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La 15ª edición del evento se desarrollará sábado y domingo en el Parque Cívico. Habrá un patio de comidas regionales y
un amplio abanico de actividades. Actuarán numerosos artistas locales y algunos invitados especiales, como Cuti y
Roberto Carabajal y Néstor Garnica.

Llega una nueva Fiesta del
Provinciano
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El miércoles, el Concejo
Deliberante celebró su 16ª Se-
sión Ordinaria. La reunión con-
tó con la presencia de 18 ediles,
dadas las ausencias de Sebas-
tián  Mincarelli y Santiago Ro-
dríguez, de la bancada PJ - Uni-
dad Ciudadana. Al inicio, el ho-
menaje central tuvo que ver con
el hallazgo del submarino ARA
San Juan y el recuerdo a sus 44
tripulantes.

Efectuado el reconocimien-
to, se dio tratamiento a varios
expedientes. Así, se aprobaron
dictámenes de comisión rela-
cionados con el proyecto para
la creación de un registro de co-
mercios minoristas y el pedido
de aumento de un 20 por ciento
de tarifas en el servicio de ta-
xis. De esta manera, la bajada
de bandera pasará de 20 a 24
pesos, mientras que la ficha ca-
da 130 metros irá de 2,50 a
3,00.

En cuanto al pase a archivo
del expediente presentado por
Unidad Ciudadana en el que se
repudia la decisión del Presi-
dente Mauricio Macri de elimi-
nar el Fondo Federal Solidario,
Oscar Potes (PJ-Unidad Ciuda-
dana) exigió rever la medida y
entre sus argumentos esgrimió
que la eliminación de dicho

fondo pone en serios problemas
financieros a la comuna.

Su compañero de bancada
Alejandro Paulenko señaló la
necesidad de que el intendente
‘defienda a los vecinos. “Me
hubiese gustado que se pronun-
cie a favor de los trabajadores
del ARS y las 1.300 familias de
la ciudad. Por más que gobier-
ne Cambiemos quiero que Be-
risso salga adelante y se pro-
nuncie cómo va a seguir gober-
nando con un gobierno nacio-
nal y provincial que está ahor-
cando a la ciudad. En qué lugar
va a estar parado, sí en la mis-
ma línea de Macri que lo único
que trae a Berisso es más ham-
bre. Principalmente les hablo a
los dirigentes del radicalismo;

me parece que la prostitución
que ha tenido el partido radical
en haberse asociado al macris-
mo es lamentable”, apuntó.

“Hay que tener respeto,
dignidad y ser respetuoso con
el pensamiento del otro. Utili-
zar la palabra prostitución me
parece que no es correcto y lo
invito a reflexionar. Esto es una
caja de resonancia ante la co-
munidad y debemos ser respe-
tuosos del otro”, pronunció Da-
río Luna.

Alberto Amiel también res-
pondió a los dichos de Paulen-
ko. “El hombre por cuestión e-
volutiva se asocia a un grupo y
no acepta la verdad de las co-
sas. Tienen que reconocer co-
sas del pasado para saber lo que

sucede en el presente. Por eso
le pido al concejal que tenga
mesura en sus términos”, ex-
presó.

“Cuando me referí a prosti-
tución, es prostitución políti-
ca”, aclaró Paulenko y volvió a
atacar el accionar del radicalis-
mo. “Le erraron el camino y
muchos de los dirigentes radi-
cales no sé cómo pueden apo-
yar la cabeza en la almohada
cuando ven la situación que es-
tá viviendo Berisso”, advirtió.

El concejal por el Frente
Cambiemos, José Manuel Mén-
dez, pidió a su par opositor que
rectifique sus dichos. “En cuan-
to a estos epítetos que acaba de
expresar el concejal Paulenko
lo primero que le digo es que

revise el ‘travestismo ideológi-
co’; de pertenecer a un sector
que ha tenido todo tipo de tra-
vestismo ideológico y lo asume
con la mayor libertad, pensan-
do que ha hecho lo más conve-
niente en cada etapa de la histo-
ria, me resultaría muy difícil
señalar con un dedo a los de-
más”, señaló.

Concluido el particular in-
tercambio, el expediente tuvo
destino de archivo.

Entre los proyectos en ge-
neral, se envió a comisión de
Hacienda el proyecto del Frente
Renovador que pide la eximi-
ción del pago de la Tasa de Ser-
vicios Generales al Rotary Club
Berisso.

Por el lado de los decretos,

resultó aprobado el expediente
orientado a declarar deportista
destacado a Leonardo Zanassi.
También se decidió enviar a co-
misión de Cultura la declara-
ción de ciudadano destacado
pedida para Leandro Benitez,
como así también la declara-
ción de interés Legislativo del
libro “En mis zapatos” de Da-
niela Goga.

ANTENAS EN EL CENTRO
DEL DEBATE

El expediente que suscitó o-
tro acalorado debate en el recin-
to fue el presentado por el blo-
que Unidad Ciudadana solici-
tando al Ejecutivo que brinde
información sobre la instalación
de antenas en la ciudad.

El autor de la iniciativa, A-
lejandro Paulenko, expuso que
el Ejecutivo debe dar las expli-
caciones necesarias del por qué
se instalaron cuatro antenas en
la ciudad. A la vez, denunció
que ‘hay un negocio’ de más de
diez millones de pesos del que
participan la empresa Edelap y
la empresa Torresec.

“Nos mienten en la cara y
dicen que las antenas son para
controlar los transformadores.
Si quieren exigirle a la empresa
Edelap que mejore el servicio
con los usuarios, que cambien
los transformadores. Esto es un
negocioso en el cual el gobierno
municipal está en el medio, por
eso vamos a ir hasta las últimas
consecuencias y denunciar a los

CONCEJO DELIBERANTE

Cruces por la instalación de antenas
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responsables, porque le están
cocinando la cabeza a la gente”,
argumentó.

Según Paulenko, la empresa
Torresec presta servicios a las
compañías telefónicas. “En el
contrato la empresa Torresec le
paga a Edelap 50 mil dólares. Si
fuese una mejora que Edelap
quiere para su servicio sería al
revés. Están haciendo algo ile-
gal: poner una antena al lado del
club es una locura o como en el
cuartel de bomberos de Villa
Zula, que para poner la antena

sacaron la sirena”, observó tam-
bién.

A modo de respuesta, desde
el oficialismo el concejal Mén-
dez avaló el pase del expediente
a comisión de Legislación, In-
terpretaciones y Acuerdos
(LIA), pero criticó algunas defi-
niciones de su par opositor.

“Todos estos ‘chasqui-boo-
nes’ verbales, exagerados, que
alejan la diatriba política y em-
piezan a meter el dedo en deter-
minadas acusaciones como
‘vergüenza’ o ‘negocio millona-

rio’, todas estas cosas deben ser
reflexionadas, previamente a
ser expresadas”, retrucó, para
luego proceder a la lectura de u-
na nota presentada al subsecre-
tario de Planificación y Gestión
de Obra Pública por parte de la
empresa Edelap.

En el escrito se aclara el ob-
jeto de la obra de infraestructura
pasiva de comunicaciones y te-
lemetría que está ejecutando en
4 puntos del distrito la empresa
Torresec Argentina S.A. Se in-
forma además, a modo de de-

claración jurada, que la obra
“tiene como finalidad mejorar
el servicio de comunicaciones”
y así mejorar el servicio público
que la firma energética presta
en el distrito, “implementando
la tecnología necesaria para en-
viar datos cuyas características
son para telemedir y teleoperar
las redes de distribución de e-
nergía de la empresa”.

“Con este escrito tenemos
salvada esta responsabilidad
que nos adjudica el concejal”,
dijo en su descargo Méndez.

La instalación de una im-
ponente antena provocó la
reacción de varios vecinos de
la zona de 159 entre 11 y 12.
El temor está asociado a las
dudas respecto de qué función
cumplirá ésta y otras antenas
instaladas por la empresa
Edelap en la ciudad. También se
plantearon dudas respecto de
la posible ‘ilegalidad’ de las
instalaciones y del potencial
servicio que podrían ofrecer
a empresas de celulares.

Fuentes municipales advir-
tieron que el emplazamiento de
la nueva antena fue autorizado.
“Edelap realizó un expediente
por una obra de mejoramiento
de estaciones transformadoras
que tiene el distrito en varios
puntos: en la zona de 159 entre
11 y 12, en las inmediaciones

del Concejo Deliberante y en
calle 17 para el lado del monte.
Esta obra es de mejoramiento de
subestaciones que serán digitali-
zadas y este tipo de antenas
transmitirán información de E-
delap a la estación central de la
empresa; nada tiene que ver con

una antena de telefonía celular”,
informaron.

Entre las consideraciones
que se tuvieron en cuenta para
otorgar el permiso, se mencionó
que se trata de la incorporación
de tecnología para digitalizar el
proceso de información. “Esta

inversión de la empresa es para
que mejore el servicio en la zona
circundante. Todas estas obras
son de mejoramiento del servi-
cio de red eléctrica en la zona
con la incorporación de tecnolo-
gía”, aseguraron.

PEDIDO DE INFORME

Al tomar estado público que

una de las antenas se alzaría
a pocos metros de espacios
recreativos, como el Club Honor
y Patria, concejales de la opo-
sición hicieron conocer su
descontento.

“Edelap le está prestando
las instalaciones a empresas
de telecomunicación, lo cual
por ordenanza está prohibido.

Nos han manifestado desde el
municipio que este tipo de
antenas son para controlar los
transformadores de Edelap.
Esto no es así, es mentira lo
que se está instalando son ante-
nas de telefonía lo cual no
está permitido”, denunciaron los
ediles de Unidad Ciudadana,
Alejandro Paulenko y Santiago
Rodríguez.

Las objeciones también
apuntaron a los permisos de
instalación para obras de infra-
estructura. “La gente que está
trabajando nos ha mostrado los
permisos de trabajo firmados
por la Municipalidad. Vamos a
presentar en el Concejo Delibe-
rante un pedido de informes,
porque el Municipio les miente
a los vecinos diciéndoles que
es una antena de Edelap cuando
es una antena de telecomunica-
ción, la cual está prohibida”,
aseveró Paulenko.

Incertidumbre vecinal
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EN EL DÍA DE LA MILITANCIA

El PJ recordó a militantes fallecidos

El sábado a la mañana, el
Partido Justicialista local ofre-
ció un homenaje a militantes
fallecidos en el transcurso del
último año. El acto tuvo lugar
en el Cementerio Parque y es-
tuvo enmarcado en la conme-
moración del Día del Militante
Peronista, que se recuerda cada
17 de noviembre.

Fueron Ramón Garaza, A-
driana González y Javier As-
torga, integrantes del consejo
directivo partidario, los encar-
gados de descubrir la placa me-
diante la que se reconoce la la-
bor militante de Oscar ‘Quico’
Paz; Ramón Benítez; Víctor
‘Puqui’ Hachicho; Jorge Gon-
zález; Martín Llompart; Pablo
Chacón; Eduardo Santucho;
Roberto Caggione; Dardo He-
rrera; Néstor Goral; Horacio
Brughetti: Alejandro Cejas;
María Laura Páez Molinero y
Betiana Videla.

Además de dirigentes y mi-
litantes, dijeron presente fami-
liares y amigos de los homena-
jeados.

En su mensaje, el presiden-
te del partido, Ramón Garaza,
manifestó la importancia de la
fecha “para quienes compro-
metidos con la pasión militante
han defendido la causa peronis-

ta”. A la vez, consideró que el
momento presente requiere de
la unidad del PJ, poniendo de
relieve en ese sentido que los

pre-candidatos a intendente ya
lanzados se comprometieron a
desandar el camino de dicha u-
nidad.

El viernes pasado, con or-
ganización del Partido Intransi-
gente e Identidad Berisso, se
desarrolló en la sede del CEYE
una charla en la que el sociólo-
go Gabriel Merino (investiga-
dor del CONICET y profesor
de la UNLP) expuso su pers-
pectiva respecto del presente
político, social y económico
que atraviesa América Latina.

En su disertación, Merino
aseveró que “los procesos neo-
liberales insertados en el conti-
nente están produciendo un
cambio de paradigma en los
proyectos nacionales”. En tal
sentido, hizo alusión al “aban-

dono de políticas nacionales de
desarrollo de las industrias es-
tratégicas como la naval”, ad-
virtiendo que en el caso del
ARS, no solo impactan en sus
trabajadores, sino en la econo-
mía regional.

“Este gobierno neoliberal
está provocando el vaciamiento
de toda la industria estratégica
en deterioro del patrimonio na-
cional y la soberanía de nuestro
mar”, expresó Merino, consi-
derando imprescindible que los
actores del ‘campo nacional y
popular’ se unan para ‘derrotar
este proceso de dependencia
que sumerge al país’.

Política latinoamericana
en charla organizada
por el PI

Identidad
Berissense
convoca
a debate
vecinal

Este viernes a las 18:30, el
espacio “Identidad Berissense”
realizará una reunión vecinal
para debatir sobre las diferen-
tes problemáticas de los barrios
y para generar propuestas alter-
nativas en pos de combatir pro-
blemas como la inseguridad,
los basurales, luminarias, calles
anegadas y baches.

Del encuentro, que tendrá
lugar en las instalaciones del
Centro de Jubilados San Martín
(Montevideo entre 26 y 27)
participará el pre-candidato a
intendente del espacio, Juan Ig-
nacio Mincarelli, junto con re-
presentantes de todas las orga-
nizaciones y agrupaciones que
integran el espacio.

Cabe recordar que “Identi-
dad Berissense” se conformó
en el mes de abril luego de va-
rios plenarios de los que sur-
gieron diferentes comisiones
de trabajo, entre ellas las que
por ejemplo trabajarán sobre
temas relacionados con Seguri-
dad, Derechos Humanos, O-
bras Públicas, Educación y
Cultura o Salud y Medioam-
biente.
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Los gremios con represen-
tación municipal rechazaron la
propuesta salarial que planteó
en los últimos días el Ejecuti-
vo. Dicha propuesta, que se da
ante a un pedido de reacomo-
damiento salarial en el marco
de las negociaciones paritarias,
es hasta el momento insufi-
ciente para los gremios.

Las autoridades del Sindi-
cato de Trabajadores Munici-
pales confirmaron el rechazo a
la propuesta de un incremento
del 10 % para el mes de enero.

“El Secretario de Econo-
mía nos ofreció verbalmente
un 10 %. Cuando se plasmó en
el papel, la propuesta no era la
misma que se había formulado
durante la reunión. El aumento
que propusieron quedaba para
los trabajadores en un 6,86 % a
dividir en los meses de enero y
febrero del año que viene”, di-
jeron también representantes
de la organización.

Voceros del Sindicato defi-
nieron como una ‘falta de res-
peto’ la nueva propuesta sala-

rial. “Consideramos una abso-
luta falta de respeto por parte
de la gestión de Jorge Nedela
ofrecer una aumento para el
2019 teniendo en cuenta la pér-
dida del poder adquisitivo de la
clase trabajadora por conse-
cuencia de las medidas econó-
micas tomadas por el gobierno
nacional”, plantearon. “Ade-
más, el Ejecutivo continúa con
su intención de dilatar las ne-
gociaciones paritarias debido a
que no nos confirmaron la fe-
cha de la próxima reunión, con

el claro objetivo de llevarlo al
año que viene”, complementa-
ron, añadiendo que el Sindicato
se mantendrá en la postura de
bregar por una recomposición
salarial ‘que se adecúe a la rea-
lidad inflacionaria del país’.

‘INSUFICIENTE’ TAMBIÉN
PARA ATE

En sintonía con la decisión
del STMB, fuentes de ATE
Berisso marcaron que la oferta
del gobierno comunal es ‘insu-

ficiente’ y que además no afec-
tará al básico, ni alcanzará a
los jubilados.

“La propuesta del Ejecuti-
vo Municipal fue de un aumen-
to del 10,04 %. Mil pesos para
la remunerativa y mil pesos pa-
ra el decreto 897, sufriendo
ambos conceptos descuentos.
Este aumento salarial se cobra-
ría con el salario de enero. No
se contempla la pérdida salarial
que venimos sufriendo los tra-
bajadores. El Ejecutivo anali-
zará otra propuesta, pero la fe-
cha de convocatoria quedará en
suspenso”, expusieron repre-
sentantes del gremio estatal,
consignando que el gremio
permanecerá en estado de aler-
ta y asamblea permanente.

CONCILIACIÓN 
OBLIGATORIA

Las negociaciones conti-
nuarán en el marco de la Con-
ciliación Obligatoria solicitada
por el Ejecutivo municipal ante
el Ministerio de Trabajo frente
a la retención de tareas que el
Sindicato de Trabajadores Mu-
nicipales comenzó a aplicar la
semana pasada.

En su solicitud, el gobierno
comunal marcó que la medida
de fuerza se dispuso a pesar de
estar plenamente vigente la ne-
gociación paritaria y que la
medida sindical afectaba servi-
cios que la comuna debía pres-
tar a los contribuyentes.
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LOS GREMIOS RECHAZARON LA PROPUESTA DE AUMENTO DEL EJECUTIVO

Negociación estancada en el ámbito municipal

El intendente Jorge Nedela
firmó el martes a la mañana el
Decreto mediante el que quedó
promulgada la Ordenanza
3621, recientemente aprobada
por el Concejo Deliberante lo-
cal con el objetivo de condonar
a la Cooperativa de la Salud
Clínica Mosconi una deuda re-
lacionada con el pago de tasas
de Servicios Generales Urba-
nos y de Seguridad e Higiene.

Promovida por el Ejecuti-
vo comunal, la iniciativa a-
punta a acompañar la labor de
la Cooperativa en el presente
contexto económico, con el
objetivo de que pueda seguir
prestando los servicios esen-

ciales que brinda a la pobla-
ción del distrito en su sede de
8 entre 157 y 158.

El pedido de condonación
fue formulado por autoridades
de la institución al tener que
actualizar documentación
frente al Ministerio de Salud
bonaerense. Entre las exigen-
cias del organismo a las enti-
dades que trabajan en su órbi-
ta, figura la de no adeudar ta-
sas municipales.

Salvador Espósito, presi-
dente de la Cooperativa, men-
cionó que la condonación será
de gran ayuda dada la ‘delicada
situación económica’ que en-
frenta la clínica. “Se hacía im-

posible afrontar el pago de esas
deudas”, aseveró.

La decisión de condonar la
deuda, compartida por Ejecuti-
vo y Concejo, va en el mismo

sentido de las leyes 11.622 y
10.830, que prevén la figura de
la condonación tributaria fun-
dada en razones de solidaridad
social, invitando a los munici-

pios a acogerse a tal régimen.
El miércoles -acompañado

por el Secretario de Salud, Al-
berto Augstaitis, la Directora
de Acción Social, Ana Lara, y

el concejal José Manuel Mén-
dez- Nedela visitó la sede de la
Clínica, para entregar a autori-
dades de la Cooperativa la co-
pia de la flamante disposición.

Condonaron deuda por tasas a la Cooperativa Clínica Mosconi
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Cagliardi participó en Ensenada de acto por el Día de la Soberanía
El pre-candidato a inten-

dente y concejal del bloque
PJ-Unidad Ciudadana, Fa-
bián Cagliardi, participó en
Ensenada del encuentro
“Diálogos por la Soberanía”,
encabezado por el jefe comu-
nal de dicho distrito, Mario
Secco, y el diputado nacional
y ex-ministro de Economía,
Axel Kicillof.

El berissense fue uno de
los oradores del acto, que tu-
vo lugar en el anfiteatro de la
plaza Almirante Brown. “Na-
da mejor que celebrar este
día en la ciudad de Ensena-
da. Hoy nuestra soberanía
está en peligro y nuestro de-

ber cómo militantes es estar
cerca de los vecinos que la
están pasando mal y estar
presente en cada uno de los
barrios para lograr un fuerte
acompañamiento de la socie-
dad para defender nuestra so-
beranía y reconstruir la Pa-
tria y la ciudad”, consignó en
ese marco.

A su turno, Secco definió
que soberanía ‘no es sólo de-
fender la frontera’, sino tam-
bién ‘cuidar al pueblo argen-
tino’. “Debemos celebrar la
unidad de los que luchan,
con los que no claudican.
Con ellos nos uniremos para
ponerle un freno a los libera-

les, y nos unimos bajo la
conducción de Cristina Fer-
nández de Kirchner”, afirmó.

También se dirigió a los
presentes Kicillof, quien de-
finió a Ensenada como ‘uno
de los pocos enclaves donde
todavía se celebra esta fe-
cha’. “Si el gobierno no de-
fiende la soberanía, la de-
fiende el pueblo. Somos mi-
llones de argentinos que no
estamos dispuestos a perder
lo nuestro”, argumentó.

Durante el encuentro, al
que asistieron numerosos mi-
litantes de “Berisso Unido”,
espacio que encabeza Ca-
gliardi, también pronuncia-

ron discursos el diputado na-
cional Daniel Arroyo; el di-
putado del Parlasur; Gastón
Harispe; las diputadas pro-
vinciales Susana González y
Florencia Saintout; la conce-
jal de La Plata Victoria Tolo-
sa Paz; el secretario general
de ATE Provincia, Oscar de
Isasi; el titular de ATE Ense-
nada, Francisco Banegas; la
decana de la Facultad de Pe-
riodismo de la UNLP, An-
drea Varela; el coordinador
nacional de la Corriente Cla-
sista y Combativa, Juan Car-
los Alderete, y el referente
del Partido Solidaridad, Car-
los Raimundi.

Integrantes de los equipos
técnicos del espacio Identi-
dad Berissense, que propone
la pre-candidatura a inten-
dente de Juan Ignacio Minca-
relli, participaron de un Se-

minario sobre Gobiernos Lo-
cales denominado “Situación
actual, desafíos y visión de
futuro”.

La cita en la sede de la U-
niversidad Nacional de Lo-

mas de Zamora tuvo como
anfitrión al intendente Martín
Insaurralde y contó también
con la participación de diri-
gentes como Verónica Maga-
rio, Julio Pereyra, Diego Mo-
lea y Ginés Gonzalez García.

“En tiempos de crisis, de-
bemos compartir las distintas
experiencias de gestión y de-
batir en la unidad ante el gran
desafío de acompañar a nues-
tros vecinos y vecinas en este
difícil momento económico y
social para construir juntos el
futuro que los bonaerenses se
merecen”, expresó Insaurral-
de en su mensaje a los asis-
tentes.

Identidad Berissense en 
Seminario sobre Gobiernos Locales

El intendente Jorge Nede-
la, acompañado por el subse-
cretario municipal de Seguri-
dad Pública, participó la se-
mana pasada de una nueva
reunión del Consejo Provin-
cial de Seguridad Pública,
que en carácter de presidente

encabeza el ministro de Se-
guridad de la provincia, Cris-
tian Ritondo.

El encuentro se desarrolló
en Cariló, y contó con la par-
ticipación del subsecretario
de Planificación e Inteligen-
cia Criminal, Vicente Barrei-

ro; el director de Investiga-
ciones Cyber-Crimen, subco-
misario Walter Rojas; el pre-
sidente de la Cámara de Di-
putados de la Provincia, Ma-
nuel Mosca, y otras autorida-
des provinciales y de diferen-
tes distritos.

V Consejo de Seguridad Pública Provincial

Organizaciones sociales
que bregaron recientemente
por la aprobación en el Conce-
jo Deliberante de la Ordenan-
za N° 3612/18 por la que se
creó la Mesa Intersectorial de
Soberanía Alimentaria, pidie-
ron el martes a la mañana una
audiencia al intendente Jorge
Nedela.

La nota fue entregada en
Mesa de Entradas de la comu-

na por una comitiva en repre-
sentación de la CTEP Berisso,
el Movimiento Evita, el Movi-
miento barrial Pueblo Aden-
tro, el movimiento Octubre, la
CTA de los Trabajadores, el
MTE, Patria Grande, la Co-
rriente Clasista y Combativa y
Barrios de Pie.

El pedido de audiencia,
subrayaron desde dichas orga-
nizaciones, apunta a acelerar

los tiempos para la conforma-
ción inmediata de la Mesa.
Desde ese espacio, advirtie-
ron, se podrá avanzar en rele-
vamientos que aporten infor-
mación vital para conocer la
situación de las familias de los
distintos barrios.

En la Mesa estarán repre-
sentados Ejecutivo, Concejo,
organizaciones sociales y o-
tros actores institucionales que
pueden realizar su aporte.

“En cada merendero, co-
medor y copa de leche donde
trabajamos la necesidad crece
día a día, así como el número
de familias que se acercan en
busca de un plato de comida”,
mencionaron desde las organi-
zaciones al formular el pedi-
do.

Piden que se conforme la 
Mesa Intersectorial de Soberanía 
Alimentaria



Avanzan las acciones de
pavimentación programadas
por la Secretaría municipal de
Obras y Servicios Públicos
para calle 169, en el segmento
comprendido entre 21 y 26.
Después de quince días de ini-
ciados los trabajos, las accio-
nes ya alcanzaron la esquina
de 24.

A inicios de esta semana,
sobre el tramo que va de 21 a
22 ya se había concluido con
la colocación de pavimento y
la construcción de cordones,
por lo que quedaban pocos dí-
as para habilitar el paso vehi-
cular.

En el caso del tramo 22 -

23 se colocó la base y se des-
plegó la capa superior de hor-
migón, mientras que en la
cuadra siguiente se inició la
preparación de suelo y limpie-
za general.

“La obra le está cambian-
do la fisonomía al barrio y ser-
virá para cerrar un nuevo cir-
cuito de circulación próximo a
la Avenida Montevideo”, des-
tacó Raúl Murgia, secretario
de Obras y Servicios Públicos.

Esta semana, el funciona-
rio recorrió la zona junto al in-
tendente Jorge Nedela y otros
miembros de su equipo. En
diálogo con frentistas, los
miembros del gobierno comu-

nal señalaron que la idea, de
no mediar imprevistos, es que
antes de fin de año las cinco
cuadras estén pavimentadas y

habilitadas.
Además, se recordó que

este programa de pavimenta-
ción se efectúa bajo el sistema

de Administración Municipal.
“Esta es una modalidad que
nos permite abaratar costos,
ya que el Municipio se hace

cargo del proyecto, compra el
material de manera directa y
ejecuta los trabajos con perso-
nal de cooperativas”, expuso.
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Una fuerte inquietud co-
menzó a generarse el último
fin de semana en proximida-
des del barrio Santa Cruz dada
la presunta usurpación de te-
rrenos delimitados por las ca-
lles 147, 149, 14 y 17.

Según informes policiales
de las últimas jornadas, la
primera advertencia de los
vecinos llegó el día domingo
en horas de la mañana cuando
un grupo conformado por al-
rededor de 13 familias co-
menzó a instalarse en los lo-
tes ubicados sobre calle 14
entre 148 y 149.

El Coordinador del área
de Tierras y Vivienda de la
Municipalidad, Paulo Ferrei-
ra, explicó que las familias in-
volucradas alegaron haber
comprado las tierras y ser
dueños de la mismas, hecho
que según puntualizó “con-

trastaron con sus boletos de
compra y venta”.

“Lo que puede suceder en
este caso es que éstas familias
hayan pagado efectivamente
las tierras a un tercero que re-
sultó no ser el titular. Según
las familias la operación se
llevó adelante a través de una
inmobiliaria que lo que generó
fue un boleto de derecho pose-
sorio”, reveló el funcionario
municipal, agregando que hay
casos en los que quien vende
la posesión resulta no ser el ti-
tular efectivo de las tierras.

Un hecho de similares ca-
racterísticas se registró el lunes
por la tarde, cuando un llama-
do el 911 alertó sobre la pre-
sencia de diez personas en un
predio ubicado en 149 y 17.

Según Ferreira, este episo-
dio se desencadenó ‘por efecto
contagio’. Contrariamente a lo

ocurrido en la jornada previa,
los ocupantes “no presentaron
ninguna documentación que a-
credite alguna relación con las
tierras que ocuparon por lo
que fueron denunciados por
los propietarios”, lo que deri-
vó en la identificación policial

de una decena de personas.
“Este hecho generó mucha

preocupación entre vecinos
por los disturbios que se gene-
raron entre los usurpados mis-
mos y con los propietarios de
las tierras”, expresó Ferreira.

Ambas causas se tramitan

en la Fiscalía Nº 5 a cargo de
Juan Ignacio Mennucci quien,
según informó Ferreira, será
quien resuelva en las próximas
horas si da lugar al desalojo.

Al cierre de esta edición,
se sumaba una nueva denuncia
por usurpación de terrenos. En

esta oportunidad, fue un veci-
no de 70 años quien denunció
ante la Comisaría Primera de
la ciudad que un grupo nume-
roso de personas ocuparon un
predio de su propiedad delimi-
tado por las calles 14, 17, 147
y 147 Norte.

Investigan presunta usurpación de terrenos

El pavimento sobre 169 ya se extiende de 21 a 24
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JUGUETERÍA - LIBRERÍA - PERFUMERÍA
BAZAR - TIENDA y mucho más

Casa central MONTEVIDEO ESQUINA 36 | TEL 462 0173
Sucursal MONTEVIDEO Nº 2780 E/ 29 Y 30

3 pagos
sin interés

con
tarjetas crédito

TARJETAS
de crédito y débito

lo que buscás

Ofertas semanales en
limpieza y perfumería
Grandes promociones en
Bazar línea

Alumnos de sexto año y
profesores de la Escuela Se-
cundaria 9 participaron en la
ciudad de Buenos Aires de una
visita guiada al Museo Nacio-
nal de la Inmigración, ubicado
en Retiro, donde antiguamente
funcionaba el denominado
“Hotel de Inmigrantes”.

El contingente visitó tam-
bién la ‘Casa de Ana Frank’,
centro educativo interactivo
que a partir del testimonio le-
gado por Ana Frank en su dia-
rio, busca educar a jóvenes y al
público general sobre las con-
secuencias de la discrimina-
ción y la exclusión social tanto
en aquel entonces como en la
actualidad.

El paseo, articulado entre
el cuerpo docente de la Escuela
y la Coordinación municipal de
Colectividades, permitió a los
estudiantes berissenses cono-
cer cómo funcionaba el antiguo
Hotel, así como aspectos rela-
cionados con el arribo al país
de las distintas oleadas migra-
torias, sus condiciones de vida
y su inserción a la vida socio-
cultural y laboral argentina.

El Hotel fue construido a
principios del siglo XX con el
objetivo de recibir (alojar y
distribuir) a los miles de inmi-
grantes que llegaban a la ciu-
dad de Buenos Aires. Tras de-
jar de funcionar en 1953, se
convirtió en 1995 en Monu-

mento Histórico Nacional, pa-
sando a la esfera de la Direc-
ción Nacional de Migraciones.

El Centro Ana Frank Ar-
gentina abrió sus puertas el 12
de junio de 2009 en Superí

2647 (ciudad de Buenos Ai-
res), en conmemoración del
80º Aniversario del nacimiento
de Ana Frank. Fue la primera
institución miembro de la Casa
Ana Frank en América Latina.

Alumnos de la Secundaria 9 visitaron el Centro Ana Frank

En la Sesión Ordinaria lleva-
da a cabo en el Concejo Delibe-
rante el miércoles 7 de noviem-
bre se dictaminó el pase a la Co-
misión de Derechos Humanos
del Proyecto de Ordenanza “Me-
dio Mundo”, iniciativa que pro-
pone la colocación del logo “A-
quí te Cuidamos” en distintos es-
pacios de esparcimiento con el
objetivo de proteger a cualquier
persona en situación de riesgo.

El proyecto surge en el mar-
co de la campaña de concientiza-
ción y prevención “Aquí te Cui-

damos”, impulsada desde hace
unos meses por Beatriz Regal -
madre de Wanda Taddei- junto
con la abogada Sandra Dell A-
quila, para luchar contra la vio-
lencia de género y la inseguridad
en general.

A nivel local, la iniciativa es
promovida por el dirigente pero-
nista Gabriel Armendi. De lo
que se trata es de colocar en ba-
res y restaurantes de la ciudad el
logo “Aquí te Cuidamos” a fines
de que la ciudadanía sepa que e-
se establecimiento es un lugar al

que el público puede concurrir
con tranquilidad, porque recibirá
asistencia ante una situación de
conflictividad.

El proyecto además con-
templa la necesidad de que es-
tos establecimientos exhiban
en sus cartas el nombre de la
bebida “Medio Mundo” para
que cualquier persona que se
sienta vulnerable ante un hecho
de violencia o acoso pueda so-
licitar ayuda.

En declaraciones a medios
nacionales, las creadoras de la

campaña expusieron que se trata
de un proyecto inclusivo, por-
que no solamente las mujeres
están en peligro sino que puede
tratarse “de un jubilado atemori-
zado cuando sale de cobrar su
jubilación, un adolescente per-
seguido, robado o acosado, o u-
na persona con discapacidad in-
defensa en la calle”.

Por este motivo, la iniciativa
pretende extenderse no sólo en
lugares de esparcimiento sino
también a locales, medios de
transporte, para que una persona

que se encuentre en la calle y
sienta miedo ante una situación
sepa que entrando a un negocio
que tenga el logo puede contar
con ayuda.

En el proyecto presentado
ante el Concejo Deliberante se

establece también la necesidad
de convocar a sindicatos, institu-
ciones educativas y diferentes
organizaciones para reforzar la
lucha contra femicidios, acoso y
violencia registrados en todos
los rincones del país.

POR MAYOR SEGURIDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Piden que Berisso se sume a la campaña “Aquí te Cuidamos”
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Se realizó concurso de precios para
obras del SAE

Se llevó a cabo esta semana
un Concurso de Precios para la
ejecución de trabajos relacio-
nados con el Servicio Alimen-
tario Escolar (SAE) en la EP
18, la EP 10, la EEE 501 y la
EEE 502. Las obras serán eje-
cutadas con financiamiento
provincial y consistirá en la re-
paración y reconstrucción de la
cocina de los cuatro estableci-
mientos educativos citados.

El Concurso fue convocado
por la Secretaría municipal de
Promoción Social y del en-
cuentro en que se conocieron
las ofertas participaron inte-
grantes del área técnica de In-
fraestructura del Equipo SAE.

Las ofertas que cumplieron
con los requisitos para compul-

sar fueron cuatro y la mejor co-
tización para adjudicarse el pa-
quete de cuatro obras ascendió
a $ 479.200.

ENCUENTRO PROVINCIAL

Por otra parte, en los últi-
mos días se reunieron en la se-

de del Ministerio de Desarrollo
Social de la provincia equipos
del Servicio Alimentario Esco-
lar (SAE) de distintos distritos,
entre ellos Berisso. Durante la
reunión se establecieron pautas
que se seguirán en 2019, abar-
cando nuevas zonificaciones en
cada ciudad, multas, pasos para
adjudicaciones, protocolos de
acción y logística, entre otros.

Cabe mencionar que el Equi-
po SAE Berisso ya realizó una
reunión con proveedores para in-
formar cuáles serán las nuevas
pautas de trabajo para el año pró-
ximo. También de cara al 2019
las áreas técnicas apuntan a ela-
borar menús más nutritivos y fi-
jar nuevas obras de infraestructu-
ra y trabajos administrativos.

SUPEH BERISSO

El cámping un sueño
cercano, el centro
de jubilados un hecho

Con un cartel que señala la
inminente construcción del
camping para sus afiliados,
SUPeH Berisso da un nuevo
paso hacia la concreción de un
sueño que comenzó a hacerse
realidad en julio del año pasa-
do con la compra del terreno.

El camping, ubicado sobre
la Avenida Montevideo a esca-
sos metros del ingreso al balne-
ario ‘La Balandra’, llevará el
nombre de “Raúl Galván”,
quien fuera el último presiden-
te del Centro de Jubilados de la
filial y falleciera hace unos 20
años.

Miguel Pujol, secretario
general del gremio, adelantó
que las obras comenzarían el a-
ño próximo ya que en estas se-
manas se avanza sobre la reso-
lución de los planos. Cabe re-
cordar que el proyecto contem-
pla la construcción de una pile-

ta, un sector de parrillas y hasta
un salón de eventos.

Más allá del logro que re-
presenta la compra y acondi-
cionamiento del predio para el
cámping, Pujol se refirió a otro
hecho trascendente en la vida
de la institución: la conforma-
ción de una nueva comisión di-
rectiva para el Centro de Jubi-
lados.

“Desde el fallecimiento de
Raúl Galván, hecho que suce-
dió hace cerca de 20 años, el
centro de jubilados no contaba
con una comisión propia”, ex-
plicó el dirigente, agregando
que el paso que ahora se da,
permitirá que los jubilados
puedan contar con más benefi-
cios. La nueva Comisión estará
encabezada por Jorge Zanca
como presidente, con Juan Car-
los Guntulis y Norberto Mi-
glioli como secretarios.

Una buena ayuda a la hora de tomar
el colectivo

Está disponible en la tienda
‘Google Play Store’ la aplica-
ción gratuita “Cuando Llega
Mi Micro”, herramienta que
permite a los usuarios de varias
líneas de colectivo, entre ellas
la 214 y la 202, conocer en
tiempo real cuándo llegará un
colectivo a determinada para-
da.

La App ya se encontraba
disponible para las líneas 520,
518, Norte y Sur y sumó re-
cientemente a las unidades de
las líneas 214 y 202. Los usua-
rios también podrán conocer a
través de esta vía los recorri-
dos, las paradas cercanas y o-
tros datos relacionados con el
servicio.
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Se celebró en el Fortín Gaucho
el Día de la Soberanía

En su predio de 18 y 154,
el Fortín Gaucho ofreció el
lunes el escenario para el acto
oficial por el Día de la Sobe-
ranía Nacional. Las activida-
des dieron comienzo por la
mañana, con el izamiento del
pabellón nacional, el que
quedó a media asta en adhe-
sión al Duelo Nacional por la
tragedia del submarino Ara
San Juan. Posteriormente se
interpretó el Himno Nacional
Argentino.

El presidente del Fortín
Gaucho, Miguel Nuccetelli, y
miembros de la Comisión Di-
rectiva de la institución com-
partieron el acto con el jefe
comunal Jorge Nedela. Tam-

bién estuvieron presentes el
presidente de la Asociación
“Patricios de la Vuelta de O-
bligado”, Héctor Iglesias jun-
to a una comitiva de abande-
rados; el presidente del Cen-
tro Tradicionalista Santa Te-
resita, Ernesto Ortiz; el presi-
dente de La Montonera de
Ensenada, Carlos Ameghino;
el presidente de la Asocia-
ción Argentina de Escritores
Tradicionalistas, Carlos Riz-
zo; y el presidente de la Fede-
ración de Entidades de Bien
Públicos de Berisso, Horacio
Urbañski.

También dijeron presente
la Reina de la Fiesta de los
Provincianos, Jazmín Suárez,

la primera princesa Malena
Rodríguez y la segunda prin-
cesa Aylén Lamas.

Los abanderados fueron,
por la insignia nacional Gon-
zalo Guyán, por la bonaeren-
se Uriel Guilleumín y por la
berissense Luciano Sales.

Resaltando el Día de la
Soberanía Nacional, se des-
cubrió un busto que recuerda
la figura de Juan Manuel de
Rosas, una obra que estuvo a
cargo del artista Carlos Mo-
reyra y de Oscar García
Cuenta.

Los presentes compartie-
ron las palabras del vicepresi-
dente del Fortín Gaucho, Pa-
blo Segura; el jefe comunal

Jorge Nedela; la directora
municipal de Cultura Nadia
Jerbes; el representante tradi-
cionalista, Juan Ángel Lupac;
y el vicepresidente de la Aso-
ciación "Patricios de la Vuel-
ta de Obligado", Gabriel Tu-
rone, quién ofreció un deta-
llado repaso sobre la partici-
pación del Ejército de Patri-
cios en el combate.

Como cierre, represen-
tantes de la Asociación "Pa-
tricios de la Vuelta de Obli-
gado" obsequiaron a las au-
toridades del Fortín Gaucho
una réplica de una bandera
usada por el Batallón de Pa-
tricios en la fecha histórica
celebrada.

La Dirección General de
Cultura y Educación informó que
por Resolución 3993/18 y luego
de 12 años del último llamado a
concurso de este tipo, se lanzó la
convocatoria para la cobertura
con carácter de titular, por con-
curso de Títulos, Antecedentes y
Oposición, de cargos de Director
y Vicedirector de Escuelas de E-
ducación Primaria.

Por este procedimiento es-
tatutario se cubrirán 3.260 car-
gos de Directores y 1.731 de
Vicedirectores, lo que hacen un
total de 4.991 cargos en todo el

ámbito bonaerense.
Si bien la resolución y el

cronograma de acciones se en-
cuentran disponibles en las
SAD de cada distrito, la ins-
cripción comenzará el 10 de di-
ciembre y se extenderá hasta el
21 de dicho mes.

Fuentes de la DGCyE ex-
plicaron que el llamado a con-
curso es imprescindible para
cubrir cargos, “a fin de optimi-
zar el accionar del nivel prima-
rio y garantizar la sustentabili-
dad de los proyectos educati-
vos”.

Convocan a concurso para
cubrir cargos directivos
en Escuelas Primarias
La Dirección General de Cultura y Educación
informó que por esta vía se designarán en
todo el ámbito bonaerense 3.260 directores
y 1.731 vicedirectores

Ingreso de profesionales a Prefectura
Hasta el viernes 30 de no-

viembre estará abierta la ins-
cripción de los interesados en
participar del Concurso de Pro-
fesionales 2018. Dicho concur-
so determinará el ingreso de
personal con estado policial
(en ambos sexos) con el grado
de oficial principal. Los profe-
sionales que se requieren, para
diferentes destinos son aboga-

do, abogado (con especializa-
ción en contrataciones), aboga-
do con orientación en derecho
penal, arquitecto naval, bioquí-
mico / Lic. en Biotecnología,
contador público, contador pú-
blico (perito contable), escriba-
no, ingeniero en sistemas / in-
geniero en informática, inge-
niero aeronáutico, ingeniero e-
lectricista, ingeniero electro-

mecánico, ingeniero electróni-
co, ingeniero electrónico (con
orientación en automotores),
ingeniero electrónico (con o-
rientación en instrumentación
y control), ingeniero en auto-
matización y control, ingeniero
naval, ingeniero químico, li-
cenciado en administración de
empresas, licenciado en cien-
cias de la educación, licenciado

en ciencias químicas / farma-
céutico, diseñador gráfico, li-
cenciado en tecnologías digita-
les para la educación, licencia-
do en nutrición, licenciado en
plantas propulsoras marinas, li-
cenciado en sistemas / licencia-
do en informática, licenciado
en tecnología aplicada a la se-
guridad, maquinista naval, mé-
dico alergista, médico clínico,

médico dermatólogo, médico
emergentólogo (especialista en
aeroevacuación), médico hi-
perbárico, médico legista, mé-
dico oftalmólogo, médico oto-
rrinolaringólogo, médico toxi-
cólogo, médico traumatólogo,
médico urólogo, navegación y
maniobras (capitán de ultramar
/ piloto de ultramar de prime-
ra), navegación y maniobras

(capitán fluvial / piloto ultra-
mar fluvial de primera), odon-
tólogo cirujano dentomaxilar,
odontólogo.

Para contar con más infor-
mación se puede visitar en In-
ternet el sitio oficial www.pre-
fecturanaval.gob.ar, llamar a
Prefectura La Plata (464-4403)
o escribir a lpla@prefecturana-
val.gov.ar.
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Fue en 1983 cuando Ro-
berto Scafati, con apenas 13 a-
ños, decidió sumarse a Bom-
beros Voluntarios. La inquie-
tud surgió por las frecuentes
visitas que el Jefe de entonces,
Isidoro Mijailidis, realizaba a
su padre en la gomería de calle
11. Tomaban mates e inter-
cambiaban experiencias.

Un día Mijailidis llegó para
emparchar la goma de un ca-
mión porque el papá de Rober-
to colaboraba con la institu-
ción. Cuando ya se había he-
cho la reparación se escuchó la
invitación. “Pibe ¿Querés venir
hasta el cuartel? Vamos en la
autobomba”. Sin dudarlo se su-
bió al Ford modelo 62 y desde
entonces se transformó en la
‘mascota’ del Cuerpo. Cuando
cumplió 14 tuvo la posibilidad
de entrar como cadete.

Lo recuerda como si fuera
hoy. Fue un 11 de enero. Ase-
gura que es imposible dar
cuenta de todas las intervencio-
nes de las que fue parte. Pero la
primera, está marcada en su
memoria hasta hoy.

“Fue un incendio de pastos
en la manzana que está en calle
60, 127 y 128. Entonces íba-
mos colgados atrás, pero como
yo era chiquito viajé en la cabi-
na”, rememora.

A pesar del camino recorri-
do, muchas experiencias que-
daron grabadas no sólo por las
características del siniestro, si-
no por las condiciones huma-
nas que se pusieron en juego
durante esas desgracias.

Por su magnitud, Scafati
recuerda incendios en la perfu-
mería de Quinteros, en el Ban-
co Provincia de La Plata y en la

planta de YPF. Sin embargo, o-
tros lo marcaron en su fibra
más íntima. Por ejemplo aquel
en el que murió una mujer y su
hija y se pudo salvar a un niño.
El pequeño fue creciendo y pi-
dió que los bomberos lo reci-
ban cuando llegó de su campe-
onato de taekwondo. El próxi-
mo 30 Roberto Scafati será su
padrino de Confirmación.

En su devenir dentro de la
entidad, llegó a Segundo Jefe,
cargo que desempeñó durante
4 años y en noviembre de 2016
fue nombrado Jefe. Ahora pa-
sará a integrar la Honorable
Escuadra de Reserva, instancia
a la que pueden acceder quie-
nes hayan cumplido 43 años de
edad y 25 años de servicio.

Para Scafati, el balance de
su gestión da positivo. Entre
los hechos destacados, cita los
avances en la capacitación del
personal y la inserción de ins-
tructores del cuartel en la Fede-
ración. “Trabajamos además en
la renovación y permanente
cuidado de los vehículos. Ese
fue uno de los signos de la ges-
tión. Otro hito fue el récord de
inscriptos al curso de aspiran-
tes de este año y un curso que
no había habido antes fue un
curso de aspirantes dedicados”,
detalló, haciendo alusión al
programa de capacitación pre-
vio al ingreso.

“Antes andaban sueltos, se
capacitaban con los bomberos
e iban aprendiendo. Yo los se-
paré, nombré una tutora y los
obligué a capacitarse a partir
de un programa”, subrayó.

Otro de los puntos destaca-
dos fue el vínculo que se gene-
ró con otras instituciones, el

trabajo de prensa y difusión,
las visitas de escuelas y jardi-
nes y las relaciones que se esta-
blecieron con otros cuarteles
de la región como los de Mag-
dalena, Quilmes, La Plata, Flo-
rencio Varela.

Actualmente el plantel está
integrado por 99 bomberos que
son capacitados de manera
constante para poder afianzarse
en los diferentes roles que se
desempeñan en la entidad.

Scafati resalta además que
trabajó para un trato equitativo
con los destacamentos, no sólo
eliminando desde lo simbólico
dicha denominación, sino dis-
tribuyendo los recursos ‘de
manera pareja’.

“Para mí los destacamentos
son sólo puestos de avanzada
para llegar más rápido a una
zona, pero siempre los traté co-
mo bomberos de Berisso y mu-
chas horas mías estuvieron en
los destacamentos”, definió.

COMO UNA 
‘SEGUNDA FAMILIA’

Quien ocupará ahora el
cargo de Jefe será el Oficial
Inspector Claudio Monte, que
el 7 de noviembre cumplió 23
años dentro de la institución, a
la que quiso sumarse desde
chico junto con su hermano.

Cuando ambos se acerca-
ron y conocieron lo que deno-

mina “la familia bomberil”, ya
nunca más se fueron. Si bien
había contemplado la posibili-
dad de asumir la Jefatura, por-
que seguía en jerarquía a Ro-
berto Scafati, Monte asegura
que su nombramiento ‘lo ale-
gró inmensamente’. “Se me vi-
nieron los recuerdos de todos
los jefes que tuve. Hoy asumir
esta responsabilidad tan grande
de llevar adelante la institución
que es como nuestra segunda
familia, es un gran desafío. Es
el broche de oro de mi carre-
ra”, señaló.

En su gestión, adelantó,
buscará el apoyo de todos sus
compañeros, rasgo que caracte-
riza a Bomberos Voluntarios
desde su fundación. “Yo soy un
eslabón más, por eso es un ho-
nor que hayan confiado en mí y
espero poder estar a la altura de
las circunstancias”, expuso.

Montes reconoce que se
trata de una entidad histórica-
mente organizada. Por eso a-
vanzará siguiendo los linea-
mientos que marcaron sus an-
tecesores, evaluando modifica-
ciones en el caso de que ayu-
den a mejorar aún más el fun-
cionamiento.

Más que nada, las modifi-
caciones se darían en el plano
operativo. “Mi idea es que ca-
da voluntario desarrolle la ta-
rea con la que más a gusto se
encuentre: capacitación en el

cuartel, tareas de mantenimien-
to, etc. Me gusta que se sienta
cómodo porque es una tarea
compleja la del voluntarismo.
Se deja la familia y muchas co-
sas por el bien de la institución.
Apuntaremos a que cada uno
pueda desarrollarse en el plano
que elija”, describió.

En relación a los destaca-
mentos, aseguró que cada uno
cuenta con dos autobombas y
personal adecuado. Sin embargo
reconoció que siempre faltan
cosas. “Es como una casa. No-
sotros elevamos las necesidades
a la Comisión Directiva y ella se
encarga de darnos las respues-
tas. Trabajamos no sólo con la
capacitación, sino con los valo-
res que se inculcan”, precisó.

Uno de los desafíos para la
nueva Jefatura es poder hacer
frente al desafío del voluntaria-
do. “Cada vez es más difícil,
porque la gente dedica más ho-
ras a su trabajo para llevar el
pan a la mesa. Para venir acá
dejan a su familia, a su trabajo.
No sé durante cuánto tiempo
más tendremos voluntariado.
Por eso tenemos que cuidar a
todo aquel que se suma a nues-
tra tarea. Esto es una vocación y

quien no pueda afrontar el desa-
fío, se termina yendo. Además
se trata de una tarea que por lo
general es triste”, finalizó.

DEUDA AL DÍA

El intendente Jorge Nedela
y el presidente de la Sociedad
de Bomberos Voluntarios de
Berisso, Ariel Ochandorena,
firmaron un convenio de pago
para normalizar los aportes que
recibe la entidad con sede cen-
tral en Avenida Génova y 164.

Según detalló Ochandore-
na, la deuda tiene que ver con
el porcentaje que deriva del
cobro de la tasa municipal de
seguridad pública. A partir de
lo recaudado se destina un
porcentaje a bomberos y poli-
cía comunal.

Mensualmente, explica O-
chandorena, la suma que co-
rresponde a Bomberos prome-
dia unos 170 mil pesos y la
deuda acumulada, que será
cancelada a través de cheques,
rondaba los 8 meses. Con esos
recursos, la entidad afronta
parte del pago de cuarteleros,
impuestos, combustible y o-
tros gastos.

Cambio de Jefe en el Cuerpo de Bomberos
El Cuerpo activo de los Bomberos Voluntarios
estará ahora al mando de Claudio Monte,
quien reemplaza en el rol a Roberto Scafati.
Tiempo de balances y nuevos proyectos.



Son varias las activida-
des promovidas por el de-
nominado “Frente de Muje-
res de Berisso” en el marco
de la Semana por la No
Violencia contra la Mujer.
Entre ellas se inscribe la co-
lumna que este viernes a las
10:00 brindará en FM Difu-
sión (98.1 Mhz.) la Lic.
Paulina Bidauri, quien el
miércoles brindó en Casa
Abierta Néstor Kirchner la
charla “Cómo aprendemos
a amar”. La propuesta con-
tinuará este viernes a las
18:00 con la presentación
en el Centro Cultural Juanjo

Bajcic (Montevideo 570,
primer piso) de la obra tea-
tral “Dos mujeres sentadas
en un banco de plaza” y

concluirá el domingo en el
Parque Cívico, con un en-
cuentro que se extenderá de
17:00 a 20:00.
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Por el Lic. Juan Panayotón (*)

En los últimos años, la so-
ciedad argentina comenzó a
manifestar un lento proceso de
cambio respecto a cómo era
presentada la violencia de gé-
nero en los medios y en la jus-
ticia. Por eso, es importante
llevar a cabo actividades a ni-
vel comunitario, en todo el pa-
ís, para recordar el 25 de no-
viembre, el “Día Mundial de la
No Violencia contra la Mujer”.

Recordemos que la Ley
dice: “Se entiende por violen-
cia contra la mujer toda con-
ducta, acción u omisión, que
de manera directa o indirecta,
tanto en el ámbito público co-
mo en el privado, basada en u-
na relación desigual de poder,
afecte su vida, libertad, digni-
dad, integridad física, psicoló-
gica, sexual, económica o pa-

trimonial, como así también
su seguridad personal”.

Según datos de la Procura-
ción General en la provincia de
Buenos Aires, hay aproxima-
damente una denuncia por vio-
lencia contra la mujer cada sie-
te minutos. Con esa preponde-
rancia, el segmento de la vio-
lencia familiar y de género pa-
só del 9,3 % de todos los pro-
cesos penales de la provincia
en 2015, al 13,8 % en 2017. El
informe indica, además, que
las parejas y ex parejas son res-
ponsables de la mayor cantidad
de episodios de violencia con-
tra la mujer, seguido por los in-
cidentes generados en el seno
familiar. El estudio señala que
el 62 % de las víctimas tenía un
vínculo íntimo con el agresor y
el 88 % de los casos sucedió en
la vivienda compartida.

La provincia de Buenos

Aires contabilizó 866 femici-
dios entre 2007 y 2017, un pro-
medio de 86 muertes de muje-
res cada año según datos de la
Casa del Encuentro. De los 25
países con tasas altas de femi-
cidios, 14 están en América
Latina y el Caribe. En la región
La Plata se contabilizaron siete
femicidios en 2017, sobre un
total de 54 asesinatos.

Las causas de la violencia
contra las mujeres son profun-
das. Este fenómeno es estructu-
ral y conlleva al sometimiento
y el control de las mujeres, por
parte de los varones. La violen-
cia se manifiesta de múltiples
formas, y las más extremas son
la violencia física y el femici-
dio, es decir la muerte de las
mujeres.

El grupo más vulnerable es
el de las mujeres de 22 a 39 a-
ños, que concentró el 32 % del

total de las personas afectadas.
Los tipos de violencia observa-
dos fueron: psicológica en un
98 %, simbólica en un 72 %, fí-
sica un 68 % y 11 % sexual. La
frecuencia de los episodios de
violencia se da mayoritariamen-
te en forma diaria y semanal.

MEDIDAS JUDICIALES
QUE NO SE CUMPLEN

Si bien la ley establece
varias medidas para proteger
a las víctimas de violencia de
género (como la prohibición
de acercamiento, la exclusión
del hogar y la suspensión del
régimen de visitas al agresor)
la mitad de esas medidas no
fueron respetadas el año pasa-
do, según surge de un infor-
me de la Defensoría General
de la Nación.

El informe señala que el a-

ño pasado fue el cuarto año
consecutivo en el que aumen-
taron las violaciones a las res-
tricciones en nuestro país. En
el 2017 el 52 % de las medidas
de protección fueron incum-
plidas y en el 24 % de los ca-
sos se repitieron hechos de
violencia a mujeres bajo la tu-
tela del Estado.

Las medidas sirven como
un recurso urgente para hacer
cesar la violencia pero no para
una protección definitiva de la
mujer. El estudio reveló tam-
bién que una de cada tres muje-
res volvió a ser agredida des-
pués de la denuncia, un fenó-
meno que se da porque la justi-
cia suele no sancionar a quie-
nes incumplen las medidas de
protección judicial.

Muchos hombres recién
empiezan a reconocer que ejer-
cen violencia cuando les cae

encima la Ley. Por lo tanto, es
fundamental continuar con la
concientización y la educación
para la erradicación de la vio-
lencia y lograr una real trans-
formación en nuestra sociedad.

Finalmente, si se educa se
hace visible, se previene y se
transforma. Pero también es
necesario hacer cumplir la Ley,
porque es la vida de las muje-
res la que está en juego.

(*) El autor es psicólogo
(MP 50.105), perteneciente a la
Subsecretaría de Determinan-
tes Sociales de la Salud y la
Enfermedad Física, mental y
de las Adicciones del Ministe-
rio de Salud provincial y Di-
rector de ADAR, Servicio es-
pecializado en el tratamiento
de las Adicciones de Caritas La
Plata. E mail: juan-
pana_ton@yahoo.com.ar
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Día mundial de la no violencia contra la mujer

El pasado sábado, en un
encuentro celebrado en instala-
ciones del Club Villa San Car-
los, se efectuó la presentación
del libro “En mis zapatos”, de
Daniela Goga, Coordinadora
municipal del área de Derechos
Humanos y lucha contra la
Violencia de Género.

Junto a Sebastián Barrazas,
Director de Ediciones Artilu-
gios, y a la abogada e investiga-
dora Karina Andriola (responsa-
ble del prólogo), la autora des-
cribió el proceso que la llevó a
dar forma al trabajo. También
repasó las ideas principales que
aborda el libro, entre ellas las
tramas del patriarcado, la vio-
lencia de género y las dificulta-
des de muchas mujeres para ac-

ceder a la justicia o conseguir
que se reconozcan sus derechos.

Entre los asistentes a la
presentación estuvieron la titu-
lar de la Comisaría de la Mujer
y la Familia de Berisso, Romi-

na Caldera; la Jueza de Paz de
Ensenada, Vanesa Sagasta; y la
Presidente de la ONG Amor no
es Violencia, Cecilia Muñoz,
además de varios funcionarios
municipales y concejales.

“EN MIS ZAPATOS”, DE DANIELA GOGA

Se presentó libro sobre violencia de género
Propuesta en la Semana de la No Violencia
contra la Mujer
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Una delegación de la Or-
questa Escuela de Berisso par-
ticipó recientemente del Festi-
val de Arte Sustentable Jujuy
Corazón Andino, evento artís-
tico de alto impacto internacio-
nal que propuso la integración
y cooperación de artistas na-
cionales e internacionales para
proyectar al mundo un polo
cultural potente que genere una
conciencia sustentable, conju-
gando expresiones artísticas y
cuidado del medio ambiente.

El grupo estuvo integrado
por 21 instrumentistas de cuer-
das, vientos y percusión, con
edades que oscilan entre los
11 y 20 años, asistido por
personal docente.

Los jóvenes músicos parti-
ciparon durante una semana en
talleres, ensayos, master-class,
cerrando la magnífica expe-
riencia con un megaconcierto
que se realizó en el Paseo de
Los Colorados en Purmamarca.
Allí, los berissenses se suma-

ron a músicos de orquestas
juveniles provenientes de Perú,
Brasil, Chile y Paraguay.

El concierto final contó
con la presencia de grandes ar-
tistas como Gustavo Santaola-
lla con su banda, Elena Roger,
Paquito D’Rivera (Cuba), Car-
los Nuñez (España), Blessing
Bled Chimanga (Zimbabwe),
Julie Freundt (Perú) y el grupo
Scalandrum, entre otros.

Muchos de los integrantes
de la OE berissense tuvieron la
oportunidad de viajar por pri-
mera vez en avión, lo que le
dio un plus a la experiencia,
que se nutrió del intercambio
con grandes talentos de la mú-
sica y con pares que aunque
provenían de países diferentes
compartían la misma pasión.

El viaje se financió a través
del trabajo comunitario de los

chicos con sus familias, la Aso-
ciación Civil Orquestar y el
personal de la Orquesta Escue-
la. Hubo venta de bonos contri-
bución, participación en even-
tos y muestras abiertas en las
plazas los fines de semana para
poder obtener los fondos nece-
sarios.

La actividad de la Orquesta
a lo largo de 2018 viene siendo
sumamente intensa, al punto
de que suman ya más de 50
los conciertos ofrecidos en
diferentes escenarios, entre
ellos varios de renombre nacio-
nal como el CCK, la Usina del
Arte y el Senado de la Provin-
cia. También se recordará este
año como el del viaje a Perú y
el de la grabación del primer
DVD de la Camerata.

Entre los objetivos inme-
diatos aparecen los de culminar
las gestiones para la grabación
de un DVD de la formación
inicial, dar fin al Ciclo de Con-
ciertos de Camerata y preparar
junto a la Dirección municipal
de Cultura un cierre de año con
un gran concierto en el Centro
Cívico al aire libre.

Para el mundo, música y conciencia
Una delegación de la Orquesta Escuela local
vivió una experiencia fascinante en el Festival
de Arte Sustentable Jujuy Corazón Andino.

Muestra 
fotográfica sobre
la lucha del ARS

El lunes 26 a las 16:00
quedará inaugurada en el
espacio “La Vieja Estación” de
Ensenada (Alberdi y Sidoti) la
muestra “Astillero emblema
de lucha nacional” del fotó-
grafo Ezequiel Díaz. En la
exposición se podrán ver traba-
jos que reflejan diferentes
aspectos de movilizaciones
que protagonizaron en los últi-
mos meses trabajadores de la
empresa. De la inauguración
participar la artista plástica
Laura de Larena.

“Visiones” en Casa 
de Cultura

Hasta el 30 de noviembre podrá visitarse en Casa de Cultura
la muestra “Visiones”, que pone fin al ciclo lectivo del taller de
Fotografía e Identidad que coordinan Viviana Orozco e Indalecio
Guasco. La muestra quedó inaugurada el viernes de la semana
pasada, con la presencia de los alrededor de cincuenta alumnos
que concurrieron al taller a lo largo de este año. La sala permanece
abierta de lunes a viernes de 8:30 a 19:30.
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Con el tradicional Encuen-
tro de Escritores Provincianos,
que se celebró el último sábado
en el Centro Residentes Santia-
gueños, quedó abierta la 15ª e-
dición de la Fiesta del Provin-
ciano, cuyas actividades esta-
rán concentradas este fin de se-
mana en el Centro Cívico.

Tanto sábado como domin-
go la propuesta, con acceso li-
bre y gratuito, comenzará a las
15:00. Para el sábado, están
programadas las actividades y
actuaciones que se enumeran a
continuación: Patio de comidas
regionales; Taller de Lengua de
Señas Cultura Berisso (Prof.
Carlos Penesi); Mingo e Isabel
Acuña; Marcela Sol; Maxi Re-
tamar; Himno Nacional cantan-
do en Quichua por Isabel Acu-
ña; Himno de Berisso interpre-
tado por Gabriela Bulich; Quin-
teto de Cuerdas Casa de Cultu-
ra; Carlos Mancinelli; Grupo de
Danzas Municipal (Prof. Juan
Carlos Luna); Marisa Melián;
Toño Rearte; Elvio Coronel y
su conjunto; Grupo de Danzas
Mampu. (Prof Gisela Liciaga);
Elección de Reina y Princesas;
Grupo de Danzas El Encuentro
(Prof. Daniel Gadea); Grupo
Juira (Desde Salta); Los Herre-
ra; ‘Oso’ Lorente y Los Sikuris
de Berisso; Walter Albornoz;

cierre con Cuty y Roberto Ca-
rabajal.

El programa para el domin-
go, en tanto, abarca las siguien-
tes propuestas: Patio de comi-
das regionales; Marcha de los
Bombos, con el Indio Froilán y
Tere Castronuovo; Procesión
de Vírgenes y Santos Patronos;
Pericón Nacional (Prof. José
Luis Redondo); El Chango de
Tartagal; El Chango Bazán;
Grupo de Danzas Raíces de Mi
Patria (Prof. Marcelo Traca-
leu); Churito Cisneros; Grupo
de Danzas Sembrando Raíces
(Prof. Jorgelina Sampedro);
Pareja Mark Andina (Jujuy) -
Alejandro Villafañe; Grupo de
Danzas El Jagüel (Prof. Evan-
gelina Ciarallo); Chufo Díaz
(La Banda Santiago del Este-
ro); Grupo Llasjtaymanta; Cie-
rre con Néstor Garnica.

Como el año pasado, el
maestro de ceremonias de la
Fiesta será el presentador de
Cosquín, Claudio Juárez, en
este caso acompañado en la
conducción por Juan Ángel
Lupac y José Zárate.

PRESENTACIÓN OFICIAL

El lanzamiento de la nueva
edición de la Fiesta tuvo lugar
la semana pasada en Casa de

Cultura y contó con la presen-
cia especial de Cuti Carabajal y
Néstor Garnica, dos de los mú-
sicos que subirán al escenario
este fin de semana.

Del acto participaron auto-
ridades municipales, conceja-
les, representantes de centros
provincianos e instituciones, a-
demás de artistas locales que se
sumarán a la propuesta y de la
actual Reina de los Provincia-
nos, Jazmín Suáres, junto a sus
princesas Malena Rodríguez y
Aylén Lamas.

La presentación estuvo a
cargo de la Directora munici-
pal de Cultura, Nadia Jerbes, y
el presidente del Consejo de
Centros Provincianos, Julio
Coronel. Luego, One Coria le-
yó una poesía escrita por el
propio Coronel y José Luis y

Luis Maldonado interpretaron
su zamba “Soy Provinciano”,
elegida como canción oficial
de la Fiesta de este año.

“Hace quince años la escri-
bimos exclusivamente para es-
ta festividad. Esta zamba refle-
ja el sentimiento de los provin-
cianos que dejaron su tierra y
llegaron en busca de progreso a
Berisso”, mencionó José Luis
Maldonado respecto de la obra,
cuya letra dice en un tramo
‘Berisso está de fiesta; hoy to-
dos juntos vamos a cantar; bajo
este cielo siento en el pecho mi
corazón estallar; amo a mi pa-
go y a esta bendita ciudad’.

Su compañero de dúo, ase-
guró que se trata de una zamba
escrita con el corazón. “La can-
tamos hoy en esta presentación
y la cantaremos en el Festival.
Queremos agradecer a quienes
comenzaron con la idea de esta
Fiesta, a quienes la siguieron y
a quienes la llevan adelante ac-
tualmente”, precisó.

INVITADOS ESPECIALES

En su intervención, Cuti
Carabajal mencionó que ha-
cía rato no pasaba por la ciu-
dad y mencionó que será la
primera vez que se presenta-
rán junto a su sobrino Rober-
to en la Fiesta.

“Sabemos que hay muchos
santiagueños en Berisso y es

lindo cantarle al comprovincia-
no porque se pone nostálgico,
así que cantaremos canciones
que hablan de nuestra provin-
cia”, reveló el cantante.

El dúo repasará temas de
tres décadas de trayectoria.
“Haremos un recorrido por
los treinta años que llevamos
cantando con Roberto e inter-
pretaremos canciones de antes
y las de ahora; el tema es que
la pasemos bien”,  estableció,
a la espera de que el público
acompañe ‘con pañuelos y
con baile’.

También partícipe del acto
de presentación de la Fiesta,
Néstor Garnica adelantó que el
fin de semana presentará un re-
pertorio con temas de Santiago
y de otras partes del país, con
viejas canciones y otras de su
trabajo ‘Coplas del violinero’.

Concluida la charla, llegó
el momento de la música, que
incluyó una zamba compartida
por Cuti Carbajal, Néstor Gar-
nica y la cantante y Directora
de Cultura, Nadia Jerbes.

UNA GRAN 
EXPECTATIVA

Julio Coronel, presidente
del Consejo de Centros Provin-
cianos, observó que la Fiesta se
preparó ‘con muchas ganas’.
“Esperamos que se acerque
mucha gente. Este año amplia-

mos la invitación a otras ciuda-
des”, mencionó.

Por su parte, la Directora
de Cultura, Nadia Jerbes, des-
tacó la labor en conjunto que
se realizó para dar forma a la
nueva edición de la Fiesta y a-
gradeció la predisposición de
los artistas, berissenses y visi-
tantes, a la hora de sumarse a
la iniciativa.

“Es también una satisfac-
ción poder sostener estos es-
pectáculos culturales de mane-
ra gratuita. Significa también
un esfuerzo desde la gestión
municipal, es un trabajo en e-
quipo”, destacó.

CONVOCATORIA 
ABIERTA

Los responsables de la or-
ganización de la Fiesta invita-
ron a grupos de danzas folkló-
ricas e integrantes de peñas de
la región a sumarse al Pericón
Nacional que se bailará el do-
mingo 25 a las 16:00. Los inte-
resados en ser de la partida
pueden llamar al 464-5012 o al
464-5065, o escribir a casade-
culturabsso@gmail.com.

También está abierta la
convocatoria a las chicas que
quieran participar de la elec-
ción de la nueva Reina de los
Provincianos y de sus prince-
sas. Los datos de contacto son
los citados arriba.

Llega una nueva Fiesta del Provinciano
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El sábado 1º de diciembre
a las 19:00 se llevará a cabo en
la sede de la Colectividad He-
lénica y Platón (8 y 164) una
velada literaria bautizada “Una
conversación infinita”, durante
la que el escritor Jorge Anag-
nostópulos conversará con la
Lic. Silvia Conde acerca de las

influencias que alientan su po-
esía. La actividad contará con
un segmento musical a cargo
del tenor Emanuel Szewczyk.
La entrada será libre y gratuita
y se sortearán ejemplares de
“Cuando el desierto florece”,
de Prem Rawat y editorial A-
guilar.

Las Aguirres
Este sábado a las 18:00, el grupo de teatro que dirige

Nilda Arancibia en Casa de Cultura ofrecerá en la sede de
Montevideo 821 una función de “Las Aguirres”, construc-
ción teatral de las alumnas que comenzó como un trabajo de
improvisación y terminó articulándose como obra.

Una conversación infinita

CON LA PARTICIPACIÓN DEL TEATRO COMUNITARIO DE BERISSO

Semana Nacional del Teatro Comunitario
El viernes de la semana pa-

sada, inaugurando en simultá-
neo con grupos de otros sitios
la Semana Nacional del Teatro
Comunitario, el grupo de Tea-
tro Comunitario de Berisso o-
freció una nueva función de
“Kermesse” en su sala en cons-
trucción, ubicada en la esquina
de Nueva York y Marsella.

La presentación contó con
el auspicio de SUTEBA Beris-
so, a través de su secretaría de
Cultura y Educación. En ese
marco, se subrayó la necesidad
de proyectar una construcción
colectiva que permita edificar
una sociedad más justa e igua-
litaria. También se compartie-
ron consignas a favor de la e-
ducación pública.

En tal sentido, referentes
del TCB agradecieron la per-
manente colaboración de es-
cuelas públicas (Escuela de Ar-
te, EP N°2, Jardín 911 y Prima-
ria y Secundaria de calle Nueva
York), que siempre abrieron
sus puertas al grupo.

La Semana Nacional se ex-
tenderá hasta el domingo 25,
fecha en la que el TCB se pre-
sentará en el Centro Cultural
Haroldo Conti. Cabe recordar
que el grupo tiene sus puertas
permanentemente abiertas a

quienes quieran conocerlo o in-
corporarse. Para hacer contacto
se puede concurrir lunes y vier-
nes a las 19:00 a la sede de la
EP 9 de calle Nueva York.

La organización de las acti-
vidades de la semana fue dán-
dose en el marco de la Red Na-
cional de Teatro Comunitario,
generada para conectar, entre-

guo, Almamate de Flores, Cir-
cuito Cultural Barracas, El Épi-
co de Floresta, Teatro Comuni-
tario de Pompeya, Los Pompa-
petriyasos, Los Villurqueros,
Matemurga de Villa Crespo y
Res o no Res. También lo ha-
cen los grupos Alas (Salta);
Chacras para Todos, La Co-
lombina, La Pegajosa, La Pue-
blerina (Mendoza); Teatros
Comunitarios de Rosario (San-
ta Fe); Orilleros de la Cañada
(Córdoba) y los grupos bonae-
renses Cooperativa La Comu-
nitaria, DespaRamos, Elenco
Abierto, Gloria la del bondi, La
Caterva de City Bell, Las palo-
mas dicen, Los bufones del an-
dén, Los del tomate, Okupas

del andén, Patricios Unidos de
pie y Teatro Comunitario de
Ranchos.

El fenómeno del Teatro
Comunitario, cabe mencionar,
tiene entre sus pilares la figura
de la autogestión. “Es una for-
ma de pensar, vivir y hacer po-
lítica que no tiene filiaciones
partidarias ni religiosas. El tea-
tro comunitario busca recupe-
rar con su arte al espacio públi-
co como escenario: la calle, los
parques y las plazas”, definen
integrantes de la Red Nacional.
Para conocer más acerca del
fenómeno a nivel nacional y de
las diferentes propuestas se
puede visitar en Internet el sitio
www.teatrocomunitario.com.ar

lazar y contener a los diferentes
grupos de este tipo que funcio-
nan en el país, con el objetivo
de compartir y debatir proble-
máticas comunes y realizar ac-
ciones en forma conjunta para
difundir y fortalecer el creci-
miento de todos ellos.

En esta oportunidad, los
grupos desarrollan actividades
especiales, presentando sus es-
pectáculos, realizando ensayos
abiertos y dando charlas, talle-
res y seminarios.

Mientras el grupo berissen-
se ofrecía su función especial
de “Kermesse”, en el Galpón
de Catalinas, en La Boca, se re-
alizaba una intervención colec-
tiva que continuaría con la ac-
tuación de varios grupos.

A nivel nacional, la pro-
puesta tendrá su última activi-
dad en Misiones, con una inter-
vención teatral del grupo Mur-
ga del Monte en el centro de la
ciudad de Oberá y una función
de “Fragmentos Misiones tierra
prometida”, por el grupo Mur-
ga de la Estación, en la ciudad
de Candelaria.

Junto a Catalinas Sur, el
grupo berissense y los misione-
ros, participan del programa
trazado para esta semana los
grupos porteños Boedo Anti-



El pasado fin de semana, el
Coro de la Sociedad Lituana
Mindaugas participó de “San
Rafael Coral”; un encuentro de
doce coros de distintas partes
del país que se realiza en la
ciudad mendocina.

Los berissenses participa-
ron de tres conciertos. El pri-
mero tuvo lugar el viernes 16
en el Centro Integrador Uni-
versitario de  San Rafael junto
a coros de Córdoba, Cipolletti,
San Justo, CABA, Tucumán,

Germania, Norberto  De La
Riestra, La Plata y Saladillo.

El sábado hubo una presen-
tación en la Escuela Secunda-
ria 4-100 de Villa de Mayo y
por último llegó el momento de
la Gran Gala Coral, en la sala
completamente llena del Tea-
tro Roma de San Rafael.

“Estamos especialmente
agradecidos con nuestra Comi-
sión Directiva por el apoyo
económico y el acompaña-
miento de siempre”, manifesta-

ron los coreutas, felices por ha-
ber podido vivir la experiencia.

“Somos el único coro del
país que canta a cuatro voces
en idioma lituano desde hace
33 años. Sabemos y somos
conscientes de que tras la mú-
sica, los colores de la bandera
lituana y la juosta (faja típica
lituana) que nos identifica,
tenemos la gran responsabili-
dad de representar a la comuni-
dad lituana de la Argentina.
Trabajamos mucho, con serie-
dad y responsabilidad de la
mano de un gran profesional, el
licenciado Marcos Alejandro

González. Esperamos haber
estado a la altura de las
circunstancias”, describieron,
ya de regreso en la ciudad.

Este domingo a las 20:00,
la sede de Mindaugas (9
Nº4260) será escenario de un
nuevo encuentro coral con en-
trada libre y gratuita. Allí, el
coro anfitrión recibirá al coro
“Voces del Camino” del Mi-
nisterio de Infraestructura de la
provincia dirigido por Hugo
Figueras y Victoria García y
al Coro Procanto Popular diri-
gido por Marcos González y
Guillermo Massi.
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Ya están a la venta las entradas anticipadas para el show que
“Los Carabajal” brindarán en Berisso el sábado 1º de diciembre a
partir de las 21:30 en el marco de su gira “El Embrujo de mi
Tierra”. Los músicos llegarán al Centro Residentes Santiagueños
para seguir celebrando sus cincuenta años de trayectoria como
grupo. Las entradas, que tienen un costo de $200, están disponi-
bles en la casa de instrumentos musicales “Delta” ubicada en 9
entre Montevideo y 166. Se pueden efectuar consultas llamando
al 461-7100 o al (221) 563-1015.

“Venimos de muy lejos” en ciclo de cine inmigrante
Este viernes 24 a las 20:30

se celebrará un nuevo encuen-
tro del “Ciclo de Cine Inmi-
grante” que propone la Coordi-
nación municipal de Colectivi-
dades junto a las diferentes
entidades de colectividades
radicadas en la región.

En esta oportunidad, a pro-
puesta de la Colectividad Uru-
guaya de La Plata y Berisso, se
proyectará con entrada libre y
gratuita en la sede de la parro-
quia Nuestra Señora de Loreto
(11 y 146) la película “Veni-
mos de muy lejos”, dirigida por

Ricky Piterbarg. El film está
vinculado con el clásico espec-
táculo del grupo de teatro “Ca-
talinas Sur” y hace referencia a
vivencias de quienes protago-
nizaron una fuerte oleada inmi-
gratoria que marcó la historia
social y cultural de la Argenti-

na. Fusionando los lenguajes
del documental, la ficción y el
teatro, la película, que circuló
por prestigiosos festivales in-
ternacionales, retrata historias
de los inmigrantes que llegaron
a la Argentina en los albores
del siglo XX

Tango a flor de piel
Como parte de los festejos por el Día de la Música, la Direc-

ción municipal de Cultura abrirá sus puertas este viernes 23 a las
18:00 para compartir con entrada libre y gratuita el espectáculo
“Tango a flor de piel”, propuesta de la cantante local Ana Ruiz y
la colombiana Adriana González, que de esta forma recrearán una
gira que realizaron en Colombia durante el año 2017. Además de
Ruiz (tango, valses y milonga) y González (música latinoamerica-
na y tangos), formarán parte del espectáculo Sol Gauna y Carlos
Gómez (bailarines) y Luz Marina González (boleros).

El sábado 24, las cantantes encabezarán fecha en el “Terapia
Bar”, junto a Las Perlas del Tango (entrada libre).

El Coro Mindaugas pasó por Mendoza

Anuncian visita de 
Los Carabajal
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Y SE ADELANTÓ EN EL REPECHAJE POR UN LUGAR EN LA A1

La Villa dio la sorpresa en City Bell
Al cierre de esta edición,

Villa San Carlos se preparaba
para recibir en su gimnasio de
Montevideo y 25 a Estudiantes,
para disputar el segundo punto
del enfrentamiento de repecha-
je por un lugar en la zona A-1
del básquet platense.

El punto inicial fue días a-
trás para el Celeste, que se im-
puso 79 a 74 en el ‘country’ de
City Bell, contra la mayoría de
los pronósticos.

El partido empezó más que
bien para la Villa, que marcó
un parcial de 12-2 en menos de
tres minutos. Sin embargo, el
‘pincha’ recuperó terreno y se
fue al frente al entretiempo por
44 a 37.

En la segunda mitad, San
Carlos emparejó las acciones
aunque también comenzaría a-
bajo en el tanteador en los últi-
mos diez minutos. Pero en el
último cuarto, el elenco beris-
sense pudo plasmar la ventaja
en la zona pintada con una gran
labor de Jerónimo Montalto y
Pedro García, que combinaron
37 puntos y casi 20 rebotes en-
tre ambos.

La defensa funcionó a la
perfección y con un triple de
Valentín Palucas, la Villa vol-

vió a tomar el liderazgo luego
de casi 30 minutos. Boccaton-
da empardó las acciones rápi-
damente, pero el cotejo se defi-
niría en la línea de tiros libres,
donde pese a no tener un gran
porcentaje, tanto Macías como
Montalto sumaron puntos cla-
ve. Finalmente, un rebote de
García -que sumó otros dos
puntos en esa jugada- decretó
el final favorable a San Carlos.

Triunfazo del ‘Cele’ ante
Estudiantes, que no contó con
tres jugadores clave como At-
tademo, Castro y Vallejos, los
cuales probablemente iban a
ser incluidos en la plantilla al-
birroja para el juego en Beris-
so.

LA SÍNTESIS

Estudiantes 74
Mateo Boccatonda 10, Ian

Fernández 14, Lautaro Nogue-
ra 16, Barraza 10 y Gastón
Barbieri 6 (FI); Juan Pedro
Mazza 13, Samir Fernández 3;
Favero, Stecchina 2, Lautaro
Palacios 1 y Miranda. DT: A-
gustín Viñales.

Villa San Carlos 79
Valentín Palucas 9, Alan

El último lunes, en el marco
de la fiesta de despedida de la
Categoría 2005, autoridades
municipales entregaron material
deportivo (pecheras, pelotas y
conos) al fútbol infantil del club
Villa España, que desarrolla su
actividad en el predio de 162
Norte entre 23 y 24.

Jesús Giménez, presidente
del fútbol infantil de la institu-
ción, agradeció la colaboración,

aseverando que “todo granito de
arena es bienvenido”. También
expresó su emoción por la des-
pedida de otra categoría de jóve-
nes jugadores. “Hoy es una
mezcla de emociones, de triste-
za y alegría porque se va un gru-
po de chicos que vimos crecer,
que está con nosotros desde el
comienzo y los despedimos con
una fiesta como ellos merecen”,
señaló.

Material deportivo para el fútbol infantil
de Villa España

Macias 7, Federico Pocai 7, I-
ván Buszczak 3 y Jerónimo
Montalto 23 (FI); Iván Lut-
zack, Tomás Re 2, Sebastián
Sayar 14, Valentín  Báez y Pe-
dro García 14. DT: Emiliano
Grosso.

Progresión: 21-19, 44-37,
59-56 y 74-79.

Jueces: Maximiliano Cáce-
res y Matias Dell’Aquilla.

Cancha: Polideportivo
Country Club (Estudiantes).

LAS INFERIORES ENTRAN
EN LA RECTA FINAL

Los Sub-21 de Villa San
Carlos finalizaron su participa-
ción en el torneo oficial de la
APB, perdiendo las semifinales
ante Banco Provincia. Buena
performance para los dirigidos
por Juan Pablo Murdolo, que
lideraron su zona durante más
de medio certamen.

Las categorías menores ju-
garon como local ante Meridia-

no V°.  La derrota en U-15 por
72 a 68 le dio el ascenso al
“Quinto” que se impuso en una
serie pareja por ventaja deporti-
va, ya que el “Cele” ganó 55-52
en U-17 y 86-83 en U-19. San
Carlos tendrá una chance más
de ascender cuando se enfrente
el domingo como local a Mayo.

El pasado domingo por la
mañana, las formativas recibie-
ron a Universal, y la ‘Cueva’
mostró superioridad en U-13
(hace unos días se clasificaron

a las semifinales del Torneo
Argentino) y también se impu-
so en mini aunque en desarro-
llo parejo.

El lunes vieron acción pre-
mini y mini ante Banco Provin-
cia, completando la fecha poster-
gada. Los mini jugaron un gran
partido y se les escapó por muy
poco al caer 53 a 50. En la última
fecha jugarán ante Atenas, con la
gran chance de mantenerse en la
zona 1 si Sud América no suma
dos puntos más que la Villa.
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El martes por la tarde, en
Gerli, Villa San Carlos obtuvo u-
na contundente victoria por 4 a 0
ante El Porvenir. El Celeste hizo
fácil un partido que en los pape-
les era muy complicado ya que
el conjunto local venia de una ra-
cha invicta de cinco partidos.

Por la 16ª fecha del torneo
de la Primera C, el elenco que
dirige Miguel Restelli vio favo-
recidas sus posibilidades cuando
a los 5 minutos de iniciadas las
acciones, Ignacio Oroná, con un
preciso remate de media distan-
cia,  colgó la pelota en el ángulo

superior derecho para poner arri-
ba en el tanteador a la Villa.

A partir del gol, los de Beris-
so tomaron el control anímico y
táctico de las acciones, no ofre-
cieron grietas en sus líneas y co-
menzaron a hilvanar jugadas de
riesgo sobre el arco defendido
por Brian Velázquez, pero no lo-
graron definirlas.

Hasta la última jugada del
primer tiempo la Villa falló en la
definición, pero en ese último a-
vance, Matías Brianese aprove-
chó para poner las cosas 2 a 0 y
darle la estocada definitiva a un
equipo que nunca pudo hacer
pie.

En la segunda parte, el jue-
go no varió demasiado. Otra
vez golpeó rápido el equipo de
Berisso cuando a los 3 minu-
tos, un despeje de la defensa le
permitió a Brianese hacerse de
la pelota en mitad de campo y

asistir buscando a Cristian Ris-
ko. Con balón dominado, éste
enfrentó a Velázquez, el uno
local, que lo derribó dentro del
área cuando lo dejaba en el ca-
mino. El árbitro no dudo y se-
ñaló el punto del penal. La fal-
ta la tomó Alexis Alegre, que
con un remate seguro y preciso
venció por tercera vez la valla
del conjunto albinegro.

A los 15 minutos y cuando
ya todo era de la Villa, Ricardo
Vera, que había ingresado un
momento antes por Risko, tocó
de taco en tres cuartos de cancha
para Brianese, quien trasladó
hasta la línea final de la cancha y
desde allí envió un centro atrás
que encontró bien ubicado a A-
legre, para que defina de manera
inmejorable y selle el definitivo
4 a 0.

De ahí hasta el final -con
el partido definido- el tiempo

transcurrió sin sobresaltos. El
Celeste abrochó otra victoria
importante que lo deja en una
posición expectante para pele-
ar por el ascenso a la Primera
B, el gran objetivo por Monte-
video y 25.

Ahora Villa San Carlos

trabaja pensando en su próxi-
mo compromiso que será en
Berisso, ante Ferrocarril Mid-
land,  en el marco de la 17ª fe-
cha.

Foto: Nicolás Braicovich,
Prensa Villa San Carlos

GOLEÓ 4 A 0 Y SE AFIRMA EN LA TABLA

Buen porvenir para la Villa

El último domingo se dis-
putaron en el CEYE los torne-
os femenino y masculino de
Vóley Intercolectividades. La
sexta edición del torneo feme-
nino quedó en manos del com-
binado de la Asociación Perua-
na (As.Pe.) que en la final se
impuso a su par de la Unión
Polaca por 2 a 0. El tercer lu-

gar, en un torneo del que tam-
bién participaron representati-
vos de las colectividades uru-
guaya y yugoslava fue ocupa-
do por los equipos del Hogar
Árabe y de la Sociedad Italia-
na.

Por el lado de los hombres,
se trató de la cuarta edición del
campeonato. La Copa también

quedó en este caso en manos
del equipo de As.Pe. que en la
final se impuso a los represen-
tantes de la Sociedad Italiana
por 2 a 0. El tercer lugar fue
compartido por los representa-
tivos de la Unión Polaca y el
Hogar Árabe y también fueron
parte de la propuesta equipos
de las colectividades belarusa

(Club Vostok), búlgara (Socie-
dad Iván Vazov) y yugoslava.

La organización de la jor-
nada corrió por cuenta de la
subcomisión de Juventud y
Deportes de la Asociación de
Entidades Extranjeras, con el
auspicio de la Coordinación
municipal de Colectividades y
Políticas Migratorias.

Vóley Intercolectividades

La dirigencia de Beris-
so Rugby Club aprovechó
la finalización del torneo
de la URBA para lanzar
un plan orientado a finan-
ciar las obras que aún res-
tan en el predio de Monte-
video y 96 en el que va co-
brando forma su cancha.

Los socios y simpati-
zantes buleros podrán co-
laborar con su club, a tra-
vés de la compra simbóli-
ca de un metro cuadrado
del predio. Cada metro

cuadrado tendrá un valor
de 1000 pesos, que podrán
depositarse a través de una
cuenta bancaria del Banco
de la Provincia de Buenos
Aires, o aportarse en efec-
tivo, al contado o en cuo-
tas.

La idea de la dirigen-
cia del club de rugby de la
ciudad es que con el dine-
ro ingresado se pueda a-
vanzar en trabajos en ves-
tuarios, buffet y sala mé-
dica.

BERISSO RUGBY LANZÓ UNA CAMPAÑA 
PARA CONCLUIR OBRAS EN SU PREDIO

Metros cuadrados
de ilusión
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El viernes a la noche,
Estrella de Berisso presentó
oficialmente la indumentaria
que sus deportistas utilizarán
en 2019. Todas las disciplinas
y categorías utilizarán el año
entrante prendas marca Ange-
xia y los diseños aportados por
el nuevo sponsor fueron exhi-
bidos ante unos 200 invitados
en el microestadio de básquet
de la entidad, ubicado en calle
8 entre 165 y 166.

El encuentro se inició con
la palabra del presidente del
club, Carlos Crisci. “Esta no-
che, en lo que es la presenta-
ción de la nueva indumentaria,
también comenzamos a desan-
dar el camino al centenario del
club, para el que sólo nos

faltan dos años y dos meses”,
puntualizó.

El titular de la Cebra apro-
vechó también para agradecer
a todos los integrantes de la
Comisión Directiva, así como
a socios y simpatizantes que
colaboraron para llevar adelan-
te la fiesta.

Posteriormente, se mostró
un video institucional con los
momentos más importantes
en la historia del albinegro,
que generó emoción entre los
asistentes.

Antes de la presentación de
la ropa de Primera, hubo un
show del que participaron chi-
cos y chicas que practican acti-
vidades en la entidad. La pro-
puesta incluyó tanto una clase

de zumba como una exhibición
de taekwondo bajo la supervi-
sión de Belén Rechifort.

El evento, organizado por
la comisión directiva de la Ce-
bra junto a la Consultora BVS,
llegó a su máximo clima con la
exhibición de la nueva indu-
mentaria. La camiseta titular es
a bastones blancos y negros,
con detalles dorados en cuello
y mangas. Además, en la espal-
da está diseñada la figura de las

Islas Malvinas, formando los
colores patrios en su superficie.

En la camiseta alternativa
predomina el negro, en combi-
nación con gris. Por primera
vez habrá una tercera camiseta,
la suplente, que para diferen-
ciarse de los tradicionales colo-
res, será de amarillo intenso,
con vivos en negro.

Al final del encuentro se
homenajeó a dos jugadores
emblemáticos del club como
Esteban Villagrán y Carlos
Martinoli, quienes debutaron

en 2003 y han logrado varios
títulos con la Cebra. A ambos
les fue obsequiada una de las

nuevas camisetas, con su nú-
mero habitual y su nombre en
la espalda.
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Por la 11ª fecha del Clausu-
ra liguista, Estrella cayó frente a
Círculo Cultural Tolosano por 2
a 0 en su propio reducto de  8 y
169, alejándose así de los prime-
ros puestos.

En un partido muy trabado,
con mucha fricción en el medio-
campo, la visita intentó algo
más que un Estrella que no supo
cómo hacer pesar su localía.

Dentro de esa paridad, a los
20 minutos y de una pelota para-
da, la gente de Tolosa alcanzaba
su primer festejo. Es que el za-

guero Bucher burló la marca de
la defensa berissense y se elevó
en soledad para conectar de ca-
beza y así vencer la resistencia
de Alan Riel, decretando el 1 a 0.

De ahí en más y como pudo
(con más fuerza que ideas), el
conjunto de Berisso intentó ir
por el empate, pero no tuvo cla-
ridad ni profundidad para aspi-
rar a la igualdad.

El segundo tiempo comenzó
a favor de la visita cuando el
juez del encuentro, Nadir Serna,
sancionó una mano en el área al-

binegra y Enzo Cora cambió por
gol al minuto de juego. El tem-
pranero tanto fue un duro golpe
para Estrella, que ya no pudo re-
cuperarse.

Si bien los dirigidos por
Sarco se empezaron a aproximar
al arco rival a través de pelotas
paradas y sumando gente en o-
fensiva, el partido nunca le que-
dó cómodo. A veces el portero
tolosano De Lisi y en otras opor-
tunidades la mala puntería impi-
dieron el descuento.

Sobre los 35 minutos le lle-

gó una gran oportunidad a los de
Berisso, cuando Bucher agredió
a Mauro Dubini,  después de que
la pelota ya se había ido del cam-
po de juego. El árbitro sancionó
penal a favor del local. El propio
Dubini se hizo cargo del disparo,
pero el remate salió muy desvia-
do por arriba del travesaño. Así
se esfumaron las posibilidades
de descontar y soñar con llegar,
al menos, a un empate.

Ahora el albinegro deberá
dar vuelta de página, intentar
mejorar en su juego y esperar la

oportunidad de recuperar terre-
no perdido cuando este sábado

visite a Porteño en la vecina ciu-
dad de Ensenada. 

La Cebra no hizo pie en Berisso y
cayó frente a Círculo Tolosano

LA SÍNTESIS

Estrella de Berisso 0
A. Riel; B. Casali; M. Velázquez; C. Maldonado; A. A-

bui; J. Garibaldi; B. Luna; S. Benítez; F. Tulez; M. Dubini;
B. Serrano. DDT: Leandro Sarco

Círculo Tolosano 2
T. De Lisi; F. Di Sandro; L. Leiva; B. Bucher; N. Mor-

gante;  J. Videla; I. Finamone; L. Granea; E. Cora; J. Quiro-
ga; P. Monaco. DDT: Maximiliano Lanzalot

Goles: PT 20’ B. Bucher (CT); ST 1’ E. Cora (CT) de
penal.

Incidencias: ST 35’ M. Dubini (E) desvió un penal
Árbitro: Nadir Serna
Estadio: José Manuel Vicente

La región tiene a la pareja
campeona sudamericana de
Padel 2018, categoría vetera-
nos +35. Junto a su compañero
de dupla José Ferraris, (izq.) el
ensenadense Francisco Serra
(der.) se quedó con el título en
el torneo que se disputó en En-
carnación (Paraguay), del 15 al
18 de noviembre.

El primer partido de zona
fue ante una pareja anfitriona, a
la que le ganaron 6-2, 6-3.
Veinticuatro horas más tarde
llegó otra victoria, por 6-1 y 6-
2 ante la dupla uruguaya de la

categoría. Como mejor clasifi-
cados en su zona Serra y

Ferraris enfrentaron a la dupla
Argentina B, venciéndola para
acceder a la final, en al que se
medirían con una pareja brasi-
leña. Con el gusto de enfrentar
y vencer a un clásico rival, los
deportistas de la región vencie-

ron en el duro partido decisivo
por 6-3 y 7-5.

Serra resaltó el logro,
poniendo de relieve que todo
enfrentamiento entre argenti-
nos y brasileños ‘es un clási-
co’. “El padel no es la excep-
ción, así que estamos muy
orgullosos del triunfo que
obtuvimos, sobre todo por el
rival al que vencimos”, expuso,
añadiendo que la dupla campe-
ona tuvo siempre como guía
la del espíritu deportivo.

El sueño era obtener el
campeonato, por lo que se trata
finalmente de un sueño cum-
plido. “El lema que nos impu-
simos en Paraguay fue hacer
historia para nuestras vidas”,
concluyó el ensenadense.

Título sudamericano para el padel de la región
Junto a José Ferraris, el ensenadense Francisco
Serra se consagró campeón en veteranos +35
en torneo disputado en Paraguay.

Estrella presentó su nueva indumentaria
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Se desarrolló el 11° Campeonato de Taekwondo “Ciudad del Inmigrante”
El pasado sábado, con la

participación de 414 competi-
dores, se llevó a cabo la 11ª edi-
ción del Campeonato de Taek-
wonDo “Ciudad del Inmigrante,
Berisso 2018”, evento organiza-
do por la Escuela de Taekwon-
Do ITF perteneciente a la Aso-
ciación Argentina de Taekwon-
do y auspiciado por la Direc-
ción municipal de Deportes.

El encuentro, que reunió en-
tre deportistas y público reunió a
más de 1200 personas, tuvo por
sede el Gimnasio Municipal,
donde sumó la presencia de a-

lumnos de distintas provincias
del país como Catamarca y San-
tiago del Estero, y de más de 30
municipios de la provincia de
Buenos Aires, además de 50 ár-
bitros y  jueces de las pruebas.

Entre los datos salientes de
la jornada figuró la realización
de un torneo paralelo para per-
sonas con discapacidades, del
que participaron alumnos de la
Escuela Municipal de Taek-
wondo Adaptado. Siguiendo de
cerca la experiencia estuvieron
el responsable del Consejo
Municipal para Personas con

Discapacidad, Marcelo Citerio,
y el presidente de la Federa-
ción Argentina de TaekwonDo
Adaptado, Horacio Boitano.

Al referirse al torneo, el
campeón del mundo e instructor
de la Escuela Municipal de Ta-
ekwondo, Aníbal Fernández,
mencionó que se trata de la últi-
ma competencia del año dentro
del calendario. “Por eso mucha
gente apostó a venir y para no-
sotros después de 10 años es
muy importante haber logrado
esta convocatoria”, sostuvo.

El instructor se mostró su-

mamente satisfecho con el ni-
vel de participación que exhi-
bió la jornada, destacando so-
bre todo “la calidez, el compa-
ñerismo y el espíritu del arte
marcial” que reinó durante el
desarrollo del torneo.

Finalmente, agradeció a fi-
guras del taekwondo como Al-
berto Maidana, Horacio Botia-
no y Juan Ancona, así como a
autoridades comunales, entre
ellos el intendente Jorge Nede-
la, el Director de Deportes,
Damián Spinosa, y el coordina-
dor Marcelo Citerio.

El martes 27 a las 19:00, se
presentará en el Salón Audito-
rio del Centro Cultural Islas
Malvinas de La Plata (19 y 50)
“El Silencio es… ¡Fútbol!”, li-
bro que repasa una historia de
fútbol, pasión y amistad que se
inició en 1968.

Del encuentro participarán,
entre otros, Miguel Ignomirielo
y Pelusa Bedogni. También se
podrán escuchar los ‘tangos
futboleros’ de Cucuza Castie-
llo y no faltará un homenaje al
inolvidable guionista y dibu-
jante Eduardo Maicas, falleci-
do este año, quien participó ac-

tivamente en redacción y com-
pilación de la obra a pedido de
aquellos entusiastas jóvenes in-
tegrantes del legendario “El Si-
lencio FC”.

Cincuenta años después de
aquellos primeros pasos, que
mucho tuvieron que ver con dí-
as de gloria del fútbol amateur
de la región, “El Silencio se
decidió a hablar”, advierte Da-
niel Sergnese, uno de los im-
pulsores de la idea de conden-
sar en un libro las múltiples vi-
vencias compartidas.

El libro revela los princi-
pios de amigos que entendie-

ron que “triunfar es hacer el in-
tento” y repasa historias auna-
das por el amor a la pelota, con
las que perfectamente pueden
identificarse quienes alguna
vez pisaron un potrero de cual-
quier punto de la Argentina.

Si bien cada integrante del
glorioso ‘team’ tiene un papel
protagónico en la historia, a
Raúl Fortín -guardavallas de
“El Silencio” además de extra-
ordinario ilustrador- le está re-
servado un capítulo especial.

“Esta historia que hemos
contado en pequeños capítulos
nace de un grupo de entusias-

tas jóvenes que se conocieran
en épocas de la facu, en la ciu-
dad de La Plata, y aún siguen

jugando por puro amor a la re-
donda, en épocas más cerca-
nas a la jubilación, y en ciertos

casos en épocas muy pasa-
das”, se lee en una de las pági-
nas de la obra.

SE PRESENTA “EL SILENCIO ES… ¡FÚTBOL!”

Una entrañable historia de amistad en torno de la pelota
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La Sociedad Española celebró su 40º Aniversario
El pasado sábado, la

Sociedad Española celebró
su 40º Aniversario con una
cena que compartieron en la
sede de 16 entre 166 y 167
socios y amigos, al que asis-
tieron el vicecónsul de Espa-
ña en La Plata, Cristian
Foyth López, y el intendente
Jorge Nedela.

A lo largo de la velada
se sirvieron platos típicos y
se pudo disfrutar de un
espectáculo artístico. Tam-
bién se proyectaron videos
dando cuenta de orígenes
y trayectoria de la institu-
ción y hubo una emotiva
entrega de placas recordato-
rias.

El festejo tuvo entre sus
anfitriones al presidente
de la entidad Mario Zayas,
a la Reina de la colectividad
Mailén Sol Gómez, y a
sus princesas Juliana Segu-
rola y Ariadna Lemos. Tam-
bién se sumaron el Coordi-
nador municipal de Colec-
tividades, Juan Ignacio Four-
ment Kalvelis, y la presiden-
te de la Asociación de Enti-
dades Extranjeras, Marianela
Bettencourt.

Estudiantes secundarios a Lituania
El pasado domingo, siete

jóvenes integrantes de la So-
ciedad Lituana Nemunas em-
prendieron un viaje a Lituania
para participar de un proyecto
de intercambio cultural realiza-
do junto a la Escuela Lizdeika
de la localidad de Radviliškis,
propuesta financiada por el Mi-
nisterio de Educación de la Re-
pública de Lituania.

Los viajeros son Amparo
Cabrera Dulke, Carola Cami-
lion Daskus, Justina Grilaus-
kas, Renata Celentano Aralda,
Santiago Markus y Simón Ko-
enig Bradel Kairys, chicos con
edades comprendidas entre los
14 y 17 años que compartirán
la experiencia con la represen-
tante de comisión directiva A-
driana Nerea Cobbio Samolis.

El intercambio tiene como
objetivo ayudar a los jóvenes a
incrementar el conocimiento

de la cultura de sus ancestros,
profundizar el manejo del idio-
ma y ampliar sus horizontes
socioculturales.

Además de las actividades
específicamente educativas,
durante su estadía de dos sema-
nas en el país báltico, la dele-
gación también tendrá la opor-

tunidad de realizar excursio-
nes, visitar el Parlamento y
reunirse con intendentes de
distintas ciudades.

El proyecto  fue elaborado
íntegramente por las autorida-
des de la Sociedad Lituana Ne-
munas y de la Escuela Lizdeika
de la localidad de Radviliškis.

Berisso y la comunidad senegalesa en contacto
El martes, el Coordinador

municipal de Colectividades,
Juan Ignacio Fourment Kalve-
lis, compartió un encuentro
informal con Cheikh Gueye,
uno de los referentes de la
comunidad senegalesa de la

región. El objetivo del encuen-
tro fue analizar las problemáti-
cas que enfrenta la colectivi-
dad, así como pasar revista a
objetivos a corto, mediano y
largo plazo. Cabe recordar que
Berisso fue días atrás sede de

un encuentro por el Gran Ma-
gal de Touba, ceremonia anual
protagonizada por integrantes
del Mouridism, quienes con-
memoran así la partida al exilio
de Sheikh Ahmadou Bamba,
su fundador.

Confección de muñequeras 
artesanales lituanas

Este jueves a las 19:00 comenzó en la sede de la Sociedad
Cultural Lituana Nemunas (Montevideo entre 17 y 18) un taller de
confección de muñequeras artesanales lituanas a cargo de Monika
Kudžmaitė, pasante de la Facultad de Teología Católica de la
Universidad de “Vytautas, El Grande” de Kaunas. La propuesta,
de carácter libre y gratuito, se extenderá con encuentros en el mis-
mo día y horario hasta mediados de diciembre. Para participar es
necesario llevar agujas de tejer, hilos de lana fina y mostacillas.

Jornada de primeros auxilios
en Villa Argüello

El Centro de Abuelos de Villa Argüello informó
que el miércoles 28 a las 16:00 se llevará adelante en su
sede de 126 Nº 1420 entre 61 y 62 una jornada gratuita de
capacitación a cargo de personal del SAME. Durante el encuentro,
abierto a todo público, se abordarán temas como primeros auxi-
lios, reanimación cardiopulomonar y obstrucción de la vía
aérea. Para solicitar más información se puede llamar al
483-6619.

Hogar y Amor
El Centro de jubilados y pensionados “Hogar y Amor” progra-

ma para el 9 de diciembre el encuentro con el que despedirá el año
junto a socios y amigos, que en la oportunidad podrán disfrutar de
la animación de “Víctor y su teclado”. La reserva de tarjetas puede
realizarse en la sede de 32 y 169 (Barrio Obrero) o llamando
al 461-5910.

Inscripción abierta 
en la EP Nº 2

La Escuela Primaria Nº2 tiene abierta la inscripción para  el
ciclo lectivo 2019 en turnos mañana y tarde. Pueden inscribirse
chicos que deban cursar de 1º a 6º año y para cumplir con el trámi-
te es necesario presentar Constancia de Jardín; DNI del alumno y
los padres (original y fotocopia); Partida de Nacimiento; y certifi-
cados de vacunas, buco dental y buena salud. La secretaría funcio-
na de lunes a viernes de 8:30 a 11:00 y de martes a viernes de
13:30 a 15:00 en el edificio de Montevideo y 12.
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Por Juan Francisco Klimaitis

El leve crujir de las piedreci-
llas bajo las zapatillas, apenas
denuncia la marcha de ambos
por la calle de tierra serrana. Es
una suerte de queja del peso que
nos lleva cuesta arriba, en aque-
lla ladera que va alejándonos del
hogar temporal donde circuns-
tancialmente residimos. Dos
sombras apenas para la tarde que
empequeñece sus luces, tras ce-
rros poblados de floresta. Tal
vez dos personas en la mirada i-
nexistente de una aldea sumida
en el plácido descanso del vacío
o la siesta prolongada de una jor-
nada muy semejante a la anterior
y a la que sobrevendrá.

Es necesaria la cálida mano
de Stella, la misma de cincuenta
años de cariño en la piel, para a-
yudarla a subir la empinada sen-
da que nos conduce a ignotos
rincones. Sentir su calor entre los
dedos, alienta la esperanza del
hallazgo entre los verdes escon-
drijos de cada vuelta y diversos
caracoles del camino. La atmós-
fera del valle Paravachasca tras-
ciende la armonía para hacerse a
la sordina. Arboleda muda que
nos ciñe en su manto de tranqui-
la savia, haciendo que nuestra
propia respiración fuese el eco
de los pulmones, sedientos de un
alto en esa huella de villa de in-

tensa paz, abandonada en el
tiempo.

Silencio. Soledad de la hu-
milde quietud donde no existen
palabras, voces materiales ni el
estrépito del movimiento de las
masas humanas. Ni tan siquiera
el ladrar lejano atendiendo con
vigilar prudente, el transitar de
otros caminantes. Y si lo hay, re-
cuerda el misterio de una cantile-
na proveniente de las honduras
de un socavón muy distante. El
aire parece tocarse, liviano y sin
embargo untuoso, que se elabora
en la fronda contigua y que se
prende como cutis de pétalo con
rocío, al rostro y los brazos des-
nudos por la temperatura de la
ya madura primavera. 

Silencio. Extraña fidelidad

de la hora al mutismo del hori-
zonte ornado de alturas sin due-
ño. Hablar es romper la inten-
ción de la calma; es como habi-
tar un instante de sacra morada
mística, musitar un grito reteni-
do en la garganta, por temor de
ofender el sigilo del sonido enca-
denado a una leyenda de rocas
milenarias. Córdoba yace bajo
nuestros pies en días de reposo,
provincia capaz de aventar del
espíritu urbano, el trajín diario
de la rutina doméstica para trans-
formarla en asombroso sosiego. 

Silencio. Pesada cortina
cuando una furtiva bruma co-
mienza a ornamentar las cum-
bres, arrebujando las nubes a la
serenidad de aquel período en
Villa Serranita. No existe el

viento; es solo un adormecer de
las cosas y los elementos. Moja
sin rozar los cuerpos, con la ma-
gia de la frivolidad del agua en
suspensión. De repente, por so-
bre el crepitar de los menudos
pedruscos, el ascenso lento y el
declive medido, el timbre armó-
nico de un Chiguanco, rasga con
su cántico montaraz la mordaza
tácita del ámbito y desbarranca
por segundos de inclemencia la
prudente alianza del silencio. Y
como si fuese una secuencia de
película, la rudeza bravía de una
Paloma Ala Manchada, salpica
con su cruda fonación la agreste
pintura de aquel escondite entre
serranías, aturdiéndola con su
vocablo persuasivo de amor.

Silencio del noviembre sin

dueños. Clausura de todo senti-
miento por cualquier pasado, ol-
vido de la propia existencia al
dejar en la distancia la vieja cos-
tumbre de realizar las mismas ta-
reas, incluso los seres con los
cuales arraigamos la profundi-
dad de las emociones, sin dejar
por ello de mantenerlos en el re-
cuerdo constante y la comunica-
ción por las redes sociales. Em-
pero, la callada realidad del mo-
mento nos ciñe en una equilibra-
da placidez que embriaga, hasta
semejarnos a dos estatuas en
contemplación del entorno, co-
mo figuras taciturnas del monte.
Desde aquella elevación, el valle
dibuja multitud de colores mus-
tios, casas desperdigadas aquí y
allá, senderos que aparecen y se
pierden en la nada, alguna que o-
tra ave cruzando el cielo y por
sobre todo, el secreto del silencio
más intenso, sin pausas ni reden-
ción.

Como despertando de un
sueño, nos llamamos a reflexión.
Es hora de volver, de retornar a
la escueta sociedad de la cual
formamos parte por una semana.
Poco por hablar, guardadas las
frases en el interior de nosotros,
imposición del silencio mismo,
respeto que la naturaleza exige a
las almas que se atreven a hollar
sus mansiones. El declive de la
grava requiere cuidado en el

tránsito descendente de dos hu-
manidades que han hurgado la i-
lusión de la extrema soledad, de
la nada acústica. Rara experien-
cia si las hay para quien ha elegi-
do la estridente vivencia de una
ciudad dinámica, poblada por di-
versidad de sones, timbres, boci-
nas y resonancias indiscretas y
dolorosas, muchas veces, al oí-
do. 

Ajeno a todo, desde un pi-
co naranja, exhala la alegre y
curiosa melodía el Pepitero de
Collar, como saludando en
despedida nuestra visita a su
hogar. Aún lejano pero acer-
cándose, el infinito murmullo
del río Anisacate parece lla-
marnos a su cuenca, agua de
las alturas que viaja eterna al
silencio azul y final de Mar
Chiquita. Lentamente, toma-
dos de la misma mano donde
muchas veces sentimos el ar-
dor recorrido de nuestra san-
gre compañera, vamos llegan-
do a destino. Allí yace entre
cerros, el hotel que nos cobija.
Sus pasajeros reposan junto a
la quebrada acuífera, torrente
de piedras añejas que duer-
men desde tiempos anónimos
para no despertar jamás

Para nuestra intimidad,
hemos vivido el silencio en
su venerable magnitud. Esta-
mos agradecidos a la vida.

ARGENTINA ANÓNIMA

Donde habita el silencio
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Este domingo a partir de
las 19:00, se llevará a cabo
en el salón de la Sociedad
de Bomberos Voluntarios (8
y 164) el desfile “Mujeres
Reales Moda Show”, organi-
zado por Rosana García y
Verónica Andino, con la par-
ticipación de diseñadores y
emprendedores regionales que
presentarán indumentaria y
accesorios para niños, adoles-
centes y adultos.

Unidos por el deseo de
resaltar la belleza de las ‘muje-
res reales’, contra los habitua-
les estereotipos que a veces
establece la moda, las firmas
comprometidas con el evento
exhibirán en la pasarela ropa
deportiva, de cóctel, mallas,

alta costura, novias y quince.
La propuesta también abar-

cará sorteos, sorpresas, stands
y un buffet a total beneficio

de los Bomberos berissenses.
Además, habrá un show de
Zumba y se contará con la
presencia de modelos profesio-

nales y celebrities invitadas. En
el plano artístico, se contará
con actuaciones de Sonia
Godoy y Andrea Silvestro,
entre otras.

Quienes quieran conocer
más acerca de la propuesta
pueden hacer contacto llaman-
do al (221) 409-9243.

DESFILE A BENEFICIO DE BOMBEROS

Mujeres Reales Moda Show

Inscripción en el
nivel 
superior del 
Instituto 
Canossiano

Está abierta la inscrip-
ción a los profesorados de
Educación Inicial y de Edu-
cación Primaria que dicta el
Instituto Canossiano San
José a través de su nivel
superior. Para contar con
más información se puede
concurrir al edificio de 166
entre 11 y 12 de lunes a
viernes de 18:00 a 20:00 o
llamar al 464-0046 o 464-
1938.

PROGRAMAN LA PRIMERA EDICIÓN DE LA FERIA “VIVÍ BERISSO”

Arte, moda, gastronomía y música
con fines solidarios

Con el objetivo de reunir
arte, moda, gastronomía y
música en un acontecimiento
con fines solidarios, avanza la
organización del evento “Viví
Berisso”, cuya primera edición
se desarrollará el domingo 9
de diciembre en el predio
de “Destino Laguna” (ex-Costa
Manzana), ubicado en Av.
Montevideo Nº4400.

Desde el grupo de jóvenes

mujeres a cargo de la organiza-
ción se recordó que la entrada
será libre y gratuita, teniendo co-
mo único valor la colaboración
con un alimento no perecedero
que será destinado a  comedores
del distrito. A la vez, menciona-
ron que ya está confirmada
la participación de Marcos Casti-
llo, Dejalos Comer Dulces,
Yamila Cafrune, Romina Con-
nell, Bivarietal, Juan Manuel

Herrera y Lucas Gaspari.
Las personas interesadas

en contar con un stand dentro
de la Feria podrán conocer da-
tos más específicos buscando
‘Viví Berisso’ en redes socia-
les o llamando al (221) 601-
4347. Lo que se recaude será
para cubrir gastos de alquiler y
gazebos y la participación será
gratuita para productores y
artistas locales.

Este sábado a partir de
las 21:30, el Club de los
Abuelos Ciudad de Berisso
vivirá su Gran Cena 33º
Aniversario. Las tarjetas
(que incluyen lunch, cena,
bebida y brindis) están
a la venta hasta este vier-
nes a un valor de $430 pa-

ra socios y $480 para invita-
dos.

En materia de turismo
se ofrecen para los primeros
meses de 2019 viajes a
Federación, Villa Carlos
Paz, Mar del Plata, Termas
de Río Hondo, San Rafael y
Cataratas. Para conocer más

acerca de las diferentes pro-
puestas se puede concurrir
lunes, miércoles y viernes
de 17:00 a 20:00 a la sede
de 161 entre 14 y 15. Tam-
bién se puede llamar al
461-1969 o hacer contacto
por Facebook  (‘Abuelos de
Berisso’).

Cena Aniversario del Club de los Abuelos
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INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464-3020 
albarranpropiedades@hotmail.com

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

* Alquilo 17 y 170, departamento 1
dormitorio, cocina, baño, con gas y
aire acondicionado. Persona sola 
* Alquilo Montevideo e/12 y 13, de-
partamento planta  alta, 2 dormito-
rios, cocina, comedor, baño, patio. 
* alquilo 27 y 173, casa 1 dormitorio,
cocina, living, comedor, baño, lavade-
ro, jardín.
* Alquilo 12 e/152 norte y 153, de-
partamento planta alta, 1 dormitorio,
amplio living/comedor cocina, baño.
Impecable
* Alquilo 174 e/38 y 39, casa 1 dor-
mitorio, cocina, comedor, living, ba-
ño, garage, fondo.  $7.000
* 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
* Alquilo 16 y 167, excelente local
con baño y oficina. Ideal  peluquería u
otro destino.

CARLOS A. MEDINA   
COL.6220
-NEGOCIOS INMOBILIARIOS-
23 Nº 4179 E/163 Y 164  BERISSO
8 N° 835 2 PISO, OFICINA 213
LA PLATA
TEL. 464 3454 / 15 503 0173
carlosmedinaprop@gmail.com 
LUNES A VIERNES  DE  9.00 HS.
A 14.00 HS.
Facebook: CARLOS A. MEDINA -
Negocios Inmobiliarios-

“Necesitamos, urgente, Propiedades
para  alquiler y venta diferentes zonas
y Ciudades”.-
www.carlosmedinaprop.com.ar

COBRO DE ALQUILERES GARANTIZA-
DO
ASESORAMIENTO JURIDICO GRATUI-
TO.-

ALQUILA: Zona 25 y 162, Berisso, dp-
to, 1 dormitorio, cocina, baño, come-
dor, patio.-
ALQUILA: La Plata. Zona 126 y 606,
Casa, con 2 dormitorios, cocina
comedor muy amplia, baño, patio en-
trada para autos, lavadero.-
VENDE: Santa Clara del Mar, casa ex-
celente, Consta de 2    dormitorios,
living-comedor, cocina, 2 baños, lava-
dero y habitación de servicio. Garaje
pasante para cuatro autos (2cubier-
to/2 descubierto) y parque con parri-
lla. Zona en crecimiento-tranquilidad -
Todos los servicios- Apta Banco.
Capacidad para 10/12 personas.

Jubilados municipales
El Centro de jubilados municipales “8 de noviembre”

continúa ofreciendo salidas turísticas a numerosos destinos como
Norte Argentino, Salta, Cataratas, Villa Carlos Paz, Valle Her-
moso, Merlo, Puerto Madryn, San Rafael, Termas de Río Hondo,
La Falda, La Rioja, Bariloche, Catamarca, Patagonia y Camboriú.
Por otra parte también se organiza un viaje a Termas de
Federación. Los interesados en contar con más información
pueden dirigirse a la sede de 166 entre 12 y 13 o llamar al
464-7592.

Aspirantes a auxiliares
El Consejo Escolar informó que se decidió abrir una prórroga

para la entrega de documentación de aquellos aspirantes a perso-
nal de servicio que cuenten con la inscripción on-line, realizada
durante el mes de agosto del corriente. Por única vez se recibirá
documentación en original y copia del 20 de noviembre al 10 de
diciembre.

Secundario para adultos
Está abierta la inscripción para quienes quieran comenzar

o completar sus estudios secundarios en el CENS 452, insti-
tución que funciona en el edificio de la EES Nº2 (Montevideo
y 35). La propuesta está dirigida a personas mayores de 18 años
(o que cumplan dicha edad el año entrante), que pueden acercarse
de lunes a viernes a partir de las 18:30 a la citada sede, pre-
guntando en planta alta por el secundario para adultos.
Quienes egresan del CENS reciben títulos oficiales, que
pueden presentar en empresas, facultades u otros ámbitos de
capacitación terciaria.

Centro 11 de Septiembre
El Centro de docentes jubilados 11 de Septiembre informó

que siguen disponibles lugares en contingentes que realizarán via-
jes a Mar del Plata (12/12, 6 días 5 noches; Hotel Tierra del Fuego
frente al mar; pensión completa) y a Uruguay (12/12, Uruguay, 5
días 3 noches).

También se anuncian salidas para enero y febrero a Merlo, Vi-
lla Carlos Paz, Bariloche, Mendoza, Villa Giardino, Camboriú,
Florianópolis y San Rafael (Mendoza).

Para contar con más información se puede concurrir a la sede
de 11 Nº 4170 (entre 163 y 164) los miércoles de 11:00 a 18:00 o
llamar a los teléfonos 461-2361 o 461-1459.



Vivienda Familiar. Posible Permuta por
Departamento en Mdp, zona La Perla.
VENDE: Zona calle 3 e/ 168 y 169, ca-
sa, 1 dormitorio, cocina comedor, ba-
ño, patio entrada para auto, patio tra-
sero, fondo depósito, dependencias,
sobre lote de 5m x 49m.- Apto ban-
co.- 
VENDE: Lote en Santa Clara del Mar,
10m X 38m, Excelente entorno, cerca
del Centro Comercial (Av. Acapulco) y
de La Playa. Pasan todos los servicios
(Gas-Luz-Agua). Con bases y planos
aprobados.
VENDE: Zona 21 y 162, Casa con 2
dormitorios, cocina-comedor, living-
comedor, baño, patio, lavadero, co-
chera.-Consulte-Posible financiación
particular.
VENDE: Casa en barrio YPF, 158 y 4
(Rotonda Mosconi, Puente Roma),
Consta de Tres dormitorios, cocina
comedor, living-comedor, baño, lava-

dero, entrada para dos autos, patio.-
tranquilidad y seguridad, esta perime-
trado con una sola entrada, rodeado
de arboledas, con salida rápida para
La Plata o Ensenada, a pocas cuadras
del centro. Excelente.- Apto banco.-
VENDE: Zona 29 y 163, Lote 15mts
de frente por 42 mts. de largo
(630m2).
VENDE: Zona centro, a dos cuadras
de Avenida Montevideo, sobre calle
166, casa mixta, con local comercial,
sobre lote de 10mts. X 50 mts. Todos
los servicios.
VENDE: Zona 10 y 155, excelente ca-
sa mixta, impecable estado, detalles
de calidad, dos dormitorios, baño, co-
cina, comedor diario, living, lavadero,
garaje, patio, fondo con verde, de-
pendencias.-
VENDE: La Plata.  Zona 5 y 90, lote de
10 X 25 con construcción a reciclar,
totalmente cercado, sobre pavimen-

to. Oportunidad.-
VENDE: Berisso, Hermosa casa en zo-
na de 163 y 25, tres dormitorios, es-
tar, living-comedor, cocina, baño, ga-
raje, patio, fondo, dependencias. Ap-
ta Banco.

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

* Alquiler local en 23 y 167, 4x5, luz y
agua, cortina metálica. 4500 primer
año. Consulte
* Alquiler dpto. en 11 y 165, a estre-
nar de alta calidad. Un dormitorio,
cocina, living comedor, balcón, patio
y cochera cubierta. Consulte
* Venta casa en 5 casi Montevideo,
sobre lote de 10x32, 200mts cubier-
tos, 4 dormitorios, cocina, living,
comedor, lavadero y patio. Títulos
perfectos
* Venta dúplex en 34 a 200mts de
Montevideo, sobre lote de 10x20,
patio, garage doble, 2 baños,

4 dormitorios. 60.000 U$s.
* Venta lotes de 18 x 20 y 20x20 en
17 e/124 y 125. Escritura inmediata.
Excelente ubicacion. 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 700 mts de Montevideo,
excelente ubicación, tranquilidad, fá-
cil acceso, arbolado. Consulte. Escri-
tura inmediata

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 pedi-
dos concretos solicite su tasación.
Consulte
VENTA LOTES
Montevideo y 102, distintas medidas ,
consulte.-
Lotes Zona Acceso Playa Municipal
(a pocos de mts Av.Mont.) desde

$500.000, Consulte distintas medi-
das, posible permuta menor valor.-
Fracción – Los Talas calle 50, pasando
ATE: 50 x 700, consulte
Lotes 148 e/ 18 y 19.- 10 x 30. Desde
$ 300.000 + Com, posible permuta,
financiación, consulte.-
Lote Bo. Priv. Calle 46, 14 x 34
$ 900.000 + Com
Lote Esquina calle 99 (a 3 cuadras de
Mont p/ La Plata) 38x72, posible
permuta menor valor, consulte.
Martín Perera Tel. 4646518 –
4894183.- Consulte.

VENTA CASAS-DEPTOS BERISSO
Casas a reciclar 8 e/ 165 y 166, mixta
sobre lote de 7,50 x 35. Consulte
Casa 12 e/ 165 y 166, Casa mixta a
demoler Consulte.-
Triplex en 8 e/ 154 y 155, consulte.-
Casa Mont. e/ 38 y 39: sobre lote
10x50, Casa mixta, a reciclar o demo-
ler $ 1.800.000
Chalet calle 96 N° 5111 e/173 y 174.-
Excelente posibilidad de inversión, im-
portante chalet, lote, 2 dor, coc, com,
sobre lote 26x70.- U$D 50.000 / posi-
ble permuta menor valor.-
Casa Juan B Justo Mza 7 N° 194:
3 dor, coc, com, 2 baños, gge.-

$ 1.650.000
Casa Juan B Justo Mza 7 N° 205:
3 dor, coc, com, 2 baños, gge, parri-
lla, fondo.- $ 1.650.000
Casa 154 e/15 y 16: 2 dor, coc, com,
quincho, galpón, gge, jardín, patio
s/ lote 9x30 $ 1.800.000
Casa 12 e/ 148 y 149: 2 dorm,
coc,com, baño, garage, fondo
$ 1.700.000 + Com
Casa+ Galpón 8 N° 4464 e/ Av Mon-
tevideo y 166, 3 dorm,liv-com,coc,
3 baños, patio, terraza.Consulte,
(consulte por subdivisión en P. Alta y
P. Baja) .-  
Casa 147 N° 362  e/ 5 y 6, 4 dorm,
coc-com, liv, quincho, parrilla, gara-
ge, baño, $ 1.600.000.- 
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. U$s 52.000.-
Sr. inversor consulte con crédito hipo-
tecario-
Martín Perera, Tel. 4646518 –
4894183.-
Sr. Propietario/ Sr. Inversor aproveche
la oportunidad de crédito hipotecario
a 30 años. Compra-venta asegurada.
Consulte
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* Alquilo dpto. muy buen estado. Todos
los servicios. Consultas al 15 669 2427.
* Departamentos c/poco uso, 2 am-
bientes, personas mayores. A partir
de $4.900, 221 411 1826
* Vendo excepcional propiedad, sobre
calle 3 de abril, más 4 hectáreas parqui-
zadas, monte, pequeño lago. Tratar 011-
15 4992 9730 / id 167 *10374
* Vendo Hotel alojamiento con pro-
piedad. 15 497 3626
* Vendo casa quinta en Los Talas.
221 619 9698
*Mar de ajó, Nueva Atlantic. Cerca
del mar. Alquilo casa, dúplex, mono-
ambiente, 4 y 6 personas. Tel. 461-
2082. Cel. 221 639 8505 / 221 354
8569

* 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 20 cm,
1 bacha de baño antigua de
losa y metal $350, ventana antigua
usada de chapa con reja de hierro
dos hojas, falta pintura, es pesada,
vidrios y herrajes, buenas condi-
ciones. 
15 562 1687.

* Peugeot 208 Allure, 2014, única
mano impecable, blanco perlado.
290.000 pesos. 221-6122215

* Hyundai Tucson 2013, única mano,
2.0 excelente estado 399.000 pesos.
221-6122215

* Vw Gol Trend, rojo, 3 ptas, única
mano, 2017 sólo 15.000 km, 221-
6122215

* Honda Falcón 400, única mano, in-
maculada, 2.200 km, 215.000 pesos
2216122215
* Vendo Taxi Corsa 2014, c/habilita-
ción. Contado no permuta. 221 615
4863 y 461 5327

* Se ofrece Sra. para cuidado de per-
sonas mayores. Dora. 15 593 2002
* Se ofrece Sra. para cuidar personas
mayores – enfermo. María del Car-
men. 221 316 1504

* Se ofrece Sra. para cuidado de a-
buelas por la noche y limpieza de ma-
ñana o de tarde. Marcela. 221 632 

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137

* Doy en adopción perra cruza
cocker. Castrada. 15 594 3564
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