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Miércoles caliente

Por falta de quórum, el Concejo no pudo celebrar a mitad de semana su 17ª Sesión Ordinaria. El Sumario incluía
expedientes como el del Presupuesto 2019, el de aumentos en tasas y el de la posible imposición de un nuevo
Páginas 2 a 4
gravamen al expendio de combustible, todos resistidos por la oposición.
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EXPEDIENTE A LA ESPERA DE TRATAMIENTO

El cálculo del Presupuesto
La Secretaría de Economía
calculó en 1.247.170.100 pesos el Presupuesto que se utilizará el año próximo para el
funcionamiento de la comuna.
Las secretarías de Obras y Servicios Públicos y de Promoción Social serían las que más
fondos recibirían y el gasto de
personal rondaría el 74 por
ciento.
De acuerdo a datos aportados desde la Secretaría de Economía, de las partidas presupuestarias para cada área municipal, la Secretaría de Obras
Públicas es la que se lleva el
mayor porcentaje. Al área se
destinarían 414.535.000 pesos.
En tanto, Promoción Social recibiría para el 2019 una
partida que rondará los
188.949.955 pesos. El presu-

puesto también especifica que
para Intendencia se destinarán
144.968.797; para la Secretaría de Gobierno 151.753.969,
para Salud 101.775.214, para
Economía 91.644.545, para
Producción 40.311.093 pesos.
También se puntualiza en
el presupuesto las partidas
que se destinarían al Juzgado
de Faltas y el Concejo Deliberante
13.477.070
y
47.572.903 pesos respectivamente.
Por el lado de los gastos,
desde el área Económica se apuntó que el rubro que más dinero requiere es el de ‘personal’.
Del total de 1.247.170.100 presupuestados, 769.103.084 corresponderían a gastos en personal, que en porcentaje rondaría
el 74 por ciento.

NÚMEROS QUE
INCLUYEN AUMENTOS
El cálculo del Presupuesto
contempla una serie de recursos que dependen de la aprobación de una serie de expedientes en los que el área económica plantea aumentos o creación
de tasas. Dichos expedientes
forman parte también del Sumario de la 17ª Sesión Ordinaria del Concejo, que el miércoles no se realizó por falta de
quórum.
Uno de los expedientes se
refiere al incremento en la tasa
de Servicios Generales Urbanos y propone que a las partidas inmobiliarias de menor valuación -que representan el 91
por ciento de todo el universose aplique una suba del 38 %.

saría de 40 a 60 pesos. En el
caso del Fondo de Seguridad
Pública, para el ABL se establecería un incremento de 40 a
100 pesos, mientras que en la
TISH pasaría de 40 a 60 pesos.
El Fondo de Obras Hidráulicas
crecería de 100 a 150 pesos.

En los casos de mayor valuación -los representados por empresas y grandes predios- el ajuste sería del 42 %.
Desde el área comunal de
Ingresos Públicos se informó
que en consonancia con una
medida adoptada por Provincia, otro expediente, en este caso referido a la tasa de Seguridad e Higiene, propone no aplicar en 2019 aumentos en la
primera categoría de Monotributistas (“A”).
Del mismo modo, no sufrirían modificaciones lo valores
de la Tasa por Habilitación, la
que se paga por única vez al
momento de iniciar los trámites de cualquier actividad comercial o de servicios, mientras que las restantes categorías
de Monotributistas tendrían un
ajuste del 35 %.
Respecto a los Fondos que
se abonan a través de las tasas,
se especificó que el referido a
Defensa Civil y Bomberos, pa-

Una de las propuestas del
gobierno comunal que más
polvareda levantó en los últimos días es la referida a la implementación de una tasa de
Mantenimiento Vial. Desde el
oficialismo se comunicó que la
iniciativa consta de una serie
de especificaciones que abarcan la utilización de combustibles líquidos y otros derivados
de hidrocarburos, junto al gas
natural comprimido (GNC).
Según se informó, por cada
litro o fracción de Diesel Oil,
Gas Oil grado 2 y 3 y otros
combustibles líquidos de ca-

racterísticas similares expendido en estaciones de servicio locales, los clientes deberían pagar 0,35 pesos. Para el caso de
la Nafta Súper y Premium entre 92 y 95 RON y otros combustibles líquidos de características similares, el valor del
impuesto por cada litro o fracción expendido sería de 0,45
pesos. En lo que hace al Gas
Natural Comprimido (GNC),
por cada metro cúbico expendido se impondría un impuesto
de 0,25 pesos.
A la hora de dar argumentos para avanzar con la iniciativa, desde el Ejecutivo comunal,
se subrayó que los recursos que
podrían recaudarse a través de
esta tasa permitirían realizar obras viales, trabajos de señalización y de mejoras de calles, entre otras acciones. También se
advirtió que son ya 35 los municipios que aplican este tipo de
tasa en el ámbito de la provincia
de Buenos Aires.

El inicio de la sesión fue demorándose, además de por el alboroto que generaba la nutrida
concurrencia, por los cabildeos
de los propios concejales. Finalmente, los representantes del arco opositor decidirían no ocupar
sus bancas en el recinto.
Con un Concejo colmado
de manifestantes y con fuerte

presencia de referentes de Unidad Ciudadana, el presidente
del Cuerpo Matías Nanni intentó dar inicio a la sesión. En
sus lugares se ubicaron los diez
ediles del oficialismo, mientras
que los siete concejales de Unidad Ciudadana y el concejal
Maximiliano Barragán (ahora
representante del unibloque

“Red x Argentina”) continuaban con la firme decisión de no
sentarse. Aunque estaba presente en el edificio, Jorge Pagano (bloque Peronista) no se
presentó al llamado a sesión.
Sin embargo, todas las miradas
estaban puestas en el representante del Frente Renovador,
Gustavo Yacenko, que perma-

COMBUSTIBLES

Sin quórum, sin presupuesto
Para el miércoles a las once
de la mañana estaba pautada la
decimoséptima sesión ordinaria del Deliberativo local. Pero
los bloques opositores no dieron quórum y la reunión en la
que se debían tratar entre otros
temas el Presupuesto 2019 y un
aumento en las tasas municipales no pudo concretarse.

Con el correr de los días
previos a la cita, las diferencias
entre el oficialismo y la oposición fueron acentuándose. Uno
de los expedientes presentados
por el Ejecutivo comunal que
más cruces generó y que sigue
dando que hablar mucho más
allá del mundillo político, es el
que propone aplicar una tasa a

la venta local de combustible.
Comerciantes y representantes taxistas objetaron el
proyecto e hicieron oír su reclamo en el recinto de sesiones. En los minutos previos a
la hora del inicio del encuentro, varios taxistas efectuaron
además un corte en la zona del
Puente 3 de Abril.
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necía de pie, junto a la banca
que habitualmente ocupa.
Mientras la tensión crecía,
los manifestantes dieron inicio
a una ronda de cánticos. “¡Que
no se sienten la p… que lo parió!”, fue uno de los entonados
con más fuerza. El clima permaneció así durante un largo
rato, alternando cantos con gritos, hasta que finalmente el
propio Yacenko decidió retirarse a su bloque.
Al no contar con la presen-

cia de los once concejales necesarios para sesionar (la mitad
más uno del Cuerpo), Nanni
pidió un cuarto intermedio en
el que el concejales del oficialismo en su conjunto se retiraron a la oficina del bloque. Allí
se generó un tumulto del que
participaron militantes del peronismo, comerciantes y delegados municipales. Inmediatamente, algunos representantes
de los distintos sectores procuraron calmar las aguas, por lo

que las escaramuzas fueron finalmente efímeras.
Pasado el mediodía, el oficialismo pretendía sesionar en
minoría, pero la bancada de Unidad Ciudadana presentó una
nota a través de la que expresó
que el tiempo de sesión había
concluido.

YACENKO SE QUEJÓ DE
‘PRESIONES’
El concejal del Frente Re-

novador, Gustavo Yacenko,
criticó de forma enfática las
‘presiones’ que afirmó haber
sufrido de distintos sectores.
“He recibido opiniones de
personas que me decían que
no me siente, del intendente
que me decía lo contrario, e
incluso opiniones de gente relacionada con mi bloque. Este
tipo de presiones no son buenas”, planteó.
En la misma línea, cuestionó el accionar tanto del oficialis-

mo como de la oposición. “En
estas circunstancias no me voy a
sentar. Me gustaría encontrar una propuesta superadora con el
resto de la oposición, pero aparentemente algunos opositores
no quieren hacer algún aporte y
el oficialismo tampoco está dispuesto a aceptar cambios”, argumentó el concejal.

NUEVO LLAMADO
Para las seis de la tarde del

miércoles, desde la presidencia
del Concejo se realizó un nuevo llamado a sesión. Los bloques opositores nuevamente no
dieron quórum para llevar a cabo la sesión. En los minutos
previos, el oficialismo confiaba
en el acompañamiento del edil
Jorge Pagano, pero finalmente
la decisión del concejal fue la
de no ocupar su lugar, por lo
que al cierre de esta edición, aún no había definiciones respecto al tema.

La propuesta
del estacionamiento
medido en impasse
Junto a los anuncios relacionados con aumentos en las
tasas, el Ejecutivo hizo pública su intención de implementar
un sistema de estacionamiento medido. Sin embargo, en la
pulseada por la aprobación del Presupuesto y otros expedientes asociados, el proyecto parece pasar por ahora a segundo plano. A esa situación hay que sumar el malhumor
que en diferentes ámbitos generó la sola mención de la idea.
Consultado sobre el proyecto, el Secretario de Obras y
Servicios Públicos, Raúl Murgia, señaló que el sistema apunta a ‘ordenar el tránsito y regular el uso del espacio público en la ciudad’.
“Este servicio se utiliza en la región y ha resultado efectivo. Hay que remarcar que los más de 2.400 espacios que
pretenden regularse en el proyecto serán sometidos a debate
en el Concejo Deliberante”, remarcó el funcionario, recordando que la propuesta del Ejecutivo es la de aplicar el sistema gradualmente.
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Reclamo taxista

Los aumentos en las tasas y
la intención de aplicar un nuevo

gravamen al expendio de combustibles generaron una inme-

diata reacción entre concejales
de la oposición y sectores relacionados con el comercio y otras actividades, que a lo largo
de los últimos días manifestaron
sus críticas por diferentes vías.
También manifestaron su
disconformidad referentes del
mundo taxista. En este caso, anticipándose al inicio de la Sesión, fueron varios los conductores que por la mañana del
miércoles decidieron efectuar
un corte en Montevideo y Génova, rechazando ser alcanzados
por la tasa al combustible y el
pago de un canon de 310 pesos
mensual que conforme a la Ordenanza Fiscal Impositiva vi-

gente debe pagar cada propietario de taxi por utilizar una parada. En este último caso, ya el
martes se había aclarado desde
el Ejecutivo que pese a que ese
cánon estuviera establecido,
nunca existió la intención de activarlo de cara a 2019.

CORTE EN ACCESOS
Hacia la tarde del miércoles
y tras la caída de la sesión por
falta de quórum, un grupo de taxistas decidió llevar a las avenidas Del Petróleo y Perón el reclamo que planteaba desde media mañana con un corte en la
zona del Puente 3 de Abril. En

el caso de Avenida del Petróleo
el corte fue a la altura de 129 en
la mano La Plata-Berisso, mano
también afectada en el caso de la
Avenida Perón.

EXIMIDOS
Si bien por falta de quórum
el Concejo no trató los expedientes cuestionados, autoridades comunales y representantes
de las tres entidades que nuclean
a propietarios de taxis en la ciudad firmaron el miércoles a la
tarde un documento en el que acordaron que el sector no pagaría durante 2019 la Tasa de
Mantenimiento Vial que el go-

bierno comunal apunta a imponer a quienes carguen combustible en el distrito.
La suspensión, informaron
fuentes municipales, será efectuada mediante decreto del Departamento Ejecutivo, atendiendo a que el taxi está encuadrado
como servicio público. Durante
la reunión, de la que participaron entre otros el intendente Jorge Nedela, Diego Blanco por ATUB, Matías Álvarez por la Cámara de Taxistas y Osvaldo Tobia por ABT, también se pautó
considerar a futuro especificar o
circunscribir el descuento a personas jubiladas y pensionadas
en el horario de 7:00 a 15:00.

Unidad Ciudadana se pronunció contra el aumento en tasas

El martes a la mañana, en la
oficina de la bancada PJ-Unidad
Ciudadana del Concejo, ediles
del sector se reunieron con el
presidente del PJ local Ramón
Garaza y otros representantes del
Consejo de Distrito partidario para fijar públicamente su postura

ante el paquete de medidas que
impulsa el Ejecutivo con la intención de aumentar las tasas.
La voz cantante la llevó inicialmente el presidente del bloque, Sebastián Mincarelli, acompañado por los ediles Fabián Cagliardi, Alejandro Paulenko, Os-

car Potes, Nora Harmatiuk y
Santiago Rodríguez.
“Los vecinos de la ciudad se
ven golpeados en este fin de año
con un aumento que roza del 38
al 40 por ciento para las tasas
principales y con la idea de implementar el estacionamiento
medido, que finalmente en la sesión no va a entrar, además de la
creación de un impuesto a las
naftas que los berissenses van a
pagar con este ajuste que lleva adelante Nedela”, apuntó.
“No nos sorprende, pero nos
preocupa que en este marco económico complejo que está viviendo Berisso, el intendente Nedela en vez de acompañar implemente este aumento”, subrayó el

edil.
Junto a la vicepresidente Adriana González, el titular del
PJ Ramón Garaza aseveró que
la postura de los concejales
cuenta con el aval partidario.
“El bloque está defendiendo los
intereses de los ciudadanos. La

fuerza de la participación es la
garantía del triunfo, por lo tanto
convocamos a los vecinos que
se sientan afectados con estas
medidas: esto es una pelea de
todos y la única forma de revertir la historia es participando.
Queda claro que el Ejecutivo

hace lo que viene planteando a
nivel nacional y provincial. A
nosotros también nos preocupa
aquellos compañeros que se dicen ser peronistas y votan otra
cosa, estaría bueno que definan
su postura de cara a la sociedad”, argumentó.

Espacio de pensamiento alfonsinista
En la semana, también
hicieron oír sus críticas a las
iniciativas emanadas del gobierno comunal los integrantes de EPA (Espacio de Pensamiento Alfonsinista). En
relación al proyecto de estacionamiento medido, desde

el sector se señaló que “no
tiene en cuenta el trazado de
la ciudad, que tiene una alta
concentración de oficinas,
servicios públicos y comerciales en la zona céntrica”.
Respecto de los impuestos sobre los combustibles,

consideraron que “la suba
podría significar una merma
de ventas para los establecimientos de nuestra ciudad,
considerando que los usuarios podrán adquirirlo en las
localidades vecinas a menor
costo”.
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Paritaria municipal:
Nuevo rol en la Juventud
El Sindicato rechazó
nacional del PRO
nueva oferta del Ejecutivo

El Sindicato de Trabajadores municipales rechazó la oferta que el gobierno comunal
llevó el miércoles a la audiencia fijada por el Ministerio de
Trabajo para avanzar en las negociaciones paritarias del sector. Las conversaciones vienen
dándose en la esfera de la Cartera laboral, desde la que se
dictó la conciliación obligatoria cuando el gremio inició una
retención de tareas, en disconformidad con la oferta inicial.
La nueva propuesta, también rechazada, consistió en
sumar a la oferta original (la

de una 10% a incorporarse en
dos tramos en enero y febrero
de 2019) un bono de 2.500 pesos, pagadero antes de fin de año. También se ofertó sumar
1.000 pesos en la Asignación
Remunerativa y otros mil pesos en el Refrigerio.
A la espera de avanzar en
la negociación con el STMB
en los próximos días, el miércoles representantes del Ejecutivo se disponían a recibir a referentes de los sindicatos ATE
y UPCN, que también representan a trabajadores municipales.

La concejal Mariela Cincotta, referente de la juventud del
PRO a nivel local, asumió el pasado fin de semana la titularidad
de la Secretaría Nacional de Diversidad de la Juventud del espacio político que comanda el presidente Mauricio Macri.
La designación tuvo lugar en
un encuentro de la Mesa Nacional de la Juventud del PRO celebrado en la quinta de Olivos con
la participación del Jefe de Gabinete Marcos Peña y funcionarios
y legisladores nacionales y pro-

vinciales.
Cincotta tendrá así la responsabilidad de trabajar coordinadamente con el resto de los referentes juveniles del país desde
la flamante Secretaría de Diversidad.
“Durante la reunión tuvimos
la oportunidad de escuchar a algunos ministros del gobierno nacional y sobre todo tuvimos la oportunidad de inmiscuirnos en
temas de interés para todos los
argentinos”, expuso la concejal
local al referirse a la reunión.

Adriana González en charla
con Tolosa Paz y Batakis
Este viernes a las 19:00, la
pre-candidata a intendente por
UNE en el peronismo, Adriana
González, compartirá en la sede
del Partido Justicialista (166 entre 14 y 15) una charla pública

junto a Victoria Tolosa Paz y
Silvina Batakis. Abierto a todo
público, el encuentro tendrá como leimotiv “Es Tiempo de
Mujeres: Crisis, Resistencia, Unidad y Construcción Política”.

Identidad Berissense
propuso encuentro de Skate

La Juventud del espacio Identidad Berissense, encabezada por el pre-candidato a
intendente Juan Ignacio Mincarelli, organizó el sábado pasado un torneo de Skate (modalidad Open, con cierre de
Best Trick) en la pista ubicada en las inmediaciones de 7
y 151. El ganador fue Carlos
Ascensi, seguido por Gabriel
Durand y Marcos Aguilar en

segundo y tercer puesto respectivamente, mientras que
Santiago Olivera fue reconocido en lo que hace a Best
Trick.
Durante la jornada, funcionó una mesa de atención
de Violencia de Género y se
repartieron preservativos y
folletos explicativos en el
marco del Día Internacional
de la Lucha contra el Sida.

Mesa de Educación de
“Berisso Unido”
Representantes de la Mesa
de Educación del espacio “Berisso Unido”, que encabeza el precandidato a intendente Fabián
Cagliardi, compartieron recientemente un encuentro con educa-

dores afines de La Plata y Ensenada. La actividad se desarrolló
en City Bell y el lema de la convocatoria fue “Fines 2: Desafíos
y propuestas de un programa que
llegó para quedarse”.
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Un amplio temario de interés para
los comerciantes
Directivos de la Cámara de Comercio e Industria
se reunieron con funcionarios comunales para
plantear diferentes situaciones que afectan
particularmente a la actividad.
El lunes, integrantes de la
Cámara de Comercio e Industria
encabezados por su presidente,
Roberto Batelli, mantuvieron
con los secretarios comunales
Claudio Topich (Gobierno) y
Daniel García (Economía) y el
director de Ingresos Públicos,
Leandro Khidir, un encuentro
durante el que se analizaron varios temas que generan preocupación en el sector.
Uno de los primeros ítems
abordados fue el de la campaña
de reempadronamiento que
lanzara en los últimos meses la

Comuna. En este caso, se acordó prorrogar hasta el 31 de
marzo el plazo para cumplir
con el trámite.
Por otro lado, se conversó
sobre los efectos que generan
los trabajos de bacheo sobre la
Avenida Montevideo. En ese
caso, el compromiso asumido
por las autoridades municipales fue el de liberar la circulación por la mencionada arteria
hacia el 12 de diciembre.
Durante la reunión se analizó particularmente el aumento
en la tasa de seguridad e higiene

previsto para el año entrante y
las autoridades confirmaron que
dicho aumento estará en el orden
del 35%, exceptuando a quienes
desarrollan su actividad como
monotributistas categoría A, para quienes no está previsto aumento alguno.

ESTACIONAMIENTO
MEDIDO
Culminado el encuentro, el
titular de la CCIB, Roberto Batelli, reveló que también fue particularmente analizado el proyecto de Ordenanza referido a la implementación de un sistema de
estacionamiento medido.
“Desde nuestra institución
se manifestó que la puesta en
vigencia de un sistema como el

“Salud te Encuentra” en Santa Teresita
Este viernes entre las 10:00
y las 14:00 se desarrollará en el
predio del club de fútbol del
barrio Santa Teresita (45 y
171) una jornada del programa
“Salud te Encuentra”.
Motorizada por la Secretaría municipal de Salud, la propuesta apunta a que los vecinos
que se acerquen puedan obte-

ner una evaluación nutricional
(peso, talla, perímetro abdominal e índice de masa corporal),
controlar libretas sanitarias, vacunación, tomarse la tensión
arterial y acceder a un examen
odontológico.
A la jornada se sumará el
servicio municipal de Veterinaria, que brindará asesora-

miento, realizará vacunación
antirrábica y entregará turnos
para castración.
También dirán presente el
equipo de salud del CAPS 19
con el Espacio de Adolescencia y alumnos de la Práctica Final Obligatoria de la carrera de
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata.

CAMPAÑA “YO CONTRIBUYO CON BERISSO”

que se propone, resultará perjudicial para nuestra ciudad y en
particular para el comercio”,
expuso el dirigente, aseverando
que en el marco de la reunión
se acordó postergar el tratamiento del tema, para permitir
encarar un estudio exhaustivo
en cuanto a su potencial implementación, con el fin de evitar
que afecte al comercio.
Finalmente, Batelli advirtió que la Cámara tiene la voluntad de seguir trabajando en
conjunto con el Municipio para
encontrar solución a los temas
planteados, aunque subrayó
que el pago de tasas debe tener
su correlato en contraprestaciones, definiendo como “deficientes” las que hoy presta el
Estado municipal.

Sortearán Smart TV entre
contribuyentes con pagos al día
Con el inicio de diciembre,
la Dirección municipal de Ingresos Públicos puso en marcha la segunda etapa de la campaña “Yo Contribuyo con Berisso”, cuyo objetivo es generar
conciencia respecto de la importancia de cumplir con las obligaciones tributarias.
Según se informó, como
estímulo, entre quienes al mes
de noviembre hayan cumplido
en tiempo y forma con el pago
de la tasa de Servicios Generales Urbanos se efectuará a fines
de diciembre el sorteo de tres
Smart TV.
La campaña comenzó en
agosto, mes desde el que se de-

sarrollaron acciones para generar conciencia tributaria y acercar a los contribuyentes información respecto de formas de
pago y otros aspectos que hacen a tasas.
Además del anclaje que
tiene en redes sociales, a través del hashtag #yocontribuyoconberisso, la campaña
también se impulsa en medios gráficos locales, televisión y radio.
El objetivo de la iniciativa,
aseguran fuentes comunales, es
mejorar la performance en
cuanto a recaudación para mejorar los servicios que presta el
Estado municipal.

Festival por los 35 años de democracia
El lunes a las 16:30, se llevará adelante en el playón del Centro Cívico un festival para celebrar los 35 años del retorno democrático. La apertura estará a cargo de la compositora, pianista y directora de orquesta y coros Georgina Perazzo, quien este año compuso la obra “Canto
a la Democracia”, cuyo texto es el Preámbulo de la Constitución Nacional. Cabe mencionar
que la obra se estrenó el pasado 30 de octubre en una ceremonia organizada por el Senado de
la Provincia de Buenos Aires. Su autora, recibirá en esta oportunidad de manos del intendente
Jorge Nedela, una copia de la declaración de Interés Cultural con que se distinguió al trabajo.
Durante el festival, en cuyo programa trabaja la Dirección municipal de Cultura, se presentarán el Ballet Municipal, la Orquesta de Guitarras de los Hermanos Gordillo, integrantes
del Taller de Lengua de Señas de Casa de Cultura y varios artistas locales.
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La Agremiación Odontológica cerró el año con nuevo presidente
El rol quedó en manos del berissense Mauro
Mosquera. Su asunción se produjo durante el
encuentro en el que la institución honró a
miembros vitalicios y jubilados.
Cumpliendo con una tradición anual, el viernes de la semana pasada la Agremiación Odontológica de Berisso, La Plata y Ensenada (AOB) celebró su
encuentro de fin de año, durante
el que fueron distinguidos agremiados vitalicios y jubilados. El
acto tuvo lugar en la delegación
platense de la entidad e incluyó
la asunción como nuevo presidente del odontólogo berissense
Mauro Mosquera.
En su mensaje, el joven
profesional manifestó su agradecimiento y orgullo por el rol
que le asignaron sus pares. A la
vez, describió el actual cuadro
de situación, compartiendo su
perspectiva de cara al año 2019.
“Estamos finalizando un año difícil y atravesando un momento económico complejo, en
el que nunca dejamos de trabajar
para que todo siga funcionando.
Sabemos que tenemos una institución sólida que está llevando a
cabo un recambio generacional”, precisó Mosquera, advirtiendo que la Agremiación se
fortalecerá gracias a la relación
entre los ex-presidentes “que aportan su vasta experiencia” y la

gente joven “que tiene ideas innovadoras para aportar al trabajo, con el objetivo de mejorar y
crecer constantemente”.
En tal sentido, subrayó que
la apuesta sigue siendo ‘por las
instituciones’ y que el trabajo apunta a seguir sumando servicios y soluciones para los odontólogos, a través por ejemplo
del área de materiales dentales.
“Somos una Mesa Directiva de odontólogos de sillón
y las problemáticas nos atraviesan a todos por igual. Somos odontólogos agremiados
y circunstancialmente estamos cumpliendo una función
en la comisión directiva, lo
que nos llena de orgullo”, expuso también.
Cabe mencionar por otra
parte que tras desempeñarse
como presidente en anteriores
ejercicios, el también berissense Sebastián Mincarelli ocupará el rol de vicepresidente, cargo que actualmente también
desempeña en la FOPBA.
Del acto del viernes también participaron el Secretario
de Salud y Medio Ambiente
de la Municipalidad de Ense-

nada, Rubén Resa; el Decano
de la Facultad de Odontología
de la UNLP, Gabriel Lazo; el
Presidente del Colegio de Odontólogos de la Provincia de
Buenos Aires Distrito I, Juan
Carlos Manso; el Secretario
General del Consejo Superior
del Colegio de Odontólogos
de la Provincia de Buenos Aires, Francisco Petcoff, además de otros referentes del
mundo de la salud, obras sociales, laboratorios y empresas vinculadas.
Antes de compartir la cena
de camaradería organizada para
la ocasión, recibieron sendos diplomas varios profesionales que
al cumplir 25 años de agremiados pasaron a integrar el grupo
de ‘vitalicios’. La nómina estuvo integrada por los doctores
Viviana Pichel, Elsa Dal Buoni,
María Martha Vior, Sandra Lu-

cas, Rodolfo Fabrizio, Isidro
Chichurreta, Marcelo Belloni,
Mery Juana Olazábal, Andrea
Bono, Ilda Zanesi, María Carina Marelli, Mónica Curuchet,
Olga Mareco, Norma Nanni,
María Cristina Zamora, María
Salomé Ramallo, Roberto Tala-

mo, Guillermo Navarro, Cristina Morales, Adriana Testa, María Elena Sapienza, Pablo Ippoliti, María Silvia Pervieux, Liliana Domingues, Silvia Marrón, Oscar Yeman, Marisa
Pion y Mario Cali.
Del mismo modo, se dispu-

so la entrega de diplomas a jubilados como los doctores Raúl
Pion, Juan Carlos Di Giano,
Hugo Birocho, José María Sosa, Marcela Barone, Susana
Artola, Daniel Cocilovo, Celia
Locatti, Diana Melendez, Santiago Silva y Jorge Adam.
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La crecida alcanzó un pico de 3,30 metros
La crecida que el último
fin de semana experimentó el
Río de la Plata tuvo en la
costa local un pico de 3,30
metros, aunque pasada la una
de la mañana del domingo,
Defensa Civil Berisso informaba que el nivel ya estaba
en 3,20, en bajante.
Un parte emitido el sábado a la tarde por el Centro
de Prevención de Crecidas
del Servicio de Hidrografía

Naval había encendido las
luces de alerta, al pronosticar
que la subida podría alcanzar
un pico de 3,40.
Dicho parte llevó a que el
Comité de Emergencia, que
integran Defensa Civil Berisso y otras dependencias municipales, pusieran en marcha
los sistemas que integran la
Defensa Costera del Casco
Urbano. El objetivo fue evitar
las consecuencias que podría

generar el fenómeno y si bien
las aguas afectaron algunas
zonas ribereñas, finalmente
no fueron necesarias evacuaciones.
La crecida se dio justamente el día en que quedaba
abierta la temporada de verano en las playas locales.
Resultó así una jornada especial para la División Náutica
de Defensa Civil y el equipo
de Guardavidas, que debieron

estar particularmente expectantes ante la intensidad de
los vientos y el avance de
las aguas.
Personal afectado a Isla
Paulino, por ejemplo, colaboró con el traslado a una
zona segura de integrantes
de tres familias que se encontraban en la punta de la
escollera isleña, en el marco
de un fin de semana de acampe en la Isla.

Los Talas: Campos anegados
y viñedos en riesgo
Productores piden el auxilio urgente
del Municipio para desobturar canales y salvar
su producción.
La pronunciada crecida que
experimentó el Río de la Plata
el fin de semana no generó
mayores complicaciones en el
casco urbano. Sin embargo,
en algunas zonas de Los Talas,
los efectos del fenómeno representaron un riesgo para la actividad productiva.
En campos ubicados en
la zona de calle 3 de Abril,
entre el camino a playa Bagliardi y calle 74 (la que sale
a la Escuela 10), el agua
ingresó y no pudo escurrir,
dada la obturación de algunos

canales de drenaje.
“Necesitamos que la Municipalidad traiga con urgencia
la máquina para resolver el
problema. Se hizo una gran pileta y si pasa mucho tiempo,
las plantas se mueren. Tanto
los viñedos como los ciruelos”,
apuntaron a inicios de semana
trabajadores rurales del lugar,
observando que el pedido para
limpiar los canales fue formulado hace varios meses, con
el fin de evitar una situación
como la que finalmente se
sufrió.

ESTE VIERNES EN CALLE NUEVA YORK

Jornada de fin de año
del Centro Cultural
Mansión Obrera

Este viernes a partir de las 17:00, el Centro Cultural Mansión
Obrera realizará junto a la radio “La Charlatana” del Frente
Popular Darío Santillán - Corriente Nacional un encuentro de fin
de año en calle Nueva York.
Las actividades tendrán lugar en la zona del Pasaje Wilde y
abarcarán radio abierta, merienda comunitaria, muestra de fotos
y muestra de producciones de los distintos talleres. Además,
a las 19:00 se presentará “El Humedal” (folklore), a las 20:00
“Los Patasú”, luego “La ronronera” y finalmente la “Cuerda
mujeril de candombe”.
Mansión Obrera nació en 2006 a partir de una iniciativa de
habitantes del barrio Nueva York animados por el Movimiento
de Trabajadores Desocupados (MTD) y estudiantes de Comunicación Social de la UNLP.
La propuesta inicial fue la de crear un espacio de contención
para los chicos del barrio a partir de un proyecto político-educativo que sostenía la necesidad de crear espacios de promoción
y construcción de una cultura y una educación popular.
Después de 10 años de trabajo sostenido, la propuesta sigue
creciendo con la consigna de su nacimiento: “Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”. En el 2010, cabe recordar, se
sumó al proyecto la construcción de la radio comunitaria La
Charlatana (FM 98.50), que sostiene los postulados de la “comunicación popular y alternativa construida desde y para el barrio”.
El Centro Cultural realiza talleres para niños, jóvenes y
adultos acerca de distintas temáticas y con actividades artísticoculturales la mayoría de los meses del año. Además, es sede del
denominado “Bachillerato Popular Mansión Obrera” que funciona
de lunes a jueves por la mañana. Para conocer más acerca de la
propuesta se puede hacer contacto vía Facebook (‘Fmradio
Lacharlatana’).
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A 14 años del doble homicidio de Punta Lara
Walter Olmos, responsable del crimen de
Marcela Basualdo y Jorge Torres, continúa
preso, a la espera de ser juzgado en una causa
paralela mediante la que se investiga el abuso
sexual del que habría sido blanco una de sus
víctimas
Este lunes se cumplieron
14 años del asesinato de Marcela Basualdo y Jorge Torres.
La pareja buscaba construir su
vivienda en 10 y 148 y para eso
se había puesto en contacto con
el maestro mayor de obras
Walter Olmos. El viernes 3 de
diciembre de 2004 cenarían en
Villa del Plata, tras buscar un
dinero que Olmos les adeudaba
por no cumplir con los plazos
estipulados para la ejecución
de la obra. Sin embargo nunca
llegaron a destino. La denuncia
se radicó el sábado 4 y el lunes
6 encontraron en la calle 38 entre 1 y 115 el auto del matrimonio, los documentos y una billetera con dinero. Los operativos de búsqueda dieron como
resultado ese mismo lunes por
la tarde el hallazgo de restos
humanos en la zona del Camino Negro, en la selva marginal
de Punta Lara, en un lugar de
acceso complicado. Los habían
enterrado en un pozo poco profundo y los habían cubierto con
arena. Marcela tenía la cabeza

envuelta en una bolsa plástica
atada por un piolín y Jorge presentaba severos golpes en el
cráneo.
Al otro día finalmente Luis
Basualdo pudo confirmar la identidad de los cuerpos y el fiscal que llevó adelante la causa allanó la casa de Villa del Plata
del Maestro Mayor de Obras
Walter Olmos y de una obra en
construcción que se encontraba
a pocas cuadras de ese lugar. El
acusado y culpable quedó detenido el 8 de diciembre. Los datos indicaban que Olmos podría
ser la última persona que los había visto con vida.
De ambos sitios se retiraron
diversos elementos, los que se analizaron con el fin de determinar si presentaban relación con
el caso; los investigadores no
descartaban que los cuerpos hubieran sido transportados al lugar donde fueron encontrados.
La investigación continuó
con la incorporación de otros
datos y los resultados de las pericias realizadas, contándose a-

demás con el testimonio de dos
testigos con identidad reservada,
quienes afirmaban haber visto a
Olmos cargando arena en su camioneta esa misma noche.
En los primeros días de
2005, la jueza Marcela Garmendia dictó la prisión preventiva de
Walter Olmos. Entre los rastros
sometidos a pericia figuraban
residuos vegetales hallados en la
arena con que los cuerpos habían sido sepultados, hilos de
construcción y elementos propiedad de las víctimas encontrados en el domicilio del sospechoso.
De acuerdo a lo declarado
en el expediente de la causa, Torres y Basualdo se habían hecho
presentes en 140 entre 45 y 45
bis del barrio Villa del Plata
(Punta Lara) con la finalidad de
rescindir un contrato de locación
de obra por la suma de 4.300 pesos. Olmos contaba además con
otras 29 causas por estafa que
nunca prosperaron en la justicia.
Un dato fundamental fue el contrato que el matrimonio había acercado al abogado Gerardo Ridella para poder demandarlos.
Allí figuraba el domicilio de Olmos y una oficina fantasma en el
barrio La Loma. Ridella llevó adelante también la causa por el
doble homicidio y continúa para
que Olmos sea condenado a la
pena máxima por el abuso se-

xual con acceso carnal que habría cometido contra Marcela.
A causa de una discusión,
Torres fue muerto por medio
de un golpe en la cabeza que le
ocasionó un traumatismo de
cráneo severo con hundimiento
de las regiones temporal y occipital. Su novia había sido asfixiada con una bolsa de polietileno, luego de recibir golpes
de puño en el rostro y de perder
el conocimiento.
Tras una larga batalla de la
familia y los abogados, Olmos
fue condenado a 24 años de
prisión. “Trabajamos junto al
Dr. Ridella para que la sentencia quede firme. Fuimos hasta
la Corte Suprema de la Nación”, recordó Luis Basualdo.
Ahora la familia espera la
llegada de los días 3, 4 y 5 de
junio cuando se juzgará a Olmos por la imputación del abuso sexual. Buscarán a través
del veredicto poder unificar las
sentencias que serán de cumplimiento efectivo, porque Olmos ya fue condenado en una
primera instancia. A 14 años
del brutal doble homicidio, Basualdo mencionó que el dolor
‘se alivia un poco sabiendo que
el responsable sigue preso’.
“Ahora iremos por la pena máxima que rondará los 10 años
de cumplimiento efectivo”,
sostuvo.

La ONG “Decir Basta” en
cruzada contra la violencia

En el marco del mes de la
lucha contra la violencia hacia la
mujer y respondiendo a convocatorias de diferentes instituciones y organismos, integrantes
del equipo interdisciplinario de
la ONG “Decir Basta” ofrecieron varias charlas de sensibilización acerca de la temática.
El martes 6 de noviembre,
en el curso de Operador SocioComunitario del CFP Nº 402.
la Lic. Claudia Vivas (presidente de la ONG) compartió
nociones básicas sobre la problemática de Violencia de Género y el rol de Acompañante
en Red.
El martes 27, la entidad fue
convocada por ATSA (Sanidad
La Plata) para participar de la
Jornada de Apertura de la

Campaña “No nos quedamos
atrás”. La misma se desarrolló
en la sede del gremio platense,
espacio en el que Mariza Zucheli (Coordinadora del equipo
“Decir Basta” La Plata) y la
Lic. Vivas disertaron sobre el
Rol de Acompañante en Red a
la Mujer en Situación de Violencia.
Finalmente, el miércoles
28 se brindó una charla de sensibilización sobre “Violencia
Familiar y de Género” a personal del Servicio Penitenciario
que desarrolla su tarea en la Unidad 9 de La Plata. De la misma participaron Dante Calderón (abogado del equipo de Berisso), Mariza Zuchelli (por el
equipo de La Plata) y la Lic.
Vivas.
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Pavimentación sobre
calle 165

Avanzan las obras sobre
las siete cuadras de calle 165
que quedarán pavimentadas en
breve. Las obras se iniciaron
entre las calles 24 y 25 y tendrán continuidad en dirección a
23 hasta completar los setecientos metros aludidos.
“Esta obra incluye en su
proyecto un tramo de siete cuadras sobre calle 165 de 25 a 18,
completando un circuito y cerrando un nuevo anillo de cuadras asfaltadas”, precisó el Secretario de Obras y Servicios
Públicos, Raúl Murgia, luego
de recorrer la zona de obras
junto al intendente Jorge Nedela y otros funcionarios.
“Es una arteria importante

que tuvo que estar pavimentada antes que otras. Es el corazón de la zona urbana de Berisso”, consideró también el Secretario comunal. En lo que hace a aspectos técnicos, describió que se trabaja con la colocación de una capa de hormigón H13 de 10 centímetros de
espesor y una capa de rodamiento de 18 centímetros de
hormigón H30 con cordón integrado.
Otro dato de interés para
los vecinos tiene que ver con el
impasse en que ingresará el
proyecto entre el 20 de diciembre y mediados de enero, período en el que los operarios tomarán sus vacaciones.

Heladeras vía SAE

Inscripciones en la Técnica 2
Entre el 17 y el 21 de diciembre inclusive, la EEST
N°2 tendrá abierta la inscripción para ingreso a primer año
del Ciclo Básico (alumnos egresados de 6º de Escuela Primaria en el ciclo lectivo 2018).
Los interesados en inscribirse
deberán acercarse durante la
semana señalada, en el horario
de 8:00 a 11:30, a la sede del
establecimiento. La documentación a presentar puede retirarse de la fotocopiadora “Aldana”, ubicada en Montevideo
entre 12 y 13.
Por otra parte, entre el 19 y

El Jardín 915 del paraje La
Hermosura y la Escuela 6 de 8
y 158 recibieron en los últimos
días, a través del Servicio Alimentario Escolar (SAE) sendas
heladeras para su sector de cocina.
En ambos casos la entrega
corrió por cuenta del intendente Jorge Nedela. En el Jardín,
que cuenta con una matrícula
de 32 alumnos en dos turnos,
se concluyeron además trabajos proyectados para optimizar
el servicio.
En el caso de la Escuela de
plaza Almafuerte, las autoridades comunales informaron que
en breve darán comienzo acciones para mejorar las instalaciones de la cocina, en la que

se elaboran alimentos para 580
alumnos que reciben desayuno
y merienda reforzada.
A la vez, establecieron que
son por el momento siete las
instituciones educativas cuyas
cocinas serán refaccionadas y
que se incluyen en los proyectos de 2019.
“El Ministerio de Desarrollo Social ya giró las partidas
para que se empiece a trabajar
en los proyectos que presentamos este año, que constituyen
una primera etapa. La idea es
que para marzo estén terminadas estas obras y que las cocinas estén totalmente recuperadas para el inicio de clases”,
describió la Directora de Acción Social, Ana Lara.

el 21 de diciembre, en el horario de 17:30 a 21:00, se inscribirá a los interesados en comenzar a cursar cuarto año (ciclo superior) de la carrera de
Técnico en Electromecánica
(turno vespertino). En ese caso,
los requisitos son tener 17 años
cumplidos y el ciclo básico aprobado (o en condiciones de
promoción a cuarto año). También puede retirarse planilla en
la fotocopiadora mencionada o
se puede concurrir a pedir más
información en la sede de 12 y
169, de lunes a viernes a partir
de las 17:00.

VENIDA PERÓN

Recambio de postes
del tendido eléctrico
AEl pasado fin de semana,
la empresa EDELAP efectuó el
cambio de algunos postes de
hormigón y el aplomado de otros en el tendido eléctrico que
corre junto a la Avenida Perón.
La prestataria del servicio
eléctrico informó que en el
marco de un corte programado
por tareas de mantenimiento e
inversión realizado el domingo, desplegó personal especia-

lizado y maquinaria pesada para realizar la puesta en pie de
dos nuevos postes de hormigón
en el citado acceso.
Además, se concretaron tareas de aplomado de bases de
otros postes preexistentes para
robustecerlos y así evitar inclinaciones en un terreno que soporta frecuentes movimientos
de suelo debido al socavamiento del canal aledaño.
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El CEVECIM cerró su ciclo 2018 de charlas
en escuelas

A bailar, bailar, bailar

Comodato por la sede

La Escuela 6 fue escenario
en los últimos días de una actividad con la que el CEVECIM,
institución que nuclea a ex-soldados y civiles que lucharon en
Malvinas, concluyó por este año con su ciclo de charlas en
instituciones educativas.
El encuentro, durante el
que se brindó una charla y se
compartió una muestra de trabajos realizados por alumnos y
docentes de diferentes establecimientos, fue acompañado por
el Secretario municipal de Gobierno, Claudio Topich, quien
remarcó la importancia de la
campaña de ‘malvinización’
que encaran los ex-combatientes.
Miguel Martínez, inte-

grante del CEVECIM, reveló
que en su paso por las escuelas, los miembros de la institución buscan contar lo que ocurrió en el conflicto bélico
de 1982, pero además brindar
información respecto de geografía, flora, fauna e historia
de las islas.
“En los encuentros buscamos abordar el tema Malvinas
desde distintos enfoques contando con el trabajo en las aulas de los docentes”, indicó el
veterano. “Más allá de lo ocurrido en 1982, abordamos otros
temas. Hemos viajado a las Islas Malvinas es por eso que conocemos mucho sobre varios ítems que hacen al territorio”,
sumó.

Por otro lado, el presidente del
CEVECIM, Jorge Di Pietro, firmó
junto a la presidente del Consejo
Escolar, Elizabeth Franchi, un comodato por tres años y de carácter

El martes, el salón de la Sociedad Italiana ofreció el marco a un
concurso de danzas folklóricas gratuito promovido por la empresa “Efectivo Sí” junto al Consejo municipal de la Tercera Edad. En competencia, estuvieron diez parejas,
representantes de diferentes centros
de jubilados del distrito, que fueron
calificados por un jurado de cuatro
integrantes.

renovable para que la entidad siga
desarrollando sus actividades en la
sede de 8 entre 159 y 160, en la que
viene efectuando tareas de construcción y remodelación.

ADAR cumplió 62 años
El pasado 24 de noviembre ADAR, servicio especializado en el tratamiento de
las adicciones de Caritas La
Plata, cumplió sus primeros
62 años de vida.
La fecha fue recordada
en el programa radial “Mejor
Prevenir”, que el director de

la institución, Juan Panayotón, conduce junto a Melina
Gancedo.
ADAR atiende gratuitamente a todas aquellas personas con problemas con las
drogas y a sus familiares,
los lunes y viernes de 17:30
a 20:00 en su sede de calle

40 Nº 835 (entre 11 y 12) de
La Plata. Para efectuar consultas telefónicas se puede
llamar al 421-8779. Por su
parte, el programa “Mejor
Prevenir”, se emite los
miércoles de 18:00 a 19:00
en Radio La Plata (FM 90.9
Mhz).

El premio mayor fue para la pareja integrada por Norma Castaño y
Florentino de Jesús Carrizo, mientras
que en segundo lugar quedó la dupla
integrada por Juan Carlos Domínguez y Liliana Inés Gaitán y en tercero la que conformaron Juan Carlos
Leguizamón y María Rosa Tabares.
Marcela Retavere, gerente de
“Efectivo Sí”, describió que el jurado estuvo integrado por dos profesores de danzas folklóricas representantes de la empresa y por dos
miembros de Casa de Cultura.
“Las parejas se sintieron con el
compromiso de bailar bien, pero
también entendieron que se trataba
de una propuesta para divertirse”,
observó tras agradecer al Consejo
de la Tercera Edad por sumarse al
proyecto.
Al encuentro se sumaron Jovino Coronel y Susana Caminos, referentes del área comunal de la
Tercera Edad, además del responsable de la oficina local del PAMI,
Raúl Casali, y la concejal Mariela
Cincotta.
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IDEAS FRESCAS PARA UN ‘FINDE’ DE FIESTA

Se celebra la Semana de las Cervezas Artesanales
La Asociación Cerveceros
de Berisso llevará a cabo este
fin de semana (viernes, sábado
y domingo de mediodía a medianoche) una nueva edición
de la Fiesta de la Cerveza Artesanal local.
El evento, del que participarán 20 productores, tendrá
entrada libre y gratuita y contará con una variada propuesta
gastronómica. Además, se presentarán una decena de bandas: el viernes se espera a Hermanos del Ghetto y Orion XL,
el sábado a Oh Romeo, Las
Luces, las Flores del Bien y
Paradigma del Rock; mientras
que para el domingo se prevé
un cierre con la presentación

de Encías Sangrantes, Humano
Hormiga y Kid Calavera.
La semana pasada, en el
marco de un encuentro durante
el que se confirmó la realización de la nueva edición de la
Fiesta, la Asociación presentó
la “Semana de la Cerveza”,
que sumará el denominado
“Circuito de las Cervezas de
Berisso” y la “Copa de Cervezas Tres Ciudades” (Berisso
La Plata y Ensenada), actividades que fueron declaradas
de interés municipal y legislativo.
Para poner en marcha el
citado ‘Circuito’, se entregará
al público un ‘pasaporte’ que
será sellado por la cervecería,

bar, dispensario o vinoteca que
visite cada consumidor. Una
vez que el cliente complete los
10 casilleros del pasaporte, la
Asociación se encargará de entregar un diploma distintivo y
productos de merchandising
de regalo. A través de esta propuesta se trata de una propuesta que busca potenciar el polo
gastronómico y cervecero.
La Copa se pondrá en disputa por primera vez en la ciudad el sábado 2 de marzo y
contará con la participación de
cerveceros de toda la Argentina y con la presencia de jueces
de cata de nivel nacional e internacional. El evento culminará el viernes 8 de marzo de

El CEF 67 celebró su 30º Aniversario en Isla Paulino
El pasado sábado, el Centro
de Educación Física Nº 67 celebró su 30º Aniversario con un
encuentro en las instalaciones
de su base de campamento de
Isla Paulino.
A la cita asistieron integrantes del actual equipo de
conducción, ex-directivos, docentes en actividad y jubilados,
miembros de la Asociación Cooperadora, personal auxiliar, alumnos y allegados.
La jornada transcurrió en

un clima de alegría y permitió
la recreación de múltiples anécdotas ligadas a la rica historia
de una institución que a partir
de una clara impronta comunitaria se transformó en referente
de la Educación Física en el
distrito.
Conforme a lo que expusieron en la oportunidad integrantes del equipo directivo, una de
las claves para que el CEF pueda implementar en forma exitosa sus propuestas pedagógicas

tiene que ver con el “sentido de
pertenencia y compromiso” que
revalidan año tras año los docentes ligados al establecimiento.
El Centro de Educación Física Nº 67 de Berisso fue fundado el 1º de diciembre de
1988. En la actualidad lleva adelante una propuesta pedagógica que incluye actividades relacionadas con Iniciación Deportiva, Handball, Voley, Sóftbol, Fútbol, Básquetbol, Educa-

ción Física para Adultos, Natación, Canotaje y campamentos.
Todas las disciplinas que se
practican en el servicio son gratuitas, la inscripción está abierta todo el año, y para dar respuesta a las necesidades que
surjan se cuenta con el apoyo
de la Asociación Cooperadora.
La celebración del 30º Aniversario, cabe destacar, fue declarada de Interés Legislativo
por el Concejo Deliberante local.

2019 en el salón de Bomberos
Voluntarios de Berisso, con un
encuentro de degustación.
Tras brindar detalles acerca de las novedades, Gabriel
Montenegro, referente de la Asociación, puso de relieve el
empuje que caracteriza a quienes constituyen el mundo cervecero local, confiando en que
las flamantes propuestas serán
bien recibidas por el público.
También agradeció a quienes acompañaron la presentación, entre otros el intendente
Jorge Nedela, el Secretario de
Producción, Pablo Swar, dirigentes políticos de distintos
sectores, referentes institucionales y productores.
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DOCE AÑOS DE INVESTIGACIÓN CONDENSADOS EN UN LIBRO ÚNICO

Sello regional para una monumental obra sobre Mariposas
El próximo jueves, un equipo de investigadores
encabezado por el naturalista berissense Juan
Klimaitis, presentará en la ciudad de Buenos
Aires el libro “Mariposas de Argentina”, único
en su género.
El jueves 13 a las 18:30, se
presentará en la Universidad
Maimónides de la ciudad de
Buenos Aires (Hidalgo 775, piso 7) el libro “Mariposas de
Argentina / Butterflies of Argentina”, de los autores Juan F.
Klimaitis, Ezequiel Núñez
Bustos, Cristian Klimaitis y
Roberto Güller.
Se trata de una obra única
en su género en el país y Sudamérica, tanto por su presentación -formato de 34 x 24 cm,
con 328 páginas ilustración y
más de 4000 fotografías a todo
color- como por la detallada
descripción e identificación a
campo de las 1.200 especies
halladas y reconocidas a la actualidad en Argentina.
La obra incluye además
1.200 mapas con la probable
distribución de las distintas especies por provincias, extensa
bibliografía, un necesario glosario, un inédito capítulo sobre
ambientes y sus mariposas, una
amplia introducción y diversidad de temas que desarrollan

nombres vulgares y científicos,
tamaño alar, probabilidad de
hallazgo o estatus, comportamiento, forma de vuelo, alimentación, ecosistemas, microambientes, costumbres, localidades de mayor posible observación (incluyendo Berisso)
y dispersión continental.
También presenta en lenguaje sencillo, propio del género de divulgación científica, un texto que facilita la identificación de cada especie,
diferenciándola de otras similares, endemismos argentinos,
subespecies y formas, y otros
muchos aspectos de la intimidad de estos maravillosos insectos. Finalmente, se incluye
un mapa de Argentina, donde
se indican 100 localidades sugeridas para el hallazgo y observación de mariposas.
El trabajo, editado por
Vazquez Mazzini Editores,
presenta a la Argentina como
único en caracterizar la totalidad de las especies identificadas y propias de un país suda-

mericano (salvo Chile), pudiendo ser utilizado con igual
carácter para áreas fronterizas
de Chile, Bolivia, Paraguay,
Brasil, Uruguay.

COLABORACIÓN
INTERNACIONAL
El libro está dirigido a todo
público, pero sin dudas será de
especial interés para docentes,
observadores de fauna, fotógrafos de vida silvestre, biólogos y técnicos. Tratándose de
una edición bilingüe (la traducción al inglés corrió por cuenta
de Rosemary Scoffield) también representa un aporte al fomento del turismo internacional en la Argentina, sobre todo
teniendo en cuenta que son cada vez más los turistas que llegan en busca de rincones agrestes de gran valor natural.
La obra condensa doce años de intenso trabajo de campo e investigación en parques
nacionales, reservas provinciales y variados ámbitos naturales de toda la Argentina,
complementados con trabajos
de laboratorio y consultas bibliográficas.
Las fotografías fueron aportadas en algunos casos por
los autores y en otros por museos de historia natural de Ar-

gentina (Buenos Aires, La Plata y Tucumán, entre otros). Se
suman incluso imágenes cedidas por instituciones de Inglaterra, EEUU, Brasil, Polonia,
Dinamarca y Francia.
Integrantes del equipo de
trabajo mencionan que cada
vez que se presentaron dudas
de identificación, se recurrió a
22 especialistas de cada una de
las 6 familias en las que se dividen sistemáticamente las mariposas. Mediante estudios de
genitalia y ADN, fueron expertos de Israel, Francia, Colombia, EEUU, Inglaterra, Perú y
Polonia, los encargados de proporcionar la correcta identificación de las especies.

El capítulo de Biogeografía
es obra del biólogo berissense
Flavio N. Moschione. El prólogo, en tanto, lleva las firmas
del Dr. Olaf Hermann Hendrik
Mielke, de la Universidad Federal de Paraná, Curitiba (Brasil) y del Dr. Arthur M. Shapiro, de la Universidad Davis de
California (EEUU), destacados

entomólogos de la comunidad
científica mundial.
Como dato de color, la tapa
del libro exhibe la faz dorsal de
la especie denominada “Bandera Argentina”, considerada
“Mariposa Nacional” y por ello
especie que ocupa el mismo
rango emblemático que el Hornero y el Seibo.

La Cámara de Turismo
local celebró
su 15º Aniversario
El último viernes, la Cámara de Turismo de Berisso
celebró con un encuentro en el local de “Hechicera Loreley” su 15º Aniversario. Fueron de la partida actuales y antiguos integrantes de comisión directiva, representantes de
microempresas y del comercio, lancheros y productores locales. También participaron representantes de la de la Asociación Cultural de Guías de Turismo de La Plata y AMHA.
Desde la Cámara se agradeció la colaboración brindada por la CEEB (Cámara de Empresarios y Emprendedores
de Berisso); Museo 1871; Mercado de la Ribera; Quinta
MABI; Mi Mundo Cielo; Berisso Viajes y Hostel Río de
Enero. También se hizo público el agradecimiento a la cantante Gisela Stagnaro, así como a la Dirección municipal
de Cultura, que posibilitó su actuación.
Con este encuentro, la Cámara cerró sus actividades de
2018, disponiendo un receso hasta marzo de 2019.
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Quedó abierta la temporada de playa en Punta Lara
Con un acto encabezado por
el intendente ensenadense Mario
Secco, quedó inaugurada una
nueva temporada de verano en la
localidad de Punta Lara. Durante
el acto se presentó el operativo
verano, concebido con el objetivo de cuidar a los más de 100
mil turistas que suelen llegar a
estas playas del Río de la Plata.
“Transformamos la historia
de Ensenada, y en particular la
de Punta Lara, por eso queremos
compartirla con todos los bonaerenses que vienen a veranear. La
costa que recuperamos, es hoy el
espacio público más importante

libre y gratuito para que disfruten vecinos de la ciudad y la provincia”, expuso en su mensaje
Secco.
Además, durante el encuentro se presentó el nuevo grupo de
limpieza de la costa “Playas limpias”, en el marco de una iniciativa que apunta a mantener en
óptimas condiciones las playas
de la localidad.
El acto de lanzamiento de la
nueva temporada culminó con
un encuentro de bandas militares
musicales, del que participaron
la banda “Paso de los Andes” del
Regimiento de Infantería Meca-

nizado 7 “Coronel Conde”; la
banda “Río Encuentro” del Regimiento de Caballería de Tanques 8 “Cazadores General Necochea”; la Banda Militar “Itu-

zaingó” del Regimiento de Artillería 1 “Brigadier General Tomás de Iriarte” y la Banda Infanto Juvenil del Bicentenario del
Municipio de Ensenada.

El CIAA presente en el CENARD para participar del Metropolitano
Una delegación del CIAA
(Centro Integral de Actividades
Acuáticas) participó el pasado fin
de semana de pruebas programadas en el marco del Campeonato
Metropolitano Verano 2019.
Con su entrenador Ariel Iotov a la cabeza, los nadadores
federados Joaquín Zabala, Valentín Pinceti y Federico Nogueiras se las vieron con duros
competidores de equipos poderosos como los presentados por

San Lorenzo de Almagro, Velez Sarsfield, River Plate y otros. Si bien son sus primeras
experiencias en el campo de
los federados, Pinceti logró interesantes resultados en estilo
pecho, y Zabala en estilo libre.
Por su parte, Nogueiras coronó un año intenso y de destacados resultados, coronándose
campeón metropolitano en 100
metros pecho y sub-campeón en
200 metros.

Otro domingo para visitar el
Mercado de la Ribera

Este domingo entre las
10:00 y las 19:00 volverá a abrir sus puertas el Mercado de
la Ribera, que funciona en 170
entre 8 y 9, más allá de la pista
atlética “Olmi Filgueira”.
Como es habitual, el público podrá probar o adquirir bolsones de verdura, frutas de estación, miel, polen, quesos, mimbre, vino de la costa, plantas nativas, plantines y semillas de estación, cestería, cerámica, conservas, licores, dulces caseros,
jugo de uva, cerveza artesanal,
panes, empanadas, tartas case-

ras, alimentos sin TACC, y productos de cosmetología natural.
En esta oportunidad, se ofrecerá a las 13:30 un paseo
en lancha por el delta (actividad arancelada) mientras que
a las 15.30 dará inicio un festival musical.
Además, se podrá consultar
a los propios productores sobre
los procesos que llevan adelante y sobre insumos utilizados y
tiempos de producción.
El Programa Prohuerta
(INTA/MDSN) ofrecerá por su
parte un taller de huerta.
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MENCIÓN ESPECIAL PARA NUTRICIONISTAS DE BERISSO

Concluyó en el Bosque
otro año saludable

Convencer para Crecer

Los licenciados en Nutrición Agustina Curatnik y David Muñoz recibieron del Ministerio provincial de Salud y
la DGCyE una mención especial por su proyecto “Convencer para crecer”.
El trabajo fue destacado
por su originalidad, organización, articulación interdisciplinaria y alcance entre un total de casi cuarenta presentados por profesionales de distintos distritos.

Desarrollado en escuelas
públicas de Berisso, la iniciativa apunta a promocionar
hábitos de alimentación saludable por parte de los equipos
de salud; fomentar la creatividad además de la alimentación saludable; realizar un
procedimiento de vigilancia
epidemiológica del sobrepeso
y obesidad en la población de
estudio durante el periodo escolar (autotest) y planificar la
derivación a los servicios de

salud municipales (CAPS)
para los casos que requieran
tratamiento.
La presentación del proyecto contó con la participación del equipo docente y directivo de la Escuela 18 de
Villa Zula. Allí, en el marco
de la Semana de la Alimentación se realizó una intervención de educación alimentaria abordando los conceptos
básicos de alimentación saludable basados en las Guías

Alimentarias para la Población Argentina (GAPA).
En ese marco, los alumnos realizaron una publicidad
gráfica de un alimento seleccionado por cada grupo, destacando algunos de sus beneficios o propiedades. La misión trazada era la de promocionar los alimentos entre el
resto de los alumnos de la
institución educativa, para
que los más chicos tomen el
ejemplo de los ‘egresados’
del comedor escolar, haciendo hincapié en un pilar fundamental del SAE: la educación
alimentaria nutricional.
Los trabajos presentados
por los chicos fueron luego evaluados por parte de un equipo interdisciplinario de la
Secretaria de Salud y se eligió la publicidad ganadora. El
equipo ganador se llevó una
bolsa con golosinas saludables para compartir en el recreo.
El objetivo de la intervención fue dar forma a mensajes
adecuados para los chicos y
su grupo familiar, desarrollando materiales que puedan
ayudar a los docentes a enseñar “nutrición para la salud”.

La semana pasada, la Escuela Municipal de Salud y Enfermedad llevó adelante su última clase del año. Fue un encuentro especial, ya que se desarrolló en el Bosque platense,
en donde luego de una sesión
de actividad física, se compartió un encuentro recreativo. A
cargo del profesor Miguel Soria, con colaboración de Raúl
Herrera y Laura Bolaño, la actividad de la Escuela fue oportunamente declarada de Interés
Municipal. Este año, los encuentros se desarrollaron tanto
en la sede del Centro Residen-

tes Santiagueños como en el
Gimnasio Municipal del barrio
Juan B Justo.
En forma gratuita, los participantes del programa pudieron contar con la guía de profesores especializados en actividad física frente a afecciones ‘no transmisibles’, como
diabetes (tipo 1 y tipo 2), hipertensión, obesidad, dislipemias (colesterol y triglicéridos altos) y sedentarismo.
Tampoco faltaron charlas y
jornadas de capacitación encabezadas por diferentes profesionales.
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ESTE VIERNES EN SEDE DE LA COOPERATIVA

Jornada de degustación de vinos de la costa
Este viernes 7 entre las
20:00 y las 24:00, la sede de la
Cooperativa de la Costa (Bagliardi entre Montevideo y 3 de
Abril) será escenario de una
jornada de degustación de algunas de las variedades de vinos que la Cooperativa produce en la ribera berissense.
El evento se realizará al aire libre y contará con música
en vivo. Los participantes podrán degustar vino tinto seco,
rosado dulce y blanco dulce,
con el asesoramiento de un experto en cata, que los guiará en

la combinación de las citadas
variedades con quesos, escabeches, berenjenas, pan casero y
preparaciones dulces, en todos
los casos elaboradas en la zona.
Tratándose de la primera
propuesta de esta naturaleza, se
decidió fijar un cupo de cuarenta lugares. Las tarjetas pueden
adquirirse en el horario de 8:00
a 12:00 en la redacción del Semanario El Mundo de Berisso
(Montevideo esquina 16). También siguen a la venta en las vinotecas “Entrecopas” de La Plata (56 entre 6 y 7) y “Pámpano”

Parisi en restaurant platense
Este viernes a partir de las 21:30, Ricardo Parisi ofrecerá un
nuevo show en el restaurante-café platense “Osornio”, ubicado en
17 y 69. Como es habitual, el cantante presentará en la ocasión un
repertorio de temas melódicos y bailables.

Peña y entronización
del Cristo de Mailín
Este sábado a partir de las 21:00, la comunidad de la parroquia
San Francisco e integrantes del Centro Residentes Santiagueños
compartirán una peña folklórica solidaria que tendrá como objetivo estrechar vínculos entre ambas instituciones. El padre Jonatan
Gusmerotti, titular de la citada parroquia, mencionó que un objetivo puntual del encuentro es el de entronizar una imagen del Cristo
del Mailín, que saldrá en procesión desde el templo parroquial
hasta el lugar donde se desarrollará la peña.

de Ensenada (Sidotti y Alberdi).
Desde este fin de semana, también se podrá participar a través

del espacio en Facebook del Semanario del sorteo de una invitación especial.

Taller de muñequeras
artesanales lituanas

Continúa en la Sociedad Lituana Nemunas (Montevideo
Nº1569) un taller de confección de muñequeras artesanales lituanas. La actividad está a cargo de Monika Kudzmaite, pasante de la
Facultad de Teología Católica de la Universidad de “Vytautas, El
Grande”, de Kaunas, y se desarrolla los jueves a las 19:00 con entrada libre y gratuita.

Espacio de la Energía en
la República de los Niños
La empresa YPF presentó esta semana su “Espacio de
la Energía” en la República de los Niños, el que consta de
un ‘cine vivencial’ y de la estación de servicio ‘del futuro’.
El Cine está diseñado para aportar conocimientos sobre los orígenes de la energía y su importancia en la vida
cotidiana, de una manera didáctica y entretenida, ya que
cuenta con butacas que se mueven en sincronía con la narración proyectada sobre la pantalla.
Del mismo modo, la empresa puso en valor y modernizó las instalaciones de la histórica estación de servicio inaugurada en los inicios de la República de los Niños, en
1951. El resultado es una estación de servicio ‘del futuro’
con surtidores de energía eléctrica de última generación,
más una tienda ‘Full’.

La Colectividad Uruguaya
se sumó a ciclo de Cine
Inmigrante
Se llevó a cabo días atrás en la sede de la parroquia
Nuestra Señora de Loreto un nuevo encuentro del Ciclo de
Cine Inmigrante, propuesta del área municipal de Colectividades en coordinación con las distintas colectividades
con sede en la región. En esta oportunidad, la invitación
corrió por cuenta de la Colectividad Uruguaya de La Plata
y Berisso, que propuso la proyección de la película “Venimos de muy lejos”, dirigida por Ricky Piterbarg e inspirada
en el espectáculo del grupo de teatro “Catalinas Sur”.
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Velada boxística en el Club Estrella
Este viernes desde las
21:00 se desarrollará en el
microestadio de Estrella (8
entre 165 y 166) una velada
boxística organizada por ‘Látigo Box’ (emprendimiento encabezado por el ex-campeón
mundial Juan Martín ‘Látigo’
Coggi).
De los siete combates confirmados, dos serán profesionales y estarán fiscalizados por
la Federación Argentina de
Boxeo (FAB). En uno se enfrentarán Ayrton Giménez
y Daniel Alberto Coronel y
en el otro Wendy Reynoso y

Camila Rodríguez. Otra pelea
que despierta particular interés

es la que sostendrán Nicolás de
León y Jonathan Sosa.

En la jornada también
habrá boxeo femenino a través
de la representante de la escuela de Boxeo de Estrella,
Wendy Gordillo, quien enfrentará a una boxeadora de Chascomús. La ‘Peke’ es pupila
de Walter Graziani, quien tiene
a cargo el boxeo de la Cebra.
La semana pasada, Coggi
visitó la ciudad con el objetivo
de promocionar la velada.
En ese marco, fue recibido por
autoridades comunales y se
reunió con referentes de la
actividad pugilística en el
club Estrella.
“Será una noche en la que
habrá buena técnica, algo
que está perdiendo el boxeo

Campeón
argentino en
Bochas

Nuevos egresados de Curso de
DT Infanto Juvenil

Una intensa alegría experimentaron socios y amigos del
Centro de Fomento Camoatí
el pasado fin de semana, cuando su representante, Agustín
Sergio Serucelli, de 17 años, se
consagró campeón argentino
individual de bochas, en la
categoría sub-18 de primera
división. El certamen fue organizado en esta oportunidad
por la Asociación de Bochas
Berisso y Ensenada.

El martes, recibieron sus
diplomas los 59 flamantes
técnicos de fútbol infanto-juvenil que culminaron el curso que
por 17ª temporada consecutiva
dictó este año la Dirección
municipal de Deportes.
Durante el encuentro, el
Director de Deportes, Damián
Spinosa, aseveró que el curso
se afianzó como una ‘verdadera
política pública’ que apunta a
la capacitación de personas
que cumplen un rol fundamen-

tal en la formación de los
chicos. “No sólo en lo deportivo, sino en los valores que les
inculcan”, destacó.
Por su parte, el profesor Christian Rey, coordinador del
curso, mencionó que con el
paso de los años, el equipo
fue consolidándose, por lo que
hoy puede poner a disposición
de quienes cursan profesores,
un médico, un kinesiólogo,
cursos de RCP y visitas de personas destacadas. Cabe destacar

profesional”, expuso en su visita el ex-campeón mundial.
“Necesitamos contar con técnicos que sean cuidadosos
y respetuosos de esta profesión, que tengan sabiduría en
la técnica. El que sube al ring
recibirá golpes, entonces tienen

que ser responsables”, planteó.
Los puntos de venta de las
entradas son Auto Sport (Av.
Génova y 157), restobar El
Chapa (Av. Génova y 164),
Gimnasio Athila (8 y 165) y
Grafica Alpina (166 entre 4
y 5).

Intercolectividades de Básquet 3 x 3
Este domingo entre las
9:00 y las 13:00 se llevará adelante en el CEYE (13 entre 166
y 167) la primera edición
del Torneo Intercolectividades
de Básquet 3 x 3. Se jugará
en categoría única masculina,
sin límites de edad y ya confirmaron su participación equipos

de las colectividades belarusa,
croata, árabe, italiana, lituana
y uruguaya. La organización
corre por cuenta de la Coordinación municipal de Colectividades y la subcomisión de
Jóvenes y Deportes de la
Asociación de Entidades
Extranjeras.

que desde su implementación,
el curso otorgó diplomas a 700

directores técnicos infanto juveniles.
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Con un Tauber brillante, la Villa rescató un punto ante Deportivo Merlo
Gracias a una brillante
tarea de Nicolás Tauber, su experimentado arquero, Villa San
Carlos logró sumar un punto en
la 18ª fecha del torneo de la
Primera C, igualando sin tantos
ante Deportivo Merlo en el oeste del Conurbano bonaerense. Un primer tiempo donde el
elenco de Berisso no encontró
el juego, y los locales con
la dupla ofensiva Fernando
Pasquale / Cristian Fabbiani tuvieron a maltraer a la defensa
villera, convirtiendo en figura
al cuidapalos berissense.
Para los segundos 45 minutos, el mérito de la Villa pasó
por controlar mejor el circuito
futbolístico de los dirigidos por
Marcelo Straccia, aunque de
todas maneras casi no inquietó
al uno de Deportivo Merlo.
El conjunto local también

decayó en su persistencia y
más aún después de los 38
minutos cuando por doble
amarilla se fue expulsado el
ex-San Carlos, Pasquale.
Por el lado del equipo de
Berisso, solo se registró un
buen ataque enarbolado por
Martín Avalos, que habilitó a
Matías Brianese, quien la tiró
por sobre el cuerpo del arquero
de Merlo, que sin embargo
logró salvar la situación. Ya
sobre el final, también hubo un
mano a mano de Avalos con
Agustín Baclini, que el arquero
resolvió a su favor.
Ahora el Celeste tratará
de volver a la victoria en el
Genacio Salice cuando reciba
por la 19ª fecha a Cañuelas.
Foto: Prensa
Villa San Carlos

LA SÍNTESIS
Deportivo Merlo 0
A. Baclini; M. Pajón; I. Zafarana; J. Trujillo; C. Pelaez; M.
Frattini; G.Ojeda; C Leguizamon; C. Fabbiani; F. Pasquale;
C. Seltzer. DT: Marcelo Straccia

Estrella y CRISFA igualaron
1 a 1 en Berisso

Villa San Carlos 0
N. Tauber; F. Alessio; A. Lloyaiy; L. Machin; E. Aguimcer;
G. Raverta; I. Orona; C. Risko; A. Alegre; M. Brianese; I.
Massi. DT: Miguel Restelli

Estrella de Berisso igualó 1 a 1 con CRISFA en el
José Manuel Vicente por la
13a fecha del torneo Clausura de la Liga. Fue un
partido intenso, donde la
igualdad no le cayó bien
a ninguno de los protagonistas. A los 6 minutos del
complemento, Carlos Sánchez, de tiro penal, puso
en ventaja al verde, mien-

Goles: No hubo
Cambios: En Villa San Carlos, M. Avalos por C. Risko; A.
Lugones por I. Massi. En Deportivo Merlo: F. Lizaso por C.
Leguizamon; I. Portillo por J. Trujillo; H. Buzzi por C. Seltzer
Incidencias: ST 38' expulsado F. Pasquale (DM)
Árbitro: E. Yazinzky
Estadio: José Manuel Moreno (Deportivo Merlo)

tras que para la Cebra
igualó Enzo Oviedo a los
18 minutos. Sobre el final
del encuentro, a los 42 minutos, vio la tarjeta roja Federico Sequeira en los albinegros y con ello se apagó
la posibilidad de ir por la
victoria. El empate le permite sumar a Estrella, aunque ya lejos de la lucha por
el campeonato.

LA SÍNTESIS
Estrella de Berisso 1
A. Riel; F. Sequeira; M. Benítez; C. Maldonado; E.
López; J. Garibaldi; F. Tulez; E. Oviedo; S. Benítez; M:
Dubini; G. Valdez. DT: Leandro Sarco
CRISFA 1
N. González; L. Ortiz; L. Martín; A. Lozzia; L. Pastor; G.
Boldrini; L. Terminiello; L. Casale; S. Sisterna; C. Sánchez;
J. González. DT: Diego Cianflone
Goles: ST 6’ C. Sánchez (C) de penal; 18’ E. Oviedo (E)
Incidentes: ST 42’ expulsado F. Sequeira (E)
Árbitro: Walter Ferreyra
Estadio: José Manuel Vicente
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EL ‘BÚHO’ ASCENDIÓ TRAS IMPONERSE ANTE EL DURO GONNET

LA SÍNTESIS
CEYE 65
Astor Avila 2; Gonzalo Hernández 3; Jorge Rubio 13;
Andrés Noetzly 19 y Alejandro De Giuli 12 (X) (FI); Alvaro
Alí 1; Lautaro Alí 7; Ignacio Perkins 1; Joaquin Rodríguez 3
y Joaquin Mustafá 4.
DT: Elías Beguerie.

CEYE volvió a la B1
El CEYE se consagró campeón de la B2 de la Asociación
Platense de Básquet al imponerse la semana pasada a un rival muy duro como Gonnet,
que se mantuvo a tiro en la primera etapa, pero no pudo sostener el ritmo luego, cayendo
por 65-49. Entre los de Berisso, el destacado fue Andrés
Noetzly, autor de 19 puntos.
El inicio del juego tuvo a los
estudiantiles como protagonistas. Pero tras adelantarse 8-4 en
los primeros dos minutos de juego abusaron de los tiros de tres
puntos, sin lograr efectividad,
por lo que el conjunto de Blanco
fue empardando el chico.
Begueríe frenó las acciones
luego de unos minutos de sequía del conjunto que hizo de
local en la noche de domingo.
CEYE volvió así a apostar por

el juego externo, pero esta vez
rotó mejor el balón y consiguió
buena efectividad de la mano
de Rubio y Noetzly. En el cierre, la visita se volvió a poner a
tiro por la tarea de Supera y
Reniero (11 puntos entre ambos). El primer cuarto concluyó 18 a 17 para los de Berisso.
Reiniciado el juego, los
dos equipos mostraron su peor
cara y el juego se volvió muy
friccionado y poco estratégico.
Con el tanteador igualado en
25 y menos de tres minutos en
el reloj, el técnico de CEYE
solicitó un tiempo muerto para
ordenar las piezas.
Con los hermanos Alí en el
traslado, el Azul encontró mejor fluidez en ataque y se fue
con ventaja de 32 a 29 al entretiempo, ante un conjunto visitante que solo pudo sumar des-

CF Gonnet 49
Supera 14; Reniero 10; Silvosa 1 (X); Fracaro 3 y Cerezo 9 (X) (FI); Cerda 4 (X); Fernández 1 (X); Caporali 3 y
Dell´Piccolo 4.
DT: Jorge Burballa.

de la línea de libres.
La segunda mitad permitió
ver un poco de buen básquet,
donde los dos conjuntos entraron en el palo por palo, pero
siempre con el conjunto de Berisso arriba, gracias a la dupla
de sus hombres internos (Noetzly - De Giuli).
Promediando el cuarto, Supera se puso a su equipo al

hombro y Gonnet volvió a ponerse a tiro. CEYE mejoró en
defensa, no dejó jugar a los internos rivales y volvió a dispararse por doble dígito sobre el
final (51 a 41), con un triple de
Rubio sobre el final.
El inicio del último chico
fue muy friccionado, por lo
que la visita comenzó a sufrir
la exclusión de varios de sus

Parciales: 18-17; 32-29 (14-12); 51-41 (19-12); 65-49
(14-8).
Árbitros: Matías Dell´Aquila - Braian Morales - Antonio Núñez.
Estadio: Astillero (Ensenada)
jugadores titulares. Entonces,
rápidamente el ‘Búho’ comenzó a enfriar el encuentro, hizo
rotar el balón y apostó a sus jugadores más rápidos para sofocar a un ataque rival con menos
ideas y menos resto físico.
De esta forma, CEYE sen-

tenció el encuentro con algo
menos de cinco minutos por
jugarse, terminó triunfando
por 65 a 49 y se consagró
campeón de la B2, ascendiendo de esta manera a la B1, zona de la que había quedado
promediando el año.

Culminó otra temporada de la Liga de Fútbol para Personas con Discapacidad
Se celebraron recientemente en el camping del Sindicato
de Trabajadores Municipales la
fecha final y la ceremonia de
entrega de premios de la octava
edición de la Liga de Fútbol
para Personas con Discapacidad, que contó con la participación de más de 300 jóvenes y
adolescentes de diversas instituciones de la provincia de
Buenos Aires.
Organizado por la Dirección municipal de Deportes y
el Consejo municipal para Personas con Discapacidad, el torneo contó con la colaboración
de la Asociación Rioplatense
de Árbitros, cuyos integrantes
dirigieron los partidos a lo largo del año.
Durante la ceremonia de
premiación, el Director de Deportes, Damián Spinosa, agradeció a quienes participaron y

a quienes de distintas formas
colaboraron con el desarrollo
del torneo 2018. También destacó la alegría con la que los
chicos participan.
Por su parte, el Coordinador del Consejo para Personas
con Discapacidad, Marcelo Citerio, aseguró que para quienes
participan, la iniciativa equivale a un ‘Mundial por la Inclusión’. “Año tras año se van sumando instituciones lo que nos
llena de orgullo por el trabajo
que venimos realizando desde
hace 8 años”, señaló.

POSICIONES FINALES
Culminada la temporada, los
equipos que se destacaron en las
diferentes zonas fueron los que
se consignan a continuación:
Zona A: 1° El Carmen
(Esc. 502 Berisso); 2° Escuela

Municipal de Brandsen; 3° El
Trébol (Hospital de Romero) y
4° Los Goleadores (C.F.L N° 3
Romero).

listas (Esc. 501 Ensenada).

Zona B: 1° Los Rayos de
Monte (Esc. N° 501- Monte);
2° Súper Seres A (Seres- Villa
Elisa); 3° Los Romerenses
(C.F.L. N° 3 Romero); 4° Escuela Municipal Brandsen; 5°
Los Cóndores (Esc. 501 Berisso); 6° El Pichón (Centro Pichón Riviere la Plata); 7° Los
Peques (Esc. N° 502 Berisso).

Zona D: 1° Los Leones (ADRE La Plata); 2° Fuerte Barragán Ensenada; 3° Los Tiburones (Instituto Merecer- Berisso); 4° Los Históricos (Centro Basaglia La Plata); 5° Ensueño A (Centro Ensueño Ensenada); 6° Los Berissenses
(Esc. 502 Berisso); 7° Los Totoras (Esc. 501 Berisso); 8°
Los Dragones (Seres Especiales La Plata); 9° Los Huracanes
(Los Tilos City Bell).

Zona C: 1° Los Trepadores
(Esc. 501 Berisso); 2° Squadra
Basagliana (Centro Basaglia
La Plata); 3° Estilo Argentino
(Esc. 502 Berisso); 4° Los
Guerreros (C.F.L. N° 3 Romero); 5° Escuela 501 de Ensenada; 6° Escuela Municipal de
Brandsen; 7° Los Fundamenta-

Zona E: 1° Súper Seres B
(Seres Villa Elisa); 2° Los Halcones (Centro Vida La Plata);
3° Los Canguros (Instituto Merecer Berisso); 4° Los Pumas
(Los Tilos- City Bell); 5° Tigres
de CPRI (CPRI La Plata); 6°
Ensueño B (Centro de Día Ensueño Ensenada); 7° Los Mate-

ros (ADRE La Plata); 8° Los
Facheros (Los Tilos City Bell);
9° Los Lobizones (Seres Especiales La Plata); 10° Las Águilas (Centro Vida La Plata).
Damas A: 1° Las Guerreras (CFL N° 3 Romero); 2° Las
Guapas (CFL N° 3 Romero);
3° Las Indomables (Esc. 501

Berisso); 4° Las Leonas (Esc.
502 Berisso).

Damas B: 1° Las Panteras
(Seres Especiales La Plata); 2°
Las Divinas (Los Tilos City
Bell); 3° Súper Seres (Seres
Villa Elisa); 4° Esc. 501 Ensenada; 5° Ensueño (Centro de
Día Ensueño de Ensenada).
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CINCUENTA AÑOS DE AMISTAD EN TORNO DE LA PELOTA

La reivindicación del fútbol
El Centro Cultural Islas Malvinas de La Plata
ofreció recientemente el marco para
la presentación de “El Silencio es… ¡Fútbol!”,
libro que repasa una entrañable historia
colectiva, con la que fácilmente podrán
identificarse quienes alguna vez corrieron
detrás del balón.
Fútbol y Amistad. Dos palabras simples pero de una
profundidad casi insondable
definen la historia atesorada en
las páginas de “El Silencio
es… ¡Fútbol!”, libro que repasa la maravillosa historia de un
grupo de amigos que desde hace cincuenta años sale a la cancha cada fin de semana para
honrar el espíritu del balompié.
A la cita convocada en el
Salón Auditorio del Centro
Cultural Islas Malvinas de
La Plata no faltó nadie; hasta
los ausentes fueron esta vez
presencias especiales.
A la hora señalada, y ya
multiplicados al infinito los
abrazos del reencuentro, un
video ofreció la perfecta síntesis de lo que representa ‘jugar
a la pelota’.
Con la piel de gallina y
a riesgo de que en algún momento se les quiebre la voz,

pronunciaron su mensaje algunos integrantes del ‘grupo
de los siete’. De frente al público, Emilio Belvedere, Néstor
Gaspari, Jorge González,
Alberto Wainer, Daniel Sergnese, Rubén Pagliettini y Emir
‘Pinky’ Marino (foto), miembros del núcleo que comenzó a
forjar esta entrañable historia
colectiva, intentaron transmitir
sensaciones que fueron configurándose a lo largo de cinco
décadas.
El libro revela los principios de amigos que entendieron que “triunfar es hacer
el intento” y repasa historias
aunadas por el amor a la
pelota, con las que perfectamente pueden identificarse
quienes alguna vez pisaron
un potrero de cualquier 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 extraordinario ilustrador- le está
reservado un capítulo especial.
“Esta historia que hemos
contado en pequeños capítulos
nace de un grupo de entusiastas
jóvenes que se conocieran en
épocas de la facu, en la ciudad
de La Plata, y aún siguen
jugando por puro amor a la
redonda, en épocas más cercanas a la jubilación, y en ciertos
casos en épocas muy pasadas”,
se lee en una de las páginas de
la obra, que presenta jugosas
anécdotas, entrevistas a Miguel
Ignomirielo y Pelusa Bedogni,
pinceladas de la historia contemporánea y apostillas varia-

dísimas que también hablan de
otras épocas del fútbol amateur
(“El Silencio” tuvo incluso un
paso por la Liga) y del ‘pueblo
grande’ que allá por los setenta
era La Plata.
Entre los momentos de mayor emotividad de la velada,
estuvo el del homenaje al gran
guionista y dibujante Eduardo
Maicas, fallecido este año,
quien participó activamente en
redacción y compilación de la
obra, transformándose en otro
baluarte de “El Silencio”.
A la proyección de un
video en el que en primera persona el artista daba pistas de
cómo era un ‘rutinario’ día de
trabajo, se sumó la presencia
de sus hijos, que recibieron la

camiseta a bastones azules y
negros con su nombre estampado en la espalda.
También hubo camisetas,
aplausos y lágrimas para las familias de los que ya juegan en
otras ligas. Y más tarde, llegó
la actuación de ‘Cucuza’ Castiello, que compartió un set de
‘tangos futboleros’ invitando al
público a pronunciar con entusiasmo el ‘pasala morfón’ o

a disfrutar de la descripción
en clave musical de un hincha
curado en corrección, incapaz
de insultar a un árbitro pese
a lo errado de sus fallos.
“En momentos de intolerancia, barras bravas, violencia, negociados sin límite, este
libro habla de todo lo contrario”, se oyó decir a alguien
en algún momento de la noche.
Y estuvo todo dicho.
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VÓLEY

Bi-campeonato para las chicas sub-12 de Santiagueños
La categoría sub-12 de
Centro Residentes Santiagueños cosechó un nuevo título oficial de ARVA (Asociación
Regional de Voleibol Amateur) al imponerse frente a Universal de La Plata.
Luego de liderar durante
todo el año la tabla de posiciones, las más chiquitas del
C.Re.S derrotaron por un doble
3-0 de local y de visitante al representativo de Magdalena en
cuartos de final de play off. En
semifinales por idéntico marca-

dor dejaron atrás al Centro Fomento los Hornos, ganándose
el derecho a jugar por el título
más importante del año de la
Asociación.
Ya en la final se verían las
caras con el equipo de El Cruce
de La Plata. En el primer partido, las de ‘la curva’ de 7 y 150
ganaron con autoridad por un
contundente 3-0, quedando a
un paso del título.
Ya como visitantes, el
pasado domingo y con un
gran acompañamiento de su

hinchada, las del C.Re.S. se
impusieron por 25-15, 25-22
y 25-16, para consagrarse
campeonas invictas, sin ce-

der un solo set en todo el año. Se revalidó así el título
obtenido por la categoría en
2017.

Esta vez, el plantel dirigido
técnicamente por Laura Bolaño, con asistencia de Raúl Herrera, estuvo integrado por Grecia Banegas, Luisina Mahomond, Milena Barreto, Tatiana
Barreto, Clara Hasperue, Julieta Pelozo, Antonela Dangelo e
Irina Di Luca.

El vóley de Centro Residentes Santiagueños (C.Re.S) aún
puede tener nuevas alegrías de
fin de año. Es que sus equipos
de sub-15 y sub-17 disputan en
estos días las instancias decisivas del torneo oficial.

lor de cada metro cuadrado
fue fijado en $1.000, los que
pueden pagarse al contado,
en cuotas, en efectivo o a través de la cuenta del Banco
Provincia Nº 5033-50266/7.

Con el dinero que ingrese, se
avanzará en trabajos relacionados con vestuarios, buffet
y sala médica. Para efectuar
consultas se puede llamar al
(221) 303-8640.

POR NUEVOS TÍTULOS

Berisso Rugby Club
Berisso Rugby Club continúa con la campaña orientada a reunir fondos para avanzar en obras que encara en el
predio de Montevideo y 96,
en el que va cobrando forma

su cancha. La propuesta abierta a socios, simpatizantes
y al conjunto de la comunidad, tiene que ver con la
‘venta’ simbólica de metros
cuadrados del predio. El va-
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ESTE DOMINGO SE CELEBRA LA PRIMERA EDICIÓN DE “VIVÍ BERISSO”

Lanzaperfume en Pura Vida

Arte, moda, gastronomía y música con fines solidarios
Este domingo entre las
10:00 y las 20:00 se desarrollará en el predio de “Destino Laguna” (ex-Costa Manzana), ubicado en Av. Montevideo
Nº4400, la primera edición de
“Viví Berisso”, evento que reunirá arte, moda, gastronomía y
música en un acontecimiento
con fines solidarios.

La entrada será libre y gratuita, teniendo como único valor la colaboración con un alimento no perecedero que será
destinado a comedores del distrito.
Las jóvenes mujeres a cargo de la organización recordaron que en el predio se montarán numerosos stands. Ade-

Centro de Fomento Villa Zula
El pasado 27 de noviembre, el Centro de
Fomento Social, Cultural
y Deportivo Villa Zula
llevó adelante su asamblea
anual ordinaria. En ese
marco, quedaron aprobados
Memoria y Balance del período Julio 2017 / Junio
2018 y se renovó parcialmente la Comisión Directiva.
La nómina de autoridades, está integrada ahora por
Flavio Velázquez (presidente); Héctor Nuccitelli (vicepresidente); Bibiana Alonso
(secretaria general); Walter
Di Mássimo (secretario de
Actas); Erica Alfonzo (prosecretaria); José Luis Cruz
(tesorero); Osvaldo Mena
(protesorero); Patricia Toloza, Juan Alfonzo, Marisa
Duarte, Jorge Casado, Héctor Rodríguez, Juan Alejandro (vocales titulares); Ernesto Guanuco, Vanina Benavente, Stella Maris Gal,
Javier Risciolesi, Ernesto

Nuccitelli y Gonzalo Quiñones (vocales suplentes). La
Comisión Revisora de
Cuentas está conformada
por los revisores titulares
Mario Cardone y Rubén
Martinoli, más el suplente
Julio Oscar Mena.

FIN DE AÑO
Desde la institución
se informó que para lo
que queda de diciembre,
están agendadas varias
actividades. El día 15 a partir de las 21:00, llevará adelante su fiesta de fin de año
el centro de la tercera edad;
el día 16 se realizará la
despedida del fútbol infantil; el día 22 se celebrará
un festival de cierre de
temporada del patín artístico
y para el día 23 está programada la despedida de
año de la Escuela de
Taekwon-Do, que se realizará en una quinta de Los
Talas.

más, está confirmada la participación musical de Marcos Castillo, Yamila Cafrune, Bivarietal y Lucas Gaspari. También
serán de la partida “Dejalos
Comer Dulces” (emprendimiento que vincula a los chicos
con la cocina), la pastelera Romina Connell y el chef-panadero Juan Manuel Herrera.

Para conocer más acerca de
la propuesta se puede hacer
contacto buscando en redes sociales ‘Viví Berisso’ o llamando al (221) 601-4347. Según se
informó, la recaudación se utilizará para cubrir gastos de alquiler y gazebos y la participación será gratuita para productores y artistas locales.

Abuelos de Villa Argüello
El Centro de Abuelos de Villa Argüello informó que el sábado
15 a partir de las las 13:00 celebrará su fiesta de fin de año en la
sede de 126 Nº 1420 entre 61 y 62. Las tarjetas estarán en venta
hasta el 13 de diciembre el miércoles de 9:00 a 11:30 y el jueves
de 16:30 a 19:00. Para solicitar más información se puede llamar
al 483-6619. Desde la institución se indicó, por otro lado, que a
partir del 16 de enero comenzará la cobranza de cuotas societarias
y de pasajes para el viaje a Mar del Plata programado para el 20 de
marzo (las reservas se realizan solamente con seña).

Diplomas para nuevas
profesoras de Yoga
El sábado 15 a las 18:30 se celebrará el acto de entrega de diplomas a las nuevas profesoras de Yoga, egresadas de los centros
“Ajaia” y “Sathya”, respectivamente a cargo de las profesoras Apacceviki y María Elena Juzwa.
La actividad, abierta a todo público, se desarrollará en la sede
del Club Eslovaco Argentino (15 entre Montevideo y 169) y contará con actuación del Coro Voces del Agua, dirigido por el Maestro Guillermo Massi.

Sabor Ucranio
La Asociación Ucrania de Cultura Prosvita echará a andar este
viernes a la noche su proyecto “El Sabor Ucranio”, que apunta a
ofrecer platos típicos a quienes quieran acercarse a la sede de
Montevideo y 13. La propuesta apunta además a que junto a la comida, los asistentes puedan conocer más acerca de la cultura ucraniana, disfrutando de una velada diferente.
Para el sábado 15 a las 19:00, en tanto, está previsto el acto de
cierre de las actividades culturales de la institución. En ese marco,
actuarán los conjuntos de danzas infantil y juvenil Zirka mientras
que los niños que concurren a la escuela de idioma presentarán
canciones típicas.

Este sábado, “Lanzaperfume” volverá a tocar en “Pura Vida
Bar” de La Plata (Diagonal 78 entre 8 y 61), en este caso con
“Cerbero” y “La Modesto” como bandas invitadas. Las entradas
están en venta en Dog Town Skateshop, Staff Rival Berisso
y Kaunas Skateshop. Las primeras anticipadas van de regalo con
el CD “Sueño blanco y el globo de la muerte”.

Aniversario de la Asociación
Ucraniana Renacimiento

Este sábado a las 21:00, la Asociación Ucraniana Renacimiento de Berisso realizará una cena en conmemoración de su 85°
Aniversario. Durante la velada actuará el Ballet “Yuravlí” y se
contará también con la participación del ballet “Dunay” de la filial
Avellaneda. El festejo tendrá lugar en la sede de Avenida Montevideo Nº 2552, casi esquina 29 y para reservar tarjetas se puede
llamar al (221) 564-1818 o al 461-6415.

Colonia municipal de Adultos

Hasta el 7 de enero estará abierta la inscripción de quienes
quieran participar en la edición 2019 de la Colonia Municipal de
Adultos, propuesta libre y gratuita instrumentada a través del área
municipal de la tercera edad. La inscripción se lleva a cabo en el
Consejo de Tercera Edad (166 Nº 717, entre 9 y 10) de 9:00 a
12:00 o en los distintos centros que funcionan en la ciudad.
También se puede llamar por información al 464-7661. Cabe
mencionar que en esta oportunidad, la Colonia desarrollará
sus encuentros entre el 8 de enero y el 27 de febrero los martes y
miércoles en el camping del Club de Pesca “La Terraza” en
La Balandra, de 10:00 a 18:00 horas.
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Parroquia Nuestra Señora de Loreto
Este sábado a las 10:00, la
comunidad de la parroquia
Nuestra Señora de Loreto (11 y
146) compartirá una procesión
por el día de la Inmaculada
Concepción de María. La actividad se unirá a una misa en la
que recibirán sus diplomas los
chicos de primer año de catequesis y también habrá misa
(de precepto) a las 19:30.
Para el domingo, en tanto,
está programada la Fiesta
Litúrgica de Nuestra Señora de

Madonna
Delle Cese
Este sábado a las 19:00 se
llevará a cabo en la parroquia
María Auxiliadora la misa en
acción de gracias para recordar
la llegada del cuadro de la
Madonna Delle Cese, patrona
del pueblo italiano, y el día
de la Inmaculada Concepción
de María.

Loreto. A las 10:30 habrá una
misa presidida por el Arzobispo, Monseñor Víctor Fernández. Durante la jornada también se entregarán diplomas a
los chicos de segundo año de
catequesis y se realizará un
acto del jardín Santa Teresa,
que se coronará con un almuerzo comunitario.
El lunes a las 19:00 llegará
el momento de una procesión
desde el Centro Residentes
Santiagueños por la Solemni-

dad de Nuestra Señora de Loreto. Finalmente el miércoles,
por la Solemnidad de Nuestra
Señora de Guadalupe, se realizará desde las 19:00 una procesión que unirá Loreto con la
capilla de Nuestro Padre San
José (139 y 8). A las 19:30 de
ese día se celebrará una misa
durante la que se entregarán
diplomas a chicos de catequesis de dicha capilla.

Centro San Martín
El Centro de jubilados y
pensionados General San
Martín ya tiene programados varios viajes para el
año próximo. El cronograma incluye los siguientes destinos: Cataratas del
Iguazú (enero y febrero, 4
noches, media pensión,
$5.990); Cataratas del Iguazú (1 de marzo, 3 noches,

Parroquia María Auxiliadora
Este fin de semana, se realizarán en la parroquia María Auxiliadora misas especiales por la Solemnidad de la Inmaculada Concepción. Este viernes, el oficio comenzará a las 18:00, mientras que el
sábado el horario establecido es el de las 18:30. Este año, la actividad se centrará en el templo de 10 entre 166 y Montevideo, por lo
que no se celebrarán las misas de Puerta del Cielo y el Cementerio.

media pensión, $4.990); Villa Carlos Paz (5 de marzo,
pensión completa, 5 noches,
Hotel Altos del Valle,
$7.900); Camboriú, (14 de
marzo, media pensión, 10
noches, hotel Blumenau,
coche cama, $29.000); Aimogasta-Catamarca-Termas
de Fiambalá (23 de abril,
media pensión, 5 noches,
$9.590); Termas de Río
Hondo, (mayo y junio, pensión completa, 7 noches,
Hotel Victoria, $8.650).
Para obtener más información se puede llamar a los
teléfonos 461-7962 ó 4646656.

Hogar y
Amor
El Centro de jubilados
y pensionados “Hogar y
Amor” celebrará este domingo 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 o al
464-0750. Por esas vías
también se pueden formular
consultas sobre viajes a
Mar del Plata programados
para enero y febrero.
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SALUDOS DEL CLUB DE LEONES

La Selva del Club de Leones saluda a
los cumpleañeros del mes de diciembre: Leones Irma Zalazar y Marcela
Coronel (15/12), a quienes deseamos
felicidades y buenos augurios en compañía de familiares y amigos.

¡Feliz Cumple!

MARIA ROSA VARESI
1-12-18
Cuesta mucho despedir a la persona
con la que compartimos muchos años de trabajo, a nuestros hijos en su
doble rol de compañeros y alumnos, y
múltiples encuentros por el camino
que nos llevó la vida.
Recordaremos siempre tu esencia y
calidad humana, excelente profesional, que amaba enseñar y guiar desde
los primeros años a los que fueron sus
alumnos, dejando en ellos la impronta
del aprender con libertad y creatividad, inculcando saberes, valores y respeto mutuo. Qué el Señor te reciba en
sus brazos y sostenga a tu familia en
estos momentos.
Elevamos por ti nuestras oraciones.
Flia. Koladynski

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 e/Montevideo y 169,
departamento 1 dormitorio, cocina,
comedor, baño, patio. Persona sola o
pareja.
* Alquilo 127 y 48, departamento 1
dormitorio, cocina, comedor, baño,
patio, estar $6500
* Alquilo Montevideo e/9 y 10, exce-

lente local, con baño, 4x9. Consulte
* Alquilo 27 y 173, casa 1 dormitorio,
cocina, living, comedor, baño, lavadero jardín, patio.
* Alquilo 12 e/152 norte y 153, departamento planta alta, 1 dormitorio,
amplio living/comedor, cocina, baño.
Impecable
* Alquilo 174 e/38 y 39, casa 1 dormitorio, cocina, comedor, living, baño, garage, fondo $7.000
* Vendo 162 y 24, excelente lote
10x24, ideal cualquier. Destino consulte
MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA,
MARTILLERO. COL. 6773
16 Nº 4263 E/164 Y 165 BERISSO
TEL. 464 6518 / 421 5279
Sr. Propietario/ Sr. Inversor aproveche
la oportunidad de crédito hipotecario

a 30 años. Compra-venta asegurada.
Por pedidos concretos solicite su tasación. Consulte

Martín Perera Tel.
4894183.- Consulte.

4646518

–

VENTA CASAS - DEPTOS BERISSO
VENTA LOTES
Montevideo y 102, distintas medidas,
consulte.Lotes Zona Acceso Playa Municipal (a
pocos de mts Av. Mont.) desde $
500.000, Consulte distintas medidas,
posible permuta menor valor.Fracción – Los Talas calle 50, pasando
ATE: 50x700, 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

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.Tríplex en 8 e/154 y 155, consulte.Casa Mont. e/38 y 39: sobre lote
10x50, Casa mixta, a reciclar o demoler $ 1.800.000
Chalet calle 96 N5111 e/ 173 y 174.Excelente posibilidad de inversión, importante Chalet, lote, 2 dor., coc.,
com., sobre lote 26x70.- 50.000U$s.
Posible permuta menor valor.Casa Juan B Justo Mzna. 7 N° 194: 3
dor., coc., com., 2 baños, gge.- $
1.650.000
Casa Juan B Justo Mzna. 7 N° 205: 3
dor., coc., com., 2 baños, gge., parrilla, 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-
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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, garage, 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 lavadero. 52.000 U$s.
Sr. inversor consulte con crédito hipotecarioMartín Perera,
4894183.-

Tel.

4646518

–

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

* Alquilo departamento, impecable,
listo para habitar, en la calle 2 Nº
4627, a 100mts, de ANSES. Consultas
al 15 669 2427
* Vendo excepcional propiedad, sobre calle 3 de abril, más 4 hectáreas
parquizadas, monte, pequeño lago.
Tratar 011-15 4992 9730 / id 167
*10374
* Vendo Hotel alojamiento con propiedad. 15 497 3626
* Vendo casa quinta en Los Talas.
221 619 9698
*Mar de ajó, Nueva Atlantic. Cerca
del mar. Alquilo casa, dúplex, monoambiente, 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 lacasadeltendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar

* Se ofrece Sra. para cuidado de
abuelas por la noche y limpieza de
mañana o de tarde. Marcela. 221 672
6411
* Se ofrece Sra. para cuidado de personas mayores. Dora. 15 593 2002
* Se ofrece Sra. para cuidar personas

mayores – enfermo. María del Carmen. 221 316 1504
* Se ofrece Sra. para cuidar mayores y
tareas domésticas. Maria Cristina.
462-1582 / 15-603-4313
* Se ofrece Sra. para domésticas. Cuidado de niños, ancianos. Daniela. 15
428 7136

* Doy en adopción perro cruza Pit
Bull.
Whatsapp 11 4447 4396
* Vendo canarios, rojos, blancos,
amarillos, fiorinos, muncher. Hago
precio por cantidad. Todos anillados.
Baratos.
152 Nº 1340 e/15 y 16. Fabián.
* Regalo gatitos hermosos.
461-7137
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