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Llega el fin de semana de cierre de la 41ª Fiesta Provincial del Inmigrante. Durante la noche del sábado tendrá 
lugar la elección de la Reina y para el domingo está programado el tradicional desfile de las colectividades sobre
Avenida Montevideo.

La tarde de las chicas. El último domingo, la Carpa de las Colectividades fue escenario de la jornada de coronación de las Reinas infantiles
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El miércoles, el delibera-
tivo local llevó adelante su
décimo tercera Sesión Ordi-
naria, que contó con un ex-
tenso sumario. Con el Cuerpo
casi completo -el ausente en
esta oportunidad fue Jorge
Pagano del bloque Peronista-
el inicio del encuentro exhi-
bió la implementación por
primera vez de la ‘Banca A-
bierta al Ciudadano’, que fue
ocupada en este caso por la
vecina Gloria Joray, del ba-
rrio Santa Teresita, para ex-
poner una serie de reclamos
relacionados con esa zona.

Luego de la exposición
de la vecina, el debate co-
menzó con el análisis de a-
suntos ingresados desde el E-
jecutivo. En ese marco se dio
destino de Archivo al expe-
diente 295/18 originado en el
bloque Unidad Ciudadana
referido a declarar la emer-
gencia Sanitaria en el distri-
to. El concejal Oscar Potes
pidió la palabra para pedir
que el gobierno comunal rec-
tifique el veto de la Ordenan-
za.

Desde el oficialismo, Jo-
sé Manuel Méndez, adelantó
la decisión de su bloque de
convalidar el veto. Por otra

parte se refirió a la situación
de los médicos comunitarios.
“Es un tema de larga data,
que necesita tener un soporte
presupuestario para llevarlo
adelante. Todos estamos de
acuerdo que los fundamentos
de la cuestión, de preservar la
fuente de trabajo, es el deseo
de todos; pero estas becas no
disponen de presupuesto para
llevar adelante los contratos.
Se analizó de distintos modos
la situación, si se podían in-
cluir en otro plan que les ase-
gurara la permanencia, pero
es muy difícil”, explicó.

El edil del bloque PJ-U-
nidad Ciudadana, Alejandro
Paulenko, intervino para re-
batir las explicaciones de
Méndez. “Si bien hay cues-
tiones que vienen de larga
data, hay cosas de las que de-
ben hacerse cargo como es el
SAME que tienen trabajado-
res precarizados. Hace tres a-
ños que están gobernando y
tienen que comenzar a resol-
ver los problemas, que es lo
que le prometieron a la gen-
te”, expuso.

Nuevamente Méndez en
el uso de la palabra le retrucó
a Paulenko. “Sí, nos hacemos
cargo del SAME y de todo lo

que pasó con el sistema de e-
mergencia, nos hacemos car-
go de las ciento de vidas sal-
vadas por el SAME, de la ex-
celencia en el servicio y de
incorporar cada año un 25
por ciento a la planta munici-
pal. No tenemos nada de que
arrepentirnos. El SAME mar-
có un antes y un después en
lo que hace a la atención en
la vía pública”, planteó.

Carlos Festa, de ‘Primero
Berisso’ propuso el envío a
comisión del expediente,
mientras que el presidente
del bloque PJ-Unidad Ciuda-
dana, Sebastián Mincarelli,
reafirmó la posición de su
sector. “Estamos preocupa-
dos por la importancia de es-
ta Ordenanza.  Hablamos de
fuentes laborales como la de
los trabajadores de la cohorte
11 y mientras tanto el Ejecu-
tivo toma decisiones de las
creaciones de nuevas estruc-
turas que tienen más que ver
con cuestiones políticas que
de gestión. Vamos por el re-
chazo del veto y la aproba-
ción de la ordenanza”, enun-
ció.

En la votación se puso a
consideración el rechazo al
veto que contó con 10 votos

de los bloques PJ-Unidad
Ciudadana, Frente Renova-
dor y la bancada ‘Primero
Berisso’. En segundo lugar,
se propuso la aprobación al
veto que contó con 9 votos
del oficialismo. Finalmente
primó la postura del oficialis-
mo, debido a que la oposi-
ción no contó con los dos ter-
cios necesarios.

Idéntica situación se dio
con el veto del Departamento
Ejecutivo al proyecto impul-
sado por el profesor Quillen
Córdoba, aprobado semanas
atrás por el Concejo con la
intención  de declarar la E-
mergencia Educativa.

Con carácter de Decreto
se aprobó la iniciativa gene-
rada desde el bloque ‘Prime-
ro Berisso’ para declarar
‘Personalidad Destacada’ al
locutor y periodista Gerardo
Tissone. También se declaró
de Interés Legislativo el pro-
yecto de extensión universi-
taria y de consultorios amiga-
bles adolecentes.

DISCUSIÓN SOBRE 
TARIFAS

El punto caliente del de-
bate se dio cuando se trató el

expediente de Unidad Ciuda-
dana en el que solicita al Eje-
cutivo se dirija a ENERGAS
para requerir la inmediata nu-
lidad de la audiencia pública
para el aumento de la tarifa
de gas en la provincia de
Buenos Aires.

El autor de la iniciativa,
Alejandro Paulenko, calificó
el aumento como ‘confiscato-
rio’. “Tienen que tomar di-
mensión del daño que están
generando con este aumento
de tarifas. Muchos comercios
e industrias no van a poder
soportar este tipo de aumen-
to. El hambre que están gene-
rando al pueblo argentino,
tienen que tomar dimensión
de lo que están haciendo  y se
van a tener que hacer respon-
sables. Pedimos al intendente
que sea uno más que pida la
nulidad, deben definir para
quién van a gobernar ustedes,
porque son ustedes los que
fueron en la boleta con Macri
y Vidal. Están hambreando el
pueblo y los hago responsa-
bles a ustedes del hambre que
está pasando el pueblo argen-
tino”, pronunció.

Respondiendo al cuestio-
namiento, Darío Luna, de la
bancada Cambiemos, recordó
que hay situaciones de los
partidarios del gobierno ante-
rior ‘debe hacerse cargo’.
“Parece que tenemos una ver-
dad parcializada y quiero es-
cuchar a algunos que no que-
rían medir la pobreza porque
era estigmatizar a los pobres,
de un INDEC destruido. Qui-
siera que algunos recordaran
que la pobreza en Alemania
era superior a la nuestra. Es-
tamos pagando una fiesta y
parecería que tienen amnesia,
que no lo reconocen”, apun-
tó.

“Nosotros recordamos to-

do, ustedes prometieron mu-
chas cosas pero no hicieron
nada. Nos hacemos cargo de
las cosas que faltaron, pero
también le quiero recordar al
concejal Luna que serían el
cambio, la alegría para el
pueblo y la verdad que cada
vez más gente pide comida
por la aplicación de sus polí-
ticas”, retrucó Paulenko.

El flamante presidente
del bloque Cambiemos, Al-
berto Amiel, le recordó a
Paulenko los hechos de co-
rrupción del kirchnerismo,
haciendo alusión a “la valija
de Antonini Wilson, la caja
con 6 millones de dólares de
la hija de la ex-Presidente
Cristina Fernández, las vícti-
mas de la tragedia de Once”.
También nombró a Lázaro
Báez, Amado Boudou  y Ri-
cardo Jaime, entre otros.
“Tres veces inauguraron Tec-
Plata con contenedores vací-
os; no se acuerdan de todo e-
so. Estamos muy orgullosos
del presidente que tenemos:
se está haciendo lo que en es-
te país no se hizo en muchos
años”, señaló. Finalmente y
luego de un fuerte debate, el
proyecto fue aprobado.

BANCA ABIERTA

Para hacer uso de la Banca
Abierta al Ciudadano, los inte-
resados tienen a disposición un
Registro de Solicitudes en la
Mesa de Entrada de la Secreta-
ría del HCD. Allí se debe entre-
gar una planilla que puede des-
cargarse del sitio web de la mu-
n i c i p a l i d a d
(www.berisso.gob.ar) ingresan-
do al ícono Honorable Concejo
Deliberante. Una vez efectuado
el pedido se establecerá un or-
den de anotación y se irá convo-
cando a los inscriptos.   

Debutó en el Concejo la ‘banca abierta al ciudadano’



SEMANA DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DE 2018 | POLITICA | EL MUNDO DE BERISSO | 3

El intendente Jorge Nedela
mencionó que la apertura del
Juzgado Municipal de Faltas
N°2 forma parte de un plan
fortalecimiento institucional
para la ciudad. “Es un juzgado
creado en el 2011 y hubo un in-
tento de ponerlo en funciona-
miento en el 2015. Es también
para alivianar el trabajo del
Juzgado Nº1; es un reclamo
que los propios trabajadores
venían haciendo por la recarga
de funcionamiento. El Juzgado
1 fue creado en el año ’85.
Tenemos un cambio poblacio-
nal importante, por lo tanto un
solo juzgado para una ciudad
de casi cien mil habitantes
quedaba chico”, planteó. “Ade-
más, que tenga su sede físi-
ca en la zona de La Franja es
importante, porque marca la
presencia del Estado”,  mani-
festó también el jefe comunal.

En cuanto a competencia,
subrayó que el nuevo organis-
mo atenderá causas por infrac-
ciones que labren inspectores
de Seguridad Vial, Control

Urbano y Obras Particulares,
así como asuntos que hacen a
la defensa del consumidor. “La
OMIC tenía que ir de la mano
de un juzgado que absorba las
causas en instancias judiciales
en lo que respecta a defensa del
consumidor”, explicó Nedela.

Luego se refirió a la elec-
ción de Carlos Festa -titular de
la bancada unipersonal ‘Prime-
ro Berisso’ en el Concejo luego
de dejar el bloque de Cambie-
mos- para estar al frente del
nuevo Juzgado.

“Sabemos de su solvencia.
Es un hombre formado jurídi-
camente, que fue parte del
espacio, y todos conocen lo
que ha ocurrido en el último
tiempo. Pero en esta instancia
pusimos como elemento a prio-
rizar su capacidad para llevar
adelante esta tarea. Sabemos
que desempeñará su rol muy
bien, más allá de las diferen-
cias que tuvimos en este último
tiempo”, definió.

También aclaró que la
puesta en marcha del Juzgado

no representará una erogación
extra para la comuna. “Hemos
logrado algunos cambios a
nivel distrital de algunas ofi-
cinas que hemos dejado de
alquilar, por lo tanto quiero
aclarar esa cuestión presupues-
taria que no tendrá un impacto
en el presupuesto. El cargo
de Jefe de Gabinete no está
cubierto, por lo tanto podemos
equilibrarlo con el nombra-
miento del Juez de Faltas.
Dejamos de alquilar locales
que fueron trasladados al edifi-
cio del COM y Obras Públicas.
De esta manera estamos equili-
brados en cuanto a recursos
y gastos”, señaló al respecto.

NUEVA ETAPA
EN EL HCD

Nedela no desconoce que
la designación de Festa para la
nueva función va de la mano
de un cambio importante en
la relación de fuerzas en el
Concejo Deliberante. Es que al
dejar el Deliberativo, Festa
habilita a Cambiemos a recu-
perar una banca y con ello
la posibilidad de definir vota-
ciones más allá del voto de
los concejales de la oposición.
Sin embargo, aseguró que los
cambios en el HCD son solo un
‘efecto secundario’.

“Hay que cubrir la banca
que queda en el Concejo Deli-
berante que le corresponde a

Gisela Lara. Es cierto que
nuestro bloque recupera un
concejal, pero es un efecto
secundario de esta decisión
más importante que es la de
dotar a nuestro distrito de un
nuevo Juzgado”, indicó. 

PARA FESTA, 
‘UN DESAFÍO’

El Dr. Festa observó que
constituye un verdadero desa-
fío poner en marcha el flaman-
te Juzgado. “Como profesional
del derecho es un desafío in-
teresante, fundamentalmente
porque Berisso ha cambiado
sus características, tiene casi
cien mil habitantes, un parque
automotor distinto del de hace
algunos años. Hay un solo
Juzgado de Faltas a cargo del
doctor Troncoso y pese a todo
el trabajo que hace, en algún
momento llegará a la satura-

ción. Que me propongan enca-
bezar el nuevo Juzgado es un
orgullo en lo personal, sostuvo.

También reveló, que al
recibir la propuesta de Nedela,
sugirió que la nueva dependen-
cia esté en La Franja. “La
propuesta la puse sobre la mesa
del intendente, planteándole
que había que integrar a los
barrios de La Franja. Al in-
tendente le pareció una muy
buena propuesta y la aceptó”,
puntualizó.

También se refirió a su re-
lación con el oficialismo. “Mu-
chos especulan con que el in-
tendente tendrá una banca más,
pero el oficialismo ya tenía los
diez votos. En definitiva no ha-
ce a la diferencia en lo que ha-
ce al Concejo Deliberante. La
república tiene tres poderes.
Yo no volví a Cambiemos, ni
tengo dependencia funcional
con Cambiemos. A partir de mi
juramento como Juez encabe-
zaré un poder totalmente inde-
pendiente, no tiene nada que
ver con la política”, determinó,
para finalmente referirse a una
reunión que mantuvo con otros
miembros del ‘Movimiento por
Berisso’.

“El martes estuve reunido
con todos los integrantes de
nuestro sector y allí dí las ex-
plicaciones de lo que me pare-
cía era una oportunidad perso-
nal y para Berisso. Como todo
grupo humano a algunos les
gustó a otros no tanto, pero en
definitiva hemos cumplido con
este proceso. A partir de la jura
no milito más en política”,
concluyó.

Se pone en funcionamiento un segundo Juzgado de Faltas
La dependencia se instalará en La Franja 
y tendrá competencia en causas por 
infracciones que labren inspectores 
de Seguridad Vial, Control Urbano y Obras 
Particulares. Su titularidad estará a cargo 
de Carlos Festa, quien de esta forma deja 
su banca en el Concejo Deliberante.

Nuevo ‘timbreo’ de 
Cambiemos

El pasado sábado, funcionarios del gobierno comunal en-
cabezados por el intendente Jorge Nedela protagonizaron en
Santa Teresita, Barrio Obrero, Villa España y El Carmen la
versión local de la jornada de ‘timbreo’ que llevaron a cabo
en todo el país miembros del frente Cambiemos.
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La propuesta se 
desarrolló en La 
Franja, contó con la
participación de 
autoridades 
partidarias y de varios
dirigentes que ya 
manifestaron su 
intención de pugnar
por la candidatura a
intendente del sector.
Daniel Santoro y 
Pedro Saborido 
ofrecieron una 
entretenida charla 
sobre aspectos no
muy conocidos de la
historia del 
Peronismo.

El lunes, autoridades y mili-
tantes del Partido Justicialista lo-
cal participaron en la plazoleta
de Avenida 66 y 122 de un acto
durante el que se colocó una o-
frenda floral a los pies del busto
que recuerda la figura de Juan
Domingo Perón, obra del recor-
dado escultor Martín Llompart.

Fue ése el punto de partida
del homenaje programado por el

Consejo de Distrito del Partido
para conmemorar el 123º Ani-
versario del natalicio de quien
fuera tres veces Presidente de la
República. Del homenaje parti-
ciparon también varios dirigen-
tes que ya plantearon pública-
mente su intención de pugnar
por la candidatura a intendente
que el sector definirá el año que
viene en internas.

Junto al monumento ubica-
do en la punta de la Avenida que
lleva justamente el nombre del
‘general’, el representante del es-
pacio “La Franja Unida”, Ger-
mán Pereyra, se refirió a la im-
portancia que para Berisso tuvo
y tiene la figura de Perón.

Llegó luego el momento del
mensaje de Ramón Garaza, pre-
sidente del PJ, quien instó a los

presentes a “buscar el consenso
en el trabajo cotidiano” con el
objetivo de permitir al Peronis-
mo volver al gobierno el año
próximo.

“Tenemos que recuperar pa-
ra el pueblo de Berisso la inten-
dencia en el 2019, donde deberá
gobernar un candidato peronista,
buscando contener en la estruc-
tura de quien gane a los integran-
tes de los diferentes espacios,
contemplando que en cada uno
hay hombres y mujeres muy ca-
pacitados para aportar al conjun-
to de la sociedad”, expresó el di-
rigente.

A la vez, llamó a “dejar los
egoísmos de lado”, advirtiendo
que de otra forma “no es el pero-
nismo el que pierde; pierde el
pueblo de Berisso que la está pa-

sando muy mal”.
El segundo capítulo del ho-

menaje tuvo lugar en el salón del
club “Dardo Rocha”, ubicado en
123 entre 67 y 68 de Villa Pro-
greso. Allí, la artista plástica Ya-
mila Salvarreyes compartió con
los asistentes la muestra “Sagra-
rios populares de Perón y Eva
Perón”. La iniciativa posa la mi-
rada sobre aquellos ‘altares’ do-
mésticos en los que a lo largo de
años se veneró las figuras de Pe-
rón y Evita.

Más tarde, conforme a lo
programado, el artista plástico
Daniel Santoro y el guionista y
productor Pedro Saborido, dos
reconocidas figuras del ambiente
artístico nacional, recorrieron -
valiéndose de la proyección de
diferentes imágenes- el naci-
miento y parte de la historia del
Peronismo. “Todo lo que Usted
siempre quiso saber del Peronis-
mo y no se animó a preguntar”,
fue el nombre que se dio a la in-
teresante charla, seguida por a-

tención por un público numero-
so.

Concluida la exposición, el
presidente del PJ, junto a Rober-
ta Castro (Secretaria de Discapa-
cidad) y Ezequiel Brizzi (Secre-
tario de Organización), entregó
obsequios y reconocimientos a
los invitados.

La jornada de homenaje
contó con la presencia de los
pre-candidatos a intendente Juan
Ignacio Mincarelli, Fabián Ca-
gliardi y Alejandro Paulenko, a
quienes se sumó la actual vice-
presidente del PJ, Adriana Gon-
zález, que en los últimos días
confirmó también su intención
de participar en la interna como
pre-candidata.

También dijeron presente
los concejales Sebastián Min-
carelli, Oscar Potes, Edith So-
sa, Santiago Rodríguez y el
consejero escolar Gonzalo Pa-
lomino; integrantes del Conse-
jo de Distrito como Javier As-
torga, Carlos Rada, Roberto
Lara, Javier Arias y la congre-
sal Miriam Larrañaga; referen-
tes de La Franja Unida, entre e-
llos Sergio Rolón, quien parti-
cipó de la colocación de la o-
frenda floral en el primer tramo
del homenaje; y militantes de
La Nueva, Berisso Unido, UB
8 de Octubre y el Movimiento
Evita.

A TRAVÉS DE VARIAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL PJ LOCAL

Evocaron a Perón en un nuevo aniversario de su natalicio
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PROGRAMA DE ACCESO AL SUELO URBANO Y REGULARIZACIÓN DOMINIAL

La tierra como derecho

En busca de políticas para
intentar revertir la problemáti-
ca habitacional, el Ejecutivo
lanzó el Programa de Acceso al
Suelo Urbano y Regularización
Dominial (PASU). El objetivo
es promover el acceso a la tie-
rra y a un hábitat digno y sus-
tentable para los vecinos de
distintos barrios de la ciudad.
Según detallaron desde el go-
bierno comunal, los interesa-
dos en acceder al Programa,
deberán inscribirse en el Regis-
tro Único de Demanda Habita-
cional.

Del acto de lanzamiento de
la propuesta, encabezado el
martes en la sede de la Asocia-
ción Ucraniana Renacimiento

por el intendente Jorge Nedela,
participaron el secretario de O-
bras y Servicios Públicos, Raúl
Murgia y el coordinador del Á-
rea de Tierra y Vivienda, Paulo
Ferreyra, así como referentes
de varios organismos y organi-
zaciones como el RENABAP,
el Consejo Social de la UNLP
y ANSES.

Además, la iniciativa des-
pertó el interés de la Federa-
ción de Entidades de Bien Pú-
blico, la Fundación TECHO, el
movimiento Vecinalista Ba-
rrios Unidos, la Corriente Cla-
sista y Combativa, el Frente
Darío Santillán, el Consejo
Pastoral de Berisso, y vecinos
de los barrios Santa Cruz, San-

ta Teresita, Cotilap, Villa Ar-
güello, Villa Progreso, Villa
Nueva, El Carmen, Villa Roca
y El Campo.

Nedela explicó que para la
implementación de esta inicia-
tiva se trabajó uniendo diferen-
tes políticas nacionales, pro-
vinciales y locales.

El puntapié inicial, dijo, tu-
vo que ver con la firma del de-
creto presidencial 358/17, que
estableció la creación del Re-
gistro Nacional de Barrios Po-
pulares (ReNaBap). La norma-
tiva estaría en condiciones de
dar respuesta al menos a 18 ba-

rrios y asentamientos en el par-
tido de Berisso.

Posteriormente se sancionó
la Ley Provincial N° 14.989,
por la cual se creó el Organis-
mo Provincial de Integración
Social y Urbana (OPISU), y en
otra instancia el Concejo decla-
ró de Interés Municipal la pro-
moción del derecho a la vivien-
da y a un hábitat digno y sus-
tentable para todos los habitan-
tes del partido. Además, a tra-
vés de la Ley Provincial
N°10.830, se permitió tramitar
escrituras por medio de la Es-
cribanía General de Gobierno.

En paralelo, a nivel local la Or-
denanza Municipal N°3352 de-
claró la Emergencia Habitacio-
nal por un plazo de dos años.

Según detalló el jefe comu-
nal, este avance da cuenta de
que el habitacional ‘es un eje
central de la gestión’. “Se trata
de un  instrumento de justicia
social, dado que genera medidas
para poder acceder a una vivien-
da y un espacio en el que se pue-
da vivir dignamente”, apreció,
subrayando que es responsabili-
dad del Estado “marcar estas re-
glas que son fundamentales para
todos los vecinos”.

El Programa permitirá tam-
bién regularizar casos de veci-
nos que fueron estafados y que
ahora afrontan algún proceso
judicial con privados. Según se
diagnosticó, en la ciudad exis-
ten aproximadamente 7.600
familias que están viviendo
con diferentes realidades para
regularizar en 18 diferentes á-
reas. Esto implica habitar en
suelo fiscal o privado o haber
sido estafado en la compra de
alguna vivienda o tierra. Bus-
cando destrabar estas instan-
cias se buscará negociar con

los particulares para “promover
el pago de estas tierras a los ve-
cinos damnificados por otros
que hayan ocupado el espacio”.

Dando detalles del Progra-
ma, el Coordinador municipal
Paulo Ferreyra expresó que el
equipo que conforma la gestión
comunal decidió abordar la
problemática habitacional ‘de
manera contundente’.

“Se trabajará en la regulari-
zación de los barrios precarios,
en la creación de loteos socia-
les y el Registro Único de De-
manda Habitacional, importan-
te para el proceso de adjudica-
ción de las familias que acce-
derán a los planes de viviendas.
En el caso de las tierras fisca-
les, se avanzará para la adjudi-
cación. En el caso de tierras
privadas, se buscará un marco
de negociación para llegar a un
acuerdo”, detalló.

Los interesados en anotarse
en el Registro Único de De-
manda Habitacional o recabar
información, pueden acercarse
a la Oficina de Tierra y Vivien-
da que se encuentra ubicada en
el primer piso del edificio mu-
nicipal de Avenida Montevi-

Buscando dar solución al histórico problema
habitacional que tiene la ciudad, se lanzó un
programa que buscará atender a la demanda
respetando las particularidades de cada caso.
En la ciudad existen al menos 7.600 familias
que habitan en condiciones precarias en tierras
privadas o públicas, varias de ellas estafadas en
su buena fe
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deo y calle 8, de lunes a viernes
de 8:30 a 13:00.

DETALLES DEL PASU

Según se detalló, el Progra-
ma de Acceso al Suelo Urbano
perseguirá diferentes objetivos:
promover el acceso a lotes de
terreno por parte de las fami-
lias que lo necesiten; buscar la
regularización dominial de
compradores o poseedores de
buena fe que no pudieron acce-
der a la escritura de su lote; a-
puntar al desarrollo urbanístico
de la ciudad; favorecer una ma-
yor recaudación de tasas muni-
cipales; frenar las usurpacio-
nes; evitar la venta informal e
irregular en el distrito y crear
un marco regulatorio para la
solución de los distintos con-
flictos de tierras en el distrito.

Los beneficiarios serán
vecinos con bajos ingresos. Se
tendrá en cuenta para esto co-

mo parámetro el monto perci-
bido por un agente municipal
categoría administrativo IV o
medios (un monto percibido
por un agente municipal jerár-
quico I). Además, se reserva-
rán cupos especiales destina-
dos a mujeres en situación de
vulnerabilidad y violencia do-
méstica; madres solteras con
hijos; personas con capacida-
des diferentes, ex combatien-
tes de Malvinas (Ord. 120/16-
Ley 10.428), empleados mu-
nicipales, miembros de la
fuerza de seguridad, bombe-
ros voluntarios y familias re-
levadas en el ReNaBap (para
los casos de regularización
dominial).

Quienes accedan al progra-
ma deberán ser mayores de 21
años y tener constituido en un
grupo familiar. Además, debe-
rán presentar fotocopia del D-
NI donde conste que registra
domicilio en la ciudad de Be-

risso con al menos 5 años de
antigüedad.

El solicitante y su cónyuge
y/o conviviente no deberán
contar con otra propiedad o in-
mueble. Al momento de iniciar
el trámite deberán presentar
también fotocopia de un servi-
cio a nombre del solicitante y
cónyuge o conviviente, recibo
de sueldo, constancia de mono-
tributista o de empleado infor-
mal. En el caso de beneficiarios
de cupos especiales presentar
documentación comprobatoria.
Declaración Jurada de acepta-
ción del pago del abono de la
cuota mensual por el acceso al
suelo.

En este sentido el Poder E-
jecutivo reglamentará los trá-
mites que conduzcan al otorga-
miento del beneficio y correcto
funcionamiento del PASU.

En cuanto al precio de los
lotes, será establecido con refe-
rencia al valor de los módulos
que conforman los sueldos de
los trabajadores municipales, a
razón de 100 módulos el metro
cuadrado.

Las formas de pago podrán
ser de pago de contado o en
cuotas, hasta un total de 100,
las cuales no deberán superar
20 % del ingreso total de bolsi-
llo del grupo familiar.

Por otra parte, los benefi-
ciarios del PASU tendrán como
condición al momento del pago
de la cuota el abono de la Tasa
se Servicio Generales Urbanos

correspondiente a cada mes. El
Municipio podrá dar de baja al
beneficiario si se comprobare
la falta del pago de la Tasa y el
Ejecutivo reglamentará los pa-
sos a seguir en los casos de fal-
ta o mora en el cumplimiento
de esta instancia.

Se aclara además que los
beneficiarios no podrán trans-
ferir el inmueble hasta que no

se complete el plan de pago o
mora del mismo.

En el caso de la escritura-
ción, la misma podrá ser trami-
tada por la Escribanía General
de Gobierno a través del Área
de Regularización Dominial, al
completar el plan de pago Ley
10.830. El PASU permite la re-
gularización dominial de tie-
rras privadas y/o de tierras pú-

blicas, sean parcelas individua-
les o grandes loteos basándose
en la Ley 14.449 sobre la pers-
pectiva del programa lotes con
servicios respetando las orde-
nanzas municipales y normati-
va vigente, priorizando el desa-
rrollo y la integración urbana
sostenible completando los va-
cíos urbanos conforme al mapa
del ReNaBap.

PARA DELINEAR ACCIONES CONJUNTAS

Nedela se reunió con el ministro
provincial de Desarrollo Social

El martes a la tarde, el in-
tendente Jorge Nedela se reu-
nió con el ministro de Desarro-
llo Social de la Provincia, San-
tiago López Medrano, para tra-
tar diversos temas referidos a
las políticas sociales que se im-
plementan en la ciudad.

Del encuentro mantenido
en la sede ministerial, partici-
paron también el secretario co-
munal de Promoción Social,
Manuel Simonetti y la directo-
ra de Acción Social, Ana Lara,
quienes junto al intendente pre-
sentaron un informe de la situa-
ción del distrito y el alcance de
la asistencia que viene brindán-
dose. A su vez, el ministro ga-
rantizó la continuidad de la a-
sistencia que brinda la Provin-
cia en el distrito y se mostró a-
bierto a encarar nuevas accio-

nes conjuntas.
La reunión tuvo lugar al-

gunas horas después de que
Nedela se reuniera con fun-
cionarios y trabajadores que
integran los equipos de la Se-

cretaría de Promoción Social.
En ese encuentro, referentes
de cada uno de los servicios
presentó un cuadro de situa-
ción respecto de prestaciones
y necesidades.



Integrantes del Polo Obre-
ro se manifestaron este miér-
coles en las puertas del muni-
cipio para pedir una audiencia
con el Intendente. También se
dirigieron al área de Acción
Social para denunciar “la gra-

ve situación de miseria a la
que son empujados a diarios
decenas de familias, producto
de las políticas de ajuste eje-
cutadas desde el gobierno na-
cional, provincial y local”.

Referentes del PO descri-

bieron que sostienen con re-
cursos propios cinco comedo-
res populares (“20 de diciem-
bre” en barrio Santa Cruz,
“Los niños primero” en Villa
Nueva, “Maxi y Darío” en Vi-
lla Roca, “Una luz y una espe-
ranza” en Villa Progreso y
“Mariano Ferreyra” en Villa
Zula) y que durante el último
tiempo se duplicó el número
de familias asistidas. Actual-
mente, son 250 las familias
que acuden a los comedores y

más de 200 nenes los que con-
curren a los merenderos.

En su pliego de reclamos,
desde el sector pidieron que
se dupliquen los montos de
las asignaciones y programas
sociales, se realice una aper-
tura ‘irrestricta’ a los progra-
mas sociales y se pase a plan-
ta permanente a trabajadores
precarizados.

También se pidió la entre-
ga de materiales de construc-
ción para la ampliación de co-

medores, la entrega mensual
de 10 garrafas o subsidios pa-
ra el gas a los comedores y la
entrega de alimentos secos y
frescos (150 kilos de azúcar,
180 kilos de harina, 60 kilos
de yerba, 100 kilos de arroz,
200 kilos de fideos, 80 litros
de aceite, 30 kilos de chocola-
te, 120 tetra pack de tomate,
80 kilos de carneo y/o pollo, 4
bolsas de papa, 2 bolsas de
cebolla y verduras de esta-
ción).
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Nuclea a diferentes
organizaciones 
gremiales, sociales y
políticas enfrentadas
a las políticas que en
distintos ámbitos 
impulsan el gobierno
nacional y el 
provincial. En la 
misma línea, critican
el rumbo que sigue la
administración 
comunal.

El miércoles de la semana
pasada, el local de la CTEP
(Confederación de Trabajadores
de la Economía Popular) ofreció
el marco para el encuentro du-
rante el que quedó oficialmente
conformada la denominada
“Multisectorial 21F Berisso”.

La organización local se
pliega así a un movimiento na-

cional que ya nuclea a numero-
sos dirigentes de varios cientos
de organizaciones sindicales y
sociales de todo el país y que a-
punta, a partir de un programa
federal de 21 puntos, “construir
una esperanza colectiva” a tra-
vés de medidas de corto, media-
no y largo plazo.

Según informaron fuentes
del sector, el documento que da
carácter local a la iniciativa fue
suscripto inicialmente por repre-
sentantes del Frente de Agrupa-
ciones Unidas, Frente Barrial
(CTA Trabajadores), CTEP,
Movimiento Evita Berisso, A-
grupación Envar el Kadri (CTA
Autónoma), ATE Verde y Blan-
ca Berisso, SECAFPI, UDOC-
BA Seccional Berisso, Movi-
miento Octubres, Agrupación
Berisso Unido, Agrupación La
Columna, Asociación de Pro-
ductores y Procesadores Fru-
tihortícolas, SUTEBA Berisso,
Corriente Clasista y Combativa,
Sindicato Camioneros, Agrupa-
ción Ribera, Agrupación 11 de

Septiembre, Agrupación Barrio
Nueva York, CDT Aníbal Ve-
rón Corriente Nuestra Patria.

Durante la asamblea, se a-
probaron varios puntos, entre e-
llos el que figura en primer tér-
mino y fija la adhesión al pro-
grama que propone el Frente
Nacional 21F. También en lo
que hace a los planos nacional y
provincial, se critican o repu-
dian entre otras cosas el acuerdo
del gobierno argentino con el F-
MI, los proyectos de presupues-
to que impulsan el presidente
Macri y la gobernadora Vidal, y
los cambios en el organigrama
del Estado nacional que trans-
formó a varios ministerios en
secretarías.

Ya en el plano regional o lo-
cal, se acordó acompañar los re-
clamos de trabajadores del Asti-
llero Río Santiago y las luchas
de organizaciones sindicales y
sociales, de trabajadores forma-
les o informales. También se re-
pudió el veto del intendente Jor-
ge Nedela a Ordenanzas que de-

claraban las emergencias sanita-
ria y educativa y la ‘interven-
ción’ provincial en el Munici-
pio. Finalmente, se decidió ad-
herir a la Mesa de Soberanía A-
limentaria, promovida por el
Concejo en los últimos días, re-
chazar cierre de Centros de Ac-
tividades Infantiles y Juveniles
y declarar el estado de ‘alerta y
movilización permanente’ fren-
te a la coyuntura política, social
y económica que enfrenta el pa-
ís.

REPROGRAMAN 
ENCUENTRO PROVINCIAL

El martes, en la sede del
Sindicato Gráfico Platense, tuvo
lugar una nueva reunión de la
Multisectorial Región Capital,
integrada por las distritales de
La Plata, Berisso y Ensenada.
Allí, se decidió aplazar para el 9
de noviembre el Primer Encuen-
tro Provincial del 21F, inicial-
mente programado para este
viernes. La decisión obedeció a

la necesidad de dar tiempo para
prepararse a las 14 regionales
conformadas hasta el momento
en el ámbito bonaerense (entre
ellas las de Berisso, La Plata,
Mar del Plata, Bahía Blanca y
varios puntos del conurbano), a-
sí como a otras regionales en ví-
as de formación. El objetivo del
plenario será trabajar en conjun-
to sobre cinco ejes temáticos -E-
ducación, Salud, Producción y
Trabajo, Seguridad Social y Jus-
ticia y DDHH- así como hacer
público expresamente el desa-
cuerdo con la aprobación del
Presupuesto conforme al pro-
yecto que impulsa el gobierno
nacional.

EL ORIGEN EN FEBRERO

El 21F remite a la jornada
del 21 de febrero de este año, en
la que la Avenida 9 de Julio, en
Buenos Aires, fue escenario de
una jornada de protesta convo-
cada por el Sindicato de Camio-
neros a la que adhirieron luego

las CTA (De los Trabajadores y
Autónoma), la Corriente Fede-
ral, movimientos sociales y par-
tidos políticos. Del espacio con-
tinúan participando activamente
tanto Hugo como Pablo Moya-
no, así como el referente de la
organización “La Alameda”,
Gustavo Vera, uno de los res-
ponsables de la organización
del primer congreso nacional
del sector, que se celebró en a-
gosto en el microestadio de A-
tlanta. Allí, entre otros dirigen-
tes, se dieron cita Hugo Yasky y
Pablo Micheli, de las CTA; O-
mar Plaini (Canillitas); el dipu-
tado Facundo Moyano; Leonar-
do Fabre (Apops), Miguel Án-
gel Díaz (Udocba); los metro-
delegados Roberto Pianelli y
Néstor Segovia; Daniel Catala-
no (ATE-Capital); la titular de
CTERA, Sonia Alesso; el nú-
mero dos de la CTA Autónoma,
José Rigane; el presidente del
PJ bonaerense, Gustavo Menén-
dez, y el senador Fernando ‘Pi-
no’ Solanas.

Se conformó la “Multisectorial 21F Berisso”

El Polo Obrero reclamó más asistencia ante el Municipio
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El jueves de la semana pa-
sada se desarrolló en la ciudad
de La Plata una jornada organi-
zada por la Unión Industrial
del Gran La Plata (UIGLP) pa-
ra conmemorar por 18º año
consecutivo el Día de la Indus-
tria. La propuesta constó en es-
te caso de una serie de confe-
rencias en las que se plantearon
los desafíos que se presentan a
los distintos rubros del sector.

Entre las figuras que parti-
ciparon de la Jornada estuvie-
ron -además del presidente de
la UIGLP, Hugo Timossi, en
carácter de anfitrión- los minis-
tros provinciales de Produc-
ción, Javier Tizado; de Tra-
bajo, Marcelo Villegas, y de
Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, Jorge Elustondo; el presi-
dente 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 de
la Provincia, Juan Curutchet; el
presidente de la Universidad

Nacional de La Plata (UNLP),
Fernando Tauber; y los inten-
dentes Jorge Nedela y Julio
Garro, entre otros.

Antes de la apertura del ci-
clo de charlas, tomaron la pala-
bra el Ing. Timossi, y el minis-
tro Tizado. Dirigiéndose a los
más de 300 presentes, el presi-
dente de la UIGLP resaltó “el
compromiso del sector en este
momento del país” y habló de
las “reglas claras y transparen-
tes” que a partir de esta gestión
de gobierno “se vislumbraron
en la región para todo el sector
comercial e industrial”.

A su turno, Tizado aseguró
que a la industria argentina
“hay que celebrarla por su
potencia y por su capacidad
creadora”. En ese sentido, con-
signó que la Provincia “tiene la
gran responsabilidad de liderar
la transformación industrial
necesaria para multiplicar el
empleo” y pidió que la coyun-
tura “no haga perder de vista la
agenda a mediano plazo, con
un perfil exportador”.

De esa manera, se dio
paso al ciclo de conferencias
denominado “Diálogos para una
agenda industrial regional”,
que contó con distintos paneles
y con la moderación del perio-
dista Maximiliano Montenegro.

El primer turno fue para la
Mesa de Diálogo Industrial,
que estuvo integrada por el
Ing. José María Dodds, presi-
dente del Consorcio de Gestión
del Puerto La Plata; el Ing.
Alejandro Zubizarreta, gerente

general del Complejo Indus-
trial La Plata YPF SA. y el
Director del Banco Nación,
Jorge Lawson.

Seguidamente, se habló
sobre “Educación, Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo

Industrial”. Allí estuvieron el
Lic. Marcelo Villegas, ministro
de Trabajo de la Provincia
de Bs As; el Arq. Fernando
Tauber, presidente de la Uni-
versidad Nacional de La Plata
(UNLP); el Ing. Jorge Eluston-
do, ministro de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación de la Prov.
de Bs As, y una representante
de la Fundación Cimientos, una
organización civil que promue-
ve la equidad educativa.

Para cerrar la conferencia,
en la que cada uno de los pane-
listas brindó detalles sobre
la actualidad industrial y el
momento económico que cada
uno advierte.

El cierre de la conferencia
estuvo a cargo del Dr. Martín
Rappallini, presidente de la
Unión Industrial de la Provin-
cia de Bs As, quien reflexionó
sobre lo expuesto en cada una
de las charlas.

El encuentro convocado por
la Unión Industrial del Gran
La Plata dispuso también de un
momento especial en el que se
expresó el reconocimiento a dis-
tintas empresas de la región.
Entre ellas estuvo la firma
“Domingo González y Cia SA”,
a la que se distinguió por cum-
plir 75 años de actividad. La
plaqueta otorgada por la UIGLP
quedó en manos de la represen-
tante de la empresa, Adriana

González, quien recibió el galar-
dón de  manos del intendente
berissense Jorge Nedela.

Cabe mencionar que la em-
presa dio sus primeros pasos
en 1943 como lavadero y mo-
lienda de conchilla, siempre
con sede en la zona de Los
Talas. En estos 75 años, desa-
rrolló un importante trabajo
en el rubro de la alimentación
animal, inspirado por el espíri-
tu de su fundador, don Domin-
go González. Cabe mencionar
que la empresa provee a pro-
ductores y empresas elabora-
doras de núcleos minerales
en todo el territorio nacional,
aportando al desarrollo de la
avicultura, ganadería, produc-
ción porcina, equinos y peque-

ñas mascotas. Entre las varias
virtudes que se le reconocen,
figura la de la calidad de sus

productos, oportunamente re-
conocida mediante la certifica-
ción ISO 9001.
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A 75 AÑOS DE SU FUNDACIÓN

Distinción para la empresa Domingo González

Diálogos para una agenda industrial regional
En la cita por el Día de la Industria 
que programa desde hace 18 años, la UIGLP
propuso este año un ciclo de charlas del que
participaron referentes del sector, funcionarios
del gobierno bonaerense y representantes de
instituciones del ámbito educativo.



La reactivación profunda
del Puerto La Plata sigue sien-
do una deuda pendiente de la
historia. El centralismo porteño
y la falta de decisiones políti-
cas firmes para resquebrajarlo
relegaron a un plano secunda-
rio la estación portuaria de la
región. Si bien en las últimas
décadas se ensayaron alternati-
vas con la presentación de
distintos proyectos, ninguno
permitió alcanzar un despegue
como el anhelado.

Las actuales autoridades
del Consorcio de Gestión del
Puerto La Plata, a cargo del
Ing. José María Dodds, confían
en que el ‘maleficio’ podría
romperse desde el 2020, cuan-
do rija un nuevo esquema ope-
ratorio en el Puerto de Buenos
Aires.

“Esto va a permitir poner
blanco sobre negro la situa-

ción. El circuito está integrado
por la carga y la empresa
naviera: si no está la carga, no
llega la empresa naviera y si
no está la empresa naviera no
llega la carga. Es muy difícil
romper este esquema. Pero ya
hay un proceso de sincera-
miento y ya hay empresas que

están interesadas y mirando al
Puerto La Plata como una
oportunidad”, observó el direc-
tivo del ente.

La referencia al cambio
que operará en el Puerto porte-
ño es fundamental. Al respec-

to, es preciso mencionar que la
administración del Presidente
Mauricio Macri decidió unifi-
car para mayo de 2020 los
vencimientos de los actuales
contratos de concesión de las
cinco terminales, hoy operadas
por tres grandes grupos, lla-
mando a una licitación pública
internacional de la que surgirá
un único operador.

A la espera de la nueva
configuración del esquema
portuario argentino, el Puerto
La Plata procura estar en

óptimas condiciones cuando la
oportunidad vuelva a golpear
la puerta.

Para ello, puso en marcha
un plan de obras que contem-
pla una inversión con fondos
propios de aproximadamente
$130 millones de pesos. El ob-
jetivo es sostener las mejoras
en la vía navegable y vaso
portuario; fortalecer la estruc-
tura vial y ferroviaria; optimi-
zar la zona operativa pública y
en desarrollo y avanzar en la
relación Puerto-Comunidad.

“Estamos trabajando muy
bien. Los primeros movimien-
tos fueron a nivel administrati-
vo y de reorganización interna.
Trabajamos además para darle
sustentabilidad al Puerto avan-
zando con el tercer dragado de
los sedimentos que posee el
río, profundizando el muelle
que permite que barcos de ma-
yor envergadura puedan entrar
al puerto”, detalló Dodds.

Del mismo modo, indicó
que en simultáneo se articulan
‘silenciosamente’ trabajos con
la firma TecPlata, con expecta-

tivas de generar fuentes de
trabajo.

“En pleno funcionamiento
hablamos de la creación de 450
puestos de trabajo en forma
directa y 4.500 en forma indi-
recta. Es una deuda pendiente.
Estamos acompañándolos a
donde sea para iniciar una nue-
va fuente de trabajo como nos
pide la gobernadora”, precisó
el Presidente del Consorcio.

Avanzando sobre este pro-
yecto, se convocó a los inte-
grantes del Directorio y al e-
quipo gerencial para encabezar
reuniones y misiones comer-
ciales con el objetivo de expan-
dir el mercado, más allá de la
coyuntura económica regional,
nacional y mundial, explicando
que el Puerto posee una ubi-
cación estratégica que reduce
los costos y tiempo de navega-
ción con respecto a otras esta-
ciones portuarias del país.

“Este es un puerto sano.
Quizá faltaría accesibilidad
terrestre, pero la accesibilidad
marítima es perfecta. No hay
en todos los puertos un radio
de giro de 500 metros como
tenemos nosotros. Estamos
vendiendo esas condiciones a
los exportadores y dadores de
carga para que sepan las condi-
ciones que ofrecemos”, aseve-
ró Dodds.
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PUERTO LA PLATA

A la espera de una nueva oportunidad
Autoridades del Consorcio de Gestión 
del Puerto La Plata confían en que los cambios
que regirán desde 2020 en el Puerto 
de Buenos Aires abrirán nuevas perspectivas 
para la terminal portuaria local. A la espera 
de la nueva fase, procuran avanzar 
en la optimización de las condiciones 
de navegabilidad y seguridad para 
las embarcaciones.
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Desbarataron una banda que cocinaba drogas en Isla Paulino
Tras una serie de allana-

mientos que tuvieron lugar en
Berisso y en otros distritos,
efectivos policiales de Quilmes
y del Comando de Patrullas lo-
cal detuvieron la semana pasa-
da con el apoyo de Prefectura
Naval, a siete personas que in-
tegraban una banda que coci-
naba drogas en el Arroyo San-
tiago entre Cuatro Bocas y
Palo Blanco, para luego comer-
cializarla en diferentes locali-
dades del sur de la Provincia. 

Los registros comenzaron
en un comercio y una vivienda
de la ciudad de La Plata -allí
fue detenido un hombre de 44

años- y continuaron en Isla
Paulino con tres detenciones

y en el sur del conurbano
con otras tres aprehensiones.

Durante la requisa en la ciudad
se incautaron además armas de
fuego de diferentes calibre, a-
moníacos y hasta un semirrígi-
do, elementos que servirían pa-
ra probar cómo operaba la ban-
da. Identificados como Juan
Carlos Cáceres, Pablo Adrián
Aguirre y Rosa Romero, nin-
guno de los tres detenidos en
Berisso residían en la ciudad.

En los operativos solicita-
dos por la UFI 20 del Departa-
mento Judicial Quilmes actua-
ron además integrantes de la
Comisarías Undécima de La
Plata, Séptima de Quilmes, y
el grupo GAD La Plata.

Minutos después de las seis
de la tarde del miércoles de la
semana pasada, efectivos del
Comando de Patrullas, de la
seccional Berisso Segunda y de
la DDI La Plata cumplieron
con una orden de registro en
una vivienda de la Manzana 13
del Barrio Juan B. Justo, en el
marco de investigaciones que
se llevan adelante por las inti-
midaciones de las que vienen
siendo blanco distintas institu-
ciones educativas del distrito.

El operativo culminó con la
aprehensión de un joven de
19 años y el secuestro de un
teléfono celular que conforme
a la primera evaluación de
autoridades judiciales estaría
ligado a hechos como los que
se investigan.

OTRO MENOR 
IDENTIFICADO

El lunes, personal del Co-
mando de Patrullas, de la sec-
cional Segunda y de la DDI La
Plata cumplieron con una nue-
va orden de registro en una vi-
vienda de calle 162 N entre 25
y 26, secuestrando un celular
desde el que se habrían efec-
tuado varias llamadas intimida-

torias en el marco de la segui-
dilla de amenazas de bomba
que afectaron en los últimos
tiempos a establecimientos es-
colares de la región. Por dispo-

sición del fiscal, durante el
operativo se procedió a la iden-
tificación de un menor, de 15
años de edad, presunto respon-
sable del delito investigado.

TELÉFONOS SECUESTRADOS Y RESPONSABLES IDENTIFICADOS

Avanza la investigación por 
amenazas de bomba a escuelas
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Sin nada por el fuego
Integrantes de una familia

perdieron todo cuando, según
la narración de un vecino, pren-
dieron en la cocina un artefacto
para calefaccionarse sin poder
evitar que el fuego alcanzara u-
na cortina. De inmediato, la ca-
sa de chapa y madera de calle
162 sur entre 19 y 20 comenzó
a arder, hasta consumirse.

El siniestro se desató en la
madrugada del sábado y puso
en riesgo las viviendas linde-
ras donde debieron trabajar
preventivamente los bombe-
ros voluntarios. Cuando llegó
la dotación de bomberos se
encontró con un incendio ge-
neralizado.

En el momento del incen-
dio, dentro de la morada se en-
contraba un hombre con sus hi-

Amenazas de bomba: 
No se salva ni el Hospital

midaciones puesto que, a dife-
rencia de las escuelas, en el
hospital hay personas que se
encuentran en terapia intensiva
conectadas a respiradores.

“Según pude saber por
fuentes policiales, el llamado

lo habría hecho una niña de no
más de 8 años que aseguraba
tener una tía internada en el
Hospital”, reveló el Director,
agregando que en la grabación
se escuchaba la voz de un adul-
to ‘dando letra’.

Una nueva amenaza de bom-
ba se registró en la ciudad el pa-
sado sábado en horas de la tarde.
Pero esta vez la institución inti-
midada no fue una escuela, sino
el Hospital “Mario Larrain”.

Así lo confirmó el Director
del nosocomio, Alfredo Zana-
roni. “La amenaza se hizo al
911 cerca de las 19:30. Dijeron
que había un explosivo en al-
gún sector del Hospital por lo
que junto con la brigada anti-
explosivos, la policía y defensa
civil hicimos una revisión ex-
haustiva del edificio que cuenta
con más de 10 mil metros cua-
drados”, describió.

También se refirió a la im-
posibilidad de realizar una eva-
cuación ante este tipo de inti-

jos que, afortunadamente, “lo-
graron salir con lo puesto”, de-
talló Roberto Scafati.

Quienes estén en condicio-

nes de colaborar con la familia,
que se quedó sin hogar, pueden
acercar su donación a la direc-
ción mencionada.

Ya se puede colaborar con los Bomberos
través de su página en Facebook

La Sociedad de Bomberos
Voluntarios de la ciudad pre-
sentó una nueva alternativa pa-
ra quienes puedan colaborar
con la institución. Se trata de u-
na opción que figura en su pá-
gina oficial de Facebook y está
en marcha desde hace dos se-
manas, a través de un nuevo
botón con la leyenda “Hacer
Donación”, que se encuentra
en la parte superior derecha de

la interfaz. De esta manera, los
interesados en colaborar pue-
den hacer clic en el botón y co-
menzar a navegar en las panta-
llas de “Mercado Pago” eli-
giendo el monto que desean a-
portar en forma mensual ya sea
a través de una tarjeta de crédi-
to o débito.

“A través de la Comisión
Directiva estamos buscando
distintas alternativas para que

la institución pueda reunir u-
na mayor cantidad de ingre-
sos que retornen a la gente en
materia de seguridad públi-
ca”, describió Ricardo Bur-
gos, ex Jefe del Cuerpo acti-
vo y actual secretario de la
entidad.

Burgos mencionó que si
bien la institución cuenta con
aportes de Nación y Provincia,
se hace muy difícil sostener la

actividad de los tres cuarteles,
las numerosas unidades y las
más de 100 personas que, aún
cuando se desempeñan como

voluntarios, requieren de indu-
mentaria y equipamiento que
cotiza en dólares.

Consultado acerca de esta

nueva alternativa para donar, el
secretario de la entidad observó
que el monto de la donación es
‘a elección de los vecinos’.
También es libre el período de
tiempo durante el que se decida
hacer el aporte.

“Se trata de una forma se-
gura y fácil que recreamos de
una experiencia previa de los
Bomberos de Vicente López”,
puntualizó Burgos, agregando
que el mismo botón que figura
en Facebook permite fácilmen-
te a los usuarios acceder a las
pantallas del sistema Mercado
Pago.
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Son más de 1.700
metros cuadrados los
ya intervenidos en 
calles por las que 
circulan colectivos. 
El plan es trabajar 
sobre un total de 13
mil metros cuadrados.

Continúa en ejecución el
Programa Integral de Bacheo
que con financiamiento de la
Secretaría de Transporte de
la Nación prevé la reparación
de unos 13 mil metros cua-
drados de pavimento dañado
por baches en calles sobre las
que circulan colectivos.

Las obras ya concluyeron
en diferentes arterias del ba-
rrio Banco Provincia y atra-

viesan su etapa final en calle
162, abarcando hasta el mo-
mento unos 1.700 metros
cuadrados. Ahora, máquinas
y operarios comenzaron a
trabajar sobre Avenida Mon-
tevideo, en donde se efectua-
rán arreglos necesarios en el
tramo comprendido entre ca-
lle Nueva York y calle 34.
“Calculamos que estos traba-
jos demorarán unos 20 días si

el clima acompaña”, reseñó
el titular del área comunal de
Obras y Servicios Públicos,
Raúl Murgia.

El funcionario recordó
también que las acciones que
se desarrollan comprenden
en primera instancia el retiro
de la parte del material daña-
do, para la posterior coloca-
ción de dos capas de hormi-
gón.

El turno de Avenida Montevideo en programa de bacheo

Este miércoles, las acciones
del programa de bacheo que se
lleva adelante desde la Delega-
ción municipal Zona I se centra-
ron en calle 124 Norte entre 64 y
65 y en 65 y 123.

“Estamos realizando la repa-

ración de asfaltos de distintas ca-
lles. Ayer se efectuó un bacheo
en calles 81 y 123 y hoy estamos
en Villa Argüello”, mencionó
durante la jornada Gabriel Kon-
dratzky, responsable de la Dele-
gación, describiendo que los a-

rreglos se realizan con fondos
municipales y la participación de
personal de cooperativas y que
se extenderán a otras zonas de la
jurisdicción, incluyendo calles
de El Carmen.

Por otra parte, el funcionario
informó que barrios de la Dele-
gación I también están incorpo-
rados en el programa de bacheo
que se lleva adelante en la ciu-
dad con el financiamiento de la
secretaría nacional de Transpor-
te, abarcando calles por las que
circulan colectivos.

“Ese plan también empieza
a ponerse en práctica en esta
zona. Comenzamos en 64 de
122 a 128. En ese lugar ya se
están efectuando los trabajos
preliminares y la idea es llegar
hasta El Carmen”, aseveró
Kondratzky.

Bacheo en La Franja

Insistiendo en un reclamo
que vienen formulando desde
hace meses, vecinos de calle

Carlos Gardel manifestaron
su preocupación por el estado
que exhibe la zona. Describen

que dos son los problemas
principales: la basura que ti-
ran los vecinos y hace que se
junten ratas y un cañaveral si-
tuado en el segmento com-
prendido entre 157 y 158.

Ahora, la situación se pu-
so en conocimiento del Con-
cejo Deliberante, en donde se
dio curso al pedido de limpie-
za a través de un proyecto de
Comunicación presentado por
el bloque PJ-Unidad Ciudada-
na.

Quejas por basura en calle Carlos Gardel

El lunes, declarado feriado
por la reciente celebración del
Día del Respeto a la Diversi-
dad Cultural, la Municipalidad
brindará normalmente el servi-
cio de recolección de residuos

habituales.
Por otro lado, el Cemente-

rio Parque permanecerá abierto
de 7:00 a 18:00, brindando a-
tención administrativa entre las
8:00 y las 12:00; las unidades

sanitarias funcionarán con
guardias de enfermería de 7:00
a 23:00 y Defensa Civil traba-
jará en forma normal, recibien-
do llamadas en el 464-5071 o a
través de la línea directa 103.

Servicios municipales durante el feriado
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Políticos… 
¿Una utopía?

Ser político es una cuestión
vocacional, no cualquiera la
tiene y consecuentemente no
todos pueden serlo. Es una
vocación muy profunda, com-
parable con la de los sacerdotes
o los maestros, ya que todos
ellos buscan el bien común,
el sacerdote en lo espiritual,
el maestro en la formación edu-
cativa y los políticos respon-
diendo a la esencia de su
actividad, al bienestar del pue-
blo que los elige. Habrá otras
actividades más o menos vo-
cacionales, pero estas tres se
distinguen entre todas.

Nadie viene con su voca-
ción definida desde el tiempo de
los pañales, pero el entorno, los
ejemplos y las expectativas de
ayudar al prójimo, van desarro-
llando el carisma de cada uno.
El político es, esencialmente,
quien trabaja para el bienestar
de la sociedad. Vuelca sus
esfuerzos, su intelecto y su
tiempo para mejorar la vida de
cada uno, particularmente de
aquellos que le confiaron su
voto esperanzado y también de
quienes no lo votaron, a los que
espera seducir electoralmente
en la próxima votación, a partir
de una buena gestión.

Sin embargo es muy difícil,
me resisto a decir imposible,
saber de un político que sea fiel
al mandato conferido. Más allá
de aquella vocación expresada
antes y la dedicación a su activi-

dad, son muchos los ejemplos
que le bajan el precio a la cali-
dad representativa. Es difícil,
aunque no imposible, saber de
políticos que no hayan hecho
una evolución económica des-
proporcionada o cuando menos
importante, durante su manda-
to. No se notan ejemplos de
probidad manifiestos, prudencia
en sus expresiones o mesura en
el trato con sus pares. Aquella
expresión que dice “el que gana
gobierna y el que pierde acom-
paña”, ha desaparecido total-
mente de la actividad política.
Hoy el que gana trata de impo-
nerse a como sea y el opositor
bloquea todo proyecto, sin
tratar de explorar soluciones
comunes, buscar consensos
cediendo algo de cada lado
pensando en el pueblo, que
debería ser el destinatario de sus
conclusiones Y en este tema no
hay un partido mejor que el otro
o un político mejor que el
rival… Todos (casi) funcionan
igual, pensando únicamente en
su proyecto personal y en las
próximas elecciones, mientras
quienes los votamos seguimos
penando la angustia de cada día
sin nadie que nos tire un cable.
Algunos abusan groseramente
del dogmatismo partidario y
tratan de aplicar políticas que
están fuera de tiempo, no fle-
xibilizan aquellos conceptos y
se desentienden del pueblo,
sin que éste sea beneficiado
con gestiones dignas o benefi-
ciosas para el bienestar de cada
uno. Bueno sería también
entender aquello de “dar un
paso al costado” y posibilitar la
llegada de gente joven, nuevos

políticos, más preparados para
estos tiempos y dejar de atorni-
llarse, elección tras elección,
a una posición en la que han
dado sobradas muestras de
haber fracasado en su gestión.
Nuestra realidad actual avala
esta última conclusión, y debe-
rían admitir que no han sido ca-
paces de responder a quien los
votó y dejar abierta la posibili-
dad a gente nueva con mejores
ideas, mayores convicciones
y más certezas que posibiliten
mejorar la realidad nuestra
de cada día, sin que esto impli-
que abrir la puerta a improvisa-
dos, que si bien son cono-
cidos mediáticamente, no es-
tán capacitados políticamente

para representarnos.
Me gustaría conocer a un

nuevo político, el que solo viva
de sus ingresos y rechace tenta-
ciones, que no haga nepotismo
de ninguna forma ni facilite
ingresos de personal innecesa-
rios para compensar trabajos
preelectorales, que visite a sus
votantes escuchando las necesi-
dades que deba solucionar,
que tenga claro que su mandato
tiene un límite y solo será
prorrogable si amerita logros
para la sociedad. Que no se
rodee de guardaespaldas, custo-
dios, secretarios o asesores que
también le cuestan dinero al
pueblo. Que sea atento cuando
habla y más lo sea cuando es-

cuche, sin repetir la conocida
cara de supuesta preocupación
que tanto se ve en cada foto o
nota televisiva. Que no pinte
las paredes de la ciudad con
su nombre o llegando las fechas
de elecciones nos apabullen con
volantes, parlantes, caravanas o
cuanta parafernalia se le ocurra
para intentar convencernos. Eso
era válido hace muchos años,
cuando la radio era a galena y
no existía la TV, hoy la gente
está muy informada desde las
redes sociales, blogs, debates
serios y sobre todo, analiza
resultados para definir su voto,
no es necesario llenar la cabeza
de ruidos ni tapar las calles con
papeles. La mejor publicidad

política es el trabajo prometido
y realizado. Que se mantenga
en su mandato con una certera
imagen de probidad, haciendo
honor a sus convicciones y res-
petando las de sus adversarios.
Que no abuse de su cargo y
no se agregue privilegios que
tampoco corresponden a un ser-
vidor público.

Esta es la imagen del políti-
co que me gustaría tener en mi
ciudad, en mi provincia, en
mi país, sin importarme a
qué partido pertenezca. Algo
podría cambiar si así fuera.
¿O es una utopía?

Néstor Madama
DNI 4.627.111
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Un porvenir
que no llega

No hace mucho leí en un re-
portaje al periodista, escritor y
miembro de la Real Academia
Española, Arturo Pérez Reverte,
alguien que ama a nuestro país,
una conclusión alarmante: “Esa
Argentina acogedora, culta,
tierna, inteligente, vivía, rápida,
divertida… muere. ¡La estoy
viendo morir! Veo cómo la
cultura se repliega, veo cómo
poco a poco el argentino está
renegando de lo que dio presti-
gio, que es justamente esta
argentinidad mezcla de cultura,
de humanidad, de sociabilidad y
me da mucha tristeza”.

En suma, lo que Pérez
Reverte nos dice es que el ser
argentino implica una tristeza.

Dolorosa radiografía si las hay.
Ante esta bofetada orientada a
conmovernos como individuos y
como sociedad podemos ensayar
dos actitudes: la autocrítica que
implica reconocernos en esa des-
cripción lacerante, o la defensiva
que niega una realidad vista
desde afuera y con ojos escruta-
dores que debieran servirnos
para una reflexión profunda.

Nos estamos agotando en
la esterilidad de lo superfluo y
vamos perdiendo sin solución de
continuidad nuestra identidad.
No tenemos paz y este infortunio
se refleja en las conductas coti-
dianas. El argentino respetuoso,
cultivado, informado y capaz
de debatir ideas se va opacando
en un crepúsculo que parece no
tener fin.

El temor al fracaso nos para-
liza… Sobredimensionamos el
éxito o lo que a él se le pueda
parecer y tenemos escasa tole-

rancia al error, lo que en sí mis-
mo constituye otro error. Errar
no solo es humano sino que es
fuente imprescindible de apren-
dizaje. Claro, una cosa es el error
que enseña y otra la negligencia
cuyo residuo es el vacío. Un filó-
sofo de la antigua Roma, decía
algo así como que muy pocos
aciertan antes de errar. La diri-
gencia política, empresarial,
sindical y también social, así co-
mo los locales culturales, atra-
viesan una crisis de tamaño mo-
numental, difícil de mensurar en
su hondura y obviamente, con
consecuencias inimaginables de
cara a ese porvenir esquivo y
siempre con interés en alejarse.

La enfermiza vocación de
quitarnos el sayo y trasladar
la responsabilidad, por las causas
de nuestras penurias a otros, es
desde la óptica de la sanidad,
indescifrable, además de incom-
prensible. No habrá manera de

cambiar hacia una dirección di-
ferente si continuamos soslayan-
do compromisos elementales.

Hace falta a esta altura de los
acontecimientos no obviar un
reconocimiento singular a los
ciudadanos de a pie. Por su pru-
dencia, templanza y paciencia en
medio de tantos desaguisados
por parte de dirigentes inocula-
dos con la soberbia e ineficacia
de los mediocres: casi cuen-
ta-cuentos de una actualidad que
ensombrece la existencia de
millones de compatriotas.

Por favor dirigentes (espe-
cialmente vinculados a la políti-
ca vernácula): basta de promesas
y vagas epopeyas. Dedicarse a
gestionar, algo bastante distinto
a lo que ahora están haciendo.
La ciudadanía, seguramente, lo
celebraría.

Pedro Néstor Corazza
DNI 5.182.037
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Este fin de semana se desa-
rrollarán las últimas activida-
des del programa de la 41ª
Fiesta Provincial del Inmigran-
te. Tanto sábado como domin-
go, el patio de comidas de la
Carpa de las Colectividades
abrirá a las 12 del mediodía y
los festivales se iniciarán a las
13:00.

En el caso del sábado, a
las 15:00 se correrá la Maratón
del Inmigrante. En paralelo
se desarrollará una correcami-
nata de corte participativo
co-organizada con los Amigos
del Hogar de Tránsito del
CUCAIBA, con la intención
de promover la donación de
órganos. Caída la noche, se
vivirá una de las veladas más

intensas de la Fiesta, con la
elección de la nueva Reina
Provincial del Inmigrante, de
la que esta vez participarán
21 postulantes (ver páginas 20
y 21).

El domingo a las 15:00, en
tanto, llegará el momento del
tradicional desfile de cierre,
protagonizado por columnas de
todas las colectividades que
integran la Asociación de Enti-
dades Extranjeras, más invita-
dos de otras entidades.

LAS MÁS CHICAS 
TUVIERON SU DOMINGO

Durante la tarde del último
domingo, se llevó a cabo en
la Carpa de las Colectividades

montada en el Centro Cívico
la ceremonia de coronación de
las Reinas Infantiles, quienes
lucieron sus trajes típicos y en
cada caso ofrecieron junto a
sus respectivos compañeros
de baile una danza tradicional
de su colectividad.

Este año, las pequeñas Rei-
nas son Josefina Nicole Rapi
(colectividad albanesa); Geral-
dine Sack (alemana); Valentina
Desimone Apez (árabe); Mila-
gros Gerosa Carino Alayian
(armenia); Magalí Basaj (bela-
rusa); Lola Fernández Kiroff
(búlgara); Valentina Kalipolitis
(caboverdeana); Emi Elena
Slpizen Orozco (colombiana);
Lena Matkovic (croata); Cata-
lina Spivak (eslovaca); Josefi-

na Salcedo (española); Dana
Mitilineos (griega); Ornella
Noelia Chueco (irlandesa);
Sheila Sofía Naiman (israeli-
ta); María Chiara Clarembaux
Di Pietro (italiana); Justina
Macarena Homeniuk Kalvelis
(lituana); Martina Soledad
Piscoya González (peruana);
Camila Ricci Koladynski
(polaca); Amancay Yamile
Romanelli Viegas (portugue-
sa); Helena Mailén Miqueo
Hemanowyc (ucraniana) ;
Morena Prado Lizarraga (uru-
guaya); Kiara Agustina Santi-
llán Radoslovich (yugoslava).

De la ceremonia participa-
ron el intendente Jorge Nedela,
el Director del Registro Na-
cional de las Personas, Juan

D’Amico; el Director munici-
pal de Colectividades y Políti-
cas Migratorias, Juan Four-
ment Kalvelis; 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, además
de miembros de la Comisión
de Reinas de la AEE.

Antes de recibir una serie
de obsequios, las pequeñas
cosecharon felicitaciones de
las autoridades. Los mensajes
estuvieron dirigidos tanto a
ellas como a sus familias.

“Queridas familias, quiero
felicitarlos por esta posibilidad
de estar acá reunidos en esta
Fiesta tan importante para los
berissenses. Esta es una de las
formas de honrar a nuestros
abuelos y a la ciudad. Segura-
mente estas Reinas deben estar
muy orgullosas de llevar la cul-
tura y los colores de las patrias
originarias de sus abuelos”,

destacó por ejemplo el inten-
dente Nedela.

Más tarde se refirió a la
importancia de abrir las colec-
tividades a los más chicos.
“Detrás de cada uno de estos
chicos están las familias. Feli-
citaciones y a seguir disfrutan-
do de esta Fiesta Provincial del
Inmigrante que ha hecho gran-
de a nuestra ciudad y a la que
seguiremos haciendo grande”,
enfatizó.

EN VIVO POR INTERNET

Las alternativas de los últi-
mos festivales de las colec-
tividades pudieron seguirse
a través de la página web
de la Municipalidad (www.be-
risso. gob.ar). También por esa
vía, quienes no puedan acer-
carse al Centro Cívico po-
drán seguir las actividades
previstas para este fin de
semana.

Culmina la 41ª Fiesta Provincial
del Inmigrante

(continúa en pág. 18)
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OPERATIVO 
DE VACUNACIÓN

Más de sesenta personas
fueron vacunadas el pasado
fin de semana en el Centro
Cívico, en el marco de la
campaña nacional de vacuna-
ción para prevenir sarampión,
paperas y rubéola.

Este fin de semana, tanto
sábado como domingo entre
las 13:00 y las 19:00, se vol-
verá a ofrecer el servicio de
vacunación. La campaña está
dirigida a todos los niños y
niñas de entre 13 meses y
cuatro años, 11 meses y 29
días, independientemente de
las dosis recibidas con anterio-
ridad. Para la aplicación de la
vacuna, no se requiere orden
médica.

TRAMITACIÓN DE DNI

También durante el pasado
fin de semana se desarrolló en
las inmediaciones de la Carpa
de las Colectividades un ope-
rativo del Registro Nacional de
las Personas durante el que
se tramitaron más de cien
documentos y pasaportes.

El puesto móvil volverá

a atender los días viernes 12,
sábado 13 y domingo 14
de 15:00 a 19:00. Los trámites
que podrán realizarse son
cambios de domicilio, reposi-
ciones por datos incorrectos,
solicitud de nuevo DNI por
robo o pérdida, actualizaciones
entre los 5 y 8 años o al
cumplir los 14 años de edad y
extranjeros con residencia per-
manente.

CULTURA PUERTAS 
ABIERTAS

Sábado y domingo de
12:00 a 20:00, la Dirección
municipal de Cultura ofrecerá
en su sede de Montevideo 821
una propuesta denominada

“Cultura puertas abiertas”.
Los visitantes podrán allí

visitar la muestra fotográfica

“Berisso, mi lugar”, de los
alumnos del taller de Fotogra-
fía e Identidad y la exposición

de Filatelia y Numismática del
Mundo a cargo de Guillermo
Kuharo.

También se sumarán el
sábado distintos talleres en
vivo como el de Escultura en
Madera a cargo del profesor
Walter Dobrowlañski, Lengua-
je de Señas junto a Carlos
Penesi, Historieta a cargo de
Nicolás Salio, Plástica con
la profesora Adriana Faccia,
Cestería en papel con Patricia
Di Camilo y Sikus con los inte-
grantes del taller de Fabio
Lorente. A partir de las 17:00
habrá una muestra de música
a cargo del taller de canto de
Gabriela Bulich.

También se podrá visitar el
Museo Ornitológico Municipal

y la Biblioteca Especializada
Daniel Román. Todas las
actividades son gratuitas.

MARATÓN

El sábado, la Maratón lar-
gará a las 15:00 desde Avenida
Montevideo entre 10 y 11.
La inscripción tendrá un valor
de $250 y se realizará en el
lugar de largada a partir de
las 14:00. Los primeros 200
inscriptos recibirán una remera
y un kit de hidratación.

Por otro lado, este año se
implementará en forma pa-
ralela una correcaminata de
2 km. de corte participativo
y no competitivo a la que
se sumarán integrantes del
grupo de Amigos del Hogar
de Tránsito del CUCAIBA,
con la intención de generar
conciencia respecto de la
importancia de donar órganos.
Integrantes de dicho grupo
mencionaron que en este caso
la participación será gratuita y
que la actividad se desarrollará
en memoria de ‘Manu’ Robert,
que con tan sólo 8 años lu-
chó con grandeza contra la
leucemia.

Fotos: Dirección municipal
de Comunicaciones

Institucionales

(viene de pág. 17)
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A reinar
Cuando el sábado se transforme en domingo, de 21 postulantes
surgirá la nueva Reina Provincial del Inmigrante. Llega el turno
de la velada más esperada en la Carpa de las Colectividades.

Julinda Ibraj
Colectividad albanesa

Florencia Ayelén Gómez Schannen
Colectividad alemana

Agustina Sadie Chamas
Colectividad árabe

Florencia Roncallo Torossián
Colectividad armenia

Carolina Eliana Drozd
Colectividad belarusa

Agustina Soledad Georgieff
Colectividad búlgara

Araceli Rodríguez Monteiro
Colectividad caboverdiana

Agustina Matkovic
Colectividad croata

Candela Laprida Datko
Colectividad eslovaca
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Daniela Muchenik
Colectividad israelita

Celeste Clarembaux Di Pietro
Colectividad italiana

Constanza Santangelo Raubaite
Colectividad lituana

Mailén Sol Gómez
Colectividad española

Vantia Tassino Hasan Gutzo
Colectividad griega

Mora Dowling
Colectividad irlandesa

Claudia Yasmine Infante Barbarán
Colectividad peruana

Cintia Rosciolesi Panczyszyn
Colectividad polaca

Nazarena Virgilio Janeiro
Colectividad portuguesa

Abigail Serganczuk
Colectividad ucraniana

Milagros Camila Gattoni
Colectividad uruguaya

Valentina Smokvina
Colectividad yugoslava
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Un importante marco de pú-
blico disfrutó el último sábado
de la Fiesta de la Primavera or-
ganizada por la comunidad de la
Isla Paulino con el apoyo de la
Municipalidad, el Puerto La Pla-
ta y la empresa que brinda el ser-
vicio de lanchas del lugar.

Aprovechando una jornada
radiante, fueron numerosos los
kayakistas particulares y de gru-
pos y clubes náuticos que anima-
ron la procesión en honor a la
Virgen Stella Maris, patrona de
los navegantes. Para concluir
con dicho segmento del progra-
ma, se colocó una ofrenda floral
en un acto del que participaron,
además de vecinos residentes en
la Isla, autoridades de Prefectura
Naval Argentina, trabajadores

del Puerto La Plata, miembros
de Defensa Civil y del Cuerpo
de Guardavidas, además de per-
sonal municipal afectado a tareas
en el lugar y propietarios de la
lancha colectiva “Ciudad de Be-
risso”.

Uno de los momentos más

esperados tuvo que ver con la
inauguración de la denomina-
da “Plaza Isleña”, espacio de
esparcimiento al que se deci-
dió bautizar con el nombre del
primer habitante de la isla,
don Paulino Pagani.

La nueva plaza se encuen-

tra ubicada junto a la histórica
Pista de Baile, sitio utilizado
en el pasado por las colectivi-
dades y trabajadores de los fri-
goríficos que encontraban allí
uno de sus lugares preferidos
de esparcimiento.

Germán Salmen, Coordi-

nador municipal de Isla Pauli-
no, describió que la inaugura-
ción fue sumamente especial,
ya que permitió concretar un
deseo que le habían manifesta-
do los isleños cuando comen-
zó a trabajar en el lugar. “Sa-
biendo de esas ganas, delimi-

tamos este espacio y empeza-
mos a ponerlo en condiciones,
hasta que llegó este día”, ex-
puso.

“En la plaza realizamos ta-
reas de forestación, incluimos
cestos de basura y mesas”, es-
tableció también el Coordina-
dor, revelando que el objetivo
es ahora el de gestionar la lle-
gada o creación de juegos para
los más chicos. Con eso, su-
brayó, la plaza se convertiría
en un espacio público ideal de
encuentro, “para disfrutarlo
entre todos”.

“Con esfuerzo y el trabajo
cotidiano en distintas zonas
conseguimos que la isla esté
en condiciones para sus habi-
tantes y los turistas, que la eli-
gen para veranear y la visitan
incluso a lo largo de todo el a-
ño”, expresó finalmente.

A las actividades antes e-
nunciadas, se sumaron durante
la jornada un espectáculo con
números artísticos proporcio-
nados por la Dirección muni-
cipal de Cultura. Los más de
doscientos cincuenta partici-
pantes de la fiesta también tu-
vieron la oportunidad de dis-
frutar de puestos de comidas y
de venta de productos como li-
cores, dulces, paltas, limones,
a cargo de los propios isleños.

DURANTE LA JORNADA, QUEDÓ INAUGURADA LA “PLAZA ISLEÑA”

Se festejó en Isla Paulino la llegada de la Primavera 
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PERDIERON ANTE PAC Y SUFRIERON UN ROBO EN SU PREDIO

Los ‘buleros’ y un fin de semana
para el olvido

Berisso Rugby Club tuvo
un fin de semana para el olvido
ya que por una nueva fecha de
la URBA cayó ante el líder
Porteño Atlético Club (PAC)
de General Rodríguez por un
categórico 77 a 7. El equipo be-
rissense tendrá ahora un fin de
semana libre, lo que le servirá
para tratar de recuperar la con-
fianza y el nivel juego con vista
a lo que viene. Distinta fue la
suerte de la M16, que ganó los
puntos del compromiso ante
Pucará, rival que no presentó e-
quipo.

Por otra parte, el viernes de
la semana pasada, socios, diri-
gentes y jugadores se disponían
a compartir una jornada de tra-
bajo en el predio de Montevi-
deo y 96. La idea era culminar

Berisso Pedalea
(y también compite)

El último domingo se llevó
a cabo en sede de la Escuela
policial Juan Vucetich el MTB
Fest, evento que incluyó una
carrera de mountain bike en la
que Berisso estuvo representa-
do por Gloria ‘la rusa’ Caruga-
ti, Miguel Gonzáles y Esteban,
la gran promesa del equipo.

“Los picantes” es el nom-
bre con que fue bautizado el e-
quipo de competición de “Be-
risso Pedalea”, grupo de ciclo-
turismo que organiza salidas
periódicas a diferentes puntos
de la región, convocando a ci-
clistas tanto principiantes como
experimentados.

A cargo de Gloria, los en-
trenamientos comenzaron dos
meses antes del bautismo que
el trío tuvo con una buena per-

la jornada con el techado de
vestuarios, baños y sala médi-
ca, pero al llegar al lugar advir-
tieron que alguien se había lle-
vado sanitarios listos para ser
colocados, tirantes y materiales
de construcción. Pese al mal-

humor que generó el robo, el
domingo allegados a la institu-
ción volvieron a darse cita en
el lugar, con el objetivo de re-
emplazar los tirantes faltantes
y proceder al techado, para así
intentar evitar nuevos robos.

En su predio de 14 y 171,
la Filial Lauri de Estudiantes
de La Plata oficiará de sede de
la sexta edición de la Copa
Juan Sebastián Verón, que se
disputará desde noviembre.
Berisso se sumará así a otros
sitios como Florencio Varela,

Berazategui y Brandsen en los
que también se jugarán parti-
dos.

El torneo se jugará en can-
cha de 7 para las categorías
2013, 2012, 2011, 2010,
2009, 2008 y 2007, mientras
que la categoría 2006 jugará

en cancha de 11, en este caso
en el Country Club de City
Bell.

La etapa clasificatoria se
disputará por zonas geográfi-
cas, por lo que la sede Berisso
reunirá a clubes locales, de La
Plata y Ensenada. Las alternati-

vas de las etapas finales tam-
bién tendrán lugar en el
Country pincha.

Las instituciones que quie-
ran participar del torneo po-
drán inscribirse martes y jue-
ves de 17:30 a 20:00 en el cita-
do predio de la Lauri.

Berisso será una de las sedes de la Copa Verón
formance en esta carrera. Entre
los anhelos del grupo figura el
de conseguir que no muy lejos
en el tiempo, Berisso pueda ser
sede de una competencia de es-
ta naturaleza, tal vez aprove-
chando las condiciones que o-
frece el terraplén costero.
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Chacarita cortó el invicto del CEYE
Con un gran juego de sus

internos y sacando provecho de
la diferencia de altura de sus
jugadores, Chacarita se impuso
por 73 a 67 al CEYE, quitándo-
le el invicto en Berisso. En los
del Barrio Cementerio, el gole-
ador fue Francisco Castro, con
20 puntos, mientras que en los
estudiantiles se destacó Andrés
Noetzly, con 21.

El ‘Chaca’ golpeó primero
y de la mano de Stazi con 8 u-
nidades se hizo dueño del mar-
cador en el primer tramo. Be-
gueríe cambió la defensa a toda
la cancha y forzó jugadas rápi-
das para que el goleador del
partido, Andrés Noetzly, diera
vuelta el tanteador con 9 tantos,
para que el tablero marque 18-
10. El conjunto de La Plata no
se desconcentró y en los últi-
mos tres minutos aprovechó los
espacios que le dejó el local pa-
ra marcar un parcial 11-0 desde
la línea de tres puntos. Los re-
levos permitieron al local pro-
gresar en el score, que terminó
empatado en 22 culminado el
cuarto inicial.

La paridad fue la tendencia
que se mantuvo en la primera
mitad del segundo chico, a lo
que se agregó una leve merma
en las anotaciones. En un mi-
nuto de juego, la visita recibió
cinco fallos en línea (tres faltas
técnicas) y Noetzly capitalizó
de buena manera para tomar u-
na luz de ventaja de siete uni-
dades. Díaz solicitó minuto pa-
ra calmar a sus jugadores, logró
frenar el envión local y cerrar
el cuarto por una diferencia de
5 puntos.

A la vuelta de los vestua-
rios se pudo ver lo mejor del

conjunto visitante, que comen-
zó a aprovechar su diferencia
de estatura ante un plantel be-
rissense con cinco juveniles en
la planilla. Castro comenzó a
capitalizar rebotes ofensivos y
sumado el desempeño del des-
nivelante Juan Ignacio Molloy,
Chacarita marcó 20 puntos en
el cuarto, ante el fastidio de los
de Berisso, que no estuvieron
finos en la larga distancia y que
dependieron de Alejo Zibana
para tener peso ofensivo. Dos
posesiones de diferencia fueron
las que sacó la visita culminado
el primer tiempo.

El Búho no pudo recortar
la diferencia en los primeros
minutos del último periodo,
por lo que Begueríe solicitó
tiempo muerto y cambio la

presión. Castro fue la princi-
pal carta de gol de los del ba-
rrio Cementerio con 12 unida-
des, gracias a los espacios que
se generaba y a una defensa
que poco podía hacer para pa-
rarlo. Noetzly metió un doble
y simple y a falta de dos mi-
nutos volvió a empardarse el
tablero en 66, pero un triple
de Szeinfeld a falta de 90 se-
gundos fue determinante, por-
que el local no supo reponerse
y solo encestó un punto, mos-
trándose impreciso y tomando
decisiones equivocadas que
permitieron al conjunto pla-
tense liquidar el partido.

LA SÍNTESIS

CEYE 67
Emanuel Corallini 10;

Gonzalo Hernández  2; Andres
Noetzly 21; Joaquín Mustafá 2
y Joaquin Rodríguez 4 (FI); A-
lejo Zibana 9; Lautaro Alí 7;
Alvaro Alí 3; Valentín Altavis-
ta 3;  Manuel Tiglio 2 y Alejan-
dro Scotella 2.

DT: Elías Begueríe.

Chacarita Platense 73
Lukac; Bonnot 10; J.C.

Molloy 4 (X); De Rosa 4 y Sta-
zi 12 (FI); Crespo 3; Castro 20;
Szeinfeld 3; Páez 2; J.I. Molloy
10 y Bareiro 3.

DT: Mauro Díaz.

Parciales: 22-22; 41-36
(19-14); 52-56 (11-20); 67-73
(15-17).

Árbitros: Jorge Morales -

Martin Cullari
Estadio: Koky Piescio-

rovsky (CEYE).

Hogar Social fue de mayor a menor
y perdió ante Universitario

Hogar Social cayó por 75 a
69 ante Universitario en el marco
de la 9ª fecha del Clausura de la
APB. En los primeros minutos, el
‘verde’ marcó el ritmo del parti-
do y tomó la delantera en el mar-
cador, que cerrado el cuarto mos-
traba 22 a 10 a su favor. Si bien
en el segundo cuarto se mantuvo
la diferencia (39 a 28), la visita
empezó a mostrar signos de recu-
peración.

Al regresar de los vestuarios,
los de Gustavo Pérez mermaron
en su rendimiento, dando lugar a
lo mejor de Universitario, que
cortó los circuitos ofensivos de
su rival y recortó a dos puntos la
distancia en el marcador. El parti-
do ya era de ida y vuelta y en los
diez minutos finales se hizo ‘a to-
do o nada’, con conversiones de
ambos lados. En el golpe por gol-
pe, Universitario estuvo más fino
en la definición y consiguió de-
fender la diferencia de seis pun-
tos final.

LA SÍNTESIS

Hogar Social 69
Zago 15; Valenti 6; Marini

6; Bilos 17 y Lucaccini 8
(FI);Scognamillo; F. Zanassi 3;
Melkun; Esposito 9; Bokun; O-
choa 3 y Rodríguez Lambre 2.
DT: Gustavo Pérez.

Universitario 75
Birge 11; Gallur; Breccia

14; Digdanian 18 y Fernandez
(X) 2 (FI); Lorea 12; Cuellar 4;
Saravi; Gallo 3; Szelagowski 9
y Lombardi 2. DT: Juan Gon-
zález Ponce.

Parciales: 22-10; 39-28
(17-18); 52-50 (13-22); 69-75
(17-25).

Árbitros: Gabriel Del Fa-
vero - Leandro Juárez.

Estadio: Hogar Social.

Jurados en los Juegos Olímpicos
de la Juventud

Cecilia Van Horn y
Wendy Krukowski, profe-
soras de la Escuela Munici-
pal de Atletismo, se desem-
peñaron esta semana como
jurados de los Juegos Olím-
picos de la Juventud. Las
berissenses accedieron a ese
sitial luego de ser seleccio-
nadas entre miles de aspi-
rantes por su desempeño en
los exámenes que se realiza-
ron antes del inicio de los J-
JOO.
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Con oficio y contundencia la Villa volvió a la victoria
Autoridad y oficio fueron

los aliados a los que apeló Villa
San Carlos para ganarle a Ar-
gentino de Quilmes por 3 a 1
en partido jugado el lunes en
Berisso, en el marco de la no-
vena fecha del torneo de la Pri-
mera C. Los goles del Celeste
fueron obra de Alexis Alegre,
Ricardo Vera de penal y Alejo
Lloyaiy, mientras que el des-
cuento para la visita lo marcó
Brian Chávez.

Tras dos derrotas consecu-
tivas y tres partidos sin triun-
fos, la Villa necesitaba volver
a la victoria para no quedar re-
legado del lote de punteros. Y
el objetivo se cumplió, ya que
marcha con 15 puntos en la
misma línea que Berazategui
(al que visitará este fin de se-
mana), Sportivo Italiano y
Victoriano Arenas, detrás del
puntero Deportivo Armenio
(21) y su escolta Leandro N.
Alem (16).

El inicio del juego encon-
tró mejor parado al ‘Mate’,
que puso en riesgo la valla ce-
leste, tanto que hasta logró
vencer la resistencia de Nico-
las Tauber en una jugada que
hubiera resultado el primer
tanto del partido pero fue anu-

lada por el árbitro.
La respuesta de los dirigi-

dos por Miguel Restelli llegó
rápido. A los ocho minutos de
comenzado el encuentro, Igna-
cio Oroná capturó una pelota
en mitad de cancha y tocó con
Ricardo Vera, que le devolvió
la pared para que pudiera habi-
litar a Alexis Alegre, quien re-
mató casi desde la puerta del á-
rea grande y anotó el primero
metiendo la pelota junto al palo
derecho del arquero Adrián Le-
guizamón.

Argentino de Quilmes sin-
tió el golpe y salió a buscar la
igualdad, aunque no tuvo ideas
ni claridad para inquietar a
Tauber. Sobre los 17 minutos
de juego, el planteo utilitario
de los berissenses volvió a ren-

dir efectos positivos; con sim-
pleza y sin tener mucho tempo
el manejo de la pelota los de
Restelli conquistaron el segun-
do tanto, transmitiendo tran-
quilidad a los hinchas que po-
blaban las tribunas del Genacio
Sálice. Alexis Alegre, de nue-
vo en rol protagónico, habilitó
al delantero Martin Ávalos,
quien no logró dominar la pe-
lota al recibir un golpe dentro
del área. Fue penal y el santafe-
sino Vera, con toda su expe-
riencia, lo cambió por gol.

En el complemento, el con-
junto quilmeño salió decidido a
tomar el control de las accio-
nes, pero los dirigidos por Mi-
guel Restelli exhibieron mucha
firmeza a la hora de recuperar
la pelota, por lo que el cuidapa-

los celeste, no pasó sobresal-
tos.

A los 21 minutos, de nuevo
Alegre se encargó de tomar un
tiro libre para que la pelota lle-
gara al corazón del área visi-
tante. En primera instancia no
pudo conectar Luciano Machín
y un defensor del equipo que
conduce Pedro Monzón logró
despejar hacia Oroná, que tam-
poco pudo. El que si pudo fue
Alejo Lloyaiy, que con un po-
tente remate marcó el 3 a 0 y
empezó con ello a liquidar el
partido.

A partir del tercer tanto, los
de la barranca siguieron inten-
tando penetrar la firme defensa
celeste, pero nuevamente expu-
sieron poca audacia y todo se
encaminó hacia una victoria

tranquila de la Villa, que per-
mitió descomprimir los nervios
acumulados por la mala racha
que traía el equipo.

Recién sobre los 46 minu-
tos y con el partido definido
llegó el descuento de Argenti-
no de Quilmes, cuando tras un
centro enviado desde el sector
derecho, Brian Chávez conectó
de cabeza para decorar el resul-
tado.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 3
Nicolás Tauber; Manuel

Molina; Alejo Lloyaiy; Lucia-
no Machín; Ezequiel Aguim-
cer; Gonzalo Raverta; Emma-
nuel Ávalo Piedrabuena; Igna-
cio Oroná; Alexis Alegre; Ri-

cardo Vera; Martín Ávalos.
DT: Miguel Restelli.

Argentino de Quilmes 1
Adrián Leguizamón; Leo-

nel Barrios; Elias Martínez;
Guillermo Báez; Santiago Ló-
pez; Franco Cristofanelli; Gus-
tavo Escobar;  Sergio Marclay;
Brian Duarte; Matías Martínez;
Brian Chávez. DT: Pedro Mon-
zón.

Goles: PT 8’ Alexis Alegre
(VSC), 17’ Ricardo Vera
(VSC), de penal. ST 21’ Alejo
Lloyaiy (VSC), 46’ Brian Chá-
vez (A).

Cambios: En Villa San
Carlos, Iván Massi por Ema-
nuel Ávalo Piedrabuena; Ale-
jandro Lugones por Ricardo
Vera y Matías Brianese por
Martín Avalos. En Argentino
de Quilmes, Gastón Grecco por
Matías Martínez; Rodrigo Ma-
rothi por Sergio Marclay, Irala
por Gustavo Escobar. 

Árbitro: Kevin Alegre.
Estadio: Genacio Sálice

(Villa San Carlos).

Fotos: Departamento de
Prensa del Club Villa
San Carlos
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2 A 1 ANTE ASOCIACIÓN NUEVA ALIANZA

Estrella jugó bien, ganó y sigue en la pelea por el título
Estrella se trajo a Berisso un

gran triunfo desde el barrio El
Retiro, en donde venció por 2 a 1
a Asociación Nueva Alianza, en
el marco de la 6ª fecha del torneo
de la Liga. Matías Samaniego y
Marcelo Valdez marcaron para
la Cebra, mientras que el des-
cuento para los platenses lo con-
virtió Tomás Villanueva.

Con movilidad y buena cir-
culación de pelota, rápidamente
Estrella se hizo dueño del en-
cuentro, con Emanuel López y
Matías Samaniego, causando da-
ño al rival por los laterales. Los
dirigidos por Leonardo Sarco hi-
cieron enseguida méritos para
estar en ventaja, aunque no pu-
dieron desnivelar el resultado.

Mauro Dubini tuvo su chan-
ce para abrir el score cuando
quedó solo frente a Cubelli, el u-
no de Alianza, pero definió alto.
Un rato más tarde, en otra llega-
da del elenco de Berisso, fue Ig-
nacio Olivera quien se anticipó
de pelota parada, cabeceando a-
penas desviado.

El local solo dispuso de una
oportunidad en la que Alan Riel,
en gran acción, ahogó el grito de
gol al ex-Cebra, Agustín Legui-
za.

En el complemento, los de
Berisso mantuvieron el predomi-
nio en el juego. En una acción
que se registró sobre los 6 minu-
tos, Samaniego aprovechó un re-
bote ingresando por el segundo
palo y batió a Cubelli para poner
el 1-0 parcial y algo de justicia al
resultado. Estrella era más y lo
empezó a mostrar en el marca-
dor.

Minutos después, sobre los
23, Gabriel Valdez, que había in-
gresado apenas un rato antes,
quedó de frente al arco y no de-
saprovechó la ocasión para esta-
blecer el 2 a 0 con un buen rema-
te que dejó desairado al uno de
Nueva Alianza.

Los de Sarco siguieron justi-
ficando la ventaja con un juego
sólido y atildado, mientras que el
dueño de casa salió a buscar el
descuento, aunque careciendo de

ideas claras. Si bien en la confu-
sión, empujó a Estrella contra su
campo, lo cierto es que nunca
puso en peligro la victoria beris-
sense.

A los 38, Villanueva, en una
jugada aislada, le puso algo de
suspenso a la tarde platense,
cuando definió de gran manera
ante Riel para poner el descuen-
to.

Finalmente a Alianza no le
alcanzó y Estrella se volvió a
Berisso con los tres puntos en
juego, los que le sirven para su-
birse al lote de los que pelean
por el título del Clausura.

Ahora el albinegro se prepa-
ra para recibir este sábado, en el
estadio José Manuel Vicente, a
Peñarol Infantil. El partido inte-
gra el fixture de la séptima fecha
del campeonato.

La síntesis

Asociación Nueva Alianza 1
J. Cubelli; J. De Marco; J.

Reboredo; L. Pérez;  V. Molina-
ri; V. Dionisio; G. Vega;  A. Le-

guiza; J. Giuliano; T. Diorio; J.
Sánchez. DT: Federico Zosaya

Estrella de Berisso 2
A. Riel; M. Benítez; E. Vi-

llagrán; B. Luna; E. López; F.
Sequeira; I. Olivera; E. Oviedo;
F. Tulez; M. Samaniego; M. Du-

bini. DT: Leandro Sarco.

Goles: ST: 6’ M. Samaniego
(E); 23’ G. Valdez (E); 39’ T.
Villanueva (ANA). 

Cambios: En Estrella de Be-
risso, G. Valdez por M. Dubini;
F. Eugui por E. López; J. Gari-

baldi por M. Samaniego. En A-
sociación Nueva Alianza, F.
Cangaro por V. Dionisio; T. Vi-
llanueva por L. Pérez; E. Gianni-
ni por A. Leguiza

Árbitro: Mauro Falcón
Estadio: Asociación Nueva

Alianza
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Ubicada en Avenida 122
y 80 de Villa Progreso, la
Escuela 24 “Dardo Rocha”
llevó adelante la semana pasa-
da la fiesta de su Centenario.

La ceremonia, encabezada
por su directora, Verónica
Hernán, reunió a integrantes de
la comunidad educativa y con-
tó con el acompañamiento de
numerosas autoridades comu-
nales y educativas, entre ellas
el intendente Jorge Nedela.

A los abanderados del esta-
blecimiento se sumaron en esta
oportunidad los del Jardín
de Infantes 906, las escuelas
primarias 15, 20 y 25, la
Escuela Secundaria 8, la Es-
cuela de Adultos 703 y el CEC
803. La entonación del Himno
Nacional fue acompañada por
la Agrupación Sinfónica de
la Policía de la Provincia, a
cargo del Maestro y teniente
Rodrigo Barrientos. Además,
alumnos de la escuela interpre-
taron la canción patria en
lenguaje de señas.

Luego de que el padre
Agustín Spezza realizara la
bendición de banderas de cere-

monia y de las instalaciones de
la institución, se escucharon
discursos y la Municipalidad
hizo entrega de una placa
recordatoria mediante la que se
destaca el trabajo realizado a lo
largo de un siglo para “educar
y formar a nuestros vecinos”.

“Hace muchos años que es-
toy en este establecimiento.
Fui maestra y compañera de
muchas de las docentes que
hoy me acompañan. Quien
fuera directora de la escuela
me incentivó a ser directivo
de la institución, en primer

lugar me tocó ser la vicedirec-
tora y luego pude tomar el
cargo de directora”, recordó
Verónica Hernán tras agrade-
cer a todos por decir ‘presente’.

“Mi sueño como docente
y directivo es que el día de
mañana todos los que hayan
pasado por esta escuela tengan
el mejor de los recuerdos, que
todos nuestros alumnos la pa-
sen bien. Buscamos que el día
de mañana cuando nos crucen
por la calle recuerden lo bien
que la pasaron con nosotros”,
expresó también la directiva.

También se refirió al hito
del centenario el intendente.
“Un siglo de vida es algo
impactante. Me imaginaba a
los docentes y alumnos de
aquella época, un mundo
totalmente distinto al que nos
toca vivir en la actualidad,
ni mejor ni peor, con distintas
características”, reflexionó.

“Me imagino ese 1918, un
mundo conmocionado en el
que estaba terminando la
primera guerra mundial, una
Argentina que estaba intentan-
do construirse con el primer
presidente de la Nación elegido
a través del voto popular, como
lo fue Hipólito Yrigoyen”,
recordó luego. “Pienso en esos
niños que ingresaban a esta
escuela tomados de la mano
de una docente que los acerca-
ba al mundo del conocimiento,
que les brindaba amor y va-
lores para formar hombres y
mujeres de bien para nuestra
sociedad”, completó antes de
augurar para el establecimiento
un futuro próspero en su
misión de formar nuevas gene-
raciones.

Junto a docentes, auxilia-
res, alumnos y familiares,
también participaron del acto
representantes del Ejecutivo

comunal; el Jefe distrital de
Educación Pública, Esteban
Bais; concejales y consejeros
escolares.

La Escuela 24 celebró su Centenario



La cita estaba pautada para
las ocho de la noche del sábado
6 de octubre. El público que
se acercaba era cada vez más
numeroso hasta que a pocos
minutos de la hora señalada, la
intersección de Nueva York y
Marsella era un mar de almas.

El grupo de Teatro Comu-
nitario de Berisso ya estaba
listo para dar inicio a su nueva
obra de teatro “Kermesse”, en
un ambiente cargado de ner-
vios y emoción.

Exactamente a las ocho y

diez, la ‘kermesse’ estaba lista
para abrir sus puertas. Las
vecinas-actrices, junto con
los músicos del grupo, salieron
a la calle y se adueñaron del
espacio a través de canciones,
bailes y melodías, relatando
las aventuras y anhelos de los
antepasados.

El público fue invitado a
ingresar y así el empedrado de
la emblemática calle Nueva
York fue quedando atrás, para
ser reemplazado por el rústico
suelo de la sala del teatro, que

aún se encuentra en construc-
ción. Los recibió un cálido y
colorido ambiente, repleto de
banderines y luces, que eran
acompañados por los vestua-
rios de los vecinos-actores.

Durante una hora y media,

el espacio se transformó en
cientos de lugares, a través de
los relatos y las canciones que
acompañan la obra. El público
atento, pudo viajar y adentrarse
en las historias que contaban,
entre risas, música y juegos.

Emoción, alegría, enojo,
incertidumbre, esperanza, son
algunas de las reacciones que
produce el TCB mediante esta
puesta teatral y el arduo trabajo
que realizan semana a semana,
tanto sus coordinadores como
los actores.

Mediante una historia de
desigualdad de derechos, de
sueños por cumplir, de senti-
mientos por expresar, de luchas
por alcanzar, se identifican
con el público sin importar que
sean niños o adultos, la clase
social, o qué han atravesado
en sus vidas. Es una historia en
la que todo el mundo se siente
reflejado de manera diferente.

Con sus camisas blancas
con botones de colores y sus
pantalones violetas, los veci-
nos-actores y los músicos que
integran el grupo se encuentran
en el centro de la escena al
finalizar el espectáculo.

El público, emocionado y
feliz. Al igual que los prota-
gonistas quienes reflejan la
satisfacción de tanto trabajo y
ensayo en sus rostros.

Mientras se da un aplauso
espontáneo y sin fin, los inte-
grantes del Teatro Comunitario
de Berisso agradecen y sueñan.

Porque no sólo los personajes
de la obra tienen sueños por
cumplir. Ellos también los
tienen. Los tuvieron quienes
crearon el grupo hace 13 años,
y los siguen teniendo ellos hoy
en día. Fueron cambiando y
evolucionando con el correr de
los años, pero siguen estando.

Al comienzo soñaban con
un teatro inclusivo, que reunie-
ra a todos los vecinos de la
ciudad, luego con obras de
teatro que reflejen historia
y deseos.

Hoy el sueño es otro, es
más grande, el sueño es termi-
nar de construir su propio espa-
cio, terminar el teatro que los
acoge en ese momento, pero
que tanto le hace falta. Sueñan
con un piso, con ventanas, con
paredes, con un lugar lindo y
lleno de cultura para que pueda
disfrutar cada ciudadano de
Berisso.

De algo están seguros: es
un sueño enorme, y que tardará
en realizarse, pero que se lo-
grará como cada uno de los
sueños que hicieron realidad
desde hace 13 años.

Colaboración:
Giuliana Pedamonte
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El viernes 19 a las 17:30,
el SUTEBA Berisso pondrá
en marcha a través de su Secre-
taría de Cultura y Educación
el curso “Problemas de la
enseñanza de la literatura”, a
cargo de la Dra. Valeria Sardi
y el Prof. Fernando Andino.

El curso, que otorga un
puntaje de 0,44 y contempla a
todos los niveles de Educación

(Inicial, Primario, Secundario,
Terciario, Especial, Biblioteca-
rios), constará de cuatro
encuentros a celebrarse en
la biblioteca Pestalozzi del
Club Estrella (8 y 163) el vier-
nes 19 de 17:30 a 21:30; el
sábado 20  de 9:00 a 13:00;
el viernes 2 de noviembre de
17:30 a 21:30 y el sábado 3
de noviembre de 9:00 a 13:00.

Las temáticas a abordar del
primero al cuarto encuentro
serán “Prácticas de lectura;
“Prácticas de escritura”; “ESI y
Literatura” y “Literatura para
niñes” y culminada esa fase se
realizará una evaluación final
de índole virtual.

La inscripción (con cupos
limitados) está abierta y puede
resolverse llamando al 464-

4919 lunes, martes, jueves y
viernes de 15:30 a 19:30 o
miércoles de 9:30 a 12:00.
También se puede escribir a
berisso@suteba.org.ar consig-
nando nombre y apellido, DNI,
correo electrónico personal y
número de celular. El curso no
tiene costo para afiliados,
mientras que los no afiliados
deberán pagar $400.

Curso sobre Literatura en SUTEBA Berisso

EL TEATRO COMUNITARIO ESTRENÓ OBRA

¡Hay Kermesse!
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Los ancestros, 
orgullosos
Participan activamente de las actividades de sus respectivas colectividades.
Evocan con entusiasmo las tierras de las que vinieron padres, abuelos y bisabuelos.
Estas son las Reinas infantiles de la 41ª Fiesta Provincial del Inmigrante.

Catalina Spivak
Colectividad eslovaca

Valentina Kalipolitis
Colectividad caboverdiana

Milagros Gerosa Carino Alayian
Colectividad armenia

Lena Matkovic
Colectividad croata

Lola Fernández Kiroff
Colectividad búlgara

Valentina Desimone Apez
Colectividad árabe

Emi Elena Slpizen Orozco
Colectividad colombiana

Magalí Basaj
Colectividad belarusa

Geraldine Sack
Colectividad alemana

Josefina Nicole Rapi
Colectividad albanesa
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Helena Mailén Miqueo Hemanowyc
Colectividad ucraniana

Martina Soledad Piscoya González
Colectividad peruana

Sheila Sofía Naiman Turquie
Colectividad israelita

Josefina Salcedo
Colectividad española

Morena Prado Lizarraga
Colectividad uruguaya

Camila Ricci Koladynski
Colectividad polaca

María Chiara Clarembaux Di Pietro
Colectividad italiana

Dana Mitilineos
Colectividad griega

Kiara Agustina Santillán Radoslovich
Colectividad yugoslava

Amancay Yamile Romanelli Viegas
Colectividad portuguesa

Justina Macarena Homeniuk Kalvelis
Colectividad lituana

Ornella Noelia Chueco
Colectividad irlandesa
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Bronce en pintura en 
los Juegos Bonaerenses

Una berissense fue premiada con medalla de bronce en la dis-
ciplina Pintura de los Juegos Bonaerenses, cuyas finales se dispu-
taron el pasado fin de semana en la ciudad de Mar del Plata.

Se trata de Gladys Antonelli, quien viajó junto con más de 20
representantes de la Tercera Edad de la ciudad que compitieron en
disciplinas tanto de Cultura como de Deportes.

Cabe señalar que Gladys, al igual que el resto de los berissen-
ses que compitieron en disciplinas como Tango, Cocina, y otras,
llegaron a la etapa final del Torneo luego de haber superado las
instancias local y regional.

Concierto reprogramado
El concierto que la Sinfónica Municipal iba a ofrecer el último

lunes en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata fue reprogramado pa-
ra el lunes 22 a las 20:30. La orquesta será dirigida en la oportuni-
dad por Mariela Ferenc y Sergio Casanovas, éste último en la que
será su tesis de graduación. Participarán del concierto los coros de
Casa de Cultura que dirige Sergio Mola, alumnos de canto de la
profesora Gabriela Bulich y los solistas Carlos Muñoz, Gabriela
Bulich (canto) y Laura Marzano (piano).

GALAGUSKY Y MICELI EN EL ESPECIAL DE ESTE SÁBADO

Continúa ciclo de entrevistas por los 30 años de FM Difusión
“Las voces y los sonidos

de los 30 años de FM Difu-
sión” es el nombre del ciclo
de entrevistas que repasa las
tres décadas de transmisiones
ininterrumpidas de la 98.1
Mhz.

Este sábado de 14:00 a
16:00 (con repeticiones el
martes a las 15:00 y el jueves
a las 22:00), los oyentes
podrán disfrutar de una en-
trevista que tendrá como
protagonistas a Claudio Gala-
gusky y German Miceli, des-
de 1991 y a lo largo de varios
años responsables de la ope-

ración técnica y la puesta
en el aire de la emisora.

Impulsados por Rubén Sou-
lard y ‘Tino’ Ortiz, ambos

incursionarían luego en roles
de producción y conducción,
protagonizando el recordado
“Break Out” de los ’90, desde
el que saltaron a la pantalla
de Transvisión Berisso Cable
con “La Baldosa”, uno de los
primeros programas juveniles
de la televisión local.

El ciclo de especiales
cuenta con conducción de
Oscar Lutczak y produc-
ción de Cecilia Bignasco.
En grabación y edición tra-
bajan Daniel ‘Ruso’ Castelli,
Carlos Zárate y Mariano de
Secco.

Tesoros en fotos
El viernes 19 a las 18:00 quedará inaugurada en Casa de

Cultura la muestra fotográfica “Tesoros Ocultos”, de Ricardo
Cadenas, con imágenes que el violinista y cantautor capturó
en  periódicas visitas al monte, en más de diez años de afición por
el avistaje de aves.

Durante mucho tiempo, Cadenas posteó en Internet al menos
una imagen diaria y seguidores de esa propuesta plantearon su in-
terés en ver las fotografías ‘más allá de las pantallas’.

Así nació “Tesoros Ocultos (Aves de Berisso)”, muestra que
además de poder disfrutarse en los próximos días en Casa de Cul-
tura, está a disposición de quien la solicite con fines pedagógicos
o de exhibición artística, en el distrito o en cualquier otro lugar.

Se fundó en Isla Paulino la biblioteca “Miguel Ruscitti”
El último domingo, en

el marco de las actividades
que propone el denominado
“Proyecto Hybris” se registró
en Isla Paulino el acto de inau-
guración de la primera biblio-
teca del lugar, que lleva
el nombre de Miguel Ruscitti,
un inmigrante de Abruzzo que
habita allí desde el año 1951.

En febrero del año pasado,
el isleño había participado
como oyente del Primer En-
cuentro Regional de Poetas. Al
concluir aquellas rondas de
lectura y revelando que además
de leer, escribía poesía, ofreció

generosamente su hogar para
realizar un nuevo encuentro.

Meses después, Ángela
Gentile, Mónica Claus y Nor-

ma Etcheverry, impulsoras del
Proyecto Hybris, con el acom-
pañamiento de Daniela Mon-
delo, avanzaron en la idea
de conformar una biblioteca
isleña, a la que no dudaron en
bautizar con el nombre de este
caracterizado lector.

Uno de los momentos más
emotivos de la jornada del do-
mingo tuvo que ver justamente
con dejar ‘en custodia’ de las
hijas de don Miguel varios
volúmenes donados por poetas
de la región, que se convirtie-
ron así en el patrimonio inicial
de la naciente biblioteca.
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El escritor y arquitecto
Jorge Anagnostópulos partici-
pará de la jornada de cierre del
IX Congreso Helénico Nostos,
que se extenderá del 17 al 19
de octubre, con entrada libre y
gratuita, en la sede de la Facul-
tad de Ciencias Económicas de

la UBA (Av. Córdoba 2122,
Ciudad de Buenos Aires).

El evento, que cuenta con
el auspicio de la Embajada de
Grecia en Argentina y la parti-
cipación de otros destacados
organismos e instituciones, o-
frece un rico programa que in-

cluye la participación de reco-
nocidos panelistas.

Puntualmente, Anagnostó-
pulos protagonizará el viernes
19 a las 15:00, un momento
antes del acto de Clausura del
Congreso, el segmento “Sue-
ños concedidos”, un homenaje

a través de su poesía al gran
Jorge Luis Borges.

El berissense viene de re-
cibir un diploma de reconoci-
miento especial otorgado en
México por la Academia Lati-
noamericana de Literatura
Moderna. A la vez, participó

en la sede del palacio López
Merino de La Plata de otro ho-
menaje a Borges, y en la Em-
bajada de Grecia de una Vela-
da Cultural Griega en la que
disertó María Kodama y cantó
la soprano María Belén Riva-
rola.

Intensa agenda para el escritor 
Jorge Anagnostópulos
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El jueves de la semana pa-
sada, una delegación berissen-
se integrada por el Coordina-
dor municipal de Colectivida-
des, Juan Ignacio Fourment
Kalvelis; Maximiliano Gallosi
(secretario general de la Fede-
ración de Entidades de Bien
Público) y Adriana Nerea Cob-
bio Samolis (Sociedad Lituana
Nemunas) participó del Primer
Encuentro Regional de Socie-
dad Civil en Red, organizado
por la Fundación Pro Humanae
Vitae, junto a otras importantes
instituciones de rango nacio-
nal.

La actividad, de la que par-
ticiparon ONGs deportivas,
ambientales, sociales y otras a-
sociaciones, federaciones, cá-
maras empresarias y colegios,
se desarrolló en el Anexo del
Senado provincial. El temario
incluyó ítems como Incidencia
de las Organizaciones de la So-
ciedad Civil en las políticas pú-
blicas, Articulación público-
privada y Marco legal y fiscal
de las Organizaciones de la So-
ciedad Civil. Además, se contó
con espacios de networking y
un workshop.

Encuentro regional de
Sociedad Civil en Red

Autoridades municipales
encabezadas por el intendente
Jorge Nedela se sumaron a la
ceremonia con la que la Escue-
la Naval Militar con sede en

Ensenada conmemoró su 146º
Aniversario. El acto fue presi-
dido por el Director del esta-
blecimiento, Capitán de Navío
Jorge Juan Siekan.

146° Aniversario de
la Escuela Naval 
Militar

Este sábado a las 16:00, el
cacique Rogelio Canciano de
la Comunidad Nam Qom de La
Plata brindará una charla en el
Centro de Fomento Unión Ve-
cinal y Biblioteca Popular Ri-
cardo Güiraldes (14 entre 153
y 154). La propuesta tendrá co-
mo eje la temática ‘Pueblos O-
riginarios y Cultura Urbana’ y
abarcará la presentación de tres

jóvenes raperos de la citada
Comunidad.

La actividad se realiza en
el marco de la Semana del Res-
peto a la Diversidad Cultural y
durante la misma se expondrán
parte de los libros pertenecien-
tes a la Colección con que
cuenta la Biblioteca sobre el te-
ma y que están a disposición de
todos los socios.

Charla de miembros
de la Comunidad Nam
Qom de La Plata

El Coordinador municipal
de Colectividades y Políticas
Migratorias, Juan Ignacio
Fourment Kalvelis, compartió
una reunión con el padre Julio
Espinosa, delegado para la
Pastoral de Migrantes e Itine-
rantes de la Arquidiócesis pla-

tense de la Iglesia Católica. En
ese marco, se intercambió in-
formación respecto de las acti-
vidades que ambas organiza-
ciones desarrollan para aten-
der necesidades de los migran-
tes en distintos barrios de la
región.a

La Arquidiócesis con
foco en los migrantes

Este sábado desde las
21:00, el “Jaco Bar” de 18 y
167 será escenario de una peña
de la que participarán “Los del
Plata”, el trío Martínez-Santi-

llán-Visa y los bailarines Gla-
dis y Antonio Duarte. Para ha-
cer contacto con los organiza-
dores se puede llamar al (221)
541-6210.

Peña con “Los del Plata”

El lunes 15 entre las 11:00
y las 21:00 se llevará a cabo en
el club Villa Progreso (78 entre
122 bis y 123) un Festival por
la Diversidad Cultural que per-
mitirá al público disfrutar de

música, danza, artesanías y
gastronomía de Argentina, Ve-
nezuela, Arabia, Perú, Alema-
nia, Bolivia, Brasil, Uruguay,
Bulgaria, Ucrania y Paraguay.

Festival por la Diversidad
Cultural
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FELIZ CUMPLEAÑOS
MARIA ROSA LUCERO

Única, este 1 de octubre cumpliste tus
primeros 79 años. Hasta hoy sos lo
más como hija, hermana, esposa, ma-
dre, abuela y gran amiga. 
Tu grupo.

CUMPLEAÑOS
DAMIAN ZEIN
8/10/18

El pasado 8 de este mes, cumplió

años el Fantasma de Estrella, Damián
Zein.
Actualmente milita en la Categoría
Senior del club de sus amores, con la
técnica y la calidad que lo caracteri-
zan. Su padre lo saluda, Felicidades
Campeón. Carlos Zein.

FELICITACIONES
NUEVA CONTADORA
GIMENA LUNA

Para la nueva Contadora. Muchas fe-
licidades hija por esta inmensa satis-
facción. Sólo nosotros fuimos testigos
de tu esfuerzo y sacrificio. Te amamos
mucho. Mami, papi y Mau.

FELICITACIONES
NUEVO INGENIERO 
INDUSTRIAL

MAXIMILIANO UNGEMACH
12-10-18

Por tus logros, tu familia está feliz y te
acompaña en tu nueva etapa!.

Parroquia Santa
Teresita

El miércoles 17 a las 19:00,
la parroquia Santa Teresita será
escenario de una Misa en la
que se compartirán oraciones
de liberación y se bendecirá
agua. Por otro lado, el área de
Cáritas anunció que los jueves
18 y 25 de octubre entre las
10:00 y las 15:00 se realizarán
ferias de ropa en el salón parro-
quial.

Feria en el Espacio Cukin
Este sábado a partir de las

16:00 y con entrada libre y gra-
tuita se realizará en el Espacio
Cukin (14 Nº4611, esquina
Montevideo) una feria de em-
prendedores con show en vivo
para celebrar la llegada de la
primavera. Habrá comidas
caseras, bijou, indumentaria,
artesanías en madera, regalería
y otras atracciones, entre ellas
la actuación de “Maury con sa-
bor a Cumbia”. Los que reali-
cen compras en la feria podrán
participar de algunos sorteos.

Club de los 
Abuelos

Están a la venta las tarjetas
para el almuerzo con actuación
de Alejo y Belén que ofrecerá
el domingo 28 de octubre el
Club de los Abuelos Ciudad de
Berisso. También comenzó la
venta para la cena por el 33º
Aniversario de la institución,
prevista para el sábado 24 de
noviembre. En este caso, el
costo es de $430 para socios y
de $480 para no socios.

Por otra parte, el Club
informó que se programa para
el 8 de diciembre un viaje a
Termas de Federación y que
continúan en la sede de 161 en-
tre 14 y 15 los talleres de tejido
al crochet y dos agujas, yoga,
cestería, folklore y gimnasia
para la tercera edad.

Para efectuar consultas se
puede concurrir a la secretaría
lunes, miércoles y viernes
de 17:00 a 20:00, llamar
al 461-1969 o buscar en Face-
book ‘Abuelos de Berisso’.

Turismo con CEMURPO
El Centro Mutualista de Suboficiales y Agentes Retirados de

la Policía de la Provincia (CEMURPO) brindó información res-
pecto de sus próximos destinos turísticos. La lista abarca los si-
guientes destinos: Termas de Federación, 10 de noviembre; Bari-
loche, noviembre 7 días, 4 noches; Florianópolis, marzo 13 días,
10 noches; Bariloche, 4 de diciembre; Carlos Paz, 12 de octubre;
San Rafael, 20 de noviembre 6 días, 4 noches; La Serranita, 28 de
noviembre; Mar del Plata, 27 de octubre hotel Luz y Fuerza; San
Cayetano con paseo por El Tigre en catamarán; Mar del Plata, 6
de diciembre Hotel Avenida del Mar; San Bernardo, octubre a di-
ciembre 3 días, 2 noches; Península Valdez, 27 de diciembre. Para
acceder a más detalles se puede llamar 483-5592.

Primavera de los Niños 
en Villa Argüello

El lunes 15 desde las 13:30, la filial Hugo Carro - Ricardo
Emmerich del Club Gimnasia y Esgrima La Plata y la Asociación
Triperos de Berisso llevarán adelante en la plaza Belgrano de Vi-
lla Argüello (6 y 123) una nueva edición del evento bautizado
“Primavera de los Niños”, oportunamente declarado de Interés
Municipal. El público podrá disfrutar durante la jornada de infla-
bles gigantes, metegoles, payasos, números artísticos, entrega de
golosinas y helados y una chocolatada preparada por integrantes
del CEVECIM en su cocina de campaña. También se sumarán a la
propuesta el denominado ‘Lobomóvil’, artesanos, integrantes del
Destacamento El Carmen de Bomberos y autoridades comunales.
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MARIA ROSA 
TORRES

A un mes de tu desaparición
física, te extrañamos muchos
y rogamos una oración a tu
memoria.
Te queremos por siempre,
Chichita, Mari, Pocha y
Ruben.

El STMB organiza cena show
por el Día del Trabajador 
Municipal

El Sindicato de Trabajado-
res Municipales puso fecha a la
cena-show con la que este año
celebrará el Día del Trabajador
Municipal. La cita será el sába-
do 10 de noviembre a las 20:30
en la sede del Centro Residen-
tes Santiagueños (7 y 150) y

los afiliados podrán retirar sus
tarjetas gratuitas presentando
carnet o recibo de sueldo de lu-
nes a viernes de 9:00 a 14:30
en la sede de 166 entre 12 y 13.
Quienes no cuenten con su car-
net, también podrán tramitarlo
allí.

Tercera edad de Villa Zula
Para el domingo 28, el Centro de la Tercera Edad de Villa Zu-

la programa un almuerzo en el que se llevará adelante un triple
festejo, por el día del jubilado, de la primavera y de la madre. El
menú constará de una entrada de chorizo con ensalada rusa; vacío
a las brasas con ensalada como plato principal; postre; helado y
café con tortas. Además, con el valor de la entrada los asistentes
podrán participar del sorteo de un viaje al interior del país. En ma-
teria de turismo, el próximo destino será Salta (salida 23 de octu-
bre, media pensión, $6.990). Para contar con más información se
puede visitar la sede de Montevideo entre 37 y 38.

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

ce varias promociones turísticas para lo que queda del año. Entre las
propuestas figuran los siguientes viajes: Termas de Federación (3
noches de alojamiento, media pensión, $2.590); Cataratas del Igua-
zú, (3 noches de alojamiento, media pensión, 1 y 29 de noviembre,
5 de diciembre, $2.990); Merlo (3 noches de alojamiento, pensión
completa, 3 y 6 de noviembre, 7,10 y 13 de diciembre, $2.990); Mar
del Plata (3 noches de alojamiento, pensión completa, 3 y 10 de di-
ciembre, $2.990). También se puede consultar por otros destinos
llamando a los teléfonos 461-7962 o 464-6656.



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

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

* Alquilo 17 esquina 170, departa-
mento 1 dormitorio, cocina, baño, sin
patio. No mascotas, aire acondiciona-
do. Persona sola.
* Alquilo 12 y 153, departamento
planta alta, 1  dormitorio amplio
living/comedor, cocina, baño. Impe-
cable.
* Alquilo Montevideo y 33, mono-
blok,  departamento, 2 dormitorios,
cocina, comedor, baño. Excelente
estado.   
* Alquilo 21 y 167, departamento
interno, 1 dormitorio, cocina, come-
dor, baño, patio, lavadero semi

cubierto. Excelente estado
* Alquilo 127 y 48, departamento 1
dormitorio, cocina, comedor, baño,
patio, ideal persona sola o pareja.
* Alquilo 32 y 175, Local 4x5 aprox.
con baño. Buena zona. Consulte 
* Alquilo Montevideo 39 y 40, exce-
lente local  4x5 con baño y entrepiso,
ideal peluquería u oficina. Consulte.
* Vendo Montevideo y 70,14 hectá-
reas, ideal emprendimiento. Luz, gas,
agua. 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 Ceibo a 700mts de Montevideo,
excelente ubicación, tranquilidad,
fácil acceso, arbolado. Consulte.
Escritura inmediata
* Venta casa en 122 y 74 8x30 150
mts, garage, tres dormitorios, patio,
apto banco. 100.000 U$s

GARNICA PROPIEDADES
489 1762 / (15) 574 8071

* Vende lote 8,75x35m, zona 17
y 172, c/escritura, apto banco.
$750.000

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
importante 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. 464 6518 – 489
4183.- 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. 464 6518 – 489
4183.-

Sr. Propietario/ Sr. Inversor aproveche
la oportunidad de crédito hipotecario
a 30 años. Compra-venta asegurada.
Consulte.- 
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* Alquilo dúplex en Berisso, calle 20
Nº 4423, P. Alta: 2 hab., 1 baño,
balcón. P. Baja: entrada p/coche, am-
plio living, comedor, 1 baño, fondo
parque y lavadero cubierto. Consultas
al Tel: 221 617 5475
* Alquilo local sobre Montevideo
y 28. Mínimos requisitos. Tratar 221
353 7698
* 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
propiedad. 15 497 3626
* Vendo casa quinta en Los Talas.
221 619 9698

* Vendo o permuto bote de plástico
4,40mts, 21 y 162 Nº 3964 Tel: 464
5190
* 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,
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.

* Peugeot 208 Allure 2014, blanco
perlado, única mano, impecable.
15 612 2215

* Hyundai H1, 12 pasajeros, 2007,
impecable, todos los services oficiales.
15 612 2215

* Se ofrece Sra. para cuidado de
niños, abuelos y limpieza. 
Claudia. 15 498 6011
* Se ofrece Sra. para cuidado de
Señoras, limpieza, ayudante, cocina.
Laura. Wat +549221 436 9319

* Se ofrece Sra. para cuidados de per-
sonas mayores, niños y limpieza. 
Irma 15 642 3467

* Regalo 2 perritas cariñosas, despa-
rasitadas, 2 meses. Castración inclui-
da. 
461 2101 o 221 420 3945
* Regalo gatitos hermosos. 
461-7137
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Abuelos de Villa Argüello
El 28 de octubre, con un almuerzo, el Centro de

Abuelos de Villa Argüello festejará el Día de la Ma-
dre. Las tarjetas estarán a la venta hasta el jueves 25 de
octubre sólo en la sede de 126 Nº 1420, entre 61 y 62,
los miércoles de 9:30 a 11:30 y los jueves de 10:30
a 12:30 y de 16:30 a 19:00. Por otro lado, el 1º de no-
viembre un contingente que aún cuenta con vacantes
partirá a Villa La Angostura, mientras que en noviembre
(en fecha a confirmar) habrá una salida a Luján con
almuerzo en Tomás Jofré. Los pasajes se reservan única-
mente con seña.
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