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Representantes de organizaciones sociales concurrieron al Concejo para pedir que se apruebe la Emergencia 
Alimentaria. El asunto pasó a comisión y los ediles opositores se retiraron de sus bancas. El intendente, que en la 
semana había vetado las declaraciones de emergencia educativa y sanitaria aprobadas en la sesión anterior, adelantó
que la semana próxima el oficialismo acompañará la iniciativa.

Quórum caído, 
emergencia en impasse

Páginas 2 y 4
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El miércoles por la maña-
na, el Concejo Deliberante lle-
vó adelante la décimo segunda
sesión ordinaria del período
2018. Durante la asamblea, que
contó con la presencia de los
20 ediles en el recinto y de
integrantes de movimientos so-
ciales en las inmediaciones del
edificio de Montevideo y 8,
hubo cierto clima de tensión.
Es que desde dichas organiza-
ciones se pedía al Deliberativo
que declare la Emergencia
Alimentaria en el distrito, pedi-
do que tuvo destino de comi-
sión por decisión de los ediles
oficialistas. Al no reverse la
postura, los bloques opositores
decidieron abandonar sus ban-
cas, dejando sin quórum la
sesión.

Antes de ingresar en el
tratamiento del Sumario,
el concejal por el Frente
Cambiemos, Lucas Leonio,
pidió la palabra para realizar
una moción de privilegio
referida a la denuncia que
pesa en su contra debido a
declaraciones que realizara
en medios locales.

Haciendo lectura de su des-
cargo, Leonio sostuvo que la
ley es la base de todo sistema
democrático. “No existe en mis

dichos omisión alguna a las
leyes como refiere la denuncia,
sino una clara intención de des-
prestigiar este bloque político
mediante mi persona. Solo hice
referencia a un comentario de
una charla de mesa donde se
comenta que en el ámbito edu-
cativo se corrió un rumor; lo
ilegal de eso no sé dónde está”,
planteó.

“Si llegara a mi conoci-
miento algún hecho que roce lo
delictivo sería el primero en
denunciarlo. Cómo podré ir a
la justicia para denunciar un
dicho de barrio, que solo refie-
re a un comentario de un ámbi-
to que conozco de manera indi-
recta, cuya mención hago por
mi madre y mis hermanas. Lo
que se trató de hacer fue modi-
ficar los dichos o comentarios,
poniendo el acento en cosas
como ciertas, concretas y así
hacer el papelón judicial que
hicieron”, describió.

SIN QUÓRUM

El bloque PJ-Unidad Ciu-
dadana, a través del edil Fabián
Cagliardi, solicitó la aproba-
ción de la Emergencia Alimen-
taria en el distrito por el térmi-
no de un año. A la vez, pidió

un cuarto intermedio para que
representantes de movimientos
sociales presentes se dirigieran
a la asamblea.

Aprobado el cuarto inter-
medio y con un recinto colma-
do, Viviana Mustafá, referente
del Movimiento Evita, expuso
que el proyecto ‘tiene que ver
con trabajar en conjunto, armar
una comisión formada por
las organizaciones sociales,
barriales, merenderos, copas de
leche, el Legislativo y Ejecu-
tivo para poder resolver las
problemáticas con la idiosin-
crasia que tenga cada uno de
los barrios’.

“La Ordenanza también

propone abrir un listado de uni-
dades productivas. Como orga-
nizaciones sociales tenemos
estas mismas unidades con es-
pecialidades en panificados,
huertas familiares, producto-
res. Si bien los fondos pueden
ser pedidos a Nación y Provin-
cia, estas unidades productivas
generen trabajo dentro del dis-
trito para consumo interno”,
explicó también la dirigente.

Cerrado el cuarto interme-
dio, desde el bloque Frente
R e n o v a d o r M a x i m i l i a n o
Barragán consideró necesario
aprobar el proyecto de Or-
denanza. “Vivimos día a día
la problemática alimentaria y

se ha incrementado en este
último tiempo y eso es una rea-
lidad. Hay sobrados motivos
para aprobar esta Ordenanza y
esperamos que el intendente la
apruebe. Esto le servirá al
intendente para redireccionar
recursos, que son para nuestros
ciudadanos que están viviendo
un crisis que golpea a todos”,
observó.

Desde la bancada PJ-Uni-
dad Ciudadana, Alejandro Pau-
lenko consignó que la norma es
‘una herramienta’ que puede
utilizar el Ejecutivo. “Hoy el
intendente tiene que tener la
grandeza de reconocer el pro-
blema que estamos teniendo
en la ciudad. Le pedimos que
gestione y que a través de esta
Ordenanza pueda ir a pedirle a
la provincia, que deje de tener-
le miedo a la gobernadora
y que pida por nuestros pibes.
No queremos que ningún
pibe de Berisso siga pasando
hambre; dejemos las banderas
políticas de lado y trabajemos
todos juntos para superar estas
cosas”, pronunció.

Julián Angeloni, edil de la
bancada del Frente Cambie-
mos, anunció el pase a Comi-
sión de Salud de la iniciativa,
aunque aclaró que para alcan-

zar una ‘propuesta superadora’
se pueden buscar acuerdos y
puntos en común con proyec-
tos presentados desde el oficia-
lismo.

El presidente del bloque
PJ-Unidad Ciudadana, Sebas-
tián Mincarelli, calificó de
‘vetador serial’ al intendente
Nedela, poniendo de manifies-
to que ‘lo único que hace el
oficialismo es castigar a los
vecinos’. “Hay que empezar a
resolver de manera rápida.
La gestión no arranca, tenemos
un intendente que no toma
decisiones y esperemos que
esté gestionando. Se ha presen-
tado la emergencia sanitaria y
fue vetada. Hoy se presenta la
emergencia alimentaria y el
bloque de Cambiemos no se la
banca a la hora de tomar deci-
siones y nos pide el pase a
comisión. El intendente se está
convirtiendo en un ‘vetador
serial’ de todo aquello con
lo que no está de acuerdo”,
pronunció.

A la hora de la votación, se
constituyó el cuerpo en comi-
sión para tratar la ordenanza.
El resultado no contó con los
dos tercios necesarios para
la aprobación, por eso el
expediente tuvo como destino
la comisión de Salud, bajo
una catarata de insultos de los
manifestantes. Entre gritos,
concejales opositores decidie-

CONCEJO DELIBERANTE

Quórum caído y nada de emergencia

(continúa en pág. 4)
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ron abandonar sus bancas;
caído el quórum, se dio por
concluida la sesión.

Integrantes de la CCC
(Corriente Clasista y Comba-
tiva), Barrios de Pie, Movi-
miento Evita y Octubres
decidieron dirigirse entonces
a las puertas del Palacio
Municipal para solicitar al
jefe comunal el pronto tra-
tamiento de la iniciativa.

UNA JURA QUE NO FUE

En el recinto también estu-
vo presente el actual consejero
escolar Darío Luna, referente
de la Coalición Cívica-ARI en
Cambiemos que integrara la
lista de candidatos a concejal
en 2017. Su presencia allí
apuntaba a que se produjera el
reemplazo de Leandro Nedela
en la bancada oficialista (el
concejal, a la vez hermano del
Intendente, ocupará en breve
la Secretaría Privada de Inten-

dencia). Sin embargo, la jura
no pudo efectuarse ante la falta
de quórum.

COMPROMISO 
MUNICIPAL

Tras no prosperar en el Con-
cejo Deliberante local la
iniciativa para declarar la Emer-
gencia Alimentaria, miembros
de la CCC (Corriente Clasista
y Combativa), el Movimiento
Evita, Octubres y Barrios de Pie,
marcharon a la comuna.

La comitiva fue recibida
luego de un rato por el inten-
dente, quien transmitió a los
manifestantes la decisión del
Ejecutivo de acompañar la de-
claración de Emergencia Ali-
mentaria.

Según José Caraballo, refe-
rente de la CCC, el intendente
se comprometió a llamar de
manera urgente a la Comisión
de Salud para que se apruebe la
Ordenanza el miércoles de la
semana próxima, en una sesión
extraordinaria.

El martes, con la firma del
respectivo decreto, el intenden-
te Jorge Nedela vetó en su
totalidad la Ordenanza que el
Concejo Deliberante sanciona-
ra días atrás para declarar
al distrito en ‘Emergencia
Educativa’.

“Propiciar declaraciones de
emergencia requiere de la
máxima prudencia, ya que los
regímenes de este tipo suelen
conllevar la limitación de los
derechos legítimamente de-

legados en las autoridades
competentes, con el consi-
guiente menoscabo de los obje-
tivos a cumplir”, se lee en el
texto del Decreto, en el que se
hace referencia a las dificulta-
des que generaría la intención
de crear un nuevo órgano que
actúe en la materia.

El Decreto alude además a
los artículos 201 y 203 de la
Constitución provincial, re-
feridos a la potestad de la
Dirección General de Cultura

y Educación respecto de asun-
tos ligados a la educación
en territorio bonaerense.

“La creación de un Conse-
jo de Emergencia Educativa
como se impulsa en la Orde-
nanza, implicaría una clara in-
terferencia sobre la competen-
cia de la Dirección General de
Cultura y Educación y del
Consejo Escolar, ambos con
jerarquía constitucional”, se
advierte en el Decreto.

También se expresa que el
órgano que se propuso crear
(aunque sus autoridades fueran
‘ad honorem’) conllevaría ‘una
eventual responsabilidad civil,
laboral y previsional’ al Muni-
cipio.

Otra objeción que presenta
el veto está referida a la poten-

cial violación del Artículo 14
de la Constitución Nacional.
En ese sentido, la disposición
firmada por Nedela advierte
que “obligar a los medios de
comunicación locales a otorgar
espacio al CEE, constituye una
clara violación al derecho de
libertad de prensa”.

SEGUNDO VETO

Por medio de otro decreto,
Nedela dio por tierra con la
“Emergencia Sanitaria”, que el
Concejo también había votado
en su sesión ordinaria de hace
dos semanas, promoviendo la
constitución de un ‘Consejo de
Emergencia Sanitaria’.

“La configuración de una
s i t uac ión de emergenc i a

requiere insoslayablemente de
un estado de notoria gravedad,
cuya magnitud impondría la
adopción de urgentes medidas
de protección de la salud y
demás necesidades básicas
de la comunidad afectada,
supuesto que resulta a todas
luces desmentido”, se lee en
este caso en el decreto firmado
por el jefe comunal.

“Propiciar declaraciones de
este tenor requiere de la
máxima prudencia, ya que los
r e g í m e n e s d e e m e r g e n -
ción de los derechos legíti-
mamente delegados en las
autoridades competentes, con
el consiguiente menoscabo
de los objetivos a cumplir”,
quedó también expuesto en el
documento.

A la vez, se hizo notar
que en la propia Ordenanza
se habló de “falencias históri-
cas del sistema público de
salud”, lo que echaría por
tierra la aplicabilidad del
concepto de ‘emergencia’ en
este caso.

Haciendo alusión a la
política sanitaria que promue-
ve desde su gestión, Nedela
también recordó que por deci-
sión del gobierno que integra
se otorgó al área municipal de
Salud el rango de Secretaría y
se puso en marcha el SAME,
un servicio que según consignó
“cambió una vieja realidad
en la ciudad relacionada con la
cobertura ante accidentes y
situaciones que se producían
en la vía pública”.

Vetos para declaraciones de emergencia
Las había dispuesto el Concejo en Educación
y Salud en la sesión ordinaria de hace
dos semanas, al imponerse la postura
de los ediles de la oposición. El intendente
Nedela no las convalidó.

(viene de pág. 2)
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El martes, el Presidente
Mauricio Macri ratificó el rum-
bo económico del país en las
Naciones Unidas y Luis Capu-
to dejó su lugar al frente del
Banco Central. En simultáneo,
la CGT cumplió con un nuevo
paro general, para manifestarse
frente a la crisis social, econó-
mica y política descripta por
sus referentes.

“No estamos frente al me-
jor equipo de los 50 años”, ex-
pusieron en la jornada dirigen-
tes sindicales que a la vez su-
brayaron que la situación “no
se aguanta más”, presagiando
que “vamos a terminar mal”.

La medida de fuerza tuvo
su prólogo el lunes, con una jor-
nada de paro y piquetes que
protagonizaron fundamental-
mente gremios estatales enrola-
dos en las CTA, organizaciones
sociales y fuerzas de izquierda.

El martes, fundamental-
mente se vio resentida la aten-
ción en hospitales, bancos y es-
cuelas. Tampoco circularon co-
lectivos y no se expendió com-
bustible en estaciones de servi-
cio. En cambio, fue dispar el a-
catamiento en lo que hace a co-
mercio (el sector venía de un
lunes feriado por la celebración
del Día del Empleado de Co-
mercio), taxis y actividades re-
lacionadas con el sector priva-
do. Particularmente en el distri-
to y en lo que hace al plano po-

lítico, el paro sumó la adhesión
del Partido Justicialista y los
concejales de la bancada PJ-U-
nidad Ciudadana.

Para referentes del Sindica-
to de Trabajadores Municipa-
les, el paro en el distrito tuvo
un pronunciado acatamiento.
“La gente se está manifestando
contra el ajuste, el tarifazo. La
cosa no va bien y no cambian
el rumbo económico. Nos en-
deudamos para pagar intereses.
No es un buen camino. Espera-
mos que el gobierno cambie su
rumbo y lleguemos al proceso
eleccionario estipulado para el
próximo año. No queremos vo-
ces que salgan a decir que se
vayan antes, pero sí que cam-
bien de rumbo”, expuso duran-
te la jornada Claudio Hiser, in-
tegrante de la Comisión Direc-
tiva del gremio. “Siempre so-
mos los mismos los que paga-
mos las consecuencias de las
políticas de ajuste y somos los
mismos los que salimos a re-
clamar. Tiene que darse cuenta
que así no va. Se ve en el coti-
diano: en la salud, la educa-
ción”, observó el dirigente, sin
muchas expectativas en que el
gobierno escuche el reclamo.

El intendente Jorge Nede-
la, en cambio, consideró que el
acatamiento incluso en el plano
de los trabajadores municipa-
les, fue ‘dispar’. “Mucha gente
quiso venir a trabajar. El Pala-

cio está funcionando. Sí hubo
acatamiento en el sector del
Corralón, las Delegaciones
donde se sintió la medida”,
mencionó al mediodía de la
jornada de huelga, aseverando
que el país “se debe levantar
trabajando”.

Al mismo tiempo, repudió

declaraciones del referente de
la CTA Pablo Micheli, quien
en su discurso en el marco del
paro y movilización del lunes,
afirmó “Vamos a tener que ha-
cer una y mil marchas y paros,
porque un paro no va a alcan-
zar. O se cae este modelo eco-
nómico o estos tipos dejan el

Gobierno para que gobiernen
quienes quieren que le vaya
mejor a la Argentina”.

Para Nedela, es fundamen-
tal en esta instancia no tensar
una situación que debe regirse
por los plazos del sistema de-
mocrático, que establece el
cambio de autoridades cada

cuatro años.
“No podemos especular

para que se vaya un gobierno y
venga otro”, planteó, pidiendo
además que se respeten las li-
bertades de quienes no quieran
adherir a este tipo de medida.
“No deben ser coaccionados.
Deben tener la libertad de po-
der trabajar”, argumentó, con-
siderando finalmente que la
medida no tendrá ningún im-
pacto sobre las medidas de un
gobierno que ‘está firme en sus
decisiones’.

“Sabemos que la situación
es muy crítica. Un paro no cam-
bia eso nunca. Es una posibili-
dad de expresión, como norma
de la democracia, pero debe ser
sin violencia y sin querer modi-
ficar las normas propias de la
democracia”, concluyó.

Nuevo paro contra un rumbo económico que el gobierno sostiene

A partir del próximo lunes,
Alberto Amiel y José Manuel
Méndez - hasta esta semana Je-
fe de Gabinete y titular de la Se-
cretaría Privada de Intendencia
respectivamente- reasumirán en
sus bancas de concejales, las
que oportunamente dejaran para
sumarse al Ejecutivo.

Los funcionarios, quienes
fueran electos concejales en
2015, reemplazarán a Julián
Angeloni y Lucas Leonio. A la

vez, se adelantó que Leandro
Nedela ocupará el lugar de
Méndez en la Privada, dejando
también su banca en el HCD,
en la que se sentará el hoy con-
sejero escolar Darío Luna,
quien integrara la lista de can-
didatos a concejal en 2017. Su
lugar en el Consejo Escolar se-
ría cubierto por Raquel Torres,
quien lo sucedía en la lista con
la que Cambiemos participó en
la elección de 2015.

Amiel y Méndez retornarán a sus bancas en el Concejo
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Integrantes berissenses del
denominado Espacio de Pen-
samiento Alfonsinista (EPA)
criticaron a la cúpula de la U-
nión Cívica Radical por no e-
fectuar dentro del Frente
Cambiemos las críticas nece-
sarias para que se revean me-
didas de gobierno.

Al mismo tiempo, anuncia-
ron que el sector no participará
de las próximas elecciones in-
ternas partidarias. “No tiene
sentido la disputa interna en es-
tos tiempos, ya que nos separan
aspectos ideológicos profundos
con quienes comparten o callan
ante las decisiones del PRO.
Competir en esta instancia sig-
nificaría quedarnos dentro de
Cambiemos cosa que reproba-
mos absolutamente”, se lee en
un comunicado que firman la
ex-concejal Adriana Cipollone
y Walter Peacock, en el que se
describe la delicada situación
socio-económica que afronta
gran parte de la población ar-
gentina, con referencias a los a-
larmantes índices de desem-
pleo y pobreza, así como a la
suba en alimentos y tarifas de
servicios públicos.

Poniendo de relieve la ne-
cesidad urgente de proteger a
pequeños y medianos indus-

triales y de defender la educa-
ción pública y la investigación,
desde el espacio se asevera que
‘los procesos de achicamiento
como los que el gobierno pro-
pone no generan empleo’, sino
que ‘lo destruyen, máxime si
dentro de estos ajustes se para-
liza la obra pública’.

“No queremos quedarnos
solo en la crítica y estamos dis-
puestos a colaborar en el arma-
do de un gran frente de consen-
sos con sectores socialdemó-
cratas, donde confluyan ideolo-
gías con fuerte raigambre en
nuestra gente, entendiendo que
este país necesita voluntades e
ideas de todos los sectores so-
ciales, donde no se deje librado
a los mercados la suerte de más
de 40 millones de argentinos”,

advirtieron los representantes
del EPA.

“Pedimos también a nues-
tros correligionarios con res-
ponsabilidades de gobierno lo-
cal que traten de entender a la
sociedad que representan y a-
compañen reclamos sociales
que tiendan al bienestar gene-
ral, no pensando a los recla-
mantes como enemigos, sino
como la voz de muchos que por
distintos motivos callan o no
logran organizarse para señalar
los rumbos equivocados”, se
lee también en el comunicado,
en el que se asegura que el sec-
tor bregará por un radicalismo
‘crítico’ cuando se vulneran
derechos o cuando se toman
rumbos que contradicen los
principios partidarios.

Espacio alfonsinista
critica posicionamiento de la UCR

La Casa Abierta Néstor Kirchner
celebra aniversario

Este viernes a partir de las 20:00, la Casa Abierta Néstor
Kirchner (12 Nº 4425, casi 166) celebrará su tercer aniversario.
“Celebrar, resistiendo y construyendo en unidad”, es el slogan a-
cuñado para la difusión del encuentro, en el que se proyectará un
video referido a la actividad desplegada por el espacio desde su a-
pertura en septiembre de 2015. A la cita están convocados dirigen-
tes nacionales, regionales y locales de Unidad Ciudadana. Tam-
bién habrá buffet y música en vivo de la mano de ‘Memo’ Manso,
Walter Ruiz y una murga estilo uruguayo.

Cagliardi encabezó jornada
de ‘abordaje territorial’ en Barrio Obrero

La organización política
“Berisso Unido”, que responde
al concejal y pre-candidato a
intendente Fabián Cagliardi
(PJ-Unidad Ciudadana) llevó
adelante el último sábado una
jornada de ‘abordaje territorial’
en Barrio Obrero.

“Dialogamos con los veci-
nos y realizamos un relevamien-
to de cómo el Municipio está
brindado los servicios. Percibi-
mos un déficit en diferentes
cuestiones entre las que se desta-
ca la recolección de residuos que
no se cumple en tiempo y for-
ma”, sostuvo Cagliardi, mencio-
nando que la baja presión de a-
gua y el ‘pésimo estado de las
calles’ son otras de las preocu-
pantes situaciones relevadas.

“Lamentablemente lo que
vemos en todos los barrios es
que la situación social produc-
to de las política económica de
Cambiemos es cada vez más
delicada”, advirtió el dirigente.

De la actividad participa-
ron numerosos militantes del

espacio, que realizaron encues-
tas socio-económicas en pos de
reunir información para diseñar
propuestas que llevarán al
Concejo e incluirán en la futura
plataforma del sector cuando
comience de lleno la campaña
electoral.

Los concejales Julián Angelo-
ni y Antonela Villa Chiodo com-
partieron un encuentro de trabajo
con la diputada provincial Alejan-
dra Lorden, durante el que se abor-
daron temas relacionados con la
Salud en la ciudad. A la reunión, en
la que Lorden aportó información y
asesoramiento a los ediles, se sumó
también Martín Borrazas, asesor
legislativo y referente de la Juven-
tud Radical de la Provincia de Bue-
nos Aires.

Concejales de Cambiemos
junto a diputada provincial



La Secretaría comunal de
Obras y Servicios Públicos in-
formó esta semana que ya su-
man 900 los metros cuadrados
reparados en el marco de un
programa integral de bacheo
que abarca arterias por las que
circulan colectivos.

El titular del área, Raúl Mur-
gia, recordó que los trabajos co-

menzaron hace alrededor de
veinte días en el barrio Banco
Provincia y mencionó que en u-
na nueva fase se extienden ahora
sobre calle 162.

“Se está trabajando en eta-
pas. Llevamos realizados en es-
tos días unos 900 metros cuadra-
dos de arreglos en un plan que se
realiza a través de la Secretaría

de Transporte de la Nación, ante
quien gestionamos un total de
13.000 metros cuadrados de ba-
cheo”, precisó el funcionario.

En lo estrictamente técnico,
describió que tras retirarse el as-
falto deteriorado, se coloca una
sub-base de hormigón pobre (H-
13) y luego el de superficie con
una carpeta de hormigón (H-30).

En sitios en los que las calles de-
ben ser reparadas en ambas ma-
nos, primero se efectúa el arre-
glo de una parte de la calzada y
luego de habilitar nuevamente la
circulación, se comienza con el
arreglo de la otra mano.

Cuando concluya la fase de
obra sobre 162, se avanzará so-
bre baches que presenta la A-
venida Montevideo, así como
otras calles por las que pasa el
colectivo. En el caso de verse
afectados los circuitos habitua-
les del transporte público, los

transitorios circuitos alternati-
vos son coordinados con la em-

presa de transporte y los encar-
gados de la obra.
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El martes 2 de octubre a las
17:00, se ofrecerá en la Facultad
de Ciencias Médicas de la
UNLP la charla “¿Cómo impac-
tan los agroquímicos en la sa-
lud?”, organizada por el Movi-
miento Agroecológico La Plata
y el CECiMe (Centro de Estu-
diantes de Ciencias Médicas).

De la propuesta participará
el abogado Fernando Cabaleiro
(UBA), quien revelará datos
que figuran en su informe “El
plato fumigado”, que recopila
más de 7.800 registros de de-

tecciones de agrotóxicos en
frutas, hortalizas, verduras, ce-
reales y oleaginosas que co-
rresponden a controles en va-
rias provincias de la Argentina.

A la hora de dar pistas sobre
los alcances de la problemática,
responsables de la organización
del encuentro advierten por e-
jemplo que los duraznos de con-
sumo habitual ‘contienen 24 a-
grotóxicos diferentes; 46% de e-
llos cancerígenos y 35% disrup-
tores endócrinos’.

“Nos encontramos hoy ante

un sistema de producción de co-
mida, que no es alimento, que no
es medicina, y que nos está ma-
tando”, consignan.

También se presentará como
expositor el Dr. Medardo Ávila
Vázquez, pediátra y neonatólo-
go, docente de la Cátedra de Clí-
nica Pediátrica de la Universidad
Nacional de Córdoba, coordina-
dor de la Red Universitaria de
Ambiente y Salud y de Médicos
de Pueblos Fumigados.

Finalmente, compartirán su
experiencia productores agroe-

cológicos, quienes revelarán
que, contra algunos discursos
instalados, existe otra forma
posible de producción apartada
de los ‘paquetes tecnológicos
de semillas transgénicas, híbri-
das, monopolizadas y cargadas
de agrotóxicos’.

Conforme a los impulsores
del encuentro, desde el año
1997 hasta la fecha, el aumento
del uso de agrotóxicos en Ar-
gentina supera más del 250 %
(de 120 millones litros kilos
pasó a más de 400 millones li-

tros kilos por año).
Según apuntan, el fenóme-

no no es ajeno a la región, ya
que miembros de la EMISA
(Espacio Multidisciplinario de
Interacción Social y Ambien-
tal) de la Facultad de Ciencias

Exactas de la UNLP pudieron
demostrar que del total de las
muestras de lluvia tomadas en
la ciudad de La Plata, el 80%
contienen concentraciones va-
riables de glifosato, atrazina y
AMPA.

CONVOCAN A CHARLA CON EXPERTOS

Agroquímicos y su impacto en la salud

ALCANZA A ARTERIAS SOBRE LAS QUE CIRCULAN COLECTIVOS

Avanza un intenso programa de bacheo



SEMANA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DE 2018 | EL MUNDO DE BERISSO | 9



10 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DE 2018

En compañía de miembros
de su gabinete, el intendente
Jorge Nedela llevó a cabo en
los últimos días reuniones con
varios actores ligados al ámbito
educativo, con la intención de
avanzar en acciones para en-
frentar las amenazas de bomba
que afectan desde hace meses a
varios establecimientos escola-
res locales.

Tras reunirse con padres de
alumnos y docentes de las es-
cuelas Primaria 5, Secundaria
8, Media 1 y Técnica 2, ante
quienes repasaron las acciones
llevadas a cabo recientemente
en los ámbitos judicial, policial
y educativo, el jefe comunal re-
cibió en su despacho al Direc-
tor General de Cultura y Edu-
cación, Gabriel Sánchez Zinny,
al fiscal Juan Cruz Condomí
Alcorta y al jefe de la Brigada

de Explosivos de la Policía Bo-
naerense, comisario Mayor Ju-
lio Poles.

Uno de los puntos de la
charla estuvo vinculado a la
posibilidad de promover modi-
ficaciones al actual protocolo
de procedimiento ante los lla-
mados de amenazas, con la in-

tención de resguardar la seguri-
dad de la comunidad escolar y
de recuperar aspectos pedagó-
gicos.

También hubo un encuen-
tro posterior con directivos de
escuelas primarias y secunda-
rias afectadas por los llamados
intimidatorios.

Ronda de reuniones para
enfrentar amenazas a escuelas

EN EL ENCUENTRO ANUAL POR EL DÍA DE LA INDUSTRIA

La UIGLP convoca a Mesas de Diálogo Industrial
morar el 2 de Septiembre se
transformaron con el paso del
tiempo en cita anual obligada
para conocer la situación del
sector, este año afectado por la
crisis como tantos otros.

La apertura del encuentro
estará a cargo de Hugo Timossi,
presidente de la UIGLP, y del
intendente platense Julio Garro,
mientras que al cierre fueron in-
vitados la gobernadora María

Eugenia Vidal; el ministro de la
Producción, Javier Tizado; el
presidente de la UIA, Miguel A-
cevedo y el presidente de la U-
nión Industrial de la Provincia
de Buenos Aires.

Por otra parte, a las 20:00
se iniciarán las citadas ‘mesas
de diálogo’ a las que, entre o-
tros, fueron convocados el pe-
riodista Maximiliano Montene-
gro (moderador); el presidente

del Consorcio de Gestión del
Puerto La Plata, José María
Dodds; el gerente general del
Complejo Industrial La Plata
YPF SA, Alejandro Zubizarre-
ta; el presidente del Banco Pro-
vincia, Juan Curutchet; el ge-
rente general de Petroquímica
Cuyo SAIC / Petroken SA, En-
rique Jorge Flaiban; el ministro
de Trabajo bonaerense, Marce-
lo Villegas; el presidente de la

UNLP, Fernando Tauber; el
ministro de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación, Jorge Elus-
tondo, y representantes de la
Fundación Cimientos, organi-
zación civil que promueve la e-
quidad educativa.

La reserva de tarjetas pue-
de realizarse haciendo contacto
vía web (www.uiglp.org.ar),
llamando al 423-4505 o escri-
biendo a uiglp@uiglp.org.ar.

El jueves 4 a las 19:00, la
Unión Industrial del Gran La
Plata llevará adelante en el sa-
lón platense Vonharv (19 entre
511 y 514) un encuentro con el

que conmemorará por 18º año
consecutivo el Día de la Indus-
tria.

Los encuentros convoca-
dos por la UIGLP para conme-

Programan para octubre
nuevos operativos documentarios

El Registro provincial de
las Personas y la Municipali-
dad llevarán adelante en octu-
bre una serie de operativos de
documentación enmarcados en
el programa “Garantizar tu I-
dentidad” promovido por el or-
ganismo bonaerense.

El anuncio fue formulado
luego de una reunión que cele-
braron el intendente Jorge Nede-
la y el Director del Registro, Jo-
sé Etchart. “Desde el mes de oc-
tubre y junto con el Municipio y
la Dirección General de Escue-
las abordamos problemas de do-
cumentación en el distrito de
Berisso, buscando tratar de dar-
les identidad a todas las perso-
nas que por distintos problemas
no poseen sus documentos”, ex-
puso el funcionario provincial.

Conforme a lo acordado,
antes de los operativos la Mu-
nicipalidad efectuará un ‘barri-

do’ para detectar situaciones de
indocumentación en los ba-
rrios. “Además contamos con
datos de la Dirección General
de Escuelas por medio de un
censo en el que se encuentran
detectados problemas docu-
mentarios”, expuso también

Etchart, observando que en esa
encuesta figuran unos 300 me-
nores en edad escolar que de-
nunciaron no tener DNI o no
tenerlo renovado. Los operati-
vos se focalizarán en las escue-
las, pero abarcarán a toda la
población.

El lunes, la Mesa de Acción Política del espacio Identidad Be-
rissense celebró un encuentro orientado a gestar propuestas alterna-
tivas para combatir los problemas de inseguridad que enfrenta el
distrito, incluyendo hechos delictivos y amenazas de bomba a es-
cuelas.

La reunión contó con la presencia del abogado Roberto Cimini,
quien en los últimos tiempos efectuó planteos públicos por la situa-
ción de la seguridad en Los Talas, y del referente del sector taxista y
ex-concejal Luis Dascenzi.

El espacio apuntará a generar proyectos en la materia, con el a-
sesoramiento del comisario Javier Scheidegger, ex-titular del Co-
mando de Patrullas local.

Identidad Berissense busca generar
proyectos contra la inseguridad
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En el marco de una reunión
que compartieron en la Muni-
cipalidad el intendente Jorge
Nedela y autoridades portua-
rias acordaron organizar en
conjunto el acto con el que se
reinaugurará el renovado em-
barcadero público que después
de varios años volverá a fun-
cionar en las inmediaciones de
Avenida Montevideo y Géno-
va.

Del encuentro participaron
por el Puerto el presidente del
Consorcio de Gestión, José
María Dodds, y el coordinador
del área de Relaciones Institu-

cionales y Comunidad, Gusta-
vo Anadon. Por el municipio se
sumaron el Jefe de Gabinete
Alberto Amiel (a la vez Direc-
tor portuario por Berisso) y el
titular de la Privada de Inten-
dencia, José Manuel Méndez.

Más allá de las novedades
en cuanto al embarcadero, los
funcionarios pasaron revista a
novedades relacionadas con la
actividad portuaria y con pro-
yectos que involucran al distri-
to, reafirmando la voluntad de
trabajar en conjunto sobre ac-
ciones que generen un impacto
directo en los vecinos.

REINAUGURARÁN EL RENOVADO EMBARCADERO DE MONTEVIDEO Y GÉNOVA

Agenda conjunta de Puerto y Municipio

En los últimos días del mes
pasado, el Instituto Superior de
Formación Técnica 202 llevó
adelante un simulacro de emer-
gencia y evacuación en la Es-
cuela Secundaria Nº 11. El e-
jercicio contó con la participa-
ción de una dotación de cinco
integrantes del Cuerpo local de

Bomberos Voluntarios. La hi-
pótesis que se planteó fue la de
un estudiante accidentado en
un pasillo y además de los
bomberos, participaron un e-
quipo médico del SAME, a-
gentes de Defensa Civil y per-
sonal municipal de Seguridad
Vial.

Tras la evaluación del ejer-
cicio, el equipo de conducción
del ISFT 202 agradeció a los
directivos de la Secundaria -
Gustavo Villanueva (director)
y María Julia Tolosa (secreta-
ria)- por abrir las puertas de la
institución para la realización
de esta práctica.

Simulacro de emergencia en la Secundaria 11

Aún no puede concretarse
la gran fiesta con la que los ha-
bitantes de la Isla Paulino espe-
ran dar la bienvenida a la pri-
mavera. Postergada el sábado
22 por malas condiciones me-

teorológicas, la propuesta per-
manecerá en stand-by también
este fin de semana, para el que
nuevamente se anuncian incle-
mencias del tiempo. Responsa-
bles de la organización trans-

mitieron que la nueva fecha pa-
ra la que la Fiesta resulte repro-
gramada, será informada por
todos los medios posibles, in-
cluyendo el FBK ‘Isla Paulino
Berisso OK’.

La primavera se hace rogar en Isla Paulino

Se cumplió un nuevo ani-
versario de la entronización en
la Iglesia Nuestra Señora de
Luján (23 y 163) de una ima-
gen del Señor de los Milagros
de Mailín llegada desde San-
tiago del Estero. Por eso, este
fin de semana se realizarán ac-
tividades conmemorativas es-
peciales. El sábado a las 17:00
habrá una Misa para pedir por
los enfermos y afligidos. Con-
cluido el oficio, el Padre Ma-
rio hará imposición de manos
y bendiciones con aceite santo
de Nuestra Señora de Luján.

El domingo, la Misa comenza-
rá a las 10:00 y luego habrá un
almuerzo comunitario en el
salón parroquial, cuyo buffet
estará a cargo del grupo scout
de la iglesia. Los más chicos
podrán disfrutar de inflables y
se contará con la participación
de grupos folklóricos, que de-
dicarán una serenata al Señor
de los Milagros. La entrada es
libre y gratuita y los grupos
que quieran sumarse podrán
hacerlo consultando previa-
mente con Lázaro Herrera
(464-0663).

Señor de los Milagros de Mailín
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En el marco del Día Na-
cional de las Personas Sordas,
que se conmemoró el pasado
19 de septiembre, la Secretaría
de Promoción Social, a través
de la Coordinación para Per-
sonas con Discapacidad, lanzó
un ciclo de charlas denomina-
do “Comunicación básica en
situación de emergencia”, des-
tinado a diferentes sectores de
la comunidad.

La primera jornada se llevó
a cabo en el Salón Azul de la
Sociedad de Bomberos Volun-
tarios y estuvo a cargo de las

profesoras Cecilia Staffa y Mil-
va Villegas, quienes cumplen
funciones en la Escuela de Edu-
cación Especial 502. La misma
contó con la participación de
autoridades comunales, funcio-
narios policiales y profesionales
del Hospital Larrain, y tuvo co-
mo objetivo dar a conocer los
primeros aspectos de comunica-
ción para resolver diferentes
problemáticas que puede pre-
sentar una persona sorda.

La conmemoración del 19
de septiembre remite a 1885, a-
ño en que el Congreso Nacio-

nal Argentino sancionó una
Ley que ordenaba la creación
de un Instituto Nacional para
Sordomudos, que se constituyó
en la primera escuela para sor-
dos del país.

Es importante mencionar
que más del 80 % de la pobla-
ción sorda en Argentina es a-
nalfabeta funcional, y que mu-
chas de estas personas desco-
nocen el idioma español en su
forma oral o escrita, dada la
imposibilidad de escucharlo en
el seno de su familia, como lo
hacen las personas oyentes.

Manuel Simonetti, Secre-
tario de Promoción Social, ad-
virtió que más allá del trabajo
en la materia que se realiza a
lo largo de todo el año, esta
propuesta puntual se articula
con distintas organizaciones
como Bomberos Voluntarios,
Defensa Civil y Policía. En tal
sentido, el responsable del
Consejo Municipal para Per-
sonas con Discapacidad, Mar-
celo Citerio, indicó que la pro-
puesta puntual está dedicada
exclusivamente ‘a actores en
situación de emergencia’.

“Poder comunicarse y tra-
tar de entender a una persona
sorda es difícil, porque no to-
dos sabemos el lenguaje de se-
ñas y muchos de ellos tampoco
lo entienden. A través de los
profesionales se enseña cómo
reaccionar y tranquilizar a la
persona que tiene una proble-
mática. Con señales básicas se
ayuda a la comunicación para
que puedan ser atendidos en
los distintos ámbitos”, expresó.

La actividad fue declarada
de Interés Municipal y las jor-
nadas seguirán desarrollándose

en los próximos meses abor-
dando diferentes temáticas en
diferentes instituciones.

CURSO DE LENGUAJE 
DE SEÑAS

Los interesados en parti-
cipar en el curso de Lenguaje
de Señas dictado por el profe-
sor Carlos Penesi en Casa de
Cultura pueden dirigirse a la
sede de Montevideo entre 10
y 11 los lunes y martes de
14:00 a 16:00 y los miércoles
de 17:00 a 19:00.

Un paso hacia la integración de las personas sordas

CELEBRACIÓN EN PAÑALERA “MI SOL”

Cuarto de siglo 
para un emprendimiento familiar

REDACCIÓN ABIERTA

De sociedades ‘condenadas’

Se va un septiembre espe-
cial para la pañalera “Mi Sol”,
que acaba de celebrar en su
local de Montevideo y 23 los
primeros 25 años de activi-
dad. Al frente del emprendi-
miento, Ana Ranieri recordó
que la apertura del comercio
representó la concreción de
un sueño que tejió junto a su
suegra Stella Boff, quien pese
a jubilarse, sigue pendiente de
cada paso que va dándose.
Juntas, agradecen la colabora-
ción que permanentemente re-
ciben de todos los integrantes
de su familia, destacando los

lazos de amistad que en todo
este tiempo pudieron afianzar
con sus clientes, que encuen-

tran allí todo lo necesario para
el bienestar y la comodidad de
sus bebés.

Me gustaría a través de
este espacio compartir con
los vecinos de Berisso algo
que ha llegado a mis manos y
que aquí transcribo:

“El día 2 de febrero de
1905 nació en San Petersbur-
go la filósofa y escritora es-
tadounidense (nacida rusa)
Alissa Zinovievna Rosen-
baum, más conocida en el
mundo de las letras como
Ayn Rand y fallecida en
marzo de 1982 en Nueva
York. Este pensamiento fue
escrito en 1950 y dice ‘Cuan-

do adviertas que para produ-
cir necesitas obtener autori-
zación de quienes no produ-
cen nada; cuando comprue-
bes que el dinero fluye hacia
quienes no trafican con bie-
nes sino con favores; cuando
percibas que muchos se ha-
cen ricos por el soborno y
por influencias más que por
su trabajo y que las leyes no
te protegen contra ellos sino,
por el contrario, son ellos los
que están protegidos contra
ti; cuando descubras que la
corrupción es recompensada

y la honradez se convierta en
un auto-sacrificio, entonces
podrás afirmar sin temor a e-
quivocarte que tu sociedad
ESTÁ CONDENADA’”.

Espero que este pensa-
miento nos ayude a luchar
por una sociedad más justa y
que los ciudadanos libres se-
pan elegir a las autoridades
que nos gobiernen.

Jorge Emilio Gil
DNI 5.187.014
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La representación del
Desembarco 
Inmigrante volvió a 
conmover a los
vecinos de la región.
La explanada del
Puerto sirvió de 
escenario para recrear
la llegada de cientos
de ‘paisanos’ a estas
tierras.

Sin dudas, uno de los pasa-
jes más emotivos de la Fiesta
Provincial del Inmigrante, se
vive con la recreación de la lle-
gada al suelo argentino de mi-
les de ‘paisanos’ de todo el
mundo. Con atuendos de abue-
los y bisabuelos, fotos y cien-
tos de historias, las colectivida-
des recrean el destierro y el a-
rribo a una tierra que prometía
pan, paz y trabajo. La escollera
del Puerto se convierte por una
tarde en el escenario que recrea
esta llegada. Vecinos de la re-
gión llegan desde horas tem-
pranas para disfrutar de las co-
midas típicas y espectáculos
artísticos.

Acompañando la emotiva
recreación, que este año se de-

sarrolló el pasado domingo, es-
tuvieron presentes el intenden-
te Jorge Nedela; la presidente
de la Asociación de Entidades
Extranjeras Marianela Betten-
court; la actual Reina Provin-
cial del Inmigrante, Luisina
Delicostas y su segunda Prin-
cesa, Luciana Dietz.

También se sumaron entre
otros el Coordinador municipal
de Colectividades, Juan Igna-
cio Fourment Kalvelis; el pre-
sidente del Consorcio de Ges-
tión del Puerto La Plata, José
María Dodds; la representante
de inmigrantes griegos en Ar-
gentina, Eugenia Colobos; au-
toridades de Prefectura y de la
Escuela Naval Río Santiago, a-
sí como otros funcionarios mu-

nicipales, concejales, abande-
rados y representantes de cada
una de las colectividades.

Dando comienzo al acto
protocolar se entonaron las es-
trofas del Himno Nacional Ar-
gentino y el Himno a Berisso,
guiados por la soprano Gabrie-
la Bulich, su alumna del taller
de canto Priscila Romero y la
banda de música de la Escuela
Naval Militar a cargo del sub-
oficial primero Maestro Mar-
celo Soto. 

En su discurso, Marianela
Bettencourt aseguró que la
Fiesta que se desarrolla desde
hace 41 es -por su trayectoria y
por su riqueza cultural- ‘la más
importante de la provincia de
Buenos Aires’. “Año a año, la

Asociación de Entidades Ex-
tranjeras con las distintas co-
lectividades que la conforman,
honra a cada uno de nuestros
inmigrantes, quienes arribaron
con su tristeza a cuestas, pero
tuvieron la gran valentía de ha-
cer una vida nueva”, expresó.

En su mensaje, el intenden-
te Nedela no dudó en definir el
momento del Desembarco co-
mo el de mayor emotividad de
la Fiesta. “Se rememora la lle-
gada; ese momento en el que se
mezclan sentimientos, en el
que muchos hombres y muje-
res dejaban atrás con mucho
dolor la tierra en la que habían
nacido, dejando a familiares,
su historia, su cultura. Esa par-
tida estaba teñida de la espe-

ranza de llegar a una tierra en
la que podían proyectar una
nueva vida”, expresó.

“Encontraron en la Argen-
tina y especialmente en Beris-
so, un lugar para empezar un
nuevo camino. Por eso, este
Desembarco tiene un sentido
muy fuerte para todos los be-
rissenses. Acá se encuentra el
origen de nuestra historia, de
los valores que nos sostienen
como berissenses”, pronunció
después.

Finalizados los discursos,
el río devolvió a los presentes
las nostálgicas imágenes del a-
rribo. En el canal de Acceso al
Puerto, la embarcación que
transportaba a más de cien des-
cendientes se acercaba lucien-

do las banderas de cada país,
rindiendo homenaje a sus fami-
liares. La emoción fue inevita-
ble para los protagonistas, para
el público presente. Pasaportes,
valijas, fotografías, instrumen-
tos musicales y otros objetos
teñidos de afecto reforzaron
cada historia, cada identidad.

El cierre estuvo a cargo del
Ballet Intercolectividades, con-
formado por más de 40 bailari-
nes de las distintas institucio-
nes que representan la comu-
nión entre razas y cultura me-
diante danzas de las distintas
naciones. Posteriormente, el
conjunto bailó con el público
un dabke, una tarantela y la
chacarera.

HOY COMO AYER, 
HISTORIA INMIGRANTE

En el marco del desarrollo
de esta nueva edición de la
Fiesta, también se cumplió el
pasado fin de semana con la
entrega de diplomas a inmi-
grantes y descendientes.

Durante el acto, que tuvo
lugar en la sede de la Colectivi-
dad Helénica y Platón, las per-
sonas reconocidas compartie-
ron con los presentes parte de
su historia, un fragmento de su
vida, recreando su llegada a la

41ª FIESTA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE

Semblanza de arribo
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Este viernes a partir de las
20:00, la Dirección municipal
de Cultura se sumará a la
Fiesta Provincial del Inmi-
grante ofreciendo una “Noche
de Tango” en la carpa instala-
da en el Parque Cívico. En e-
se marco están previstas ac-

tuaciones de la Orquesta mu-
nicipal de Tango con la can-
tante Analía Balberrey y la
cantante invitada Adriana
García, el grupo de bailarines
“Los Inmigrantes del Tango”,
a cargo de Alejandra Ferrey-
ra; Julio Sobota, Sebastián A-

lejandro, Ana Ruiz y los bai-
larines Sol Gauna y Carlos
Gómez, Mario Lagos, los bai-
larines de la Casa del tango y
la orquesta “La Maroma”. La
entrada es libre y gratuita y la
presentación estará a cargo de
Maximiliano y Tony Moreno.

Viernes con noche de tango

Tras la noche de folklore
programada para este viernes
(ver aparte), a lo largo de sábado
y domingo se desarrollarán en la
carpa emplazada en el Parque
Cívico los primeros festivales de
colectividades. El sábado, los s-

tands de comidas abrirán a las
12:00, el festival se iniciará a las
13:00, mientras que a las 19:00
se realizará la presentación de
Reinas juveniles e infantiles. El
domingo, también entrará en
funcionamiento el patio de co-

midas a las 12:00, programándo-
se el inicio del festival para una
hora más tarde. Por disposición
de la Municipalidad, este año el
estacionamiento sobre calle 169,
a espaldas del Centro Cívico, se-
rá tarifado.

Comienza la actividad en la carpa 
del Centro Cívico

ciudad, recordando lugares,
momentos y vivencias comu-
nes.

Como cada año, los testi-
monios de los aquellos que a-
rribaron a Berisso y los de sus

descendientes reflejaron el des-
tierro y la llegada a la tierra en
la que sembraron nuevas raí-
ces. La emoción, los recuerdos
y los sueños envolvieron a ca-
da uno de los presentes que a-

compañaron con todos los sen-
tidos las voces inmigrantes.

En esta edición recibieron
sus diplomas Jeder Adra Mas-
mud (Colectividad Árabe), Ar-
tin Torossian (Colectividad Ar-

menia), Georgieva Vlachova
Velika y Costo Todorodoff
Cotcheff (Colectividad Búlga-
ra), Antonia María Da Cruz
(Colectividad Caboverdeana),
José Dolencic (Colectividad

Croata), Michal Drobny (Co-
lectividad Eslovaca), Carlos
Luis Etchever (Colectividad I-
taliana), Segundo Juan Murillo
Castañeda, Willian Wilker
García Guillén, Claudio Mario

Hinastroza Morales y Hum-
berto Chacón Medina (Colec-
tividad Peruana), Román Ur-
bañski, Miguel Okolotowicz,
Zdzieslao Czarnowki y Hurij
Koladynski (Colectividad Po-
laca), María Miguela We-
aight, José de Azevedo Lou-
reiro y Julio Da Silva Lourei-
ro (Colectividad Portuguesa),
Miguel Znacharczuk, Ale-
xandr Vostretsov, Karyna
Vostretsova y Anzhela Vos-
tretsova (Colectividad Ucra-
niana); Nilda Barbe, Santiago
Rodríguez Reinaldi; Alicia
Carmen Vidal Antelo, Iris
Yolanda Curbelo Muller, Ro-
mán Yolanda Curbelo Muller,
Román Colina Guimaraes, Al-
ba Álvarez y Gerardo Dal-
chiele Lueiro (Colectividad
Uruguaya).
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La autora del libro “Todos
mis nombres”, Mónica Dawi-
dowicz, visitó la semana pasa-
da la ciudad para ofrecer una
charla a alumnos de la Escuela
de Educación Secundaria Nº 8.

La propuesta dio continui-
dad a una iniciativa que se e-
chó a andar en marzo cuando,
solicitados por docentes del co-
legio y gestionados por la Co-
ordinación municipal de Co-
lectividades ante AMIA La
Plata, llegaron al estableci-
miento varios ejemplares de la
obra, para que la temática pu-
diera abordarse en el aula.

La charla se desarrolló en
sede de la Sociedad Lituana
Mindaugas y contó con la pre-
sencia del Coordinador de Co-
lectividades, Juan Ignacio
Fourment Kalvelis y el director
Institucional de AMIA La Pla-
ta, Nicolás Pavlotsky, junto al
representante de Berisso y

miembro de comisión directiva
de la entidad, Roberto Reich-
man. También participaron la
directora de la Secundaria 8,
Virginia González; la presiden-
te de Mindaugas, Miriam
Griszka, docentes y alumnos
del colegio, y estudiantes de
sexto año de la Secundaria 9,
que este año trabajaron sobre
“El diario de Ana Frank”.

En el marco del encuentro,
autoridades de AMIA obse-
quiaron diplomas a la escritora
invitada y a la docente Alejan-
dra Pumar Zebrauskas, por
promover esta instancia edu-
cativa. A la vez, representan-
tes de la Escuela Secundaria 8
entregaron a la escritora un ra-
mo de flores y un cofre con
mensajes de los alumnos lec-
tores de su obra.

Sobreviviente del Holo-
causto, en el libro Dawido-
wicz narra en primera persona

cómo reconstruyó su infancia
a partir de documentos e histo-
rias de terceros. Ella nació co-
mo Rojele en 1941 en el gueto
de Lida, Polonia (hoy Bielo-
rrusia). Por huecos en el alam-
brado la entregaron a una fa-
milia polaca no judía. A partir
de allí comenzó, como bebé,
un viaje que la vería cambiar
de nombre y hogar muchas ve-
ces, hasta reunirse con su fa-
milia en la Argentina.

Durante su exposición en
Berisso, dejó un sabio consejo a
su juvenil auditorio. “Sean pro-
tectores, no perpetradores. Ú-
nanse y protéjanse unos a otros,
acérquese a los buenos y creen
lazos. No permitan el bullying
ni la discriminación. A pesar de
que mis primeros años fueron
muy difíciles, yo soy una perso-
na positiva”, sentenció.

Ya abierto el intercambio,
alumnos le preguntaron cuál

fue su experiencia de vivir la
última dictadura militar Argen-
tina, luego de haber sufrido en
carne propia el nazismo. “La
recuerdo con mucha tristeza.
Yo sabía lo que estaba suce-
diendo con la desaparición for-
zosa de personas. Hay que de-
fender la democracia ya que es
la mejor forma de gobierno”,
subrayó.

También consignó que el
Holocausto, más que historia,
es ‘presente y futuro’. “Los a-
sesinos que perpetraron el Ho-
locausto eran seres humanos.
Hoy sigue habiendo matanzas
y nadie dice nada”, estableció
al respecto.

En relación a su historia
personal, reveló que no tiene el
dato exacto de su fecha de na-
cimiento, ya que no existe nin-
gún registro que le permita co-
nocerlo y su documentación
fue falsificada para poder in-
gresar al país por Uruguay.

Consultada sobre qué fecha
de nacimiento elegiría, si tuvie-
ra la oportunidad de fijarla,
también aportó datos que con-
movieron a los presentes. “Si
tuviera que elegir, serían dos:

la primera de ellas, cuando re-
tornó la democracia a nuestro
país, el 30 de octubre de 1983,
y con este avance dejé de ser u-

na niña clandestina. La segun-
da fecha fue cuando me reen-
contré con mi hermana en Isra-
el en mayo del 63”, apuntó.

UNA SOBREVIVIENTE EN CONTACTO CON ESTUDIANTES SECUNDARIOS

El Holocausto en primera persona

Ya son varios los comercios
céntricos que se sumaron a la i-
niciativa de decorar sus vidrie-
ras con elementos que remiten al
origen de los inmigrantes llega-
dos a Berisso.

Entre quienes se plegaron a
la iniciativa, a la que adhiere la
Cámara de Comercio e Industria,
figuran los responsables de los
comercios “Isabel” (Av. Monte-
video esquina 14, vidriera alba-
nesa); “For everyday” (Av.
Montevideo y 13, vidriera ára-
be); “They & They” (Av. Mon-
tevideo y 14, vidriera armenia);
“Bra ” (9 entre 166 y Av. Mon-
tevideo, vidriera croata); “Onas
Deportes” (Av. Montevideo y
14, vidriera española); “Zampa
Sports” (Av. Montevideo y 12,
vidriera eslovaca); “Punk &

Pankitos” (Montevideo y 13, vi-
driera griega); “Complotate”
(Montevideo entre 12 y 13, vi-
driera irlandesa); “Golondrina”
(calle 11 N° 4237 entre 164 y
165, vidriera italiana); “Si Tú
Me Miras” (Av. Montevideo
1277, vidriera lituana); “Alma

Mía” (Av. Montevideo 1495, vi-
driera lituana); “Bluma” (calle
13 Nº 4508 casi Montevideo, vi-
driera lituana); “Sólo Para Prin-
cesas” (Av. Montevideo casi 13
Nº 1122, vidriera lituana) y “La
Central” (Av. Montevideo 699
esquina 10, vidriera lituana).

Nuevos comercios 
se suman a la Fiesta decorando vidrieras

La Colectividad 
Uruguaya aclara

Mediante un comunicado que hizo público la semana
pasada, el Consejo Consultivo “China Zorrilla” de la Co-
lectividad Uruguaya, se desligó de la circulación de mate-
rial gráfico en el que, publicitando un acto, aparecía su
nombre junto a un slogan de la Municipalidad de La Plata.
Conforme a autoridades de dicho Consejo, dicho material
apareció por el accionar ‘individual’ de una mujer que fue
hace un tiempo separada de la institución. “El continuo u-
so ilegitimo de nuestra institución y nombre para realizar
actividades individuales ya ha sido señalado en varias o-
portunidades, por ello haremos la presentación judicial
pertinente”, argumentaron, pidiendo que la mujer señalada
“se abstenga de hacer uso del nombre de la Colectividad
Uruguaya y/o de los símbolos patrios apoyando sectores o
partidos políticos locales”.

Omisión
Días atrás, en una nota que

hacía referencia a las Reinas de
las distintas colectividades se
omitió mencionar que la Colec-
tividad Israelita designó como
su representante infantil a Shei-
la Sofía Naiman Turquie. La
pequeña tiene diez años y estu-
dia en la Escuela J.N. Bialik de
La Plata.



Cecilia Palazzo, a cargo de
la coordinación y organización
de los conciertos, mencionó
que uno de los objetivos de
quienes participan del proyecto
es fomentar la cooperación, el
compañerismo y el respeto.

“Los chicos se fueron con-
solidando en multiplicadores a
lo largo de estos 13 años y esta
Fiesta que disfrutamos en la se-
de que los vio crecer da cuenta
de ello, porque hoy hay alrede-
dor de 600 chicos que partici-
pan de la Orquesta Escuela”,
planteó.

ESTACIÓN JUJUY

Quienes se sumaron a la
celebración pudieron colaborar
efectuando compras en el buf-
fet montado por la Asociación
de Padres o llevándose algún
souvenir. Los fondos recauda-
dos se utilizarán para cubrir
costos del próximo viaje de
formación musical que en no-
viembre tendrá como destino la
provincia de Jujuy.

Como parte de las celebra-
ciones por los 13 años de vi-
gencia y trabajo, la Orquesta o-
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Con una fiesta que tuvo
lugar en la Escuela 25 “Cruce-
ro General Belgrano” de El
Carmen, que la viera nacer, la
Orquesta Escuela de Berisso
celebró sus primeros 13 años
de labor.

Acompañados por sus fa-
milias, los integrantes de la Ca-
merata, la Orquesta Pre-Juvenil
y la formación Inicial, compar-
tieron en la oportunidad músi-
ca y variadas emociones.

Luego de escucharse a la
Camerata, el Maestro Juan
Carlos Herrero, principal im-
pulsor del proyecto desde
2005, entregó diplomas.

Brian Montoya, actual co-
ordinador y docente de la Or-
questa, a la que está ligado des-
de su creación, destacó que la
presencia del proyecto se ex-
tendió prácticamente a todos
los barrios de la ciudad.

“El primer núcleo surgió
en esta escuela de El Carmen y
nunca nos fuimos de acá. Cada
sábado usamos todas las aulas
del colegio. Hoy la presenta-
ción es en el SUM, pero con la
cantidad de chicos que asisten,
este espacio nos fue quedando
chico”, observó, recordando
que uno de los proyectos que el
grupo espera concretar es el de
tener su propia sede en Villa
Nueva, en un predio cedido por
el Municipio.

Al referirse a las particula-
ridades del proyecto, determi-
nó que “busca la excelencia
musical pero al mismo tiempo
contener a los chicos, para que
se diviertan y puedan vivir
nuevas experiencias”.

Actualmente, la Orquesta
cuenta con más de 600 inte-
grantes distribuidos en 15 nú-
cleos, con un grupo de más de
80 profesores- talleristas.

Al referirse al camino tran-

sitado, el Maestro Herrero re-
veló que allá por 2005, los do-
centes se disponían ‘a enseñar’,
pero finalmente terminaron ‘a-
prendiendo’. “La Orquesta está
totalmente descentralizada, es-
tá en todos los barrios, en todos
aquellos que se alejan de la zo-
na céntrica, y sostener esta es-
tructura durante 13 años supu-
so un trabajo fenomenal de do-
centes, padres y de todos los
que colaboran y colaboraron en
esta propuesta”, manifestó.

“Nuestra Orquesta es una de
las más célebres a nivel nacio-
nal, por su permanencia, su cali-
dad en la tarea, por el trabajo so-
cial que realiza llevando este
mensaje de la educación a cada
uno de los barrios más aleja-
dos”, destacó también Herrero.
“Hoy estamos asistiendo con or-
gullo al trasvasamiento genera-
cional en el que muchos chicos
de la Orquesta se van poniendo
al frente como profesores y co-
ordinadores como es el caso de
Brian Montoya”, completó.

“Para nosotros esto es una
familia, esa es la imagen que
compartimos. Vemos como en
el caso de Candela (Gómez)
que logró acceder a un puesto
estable en el Teatro Argentino
siendo tan difícil como es la
competencia en el nivel artísti-
co, o que cada uno de los chi-
cos tiene la iniciativa de esca-
parse a algún lugar del mundo
para perfeccionarse y nosotros
ante esos logros, nos alegra-
mos”, puntualizó además el
músico-docente.

También aseguró que el
barrio puede ser el lugar ‘del
milagro’, en donde se puede a-
cariciar ‘la más bella expresión
artística’. “Es una enseñanza
fundamental y la Orquesta Es-
cuela lo ha hecho en estos trece
años”, indicó.

LA ORQUESTA ESCUELA CELEBRÓ UN NUEVO ANIVERSARIO

Trece años sonando

UNA OBRA INTERACTIVA QUE COMBINA JUEGOS Y CANCIONES

El Teatro Comunitario presenta su “Kermesse”
Este sábado a partir de las

19:30, el grupo de Teatro Co-
munitario de Berisso abrirá en
la esquina de calle Nueva
York y 169 su “Kermesse”.
Interactiva, la obra reúne a 30
vecinos-actores que plasman
sueños, anhelos y miedos en el
lienzo que representa el anti-
guo barrio, sorteando diferen-
tes interrupciones.

Bajo la atenta mirada de
la presentadora y sus dos hi-
jos, se pasará revista al pasa-
do y se decidirá el futuro de
la Kermesse del barrio y sus

trabajadores. Con baile y can-
ciones, en un clima de diver-
sión y emoción, el espacio re-
al muta en uno fantástico, en
busca de cumplir sueños y de-
rechos colectivos.

La presentación de la obra
está enmarcada en la celebra-
ción de los primeros 13 años del
TCB. La función, a la gorra,
tendrá lugar en el sitio en el que
los integrantes del grupo cons-
truyen su propia sala, a través
de un mecanismo de autoges-
tión y con ayuda de los vecinos.
Se suspende por lluvia.

Muestra de teatro leído
El jueves 27, el taller de Teatro Leído de Casa de

Cultura ofrecerá una función de “Un Ataúd para dos” de
Jean Pierre Martínez. La presentación contará con acom-
pañamiento musical del coro que dirige el profesor Ser-
gio Mola. La cita es en la sede de Montevideo entre 10 y
11 a las 18:30.

freció conciertos el viernes 21
y el domingo 23 en el Teatro
Don Bosco de La Plata.

Quienes deseen conocer
detalles sobre historia y pre-
sentaciones de la Orquesta, así

como los modos de colaborar
para posibilitar el viaje a Jujuy,
pueden hacer contacto vía Fa-
cebook (‘Orquesta Escuela Be-
risso’ o ‘Asociación Civil Or-
questa Escuela’).



“BERISSO, MI LUGAR”

Exposición del taller de Fotografía e Identidad
Este viernes a las 18:00

quedará inaugurada la muestra
“Berisso, mi lugar”, promovida
por el taller de “Fotografía e I-
dentidad” que encabezan en
Casa de Cultura Viviana Oroz-
co e Indalecio Guasco.

“Cada persona tiene un lu-
gar en el mundo, especial, úni-
co, icónico, al que uno sigue
perteneciendo incluso a la dis-
tancia”, afirman los profesores,
adelantando que en la muestra
el público podrá apreciar traba-
jos profundamente ligados a la
particular fisonomía de Beris-
so, con el aporte de la mirada
de cada alumno del taller.

“Durante estos años, acom-
pañamos los primeros pasos de

muchas personas que buscaban
en una cámara fotográfica una
manera de expresión. Pero he-
mos conseguido mucho más,
ya que muchos comenzaron u-
na carrera profesional en otros

establecimientos o universida-
des, encontrando la veta del ar-
te fotográfico o accediendo a
una salida laboral”, describió la
fotógrafa Orozco al referirse a
las particularidades del taller.

FM Difusión continúa ce-
lebrando sus treinta años de
trayectoria con actividades que
en los últimos días incluyeron
por ejemplo la presentación lo-
cal del libro “¡Aire!” de Carlos
Polimeni y la emisión de pro-
gramas con la participación en
vivo de destacados músicos de
la ciudad.

En ese marco, cobró forma
un ciclo de entrevistas para el

que fueron convocados perio-
distas, columnistas, operadores
técnicos, locutores y producto-
res de programas que formaron
parte o integran hoy la grilla de
la emisora.

Los especiales de “Voces y
Sonidos de FM Difusión”
cuentan con conducción de Os-
car Lutczak, producción de Ce-
cilia Bignasco y grabación y e-
dición de Daniel ‘Ruso’ Caste-

lli, Carlos Zárate y Mariano de
Secco. Cada nueva entrega se
pone al aire en la frecuencia de
98.1 Mhz. los sábados de 14:00
a 16:00, con repeticiones los
martes a las 15:00 y los jueves
a las 22:00.

Desde el inicio del ciclo,
en agosto, ya se emitieron en-
trevistas a Analía Eliades y
Ángela Gentile, Julián Amado,
David Cejas, Cristina Zurita y

Juan Hache García, Miguel
‘Pollo’ Stratakis, Darío Gonza-
lez, Hector ‘Chari’ Ghidini.
También se presentó un home-
naje a Cristóbal ‘El Pampa’
Carranza, recientemente falle-
cido.

Esté sábado podrán escu-
charse entrevistas grabadas con
Olga Gómez y Diego Dimi-
troff, mientras que en posterio-
res emisiones programadas

hasta fin de año, pasarán por el
ciclo Miguel Arena, Gerardo
Tissone, Ulana y Gogui Wi-
toszynski y el equipo de Ucra-
nia Habla y Canta, los inte-
grantes de “Voces de Polonia”,
Juan Ignacio Fourment e Isabel
Kalvelis, Fabio Rosciolesi,
Grisel Palma, Gabriela Barca-
glioni, Toni Moreno, Marcelo
López, Guillermo Di Girola-
mo, Hugo Rodríguez, Claudio
Galagusky, Germán Miceli,
Marcelo Alfonso, Daniel Cas-
telli, Luis Volcoff, Pocho Fer-
nández, Carlos Sosa, Osvaldo
Romano, Pepe Giannotti, Paola

Amor, Fabián Meschini, Nora
Pigeau, Lázaro Herrera, Clarita
Villarreal y Miguel Aballay.

En la edición de cada en-
trevista se incluyen fragmentos
de programas, cortinas, jingles
y publicidades. También hay
espacio para la nostalgia y el
reconocimiento permanente a
figuras como Rubén Soulard,
Mario ‘Tino’ Ortiz, Raul Silve-
ti, ‘Tito’ Murdolo, Cecilia Ve-
na, Mónica Di Franco, Cristian
Massini, Jorge Stratakis, Jorge
Giardossio, Bety Ali, Luis Gu-
ruciaga, Mariano García Iz-
quierdo y Jorge Pinchevsky.
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CON UN CICLO ESPECIAL DE ENTREVISTAS

FM Difusión repasa al aire 30 años de historia

EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE SU CENTENARIO

La Sociedad Italiana ofreció desfile de moda

La Sociedad Italiana de
Berisso ofreció días atrás el
“Ricordi-show-moda”, evento
que contó con la participación
de locales de indumentaria de
la región y de diseñadoras de
alta costura especialmente in-
vitadas. Las pasadas tuvieron
en rol protagónico a los inte-
grantes del ballet “Ricordi
d’Italia”, junto a la modelo
Mariana César. Encargado de
dar la bienvenida al público,
el presidente de la Sociedad I-
taliana, Daniel Gasparetti,
mencionó que la actividad
forma parte de un cronograma
establecido para celebrar el
Centenario de la institución.
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Festejo por el Día del Jubilado

Más de 300 personas parti-
ciparon el último sábado de los
festejos por el Día del Jubilado
que se llevaron adelante en el
salón del Club Almafuerte, con
organización del Consejo Mu-
nicipal de la Tercera Edad, PA-
MI, IPS y ANSES. La jornada
comenzó con un almuerzo a la
canasta y continuó a lo largo
del día con las presentaciones
de Nilda Arancibia y Los Pim-
pi Show, y distintos sorteos de
viajes a la Costa Atlántica,

Córdoba, Cataratas. Además,
se coronó como Reina y Rey
de la Primavera a Magdalena
Coria y Juan Alberto Jara, y se
efectuó un reconocimiento es-
pecial a Carlos Bolañez, presi-
dente del Club de Abuelos Ciu-
dad de Berisso.

Entre los presentes estuvie-
ron el intendente Jorge Nedela
y los responsables de las ofici-
nas locales de ANSES, Jorge
Marc Llanos; de PAMI, Raúl
Casali; del IPS, Martín Cam-

piotti; a quienes se sumaron la
gerente regional de PAMI, Na-
talia Messina y la coordinadora
ejecutiva de ese organismo,
Lucía Barbier, además de otros
funcionarios municipales y
concejales.

El Coordinador de la Ter-
cera Edad, Jovino Coronel,
manifestó su satisfacción por el
clima en que se desarrolló el
festejo y por la posibilidad de
trabajar junto a la comunidad
de adultos de Berisso. “Los

protagonistas son ellos”, afir-
mó, mencionando que en la o-
portunidad también se anunció
la conformación de un Consejo
Consultivo de Adultos Mayo-
res, cuyos integrantes serán de-
signados en breve.

Por su parte, el intendente
Nedela se refirió a los adultos
mayores como “verdaderos e-
jemplos de trabajo y de perma-
nente participación en sus cen-
tros de jubilados y en otras ins-
tituciones de la ciudad”.

El lunes comenzará el tri-
duo de preparación de las
fiestas patronales de la Parro-
quia San Francisco de Asís, u-
bicada en 153 y 14. Las acti-
vidades programadas para el
lunes son bendición de mas-
cotas (17:00), bendición de
mascotas (17:20), Santa Misa
con el padre Juan José Olivtto

(18:00) y un encuentro coral
(19:30). El martes, habrá una
nueva bendición de mascotas
(16:50) y una Misa también
celebrada por el padre Olivet-
to, sumándose desde las 19:30
la proyección de la primera
parte de la película “Clara y
Francisco”. El miércoles la
bendición de mascotas se rea-

lizará a las 11:50 y la Misa a
las 18:00, completándose la
proyección de “Clara y Fran-
cisco” desde las 19:30.

Llegará así el jueves, Día
de San Francisco de Asís, que
se celebrará desde las 17:30
con una bendición de mosai-
cos de San Francisco y la Vir-
gen María y una procesión por

el barrio que comenzará a las
17:40. La Misa se celebrará a
las 18:30 y una hora más tarde
comenzará un encuentro co-
munitario a la canasta. Para
conocer otras actividades de
la parroquia se puede hacer
contacto vía Facebook (‘Pa-
rroquia San Francisco de Asís
Berisso’).

Parroquia San Francisco

Centro San Martín
Este domingo, el Centro de ju-

bilados y pensionados General San
Martín ofrecerá un almuerzo para
celebrar el Día del Jubilado junto a
Juan Carlos y su música. Continú-
an vigentes, por otro lado, varias
propuestas turísticas, entre las que
se destacan los siguientes viajes:
Termas de Federación,(3 noches de
alojamiento, media pensión,
$2.590); Cataratas del Iguazú, (3

noches, media pensión, 4/18 de oc-
tubre, 1/29 de noviembre, 5 de di-
ciembre, $2.990); Merlo, (3 noches
de alojamiento, pensión completa,
3/6 de noviembre, 7/10/13 de di-
ciembre, $2.990); Mar del Plata, 3
noches, pensión completa, 3/10 de
diciembre, $ 2.990). También se
puede consultar por otros destinos
a los teléfonos 461-7962 ó 464-
6656.

Jubilados municipales
El Centro de Jubilados munici-

pales ‘8 de Noviembre’ sigue ofre-
ciendo salidas turísticas a Catara-
tas, Norte Argentino, Merlo, Ter-
mas de Río Hondo, Villa Carlos
Paz, San Rafael (Mendoza), Men-
doza / Viña del Mar, Puerto

Madryn, La Rioja y otros destinos.
Además, para el 11 de noviembre
se programa una salida a Luján y
Campo Mangrullo. Para contar con
más información se puede concu-
rrir a la sede gremial de 166 entre
12 y 13 o llamar al 464-7592.

A las finales
de los Juegos Bonaerenses

Este viernes a las 13:00, parti-
rá a Mar del Plata la delegación be-
rissense que participará de la fase
final de los Juegos Bonaerenses,
que se extenderá desde este sábado
al miércoles de la semana entrante.

Para coordinar distintos aspec-
tos del viaje, días atrás delegados,
técnicos y familiares de los finalistas
participaron en el Gimnasio Munici-
pal de una reunión que encabezaron
el Director de Deportes, Damián S-
pinosa, y el coordinador de Juegos
en Berisso, Christian Rey.

Además de presentar a los 14

delegados que viajarán en repre-
sentación de igual número de disci-
plinas, Spinosa comunicó que la
delegación se alojará en los hoteles
SUTNA y 23 de Agosto, gozando
de una estadía en la que se les ser-
virá desayuno, almuerzo, merienda
y cena.

También se entregó a cada pa-
dre o tutor la autorización para que
los menores de edad puedan viajar
y se brindó información respecto
de traslados para las competencias,
normas de convivencia en el hotel
y horarios de visitas.

Tercera Edad de Almafuerte
El Centro de la tercera edad Almafuerte anunció que su próximo al-

muerzo tendrá lugar el 7 de octubre. Por otro lado, se programan viajes
a Estancia San Cayetano (octubre), Mar del Plata (diciembre) y Cuba
(abril de 2019). Los interesados en obtener más información pueden di-
rigirse a la sede de 8 y 156 Norte los martes de 14:00 a 17:00 o llamar al
461-4188.
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En un partido correspon-
diente a la quinta fecha que
jugó en su reducto, Estrella
de Berisso igualó1 a 1 con
Villa Montoro, dejando pasar
una buena chance de sumar
de a tres para perseguir el ob-
jetivo de pelear bien arriba en
el torneo Clausura de la Liga.

Fue un cotejo atípico que
arrancó el sábado por la tarde
pero que por la fuerte tormen-
ta debió suspenderse a los 12
minutos de la segunda etapa,
terminándose de jugar en la
tarde del miércoles.

El inicio del encuentro,
como era de esperar, mostró a
la Cebra en ofensiva, con el
estilo que le imprimió desde
siempre Leandro Sarco, ape-
lando a la pelota cuidada y
a pases al ras del suelo. Sin
embargo, la defensa de Villa
Montoro estuvo bien parada
y no dio resquicios a los de-
lanteros albinegros.

La visita tuvo un planteo
simple pero efectivo, aguantó

agazapado en su campo y
trató de salir rápido de contra
para sorprender al adelanta-
miento de los jugadores de
Estrella. Sin embargo, ni uno
ni otro pudo imponer sus
condiciones y entonces los 57
minutos que se pudieron
jugar terminaron sin emocio-
nes fuertes en el estadio José
Manuel Vicente.

DE VUELTA 
A LA CANCHA

La prosecución de la partida
fue el miércoles por la tarde, con
un juego que tuvo un tiempo de
16 minutos y otro de 17. Pese
a que fue un lapso breve, hubo
emociones para los dos lados.

El primero que golpeó fue
el equipo de la feria, cuando

Sebastián Emma peleó una
pelota a la salida del área de
los berissenses y con definición
rápida y profunda pudo vencer
la resistencia del portero albine-
gro para establecer el 1 a 0.

La reacción del equipo de
Berisso no se hizo esperar. En
busca de la igualdad, Estrella
generó chances sobre el área de
Montoro. Pero a veces por mala
puntería y otras por mérito de
los visitantes, el elenco platense
pudo aguantar todo el primer
tiempo con la ventaja de 1 a 0.

En la segunda parte se hizo
más profundo el ataque de
Estrella. Sobre los 9 minutos,
luego de merodear el arco de los
villeros, Mauro Dubini logró
estampar el empate que era
merecido.

De ahí en más, los de Sarco
tuvieron el dominio del campo y
la pelota. Sin embargo, la mayo-
ría de los avances se diluyeron
en los últimos metros y eso
posibilitó a los azulgranas
abrazarse a un empate que los
deja satisfechos.

Ahora Estrella tendrá la mi-
sión de ir por un triunfo ante un
rival complicado como Asocia-
ción Nueva Alianza, para no
perderle pisada a los líderes.

Estrella y Villa Montoro
igualaron 1 a 1 Integrantes de la Escuela

municipal de Skate, a cargo de
Emiliano De Vera, pasaron
por Brandsen para ofrecer una
clase abierta en el marco de los
festejos por el Día de la Pri-
mavera en dicho distrito, que
tuvieron como epicentro la
plaza Hipólito Yrigoyen.

Los chicos berissenses de

la sub14 mostraron diferentes
pruebas, tanto individuales
como en baterías de 5 parti-
cipantes. Luego, De Vera, en
compañía del Director de
Deportes de Brandsen, Ignacio
Etcheverri, brindó una charla
en la que brindó detalles acerca
de la proyección que la disci-
plina consiguió en Berisso.

Skaters berissenses ofrecieron
clase abierta en Brandsen
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Tras destacarse como guar-
dameta de la 2008 de la filial
Miguel Ángel Lauri del pincha,
Dylan Navarro cumple con una
serie de pruebas para ver si
consigue incorporarse al semi-
llero de River Plate. El golero
fue convocado tras participar
de una prueba que ‘cazatalen-
tos’ del millonario realizaron
en Berisso y confía en que la
suerte lo acompañe para conti-
nuar con su crecimiento en el
mundo del fútbol.

FE DE ERRATAS

En una anterior publica-
ción en la que se hizo referen-

Una ilusión al arco

Villa San Carlos cayó de lo-
cal por 1 a 0 frente a Sportivo
Dock Sud y resignó un invicto de
seis partidos. Fue Gustavo Ober-
man, a los 30 minutos del com-
plemento, quien marcó el tanto
que decretó la primera derrota en
lo que va del torneo del equipo
que dirige Miguel Restelli.

En el partido correspondien-
te a la séptima fecha del torneo
de la Primera C, el Celeste salió
decidido a comandar las accio-
nes y buscar los tres puntos que
lo depositaran en lo alto de la ta-
bla de posiciones. La cancha es-
taba rápida producto de la lluvia,
lo que le dio más condimento a
un partido intenso.

La visita no se amilanó, con
lo que el juego se hizo atractivo.
La Villa procuró exhibir solidez
en la última línea, ganar el me-
diocampo y apostar a la profun-
didad que pudieran aportar Ve-
ra, Alegre y Brianese.

En esos primeros 45 minu-
tos, el local dispuso de varias
llegadas al arco rival, pero a ve-
ces por fallas propias y otras por
la gran actuación del arquero Li-
sandro Mitre, no pudo quebrar el
arco visitante.

El Docke también tuvo sus
llegadas, que fueron aisladas y
vía contragolpe, aprovechando
bien los espacios libres. Los de-
lanteros auriazules se toparon en
este caso con un Nicolás Tauber
muy acertado y seguro, que im-
pidió la caída de su valla.

En el arranque del segundo
tiempo, la tónica del encuentro
no cambio demasiado. Los be-

rissenses controlaban el juego y
llegaban al área rival, aunque sin
la profundidad suficiente.

De a poco, los volantes del
elenco dirigido por Ariel Perdie-
chizi fueron controlando mejor
las acciones en la mitad de la
cancha y emparejaron las cosas,
volviendo a generar peligro cer-
ca del arco de Tauber.

Sobre los 30 minutos del
complemento, Gustavo Ober-
man captó un tiro de esquina e-
jecutado desde el lateral dere-
cho. Su remate se desvió en un
jugador villero, descolocando al
arquero, que nada pudo hacer
para evitar la caída de su arco.

Villa San Carlos sintió el
golpe y pese a que intentó salir a
buscar el empate, careció de cla-
ridad para poner en riesgo al uno
visitante. Restelli mandó a la
cancha a Avalos, dejando un di-
bujo táctico muy ofensivo, que
en la práctica no lograría darle
más posibilidades de gol.

La derrota no abatió al plan-

tel, teniendo en cuenta que el e-
quipo pudo haber empatado en
alguna de las múltiples situacio-
nes generadas a través de Vera,
Raverta y Brianese. También
hubo un cabezazo de Lloyaiy
que pudo desviar con esfuerzo el
arquero Mitre, y un remate de
media distancia de Alejandro
Lugones que se estrelló en el pa-
lo. Lo negativo fue, sin dudas, la
falta de eficacia en definición.

Ahora llega un gran desafío.
El de visitar este fin de semana,
en su reducto de Valentín Alsi-
na, a Victoriano Arenas. El par-
tido corresponde al fixture de la
octava fecha del torneo y será
importante para que el Cele in-
tente seguir prendido en el lote
de quienes marchan al tope de la
tabla de posiciones.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 0
Nicolás Tauber; Manuel

Molina; Alejo Lloyaiy;  Luciano

Machín; Ezequiel Aguimcer;
Gonzalo Raverta; Ignacio Oro-
ná; Alexis Alegre; Ignacio Gue-
rrico; Matías Brianese; Ricardo
Vera. DT: Miguel Restelli.

Sportivo Dock Sud 1
Lisandro Mitre; José Mon-

tiel;  David Orellana; Carlos
Casteglione; Federico Moya;
Nahuel Troxler; Jorge Medina;
Luciano Cariaga; Rodrigo Ar-
chubi; Leandro Caruso; Alcides
Miranda Moreira. DT: Ariel
Perdiechizi.

Gol: ST 30’ Gustavo Ober-
man (DS).

Cambios: En Villa San Car-
los, Emmanuel Ávalo Piedra-
buena por Ignacio Guerrico; A-
lejandro Lugones por Ricardo
Vera; Martín Ávalos por Ma-
nuel Molina. En Sportivo Dock
Sud, Diego Jaime por Nahuel
Troxler; Gustavo Oberman por
Rodrigo Archubi; Nahuel Pom-
bo por Luciano Cariaga.

Árbitro: Juan Paulo Lous-
tau.

Estadio: Genacio Sálice

NOVENA Y DÉCIMA

Este fin de semana la Villa
visitará a Victoriano Arenas, e-
quipo de aceptable campaña que
se ubica un punto más abajo que
el berissense. El siguiente desa-
fío, por la décima fecha, será en
Berisso, en donde los de Restelli
recibirán a Argentino de Quil-
mes, un equipo de irregular
campaña pero que históricamen-

PRIMERA C

La Villa no lo supo definir y Dock Sud le arrebató el invicto

cia a Dylan se deslizó un ape-
llido erróneo en lugar de Na-
varro, que es como efectiva-
mente se apellida el pequeño
arquero.

te fue un duro rival del Celeste.

BESADA A PATRONATO

El ex-jugador y ex-DT de
Villa San Carlos, Facundo
Besada, será ayudante de
campo de Mario Sciaqua en
Patronato de Paraná. Besada

logra de esta manera y tras
varios años de trabajar en el
ascenso, llegar a un equipo
de la Superliga Argentina y
tratará de poner su experien-
cia para evitar que el conjun-
to entrerriano, que está muy
comprometido en la zona del
descenso, pierda la categoría.



El Hogar Social cayó por
72-62 ante Tolosano en el mar-
co de la séptima fecha del
Clausura de la APB. El conjun-
to de Juan Mendy se hizo fuer-
te en su casa para dar vuelta un
partido que había comenzado
favorable para el ‘verde’ de
Berisso, que mostró un buen
trabajo de equipo y tuvo en
Marini, con 15 unidades, un
jugador desequilibrante.

En el arranque del partido,
Hogar impuso condiciones y se
mostró efectivo y profundo,
quedándose con el primer chi-
co por 15 a 10. En el segundo
cuarto, el partido se hizo pare-
jo; el ingreso de Trejo en el
local complicó la defensa del
elenco de Gustavo Pérez, que
no encontró como contener al
interno. Por su parte, los de
Montevideo y 3 apostaron al
poste bajo en las ofensivas con
Marini en un excelente cuarto
con 12 puntos, yéndose al
descanso 36 a 32.

En el inicio del comple-
mento, Tolosano creció en in-
tensidad, complicando a Hogar
Social, que comenzó a perder
contundencia bajo el aro. Por
eso, los platenses finalizaron
el tercer cuarto 50 a 48 arriba.

Los últimos diez minutos
fueron de ida y vuelta, con

resultado incierto y mucha
intesidad en las acciones. El
Verde tuvo varias chances de
remontar la desventaja pero el

apuro y la falta de precisión le
impidieron revertir el resultado
y Tolosano lo aprovechó para
cerrar el partido a su favor.
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Inolvidable experiencia para menores 
del básquet ‘celeste’

DERROTA POR DIEZ

Hogar no pudo ante Tolosano
Berisso Rugby Club logró

cortar su mala racha en el tor-
neo que organiza la URBA,
obteniendo un gran triunfo an-
te Marcos Paz Rugby, equipo
al que venció por un amplio
31-0 en un partido jugado
en cancha de Albatros de La
Plata, donde el equipo bulero
hizo las veces de local.

El sábado la lluvia fue tam-
bién un protagonista importan-
te del cotejo, pero el equipo
berissense pudo adaptarse bien,
se volvió a amigar con la victo-
ria, y dejó abierta la esperanza
de que este triunfo signifique
la levantada esperada.

Ante Marcos Paz, se pudo
observar un gran progreso en

el nivel de juego colectivo,
más allá del aporte de algunas
individualidades que brillaron
y de una enorme actitud, pri-
mero para avanzar en el resul-
tado y luego para conservar
la ventaja y defender el cero
con dos jugadores menos por
amarillas.

Los tries vinieron de la
mano de Fernández Sosa
(conv); Lautaro Duarte, San-
tiago Núñez (conv), Javier He-
rrera y Darío Díaz (conv).

Este fin de semana, la gen-
te del bulero podrá aprovechar
para seguir trabajando y así
afianzar al grupo y sobre todo
el nivel de juego de cara a lo
que viene, ya que no hay fecha

URBA, debido a que Los
Pumas enfrentarán a los All
Blacks.

TRABAJOS EN EL PREDIO
DE LOS TALAS

Este viernes la gente del
BRC venderá pizzas para hor-
near, como manera de recaudar
fondos para continuar con las
obras encaradas en el predio
que el club acondiciona en
Montevideo y 96 de Los Talas.
Entre las recientes buenas noti-
cias se encuentra la de disponer
del material necesario para
concluir la construcción de
vestuarios (cañerías y sanita-
rios incluidos).

LO VENCIÓ 31-0 CORTANDO UNA PROLONGADA MALA RACHA

Berisso RC fue contundente 
en su triunfo ante Marcos Paz

Integrantes de las catego-
rías U-15, U-17 y Promocio-
nal de Villa San Carlos parti-
ciparon el fin de semana
en Mar Del Plata de un tor-
neo amistoso organizado por
el Club Peñarol, del que
también fueron parte, además
de los anfitriones, jugadores

de los clubes Quilmes, Kim-
berley, Arquitectura y Cole-
giales.

Entre jugadores, técnicos,
asistentes y acompañantes, la
delegación berissense sumó
más de cuarenta personas.
También viajaron en forma
particular muchos padres y

familiares, que siguieron de
cerca la experiencia.

Responsables del grupo
agradecieron además de a los
organizadores, a la Munici-
palidad de Berisso por el
transporte y a los respon-
sables del hotel Tierra del
Fuego.

LA SÍNTESIS

Tolosano 72
Zago 7; Maure; Yangüela 5; Jasin 7 y Vieira 7 (FI); Trejo

18; Aragón; Chiste 8; Díaz; Villafañe; Ábalos 15 y Sarrangeli
5. DDT: Juan Mendy.

Hogar Social 62
Zago (X) 7; Valenti 8; Bilos 6; Scognamillo 4 y Ochoa 7

(FI); Zanassi 7; Bokun; Melkun; Giles; Marini 15; Rodríguez
Lambre 8 y Esposito. DDT: Gustavo Pérez.

Parciales: 10-15; 32-36 (22-21); 50-48 (18-12); 72-62 (22-
14).

Árbitros: Martin Pietromónaco - Matías Dell’Aquila.
Estadio: Tolosano.



En ‘la Bajadita’, el CEYE  le
ganó 72 a 55 a Villa Elisa en el
marco de la novena fecha del
torneo de la zona B2 de la APB.
La visita había comenzado me-
jor el encuentro, yéndose a ves-
tuarios con una ventaja de siete.
Pero en la segunda mitad se vio
lo mejor del CEYE, que marcó
48 puntos en los últimos veinte
minutos. El pilar de la victoria
de los de Berisso fue el alero An-
drés Noetzly con 27 unidades,
bien acompañado por el sub-17
Ástor Ávila, con 15 tantos.

El inicio del encuentro fue
parejo. Los dos conjuntos se
mostraron erráticos con el aro
rival y ninguno de los dos
logró despegarse del otro. Con
el marcador en 9-8 en siete
minutos de juego a favor de los
de blanco y negro, se produjo
un quiebre con el recién ingre-
sado Bonicatto, quien con 5
puntos inclinó la balanza para
Villa Elisa y así cerró el primer
parcial 16-11, ante un conjunto
local que se mostró impreciso.

Los primeros minutos del
segundo cuarto no mostraron
un panorama demasiado dife-

rente, a excepción de que los
dos conjuntos afinaron la pun-
tería en libres. La tarea de Gue-
rín en las transiciones rápidas y
los rebotes que terminaban en
puntos debajo del aro de parte
del pivot Chimenti, hicieron
que el conjunto de La Plata se
distanciara a nueve unidades
con tres minutos por jugarse
(27-18). Fue entonces cuando
el técnico del CEYE mandó a
la cancha a los jugadores más
jóvenes, entre ellos el debutan-
te sub 17 Álvaro Alí, que hicie-

ron reaccionar a su conjunto
para maquillar un poco una flo-
ja primera mitad y llegar abajo
al entretiempo por 31 a 24.

A la vuelta de los vestua-
rios, el Búho salió con otra
mentalidad y en base a tiros de
larga distancia y una defensa
férrea consiguió pasar al frente
por primera vez en el partido
con apenas 12 segundos de jue-
go gracias a la efectividad de
Noetzly, autor de tres triples
consecutivos, y de las penetra-
ciones de Ávila.

El técnico de Villa Elisa
buscó frenar el vendaval con
un tiempo muerto a falta de
menos de la mitad del chico y
con un parcial en su contra de
15-4. Petrovsky saltó a la can-
cha y le dio poder ofensivo, ya
que comenzó a ganar los due-
los en el poste bajo y buscaba
los pases extras para sus com-
pañeros, en superioridad numé-
rica. CEYE tampoco aflojó en
ataque y finalizó el tercer cuar-
to por un doble arriba.

En el último chico, el con-
junto de la Bajadita sacó a re-
lucir su mejor arma: los tiros
de tres puntos. Así comenzó a
distanciarse en el marcador. El

último tiempo muerto de Pérez
-con una diferencia de 62-52 a
cuatro minutos del final- no fue
efectivo, porque el conjunto de

calle 13 no bajó la intensidad y
con un Noetzly encendido (11
puntos en el cuarto) liquidó el
partido rápidamente.
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EN LA CIMA DE LA TABLA DE LA B2

Nueve jugados, nueve ganados para el CEYE
LA SÍNTESIS

CEYE 72
Emanuel Corralini 5; Manuel Tiglio; Alejandro Scotella 5;

Andrés Noetzly 27 y Joaquín Rodríguez 9 (FI); Joaquín Musta-
fá 3; Gonzalo Hernández 3; Alejo Zibana 4 (X); Ástor Ávila 15;
Valentín Altavista; Álvaro Alí 1 y Juan Piella.

DT: Elías Begueríe.

Deportivo Villa Elisa 55
Guerín 9; Beeuwsaert 4; Kraft 6; Saavedra 6 y Chimenti 10

(FI); Bonicatto 5; García 4; Petrovsky 8 y Torres 3.
DT: Esteban Pérez Bahamonde.

Parciales: 11-16; 24-31 (13-15); 49-47 (25-16); 72-55 (23-8).
Árbitros: Gabriel Del Favero - Gustavo Fleitas.
Estadio: Koki Piescirovsky (CEYE)

LA SÍNTESIS

CEYE 76
Emanuel Corallini 5; Joaquín Mustafa 6; Joaquín Rodrí-

guez 2; Manuel Tiglio 7 y Andrés Noetzly 10 (FI); Gonzalo
Hernández 14; Ástor Ávila 23; Valentín Altavista 9 y Alejan-
dro Scotella. DDT: Elías Begueríe.

Círculo Marchigiano 65
Arias 9 (X); Argüero 6; Lemoine 9; Escudero 9 (X) y Mu-

sicarelli 10 (FI); Zorzoli 6; Albornoz 2; Quintero 10, Piñero 2
y Resta 2.

DT: Pablo Alet.

Parciales: 18-20; 35-34 (17-14); 49-52 (18-14); 76-65 (27-
13).

Árbitros: Franco Ronconi - Federico Mattone.
Estadio: Círculo Marchigiano.

Previa victoria 
ante Círculo 
Marchigiano

Días antes, el CEYE cose-
chaba su octava victoria conse-
cutiva visitando en Olmos a
Circulo Marchigiano por 76 a
65. Los berissenses estuvieron
mucho más finos en el último
periodo y, con un parcial final
de 27 a 13 dieron vuelta un tan-
teador que en principio se pre-
sentaba adverso. Una de las
claves del triunfo fue la perfor-
mance del juvenil Ástor Ávila,
quien marcó 23 tantos ingre-
sando desde la banca.
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RECORDATORIO

La Comunidad Educativa de la E.P. Nº
5 y E.S. Nº 8 de Berisso, acompaña al
Profesor de la ESN 8, Kastelanovich,
Sergio José, en este difícil momento,

por el fallecimiento de su sra. madre.
Rogamos una oración en su memoria.

ALDONIA ELENA GUILAUSKAS
207872018

Querida Aldonia, hoy se cumple un
mes de tu inesperada partida. Te re-
cuerdo con cariño y te extraño mu-
cho, tu prima, Nelly.

Centro de Fomento
Villa Zula

Este sábado, el Centro de Fomento Villa Zula ofrece-
rá una cena con la que se celebrarán sus 76 años. La
animación estará a cargo de Marcelo Luna y se contará
con la actuación de Alejo y Belén y la presencia estelar
del cantante platense Jorge Vázquez. Las tarjetas están
agotadas.



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

NECESITAMOS PROPIEDADES PARA
VENTA Y ALQUILER POR CLIENTES EN
ESPERA. CONSULTE

* Alquilo 170 e/26 y 27 dúplex a es-
trenar interno 1/2 dor., cocina, come-
dor, baño, lavadero, patio, parrilla. 
* Alquilo 17 e/169 y 170 casa 2 dor-
mitorios cocina living comedor baño
garage lavadero patio parrilla jardín
consulte
* Alquilo 21 y 167 excelente departa-
mento interno 1 dor., cocina, comedor
baño, lavadero, patio. Consulte

* Alquilo Montevideo y 33 monoblok
departamento 2 dormitorios cocina co-
medor baño lavadero excelente estado
* 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 23 y 169 casa 2 dormitorios
living cocina comedor baño garage
lavadero fondo consulte
* Vendo Barrio Bco.Pcia casa dos dor-
mitorios, cocina, comedor, baño, pa-
rrilla, fondo. Oportunidad
* Vendo Montevideo y 95 a 100 me-
tros de la ruta excelente lote 23 x 72
con casa cocina living comedor baño
consulte 

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

* Venta lotes de 18 x 20 y 20x20 en
17 e/124 y 125. Escritura inmediata.
Excelente ubicación. Arbolado.
* Venta excelente chalet, construido
sobre lote ph de 17 mts de frente x
40 mts de fondo, distribuido en dos
niveles, 150 mts. Arbolado. Consulte.
* Venta hectáreas en Los Talas, calle
el seibo a 700 mts de Montevideo,
excelente ubicación, tranquilidad,
fácil acceso, arbolado. Consulte.
Escritura inmediata.
* Venta casa en 122 y 74, 8x30, 150
mts, garage, 3  dormitorios, patio,
Apto banco. 100.000 U$s

MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA, 
MARTILLERO. COL. 6773
16 Nº 4263 E/164 Y 165 BERISSO 

TEL. 464 6518 / 421 5279

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.
Montevideo y 102, distintas medidas
desde U$s 45.000.-
Los Talas, importante fracción, altura
calle 52, 3,5 Has. U$s 100.000.-
Lotes Zona Acceso Playa Municipal
(a pocos mts. de Av. Mont.) desde
$ 450.000, Consulte distintas medi-
das, posible permuta menor valor.-
Lote c/ galpón 162 N e/20 y 21:
10x40 $ 870.000.-
Lote 162 e/18 y 19: 12 x 14 x 16
$ 350.000 + Com
Fracción – Los Talas calle 50, pasando
ATE: 50x700 U$S 120.000 + Com
Lotes 148 e/18 y 19, 10x30
$ 500.000.-
Lote Bo Priv. 46, 14 x 34 $ 850.000 +
Com
Lote 99 (a 3 cuadras de Mont. p/
La Plata) 38x72, $ 550.000 posible
permuta menor valor.-

Martín Perera Tel. 4646518 –
4894183.- Consulte.

VENTA CASAS-DEPTOS BERISSO
Casas a reciclar 8 e/165 y 166, mixta
sobre lote de 7,50x35. 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
9x30 $ 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 .-
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,
coc, com, baño, pasillo lateral, amplio
fondo, lavadero, pequeño galpón,
supf. 10x45. 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.-

26 | EL MUNDO DE BERISSO | CLASIFICADOS | SEMANA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DE 2018



* Alquilo O.T. Pieza, baño 7,30 x 3 m,
1 mesada, 1 garante, recibo sueldo
en blanco, sin animales. Calle 34 Nº
5040
* 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 casa quinta en Los Talas.
221 619 9698

* Vendo portón hierro reforzado 2
hojas 1,60 x 2,00mts. Cel.: 15 463

3019 o al 482 2585.
* Vendo tractor corta césped bicilín-
drico. Cel.: 15 463 3019 o al 482
2585.
* Vendo sillón odontológico con lám-
para incompleto. Cel.: 15 463 3019 o
al 482 2585.
* Vendo bicicleta con motor sin uso.
Cel.: 15 463 3019 o al 482 2585.
* Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, 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.

* Toyota Etios 2014 XS, 5 puertas, a-
zul eléctrico, única mano, 48.000 km.
Impecable. 15 612 2215

* Vendo moto Motomel Delivery Go
110 cc, 2016, titular al día, 4.000km.
Poco uso. 15 544 4158

* Se ofrece Srta. Para cuidado de ni-
ños. Karen. 221 353 1086

* Se ofrece Sra. para tareas domésti-
cas y niñera. 
Fernanda. 221 609 8047
* Se ofrece Sra. para cuidado de a-
buelos y limpieza. 
Andrea. 221 353 5094
* Se ofrece Sra. para cuidado de per-
sonas mayores, niños y limpieza. 
Sandra. 221 589 7559 y 462 0062

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
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