ello. Opto
por la discreción del instante, la
silente conducta del pensa-
miento que me induce a un ex-
traño paliativo de la nada, ca-
llado y sin apenas llevar la mi-
rada hacia ambos extremos del
camino. Tal vez soy una reli-
quia detenida en el tiempo y la
saturación del rocío selvático.
Estoy en otra época y otra di-
mensión.

Mi espíritu está satisfecho
en esa calma. No preciso voces
ni articulación de ideas para sen-
tirme ¿feliz? si tal es el concepto
de la palabra en la búsqueda de
la quimera. ¿Para qué más, en-
tonces? Mi cuerpo está aligerado
de las penas, conflictos y pesa-
res. Mi figura es un fragmento
más del ambiente, ahondado de
agua en miniatura; puede que
sea una planta más del entorno.
Me pregunto si mis colegas me
reconocerán al volver.

Escucho el magnífico si-
lencio. Por escasos ratos, suti-
les lenguajes de pájaros dejan
oír su presencia. Misterios de la
fronda que no dejan ver su i-
dentidad. Pero nada importa.
Son espacios breves que en na-
da alteran la densidad verde-
grisácea imperante. Ni una hoja
se mueve. Acaso sea yo el úni-
co que respira y agita la sereni-
dad de la hora. No tengo frío ni

ARGENTINA ANÓNIMA

Yungas, la selva de las nubes
calor; es suficiente el mutismo
que me detiene en el preceder
del crepúsculo vespertino que
intuyo. 

Sin embargo, oigo un aéreo
respirar que me recuerda, tras mi
inmóvil búsqueda, el brincar de
las aguas entre piedras. Percibo
y degusto su delicioso rumor;
luego, regresa a mi mente la
conciencia del arroyo que cruza
la Reserva, en larga y sinuosa
travesía de allende las cumbres.
Tan ligera es su vocalización,
que apenas confunde su maci-
lento tono con la niebla que pro-
sigue cayendo, envolviendo y
desvaneciendo los contornos.
Pero, también a mí.

Olvido quién soy, asemeja-
do ya a las propias yungas. Es
una sensación maravillosa pero
vaga. Todo lo demás que se me
ocurra, parece intrascendente,
de otra región y de geografías
que conozco pero que apenas
me parecen propias. Quiero

permanecer allí, hacerme un
retoño más de esa naturaleza.
No desear otra cosa que el soli-
tario reposo de quien ha cami-
nado mucho e ilusiona la alter-
nativa de todo olvido. Sosiego
sin ritmo.

En el transcurso de esa e-
dad, descubierta en la necesi-
dad que me llevó a tal curiosa
situación, presiento menudas y
lejanas voces, buscando la
vuelta a casa. Son mis compa-
ñeros de trayecto, cargando sus
mochilas fotográficas con ros-
tros de aves y candidez de lu-
ces. Es tiempo de abandonar
mi sitio en la laja. Ésta volverá
a su rutina inmemorial. Yo, en
cambio, preguntaré por los ha-
llazgos de aquellos, para ale-
grarme junto a ellos. Y, para sí,
conservaré en mi ánimo, aquel
lugar donde pude reposar y ver
el dibujo de mi vida en el valor
del silencio más prístino que
sin querer allí encontré…

Centro General San Martín
El Centro de jubilados y pensionados General San Mar-

tín ofrece desde su área de Turismo las siguientes promocio-
nes: Cataratas del Iguazú, 4 y 25 de octubre, 3 noches de alo-
jamiento, media pensión, $2.990; Merlo, 11 de octubre y 15
de noviembre, 3 noches de alojamiento, pensión completa,
$3.290; San Rafael, 20 de agosto, 3 noches de alojamiento,
pensión completa, $3.990; Termas de Río Hondo, 14 de sep-
tiembre, 7 noches de alojamiento, pensión completa, $6.800.
Para obtener más información se puede llamar al 461-7962 ó
al 464-6656.
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El domingo pasado, la So-
ciedad Española compartió en
su sede de calle 16 entre 166 y
167 un almuerzo durante el
que se coronó a sus nuevas
Reinas. El cetro de Reina juve-
nil quedó en manos de Mailén
Sol Gómez, quien tendrá como
primera princesa a Juliana Se-
gurola y como segunda prince-
sa a Ariadna Lemos. Como

Reina infantil se designó a Jo-
sefina Salcedo, con Catalina
Cedan y Trinidad Casco como
primera y segunda princesas
respectivamente.

A lo largo del encuentro,
que contó con la presencia del
Vicecónsul Honorario de Es-
paña, Cristian Foyth López, el
intendente Jorge Nedela y el
presidente de la institución,

Mario Zayas, se sirvieron dis-
tintos platos de la cocina típica
española. Además, las forma-
ciones infantil y juvenil del
conjunto “Hispania” ofrecie-
ron sus danzas y se contó con
la actuación del cantante Lu-
cas Márquez.

También fueron de la par-
tida la presidente de la Asocia-
ción de Entidades Extranjeras,

Marianela Bettencourt; el Co-
ordinador municipal de Colec-
tividades, Juan Ignacio Four-
ment Kalvelis; el presidente
del Concejo Deliberante, Matí-
as Nanni, y la Reina Provincial
del Inmigrante, Luisina Deli-
costas, acompañada de la Pri-
mera Princesa, Melina Natalia
Radziunas, y de la Segunda
Princesa, Luciana Dietz.
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Coronaciones en la Sociedad Española

Eligen reinas 
italianos y 
uruguayos

Este sábado a las 21:30, la
Sociedad Italiana coronará a sus
soberanas en su sede social de
Avenida Montevideo Nº 841.

Para efectuar consultas acerca de
tarjetas se puede llamar al 464-
3663.

El domingo será el turno de
la Colectividad Uruguaya. La
coronación de su Reina tendrá
lugar en un encuentro que se de-
sarrollará desde las 14:00 en las
instalaciones de la Parroquia

“Nuestra Señora de Loreto” (11
y 146).

Colectividad
polaca

El sábado 11 de agosto a
las 21:00, la Unión Polaca lle-

vará adelante en su sede de 9
Nº4222 la velada de corona-
ción de su nueva Reina. Las
tarjetas siguen a la venta con
un valor de $380 para no so-
cios y de $330 para socios. Por
informes se puede llamar al
461-6856, 464-3758, 464-6360
o 464-3684.
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El Consulado General del
Perú en la Plata conmemoró el
sábado, con distintas activida-
des, el 197º Aniversario de la In-
dependencia del Perú. La pro-
puesta, a la que adhirieron la Co-
ordinación municipal de Colecti-
vidades y la Asociación de Enti-
dades Extranjeras, comenzó con

una ceremonia durante la que se
colocó una ofrenda floral al pie
del busto del General San Martin
en Plaza San Martín de La Plata.
Durante la misma jornada, se o-
fició una Misa Peruana en la Ca-
tedral de La Plata “Inmaculada
Concepción” para luego, a las
13:00, culminar la actividad con

un Homenaje a la Patria en Plaza
Moreno.

Los actos fueron encabeza-
dos por la Cónsul General del
Perú en La Plata, Noela Pantoja
Crespo, y el intendente de La
Plata, Julio Garro. Representan-
do a Berisso asistió el Coordina-
dor municipal de Colectividades,

Juan Ignacio Fourment Kalvelis,
y la presidente de la Asociación
de Entidades Extranjeras, Maria-
nela Bettencourt.

SERENATA AL PERÚ

Por su parte, la Asociación
Peruana de Berisso y La Plata

y el Círculo de Residentes Pe-
ruanos de La Plata celebraron
el aniversario de la Indepen-
dencia en el club platense Villa
Elvira con la tradicional “Sere-
nata al Perú”. La actividad fue
encabezada por los presidentes

de la Asociación Peruana, Fer-
nando Sachun Castro, y del
Circulo de Residentes Perua-
nos de La Plata, Elías Miranda.

Fotografías: Consulado
General del Perú en La Plata

Se conmemoró el aniversario de la Independencia del Perú

El pasado domingo, a lo
largo de un encuentro que se
llevó a cabo en el SUM de la
Escuela María Reina de El
Carmen, se presentó en socie-
dad el grupo de trabajo que
dio los primeros pasos para

formalizar la creación de la
Colectividad Paraguaya de
Berisso.

Auspiciado por la Coordi-
nación municipal de Colecti-
vidades, el encuentro permitió
a los asistentes disfrutar de ac-

tuaciones de los conjuntos de
danzas “El Carmen” y “San
Roque de Nuestra Sra. de la
Paz”. En escena, José María
González compartió poesía y
“Herencia de familia” presen-
tó ‘Guarambaré Paraguay’,

dando paso luego al Dúo Ca-
ballero/Patiño, Francisco Lez-
cano (arpa), Cirilo Guillén (a-
cordeón), Ruth Araceli Caba-
llero, Liz Aranda y “La 18”
con Néstor, de Gira Cumbia.

Entre los asistentes estu-

vieron las secretarias del Con-
sulado del Paraguay en La
Plata, Eliana Abigail Vergara
de Viola y Sandra Viviana
Florentín; la referente de la
Colectividad Paraguaya, Irene
Ruiz Galeano; el párroco de

María Reina, Cristian Gonzal-
vez; el Delegado municipal de
Zona I, Gabriel Kondratzky, y
el Coordinador de Colectivi-
dades y Políticas Migratorias,
Juan Ignacio Fourment Kalve-
lis.

Festival de la Colectividad Paraguaya
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Durante la mañana del últi-
mo domingo, el club Villa San
Carlos celebró en su sede de
Montevideo y 25 una Asam-
blea General Ordinaria en el
marco de la que se aprobaron
memoria y balance de los perí-
odos 2016/17 y 2017/18 y se
designó nuevo presidente a
Juan Carlos Tocci.

Presidente de la Asocia-
ción Mutualista Empleados
Provinciales Asociados (AME-
PA) y reconocido desde hace
años como una personalidad
involucrada con el mundo del
fútbol, Tocci fue votado por u-
nanimidad de los socios pre-
sentes para suceder en la presi-
dencia a Alejandro Colombo,
quien cerró así diez años de
gestión al frente del club.

Antes de que culmine el
encuentro y ya en su rol de pre-
sidente, el dirigente convocó a
una reunión que se celebró el
martes, con el objetivo de pre-
sentar formalmente la nueva

comisión directiva de la insti-
tución.

El ánimo en la esfera celes-
te se retempló, ya que los cam-
bios de aire generan también u-
na gran expectativa por lo que
pueda producir el equipo en su
regreso a la Primera C.

De la comisión directiva
encabezada por el presidente
Tocci también forman parte
Marcelo Molina (vicepresiden-
te primero); Norberto Paglieti-
ni (vicepresidente segundo);
Marcelo Toni (vicepresidente
tercero); Claudio Amaya (se-
cretario); Federico Castillo
(pro-secretario); Jonatan Pe-
reyra (tesorero); Gerardo Zy-
romski (pro-tesorero); Hugo
Dagorret (secretario legal ad-
ministrativo); Elizabeth Sosa
(secretario de Cultura); Fabri-
cio Araujo (pro-secretario de
Cultura); Alan Molina (secre-
tario de RRPP y Prensa); Nico-
lás Herrera (pro-secretario de
RRPP y Prensa); Fernando O-

viedo (secretario de Fútbol);
Julio Magliano (pro-secretario
de Fútbol); José Luis Morales
(secretario de Deportes); Julio
Caride (pro-secretario de De-
portes); Jorge Valdez (secreta-
rio de Obras y Mantenimien-
to); Diego Acuña, Santiago Pa-
ris, Juan Manuel Córdoba, Pa-
blo Lamberti, Mauricio Paris
(vocales titulares); Lucas San-
tángelo, Mauro Rigo y Oscar
Díaz (vocales suplentes). La
Comisión Revisora de Cuentas
estará integrada por los reviso-
res titulares Rodrigo Cabrera,
Miguel De Boe, más el suplen-
te Miguel Ipoliti.

Pese a que bajo el mando
de Alejo Colombo se lograron
los resultados deportivos más
resonantes en la historia del
Celeste, acompañados de un
importante crecimiento en in-
fraestructura, los diez años de
gestión generaron un cansancio
lógico. En una sana decisión, el
ahora ex-presidente decidió no

continuar y buscar un reempla-
zo que pudiera mantener esta
línea, claro que dándole una
impronta propia y sobre todo
recargada de energía.

El flamante presidente to-
mará un equipo recién descen-
dido a la primera C, categoría
donde desde hace una década
no jugaba, lo que sin dudas ge-
nera incertidumbre y tal vez al-
go de presión, ya que de movi-
da la Villa aparecerá probable-
mente como protagonista.

SIGUE LA PUESTA
A PUNTO

En lo estrictamente futbo-
lístico, el plantel sigue entre-
nando fuerte con vistas al ini-
cio del certamen, sin que se
descarte la llegada de nuevos
refuerzos ya que la idea del
cuerpo técnico es tener un gru-
po de jugadores que le permita
contar con ‘recambio’ durante
el certamen. No sería de extra-

MIENTRAS CONTINÚA LA PREPARACIÓN PARA EL INICIO DEL TORNEO

Comenzó en la Villa la ‘era Tocci’

ñar que aparezcan nuevos ape-
llidos en el club, sobre todo
desde mitad de cancha en ade-
lante, donde hasta aquí la Villa
mostró el principal déficit en
refuerzos.

Restelli sabe que debe ser

protagonista y tiene el objetivo
propio e impuesto por la histo-
ria reciente del club de volver
rápido a la B Metropolitana.
Por eso trata de no dejar nin-
gún resquicio en la prepara-
ción.
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El equipo de bochas de Al-
mafuerte se consagró ganador
del torneo organizado por el
75º Aniversario de la institu-
ción, que llevó el nombre de
Osvaldo Merli.

El conjunto anfitrión, inte-
grado por Pablo Abattista, Luis
Luchessi, Carlos Nocetti y Nor-

berto Pietro Battista, se impuso el
pasado domingo, en la sede de 8
y 156 N y por 15-0 a Camoatí.

Directivos de la entidad a-
gradecieron a todas las institucio-
nes que participaron del torneo,
destacando el clima familiar y de
gran camaradería en que se desa-
rrollaron los encuentros.

La atleta berissense Iara
Capurro participó en San Pa-
blo (Brasil), de una nueva edi-
ción de los Juegos Panameri-
canos Universitarios, que se
desarrollaron del 19 al 25 de
julio. La joven integrante de
la Selección Argentina de A-
tletismo compitió en esta o-

portunidad en la disciplina de
lanzamiento de disco y bala,
representando a la Universi-
dad Nacional de La Plata. Su
actuación le permitió quedar
quinta en lanzamiento de Dis-
co con una marca de 48,99
metros, y sexta en Bala, mar-
cando 11,76 metros.

BOCHAS

Almafuerte se quedó con el
torneo por su 75º Aniversario

Iara Capurro compitió en los
Panamericanos Universitarios

El plantel de Berisso
Rugby Club, que milita en el
torneo de la División III Zona
B de la URBA entrena con in-
tensidad de cara al inicio de la
segunda parte de la competen-
cia de este año. La particulari-
dad de este tramo del año es
que solo los tres primeros equi-
pos de la zona mantendrán la
categoría, mientras que el resto
deberá jugar en 2019 en una
nueva divisional, que será la IV
División.

Este fin de semana, en su
regreso a la competencia, que
lo tuvo libre la semana pasada,
el elenco berissense se medirá
con Almafuerte.

Por el lado de los juveniles,
los M16, visitarán el domingo
a Champagnat, mientras que en
infantiles la actividad se reto-
maba al cierre de esta edición
en la pista de atletismo Olmi
Filgueira. Los entrenamientos
continuarán los martes y jueves

a las 18:00 y los sábados a las
10:30.

‘POLLADA’
PARA CONTINUAR
CON LAS OBRAS

La entidad bulera viene re-
alizando un intenso trabajo so-
bre el predio de Montevideo y
96 en el que acondicionará su
cancha. El objetivo es poder te-
ner la labor terminada antes de
que concluya el año, para po-
der jugar de local allí al menos
un partido de la temporada.
Con esa misión, se apunta a re-
caudar fondos para continuar
con los trabajos. Entre las ideas
que surgieron, figura la de rea-
lizar el viernes 10  de este mes
una ‘pollada’. Las tarjetas por
un pollo con ensalada rusa es-
tarán en venta a $250. Para
contar con más información se
puede buscar Berisso Rugby
Club en redes sociales.

Berisso Rugby visita
a Almafuerte

El plantel de Estrella de
Berisso tuvo al igual que el res-
to de los equipos liguistas otro
fin de semana sin juego. La im-
portante cantidad de agua caída

sobre el césped de las distintas
canchas de la región, el pasado
fin de semana, provocó que la
fecha se postergue en su totali-
dad. Si el tiempo la jornada 13

del torneo Apertura “Copa
Diario El Día” que organiza la
Liga se jugará este sábado.

La Cebra deberá enfrentar a
CRISFA en su cancha de 14 y
72. Será un cruce vital para los
albinegros, que están entre los a-
nimadores del certamen y para
mantener la vigencia de su título

saldrán a buscar los tres puntos
ante el equipo verdolaga.

Las dos semanas sin com-
petencia le sirvieron al cuerpo
técnico de la Cebra para repa-
sar distintos aspectos tácticos y
permitir la mejora de aquellos
jugadores que arrastraban mo-
lestias físicas.

Este partido puede resultar
clave en la definición del tor-
neo ya que resta muy poco por
jugar y cualquier traspié del lo-
te de los de arriba, integrado
por ADIP, Everton, CRIBA y
Estrella, puede dejar a alguno
fuera de competencia.

La fecha completa es la si-

guiente: CRISFA - Estrella de
Berisso; Círculo Tolosano -
Comunidad Rural; Porteño -
CRIBA; San Lorenzo - ADIP;
Asociación Coronel Brandsen -
Villa Lenci; Peñarol - Nueva
Alianza; Curuzú Cuatiá - Uni-
dos de Olmos; Everton - Villa
Montoro.

Tras suspensión por lluvia,
Estrella visita a CRISFA
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SÁBADO Y DOMINGO EN EL “LA PLATA HOTEL”

Llega a la región el showroom anual 
de Raffaello Camperas de Diseño

Raffaello By Cesar Franco,
reconocida marca de Buenos
Aires que confecciona hace 12
años camperas y abrigos de
diseños exclusivos en cueros,
sedas y brocato, llegará este fin
de semana a La Plata para pre-
sentar su exclusiva Colección
2018.

La visita abarcará las jor-
nadas del sábado 4 y domingo
5 y el showroom -con diseños
y modelos para todos los gus-
tos, tallas y edades- podrá reco-
rrerse en forma gratuita entre
las 15:00 y las 21:00 en el
edificio del La Plata Hotel, de
calle 51 N° 783 (entre 10 y 11).

En la que será su única
visita de 2018 a la región, la
marca ofrecerá precios súper
especiales por el lanzamiento

de las nuevas camperas, ofre-
ciendo la posibilidad de pagar
con tarjeta hasta en doce pagos.

El salón del Hotel se con-

vertirá en una verdadera
boutique, en la que las mujeres
de La Plata, Berisso y Ensena-
da podrán probarse todo y
pasar una tarde diferente junto
a amigas, recibiendo todo el
asesoramiento que requieran.

Habrá camperas, tapados,
chaquetas para todos los días y
cualquier ocasión, en materia-
les como cuero, seda, brocato,
jersey, terciopelo, piel eco y
otros, con y sin capucha, im-
permeables, clásicos y jugados,
dorados, animal print, blanco
y negro chanel, rojo valentino,
azules, por citar algunos co-
lores.

A la propuesta de los abri-
gos se sumará la de aromas a
rosas naturales, cítricos y flores
blancas. Se trata de perfumes

para la piel y el ambiente con-
cebidos por la misma firma en
el marco de su proyecto “Alma
de Rosas”.

Para conocer más acerca
de la propuesta se puede hacer
contacto vía Facebook, a través
de la fanpage ‘RaffaelloCam-
perasDeDisenosExclusivos’.

Centro 8 de Noviembre
El Centro de jubilados 8 de Noviembre ofrece salidas turísti-

cas a Cataratas, Norte Argentino, Merlo, Termas de Río Hondo,
Villa Carlos Paz, Mendoza y San Rafael, Puerto Madryn, Mendo-
za y Viña del Mar, Catamarca y La Rioja, Bariloche y otros desti-
nos. Para efectuar consultas se puede visitar la sede de 166 entre
12 y 13 o llamar al 464-7592.

Tercera edad de Almafuerte
El Centro de la tercera edad Almafuerte programa para el 15

de septiembre un viaje al Norte Argentino de 9 dias y 6 noches (3
de ellas en Salta en el Hotel Victoria Plaza y 3 en Jujuy en el Hotel
Fenicia). El tour constará de viaje en coche cama, media pensión y
coordinador permanente. Para contar con más información se pue-
de concurrir al club de 8 y 156 N los martes de 14:00 a 17:00 o lla-
mar al 461-4188, 461-5120 o 461-5840.

Tercera Edad de Villa Zula
El Centro de la Tercera Edad del club Villa Zula informó que

su próximo almuerzo se llevará adelante el domingo 19 de agosto
con la actuación de “Horacio y la Música”, con Silvia Augot. Por
otro lado, las próximas salidas turísticas tendrán como destino
Termas de Río Hondo (26 de agosto, 10 días 7 noches, pensión
completa, $9.300) y Mar del Plata (31 de agosto, 3 días 2 noches,
pensión completa, $2.729).

Santiagueños recibió donación de mobiliario
El Centro Residentes

Santiagueños recibió de parte
de YPF la donación de mobi-
liario. Por otra parte, en los
últimos días, los chicos que
juegan al fútbol representan-
do a la entidad pudieron dis-
frutar de una visita al deno-
minado “Espacio de la Ener-
gía”, en instalaciones de la
empresa.

Junto a los responsables
de la subcomisión de fútbol
infantil, la Comisión Directi-
va del CRS hizo público su

agradecimiento a YPF y en
especial a María Eugenia
Arrúa, del área de Relaciones
con la Comunidad, así como
a Mariana Constantín, del Es-
pacio de la Energía del CILP.

“Todo esto es de muchísi-
mo valor para nuestra institu-
ción, tanto en lo estructural
como en lo humano, ya que
venimos trabajando para me-
jorar las instalaciones y por la
contención y formación de
nuestros chicos”, menciona-
ron desde el club.



El Club de los Abuelos
Ciudad de Berisso programa
su próximo almuerzo para el
domingo 26 de agosto. El en-
cuentro contará con la actua-
ción del dúo Eme & Ene con
Matías Alba y las tarjetas están
en venta en la sede de 161
entre 14 y 15 los lunes, miérco-
les y viernes de 16:00 a 19:00.

En materia de turismo, se
programan viajes a Termas de
Río Hondo (12 de agosto, 10
días y 7 noches, pensión com-
pleta), Villa Giardino y La Fal-
da (septiembre), Termas de
Federación, Tandil (octubre) y

Uruguay (diciembre). Para efec-
tuar consultas y conocer otros
destinos se puede concurrir a la
sede de 161 entre 14 y 15.

El 7 de agosto se celebrará
el Día de San Cayetano. Por
eso, la parroquia berissense
que lleva su nombre, ubicada
en la Manzana 5 del barrio
Juan B. Justo, programa para el
martes actividades especiales.

“Recordamos a San Caye-
tano para, por medio suyo,
agradecer a Dios los beneficios
de pan y trabajo que hemos
recibido. También le pedimos
que interceda por aquellos que
no tienen trabajo, de modo que
puedan acceder a su alimento
cotidiano”, mencionó el párro-
co Miguel Harriague.

Desde las 9:00 de martes,
el templo tendrá sus puertas
abiertas a quienes quieran acer-
carse a rezar. A las 18:00 llega-
rá el momento de compartir
una procesión por las calles del
barrio y una hora después, el
Padre José Luis Segovia (voca-
ción de la propia parroquia)

celebrará Misa. La jornada cul-
minará con una cena a la
canasta.

A la espera de esa jornada,
los días sábado, domingo y lu-
nes se rezará el Rosario desde
las 16:30. En las tres jornadas
habrá Misa a las 17:00, en las
que se elevarán intenciones por
los enfermos y los difuntos, así
como por trabajo y por la
comunidad.
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Celebración de San Cayetano Club de los AbuelosHogar y 
amor

El Centro de jubilados pen-
sionados Hogar y Amor reali-
zará un nuevo almuerzo men-
sual el 12 de agosto. El encuen-
tro estará animado por Víctor y
para realizar reservas se puede
concurrir a la sede de 32 y 169
(Barrio Obrero) o llamar al
464-0750 / 461-5910.

Docentes jubilados
El Centro de docentes jubilados 11 de Septiembre progra-

ma salidas a Termas de Río Hondo, Cataratas, Talampaya,
Termas de Federación, Tigre y Estancia, Merlo, Villa Carlos
Paz, Salta (aéreo, 5 días, 4 noches para el día 29 de setiembre
visitando Virgen del Cerro), Sur Patagónico, Rosario, Barilo-
che y Puerto Montt, Mar del Plata y Uruguay. Para obtener
mayor información se puede concurrir a la sede de 11 Nº 4170
(entre 163 y 164) los miércoles de 11:00 a 18:00.



INMOBILIARIA ALBARRÁN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464-3020 
a l b a r r a n p r o p i e d a d e s @
hotmail.com

Necesitamos propiedades para venta
y alquiler por clientes en espera. Con-
sulte

* Alquilo 21 y 167, Departamento in-
terno, 1 dormitorio, cocina, comedor,
patio. Persona sola o pareja. Impeca-
ble
* Alquilo 164 e/12 y 13, excelente
dúplex interno, 2 dormitorios, cocina,
comedor, baño, patio, sin mascotas. 

* Alquilo 32 y 175, Local 4 x 5 aprox.
con baño. Buena zona. Consulte 
* Alquilo Montevideo 39 y 40 exce-
lente local 4 x 5 con baño y entrepiso
ideal peluquería u oficina, consulte.
* Vendo 38 casi Montevideo, exce-
lente lote 8 x 28 ideal cualquier desti-
no consulte
* Vendo 23 y 168, casa 2 dormito-
rios, living, cocina, comedor, baño,
garaje, lavadero, patio
* Vendo 16 y 163, casa 3 dormito-
rios, 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 ba-
ños, garaje, lavadero, galpón, fondo
lote 7.50 x 50 
* Vendo Barrio Bco. Pcia., casa 2 dor-
mitorios, cocina, comedor, baño, pa-
rrilla, fondo. Oportunidad.

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

* Alquiler local en 23 y 167, 20mts,
cortina, luz y agua, baño. 4500 pesos
por mes primer año.
* Alquiler Casa en 24 e/168 y 169 so-
bre lote de 15x20, 100mts cubiertos,
garage, 3 dormitorios. 11.500 por
mes primer año.
* Alquiler Dpto. a estrenar en 11 y
165. Cochera cubierta, patio, balcón,
1 dormitorio. 40mts. Consulte.
* Venta hectáreas en los talas, calle El
Ceibo a 700mts de Montevideo, ex-
celente ubicación, tranquilidad, fácil

acceso, arbolado. Consulte. Escritura
inmediata.

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 tasa-
ción. Consulte

VENTA LOTES
Av. Montevideo y 66 esq. Norte,
40mts sobre Mont., 70mts s/ 66 im-
portante fracción. Consulte.-Montevi-
deo y 102, distintas medidas desde
U$s45.000.-
Los Talas, importante fracción, Altura

calle 52, 3,5 Has. U$S 100.000.-
Lotes Zona Acceso Playa Municipal (a
pocos de mts Av. Mont.) desde $
450.000, Consulte distintas medidas,
posible permuta menor valor.-
Lote c/ galpón 162 N e/ 20 y 21: 10 x
40 $ 870.000.-
Lote 162 e/ 18 y 19: 12 x 14 x 16 $
350.000 + COM
Fracción – Los Talas calle 50, pasando
ATE: 50 x 700 U$S 120.000 + COM
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 per-
muta 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 a arreglar + dpto 166 e/ 21 y 22:
2 dor, liv, com, coc, baño, gge. Lote 9
x 30 $ 950.000 + COM
Casa B. JBJ. Mzna. 20 N° 461, 2 pi-
sos, 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
Tríplex en 8 e/154 y 155: U$S
75.000.-
Casa 39 N° 5243: 4 dor, liv, coc, com,
gge, fondo y parrilla U$S 130.000.-
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,
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coc, com, baño, pasillo lateral, amplio
fondo, lavadero, pequeño galpón,
SUPF 10 x 45. U$S 75.000.
Casa Montevideo N° 4753 e/47 y 48.
3 Dor, liv com, coc, baño, patio, gara-
je, lote 10 x 30, Faltan algunas termi-
naciones. U$S 70.000.-
Casa 12 e/148 y 149: $ 1.300.000 +
COM
Casa a demoler 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. Mon-
tevideo y 166, 3 Dorm, liv com,coc, 3
baños, patio, terraza. Consulte,(con-
sulte por subdivisión en P. Alta y P.
Baja) .-  
Casa 147 N° 362  e/5 y 6, 4 Dorm,
coc-com, liv, quincho, parrilla, gara-
ge, 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 fon-
do, 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 lava-
dero. $1.600.000.-

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

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

* Vendo excepcional propiedad, so-
bre calle 3 de abril, más 4 hectáreas
parquizadas, monte, pequeño lago.
Tratar 011-15-4992 9730 / id 167
*10374
* Vendo Hotel alojamiento con pro-
piedad. 15 497 3626

* Vendo futón nuevo, muy poco uso.
221 641 4797
* Vendo a estrenar máquina desmale-
zadora, a gasolina profesional, Black
& Decker 43cc / 1.8HP. 461 3774.
* Tendederos, venta, reparación,
cableado, traslados, instalaciones

66 y 122 bis.
Tel 482 2585. Id 150 *559. Celular
15 463 3019 o bien lacasadeltende-
dero@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 he-
rrajes, buenas condiciones. 15 562
1687.
* Vendo colchón resortes 2 ½ plaza.
Buen estado. 221 504 1627

* Se ofrece Sra. para limpieza de 8 a
12hs. Daiana. 15 602 9219.
* Se ofrece Sra. para limpieza de 13 a
17hs. Evelin. 15 602 9219
* Se ofrece Sra. para limpieza, cuida-
do de niños, de mañana. Fernanda 15
609 8047
* Se ofrece Srta. Para cuidado de ni-
ños o personas mayores. Tarde o no-
che. Zona Berisso. Joana 15 540 4603
* Sra. responsable se ofrece para lim-
pieza y/o cocina. Alicia (15) 498 3297

* Regalo gatitos hermosos. 
461-7137
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