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Durante el acto en el que se celebraba su sexto aniversario, la Comisaría de la Mujer y la Familia recibió de 
la Municipalidad las llaves de una propiedad del barrio Banco Provincia ubicada sobre Avenida Montevideo, en la
que se instalará su nueva sede. 
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Seis años y casa propia



Durante la mañana de este
lunes, el intendente Jorge Ne-
dela puso en funciones a Ma-
nuel Simonetti como nuevo Je-
fe de Gabinete, rol en el que re-
emplazará al concejal Alberto
Amiel, quien desde hace algu-
nas semanas retornó a su banca
en el Deliberativo.

Al mismo tiempo, el jefe
comunal designó a Manuela
Chueco como nueva Secreta-
ria de Promoción Social en re-
emplazo de Simonetti, quien
desempeñaba dicha función
desde el inicio de la gestión
de Cambiemos.

Finalmente, el empleado
comunal Daniel Foppiani, que
estuvo al frente de la Oficina
de Compras, pasará a estar a
cargo de la Dirección de Insti-
tutos Municipales.

“Cerramos un 2018 muy
difícil, pero lo afrontamos con
el coraje y la convicción que
cada momento merecía y eso
se hace con trabajo en equipo,

aportando cada uno lo mejor
que tiene. Los problemas no se
resuelven estando solos, sino
aunando esfuerzos”, pronunció
durante el acto Nedela.

Luego de agradecer la la-
bor de Simonetti en Promoción
Social, el intendente mencionó
que ahora el funcionario asu-
mirá una nueva responsabili-
dad, que requiere tener una mi-
rada más amplia para coordinar
los objetivos de cada una de las
Secretarías “en un año que se-
guramente será muy intenso”.

También se refirió a la nue-
va Secretaria del área, Manuela
Chueco, proveniente del ámbi-
to mediático local, cuya desig-
nación generó sorpresa en co-
rrillos políticos locales. “Es u-
na persona que tuvo el coraje
de decir que sí a esta responsa-
bilidad. Si uno tiene que defi-
nirla, puede decir que es al-
guien que siente el dolor del o-
tro. Un área tan sensible como
la que asume, necesita de este

tipo de personas”, consideró.
Para Nedela, al aceptar la

propuesta de ocupar el cargo,
la funcionaria “asumirá un de-
safío que significa salir de su
zona de confort y ponerse al
servicio de la comunidad, con
todo lo que eso representa”.

Tras prestar juramento co-
mo Jefe de Gabinete, Simonetti
agradeció a Nedela la renova-
ción del gesto de confianza que
le brindó al incorporarlo a su
gabinete original hace tres a-
ños. “Pasamos tres años fuertes
pero muy lindos actuando en

Promoción Social. Estamos
trabajando y pensando en
2019, porque además necesita-
mos que Nedela siga por otros
cuatro años más al frente del
Municipio”, afirmó el actual
presidente del PRO en Berisso.

También se mostró agrade-
cida Chueco, en este caso ad-
virtiendo que tomar la decisión
de sumarse al gabinete no fue
fácil. “Las ganas las tengo.
Voy a trabajar todos los días
porque estoy convencida que
así se pueden cambiar las co-
sas. También tengo el conven-
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Manuel Simonetti asumió como nuevo Jefe de
Gabinete y la Secretaría de Promoción Social
quedó a cargo de Manuela Chueco, nueva 
integrante del equipo de gobierno.

Cambios en el gabinete comunal

Blanco y Negro
Las circunstancias mandan. No fue fácil tomar la deci-

sión, pero desde esta semana el Semanario prescindirá en sus
páginas del recurso del color. Esta vuelta a las fuentes no o-
bedece sino a la delicada coyuntura económica que enfrenta
el sector pyme y en particular el de los medios. En este con-
texto, la prioridad es la de intentar que la situación afecte lo
menos posible a nuestro consolidado y valioso equipo de tra-
bajo, que semana a semana se esfuerza para brindar a los lec-
tores una propuesta periodística profesional de calidad, reco-
nocida por trayectoria, equilibrio y devoción por la plurali-
dad. Queda la esperanza de que esta decisión pueda revertir-
se en breve, no sólo para recuperar la riqueza cromática a la
que nos habíamos habituado, sino también para dar entidad a
la  máxima que establece que cuando uno retrocede un paso
se está preparando para dar un gran salto de varios.

Licitación para el nuevo 
Corralón municipal 
de Ensenada

cimiento de que Jorge Nedela
debe seguir siendo el intenden-
te de la ciudad”, consignó.

De al acto de jura, que tuvo
lugar en la Intendencia, partici-
paron los secretarios comuna-
les Claudio Topich (Gobierno);
Raúl Murgia (Obras y Servi-
cios Públicos); Daniel García

(Economía); Alberto Augstaitis
(Salud); otros funcionarios del
Ejecutivo, concejales y conse-
jeros escolares; el Director del
hospital Larrain, Alfredo Zana-
roni; el titular de la Cooperati-
va de la Salud Clínica Mosco-
ni, Salvador Espósito, y repre-
sentantes del CEVECIM.

La Municipalidad de Ense-
nada llevó adelante la semana
pasada una licitación pública
para hormigonar la plataforma
del nuevo Corralón Municipal
con que contará dicha comuna.

Según se informó, las tres
propuestas económicas estuvie-
ron por debajo del presupuesto
oficial y la apertura de sobres se
realizó a puertas abiertas.

El nuevo Corralón tendrá
casi 3 hectáreas (será cuatro
veces más grande que el ac-
tual) y estará ubicado en la in-
tersección del Camino Rivada-
via y el Camino by pass Néstor
Kirchner. El objetivo de dicha
localización es brindar mayor
operatividad en los servicios y
disminuir el tránsito pesado en
la zona urbana.
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La Municipalidad informó
a cuatro trabajadores ligados al
SAME que no se les renovaría
le contrato. Pese a las bajas,
desde el Ejecutivo se aseguró
que el servicio no se verá re-
sentido.

Desde diferentes sectores
políticos y gremiales repudia-
ron la medida y exigieron la
reincorporación de los trabaja-
dores Gonzalo Aguirre, Maxi-
miliano Di Claudio, Ricardo
González e Ignacio Lemos.
Los trabajadores habían sido
incorporados en el 2017 cuan-
do se puso en funciones el SA-
ME y conforme a lo que expu-
so Di Claudio, cumplían sus ta-
reas ‘sin las condiciones de tra-
bajo adecuadas’.

“Lo concretó es que echa-

ron a cuatro trabajadores: a mí
como médico y a tres choferes.
Las condiciones de trabajo e-
ran malísimas, de una precari-
zación laboral importante, no
teníamos seguro, ART, obra
social, aguinaldo, vacaciones,
plus de feriado, no teníamos
nada. Además de ser monotri-
butistas, lo que implicaba que
nos pagábamos todo”, indicó.

“El aviso de que ya no tra-
bajamos más fue sorpresivo.
Terminaba de trabajar en mi
guardia el 27 de diciembre y el
28 a las ocho de la mañana,
cuando termino mi guardia, vi-
no Emanuel Chávez, quien es
el coordinador, y personalmen-
te nos echó”, señaló.

Ricardo González también
describió la situación que atra-

viesan los trabajadores del sec-
tor. “El jueves entro en la guar-
dia a las ocho de la mañana y
cuando salía el viernes a las o-
cho a dos compañeros les noti-
ficaron que no continuarían. Al
otro día me notificaron mi des-
pido. Explicaciones no nos die-
ron, solo que nos rescindieron
el contrato”, sostuvo. “Sabe-
mos que nos rescindieron el
contrato porque todo el año es-
tuvimos luchando por el dere-
cho de todos los trabajadores y
los contratos que tenemos que
son muy turbios: sin horario,
sin horas de trabajo; no nos
querían dar la comida, nos da-
ban una sola vianda que la íba-
mos a buscar al Hogar San
Martín. De noche no nos querí-
an pagar la comida”, completó.

“De 16.500 pesos que co-
brábamos nos quedaban 14.000
pesos y con eso teníamos que
vivir. No hubo excusas para e-
charnos; directamente nos res-
cindieron el contrato y con esa
plata le van a aumentar el suel-
do a los compañeros, porque
no es que venga un aumento
del municipio sino que usarán
la plata que iba destinada a no-
sotros. Esto es triste, porque no
crece el SAME como dice el
intendente; eso es mentira”, ex-
puso el trabajador, añadiendo
que continuarán las acciones o-
rientadas a conseguir por vías
legales la reincorporación.

El Secretario municipal de
Salud, Alberto Agustaitis, con-
firmó las bajas. “Son contratos
anuales, renovables y en el ca-

so de tres choferes y un médico
la decisión fue la de no renovar
los mismos”, informó, plante-
ando al mismo tiempo que el
servicio no se verá resentido.
“El resto de los trabajadores
continúan con su tarea y las
tres bases funcionando correc-
tamente”, declaró también,
aunque sin ahondar en las razo-
nes que llevaron al gobierno
comunal a tomar la decisión.

EN SOLIDARIDAD

Diferentes sectores políti-
cos y gremiales se acercaron a
los trabajadores para brindarles
su apoyo. Desde la seccional
local de ATE se solidarizaron,
planteando que los trabajado-
res fueron ‘despedidos’. “Una

vez más, el Ejecutivo Munici-
pal es incapaz de resolver los
problemas de los trabajadores,
acrecentando la precarización
laboral. Exigimos la inmediata
reincorporación de los compa-
ñeros, salarios dignos y mejo-
ras en las condiciones labora-
les”, plantearon.

También se expresaron re-
ferentes del bloque de conceja-
les PJ-Unidad Ciudadana. Los
ediles Alejandro Paulenko y
Santiago Rodríguez fueron en
este caso los voceros del sector
para pedir al Ejecutivo que re-
vierta la decisión. “Tamaña in-
sensibilidad ya roza lo despia-
dado. Le pedimos al señor in-
tendente que reflexione, por-
que hay una familia detrás de
cada trabajador”, consignaron.

Polémica por la baja de contratos ligados al SAME

Todas las tarifas más caras
El fin de año trajo bajo el

brazo el anuncio de nuevos au-
mentos en todas las tarifas. Luz,
gas, agua y transporte serán al-
gunos de los rubros en los que se
registrarán importantes subas.

El agua será uno de los pri-
meros servicios en aumentar. A
partir de este mes el incremen-
to será del 17%, suba que se
complementará con un nuevo
aumento del 27% en mayo.

El aumento de la luz será
en cuatro tramos. El primero,
del 26% será a partir de febre-
ro. El segundo, del 14 llegará
en marzo y los restantes, de 4%
en cada caso, se aplicarán en
mayo y agosto.

Por su parte, y mientras
desde espacios de la oposición
e instituciones como la Defen-
soría del Pueblo se evalúa la
presentación de recursos para

que los aumentos no se apli-
quen o se ajusten al cálculo de
inflación establecido en el pre-
supuesto por el gobierno na-
cional, el gas incrementará su
valor en un 35% a partir del
mes de abril. También se co-
nocieron los tramos de aumen-
to que se aplicarán al servicio
de transporte de pasajeros, cu-
yo detalle puede observarse en
el cuadro.



Durante 2018, el Ejecutivo
planteó abiertamente que la si-
tuación financiera que enfren-
taba el Municipio era crítica.
Para afrontar la problemática
se decidió recortar parte del or-
ganigrama y se implementaron
medidas tendientes a mejorar
la recaudación.

En su última sesión el Con-
cejo Deliberante aprobó el au-
mento que se aplicará este año
en las tasas y convalidó un
nuevo gravamen que se aplica-
rá a los vecinos en las estacio-
nes de servicio locales cada
vez que carguen combustible.

Leandro Khidir, Director de
Ingresos Públicos, señaló que la
Tasa de Servicios Generales Ur-
banos se discriminó en dos sec-
tores. Para los contribuyentes
particulares, el de las llamadas
‘partidas chicas’, el incremento
será de un 35%. Según se diag-
nosticó, en el distrito existen a-
proximadamente 27.000 parti-
das de esta clase, de las cuales
el 90% paga el valor mínimo
(en 2018 unos $380).

Según explicó el funciona-
rio, cuando comenzó la gestión
el impuesto rondaba el 38% de
cobrabilidad. Durante el 2017
llegó a un pico del 52%, pero la
coyuntura hizo que volviera a
caer para rondar un 48%.

“Destacamos la campaña
que lanzamos, denominada ‘Yo
contribuyo con Berisso’, que
tiene como objetivo concienti-
zar a la gente sobre el tema de
que sus impuestos vuelven a e-
llos a través de las obras y el tra-
bajo que realizan los trabajado-
res cotidianamente”, observó.
“También destaco los incenti-

vos para aquellos que están al
día, como fue el sorteo de los S-
mart TV. La idea es dar vuelta
la ecuación. Es darle un benefi-
cio a quien está al día y no faci-
litar el pago a través de morato-
rias a aquellos que no tenían el
impuesto al día”, dijo también.

Otro beneficio establecido
para los contribuyentes es el de
obtener un descuento en caso
de pagar el impuesto anual. “Se
va incrementando en un 1% ca-
da año. Comenzamos en 2016
con un 10% a quien está al día,
más un 5% a quien pague el a-
nual. Este año será de un 16%
hasta llegar a un tope del 20%.
En momentos críticos lo que
primero se deja de pagar es la
tasa, por eso mantenemos estos
incentivos”, detalló Khidir.

Las llamadas ‘partidas
grandes’, que contempla a em-
presas como YPF y otras gran-
des superficies, será del 42%.
“Hicimos la distinción para que
tenga mayor impacto en las par-
tidas que tienen valuaciones
más altas. Se trató de distinguir
entre los que más y menos pue-
den pagar”, expresó en tal senti-
do el Director comunal.

En la misma dirección se
trabajó con los comercios. La
tasa por Inspección también
establecerá diferencias. “Los
monotributistas trabajan por
categorías. La categoría más
baja es la A, que no sufrió nin-
gún incremento. Bimestral-
mente abonarán $740. Tampo-
co se incrementó la Tasa por
habilitación de $1050 que se
paga al iniciar la actividad. A-
sí se busca dar un impulso a
quienes recién inician su pro-

El precandidato a intendente
y concejal de la bancada PJ-Uni-
dad Ciudadana, Fabián Cagliar-
di, presidió en la sede del Centro
Juanjo Bajcic un encuentro de
fin de año del que participaron
referentes de unidades básicas y
otras organizaciones que acom-
pañan su candidatura.

El dirigente mencionó que
la reunión tuvo como objetivo
agradecer a quienes militaron
durante el último año en el sec-
tor, así como delinear estrate-
gias “que nos permitirán alcan-
zar la unidad necesaria para re-
cuperar el distrito en el 2019”.

En el mismo sentido, ex-
presó que la obligación es
“continuar bregando por una u-
nidad amplia y generosa que

incluya a todos los sectores del
campo nacional y popular y
con todos aquellos que coinci-
dimos que hay que revertir este
rumbo de ajuste y exclusión a-
doptado por Cambiemos”.

De no alcanzarse un acuer-
do, sostuvo, las internas debe-
rían ser ‘ordenadoras’ y llevar-
se a cabo ‘en base a la toleran-
cia y el respeto a los compañe-
ros de los diferentes espacios.

“El adversario a vencer es
esta política económica que
implementan Macri, Vidal y
Nedela y para eso debemos es-
tar unidos porque necesitamos
el aporte de todos”, señaló.
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Ajuste de tasas e incentivos para los contribuyentes

Cagliardi encabezó encuentro de fin de año

yecto”, describió el funciona-
rio, mencionando que las cate-
gorías B y C sufrirán un incre-
mento de un 35%. “También
marcamos la diferencia en este
sector, porque los responsa-
bles inscriptos, que pagan por
lo facturado, a veces pagaban
menos que los que tenían su
categoría” detalló.

Para avanzar en el cobro de
las tasas, el Municipio trabajó
sobre un convenio firmado ha-
ce años con ARBA, por el que
recibe información de dicho
organismo sobre el comporta-
miento de los contribuyentes.
Información de las mismas ca-
racterísticas puede cruzarse
con AFIP, a pesar de no haber-
se firmado ningún convenio.

Esta información se com-
plementa con el censo tributa-

rio que realizaron los fiscali-
zadores que recorrieron la ciu-
dad para evaluar el estado que
presentaban los comercios. En
el caso de que no contaran con
habilitación, se armaron expe-
dientes para que los comercios
pudieran funcionar conforme
a la ley.

“Se avanzará ahora con
los contribuyentes en forma
conjunta con Control Urbano
para que puedan regularizar su
situación”, planteó Khidir. “Si
bien no existe un control cer-
tero porque la actividad es
fluctuante, sí se determinó que
se realizarán operativos para
poner en orden a quienes co-
menzaron con alguna activi-
dad”, añadió.

Buscando también ordenar
otras actividades que conllevan

el pago de tasas. “Durante es-
tos años se trabajó para regula-
rizar el pago tasas por instala-
ción de antenas, ocupación del
espacio aéreo, publicidad y
propaganda que tenían ingre-
sos muy bajos. Ahora no sólo
regularizaron las deudas, sino
que también estos contribuyen-
tes pagan regularmente” finali-
zó el funcionario.

CARGAR COMBUSTIBLE,
MÁS CARO EN BERISSO

A partir de la última sesión
y con la aprobación de un gra-
vamen que tendrá como desti-
no el crecimiento de un fondo
vial local, cargar combustible
en las estaciones de servicio
implicará un costo plus que irá
desde los 30 a los 45 centavos.

El concejal José Méndez recor-
dó que el impuesto se aplicará
a los combustibles líquidos y al
gas. En los primeros se aplicará
una tasa de 45 centavos, mien-
tras que en el gas será de 25.
“Hemos calculado que rondará
los 20 pesos cada vez que el
vecino llene el tanque”, estimó
el edil oficialista. “Sabemos
que la situación económica es
complicada, pero el municipio
tuvo la necesidad de llevar ade-
lante esta medida. Esta tasa se
aplica en muchísimos munici-
pios y esperemos que sea un a-
livio para las arcas municipa-
les”, puntualizó.

Cabe resaltar que a partir
de un acuerdo logrado con el
sector, la tasa no tendrá vigen-
cia para los taxistas de la ciu-
dad y la región.
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D E L I V E R Y
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LO CONFIRMÓ ATE TRAS LA FIRMA DE UN ACTA ACUERDO

No habrá despidos, ni cierre, ni privatización en el ARS
Luego de que a mitad del

año pasado, asumieran las
nuevas autoridades de la em-
presa, trabajadores del Asti-
llero enrolados en la Asocia-
ción de Trabajadores del Es-
tado iniciaron un plan de lu-
cha para preservar fuente y
condiciones laborales.

A lo largo de varios meses,
la relación entre el gobierno
provincial y el gremio se man-
tuvo tensa, sobre todo a partir
de episodios derivados de ma-
nifestaciones en el centro pla-
tense y de la ocupación del Mi-
nisterio de Economía.

Si bien públicamente desde
el Estado provincial se aseguró
en todo momento que no ha-

bría en el Astillero despidos, y
que menos se pensaba en un
cierre de la empresa o en su
privatización, el gremio asegu-
raba no contar con garantías,
por lo que las fricciones se pro-
longaron.

En lo que sí se mostraba
dispuesto a avanzar el gobierno
era en investigar una serie de i-
rregularidades ligadas a ante-
riores gestiones. En la nueva
fase, se dijo también desde la
esfera gubernamental, se bus-
caría hacer más eficiente la ac-
tividad de la empresa, teniendo
en cuenta que casi en su totali-
dad el financiamiento del ARS
es cubierto con fondos públi-
cos.

Si bien no está resuelto
cuál será el perfil de la empresa
de aquí en más y en qué medi-
da se generarán las condiciones
para hacerla nuevamente pro-
ductiva, la tensión entre ambas
partes disminuyó cerrando el
2018, sobre todo a partir de la
firma de un acta acuerdo en el
marco de la Mesa de Concerta-
ción Social promovida desde la
Pastoral Social.

Con su rúbrica, el gobierno
provincial representado por el
Ministro de Gobierno Joaquín
de la Torre se comprometió a
‘dar continuidad a todos los
puestos de trabajo’ y a que As-
tilleros Río Santiago ‘no se cie-
rre y no se privatice’.

“Es importante el Acta por-
que formaliza la lucha de los
trabajadores que, aunque no re-
cuperan todos los derechos re-
clamados, ponen al gobierno
en el compromiso de reactivar
el ARS. Es un triunfo de la lu-
cha de los trabajadores y traba-
jadoras, de la comunidad y de
ATE Ensenada, Provincia de
Buenos Aires y Nación”, inter-
pretó tras conocerse la novedad
el Secretario General de ATE y
la CTA Autónoma bonaeren-
ses, Oscar de Isasi.

Desde el gremio estatal se
subrayó que entre los compro-
misos que asumen las partes
está el de conseguir la homolo-
gación del “Convenio 95”, lo

que habilitaría la posibilidad de
realizar reparaciones para el te-
rritorio nacional o el extranje-
ro. Además, se acordó avanzar
en el retiro de los insumos que
se encuentran en Aduana para
poder seguir trabajando.

“Se ratifica que el Astillero
no se cierra, que no se privatiza
y que no va a haber despidos.
Y también en el Acta se habla
de la reactivación y de la conti-
nuidad del 'Eva Perón', un pun-
to muy importante para noso-
tros”, mencionó tras dar a co-
nocer las novedades el secreta-
rio general de ATE Ensenada,
Francisco Banegas.

Desde la seccional del gre-
mio se indicó además que con-

tinuará el reclamo por ‘reivin-
dicaciones que faltan’, entre las
que enumeran vacaciones y
‘premio a la eficiencia’. Esos y
otros puntos, estiman, podrían
tratarse en encuentros que se
retomarían en febrero.

Además del ministro Joa-
quín de la Torre y los dirigen-
tes Oscar de Isasi y Francisco
Banegas, participaron del en-
cuentro en el que se firmó el
acta el secretario adjunto de A-
TE Ensenada Pablo Rojas, el
Cuerpo de Delegados parita-
rios, el gerente jurídico del
ARS, Héctor Calvente, y el pa-
dre Rubén, anfitrión y media-
dor en representación de la
Pastoral.

Brindis de fin de año en el PJ
El jueves de la semana pa-

sada, se concretó en la sede del
Partido Justicialista un brindis
de fin de año del que participa-
ron, además del presidente del
partido, Ramón Garaza, los ac-
tuales cuatro pre-candidatos a
intendente por el sector: Juan
Ignacio Mincarelli, Fabián Ca-
gliardi, Adriana González y A-
lejandro Paulenko.

Invocando nuevamente la
necesidad de que el peronismo

trabaje unido, Garaza sostuvo
que ‘a nadie le alcanza para ga-
nar solo’, advirtiendo también
que a nadie le alcanza ‘para go-
bernar solo’. “Tenemos que te-
ner un gobierno peronista en
serio, fortalecido. Tenemos que
tener fe en que puede ser posi-
ble, que cada uno de los candi-
datos tenga fe que puede ser
posible”, puntualizó, pidiendo
a los diferentes sectores que

participan de la vida partidaria
a trabajar para ‘no llegar heri-
dos a las internas’.

En tal sentido, remarcó a-
demás que lo mejor que le pue-
de pasar al sector es dirimir
candidaturas en las PASO, con-
signando que las primarias for-
talecerían al candidato y a la
militancia. Finalmente valoró
la labor en conjunto realizada
este año en el seno partidario.

También participaron del
brindis los concejales Santiago
Rodríguez y Oscar Potes; los
congresales Miriam Larrañaga y
Matías Slezack; los integrantes
del consejo de distrito Javier As-
torga, Ezequiel Brizzi, Javier A-
rias, Cecilia Páez Molinero, Ro-
berta Castro, Oscar Lutczak,
Carlos Rada y Roberto Lara, y la
dirigente del Movimiento Evita,
Viviana Mustafá.
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He leído detenidamente el
reportaje que el presidente
del Banco Provincia, Sr. Juan
Curutchet, concedió a este Se-
manario y no puedo menos que
alegrarme, como berissense,
que se tomen medidas para am-
pliar y mejorar los servicios en
las sucursales de calle 4 y calle
7. Un altísimo porcentaje de
los habitantes de nuestra ciu-
dad son usuarios de este banco

o de alguna otra tarjeta Link,
que se canalizan a través de los
cajeros de aquellas sucursales.
Aumentar la cantidad de caje-
ros ayudará a resolver las
largas colas que solemos ver y
no perder tanto tiempo en es-
pera. Celebro la decisión de las
autoridades para mejorar este
problema.

Sin embargo, y si bien no
se trata de refaccionar otra

sucursal en la ciudad, no he leí-
do en la nota ninguna referen-
cia para ampliar la red de caje-
ros fuera de los edificios en
cuestión. La prestación que el
banco hace en cuanto a facilitar
a los usuarios el acceso a caje-
ros externos es muy pobre o
casi nula. En la zona de Villa
San Carlos, Villa Zula y Los
Talas, todos los usuarios de
tarjeta debemos concurrir al
único cajero en la zona, que es-
tá ubicado en Montevideo y
30. Siendo que vivo, precisa-
mente, en esa zona, veo las

largas colas de clientes, parti-
cularmente durante los prime-
ros días del mes, que deben ha-
cer quienes cobran sueldos,
planes sociales o extracciones
propias. Se pierde mucho tiem-
po, que no es la peor parte del
problema, sino por el hecho
que el funcionamiento de esa
boca es muy errático por cues-
tiones técnicas o por falta de
provisión de fondos. Emplea-
dos municipales, personal de la
Policía, beneficiarios de AUH
u otros planes, cliente comunes
o quienes deseen pagar un ser-

vicio, deben hacer largas colas
con la esperanza que no se
agote la partida de dinero o el
cajero deje de funcionar, como
repetidamente sucede. Cual-
quiera de estas instancias obli-
ga a trasladarse al centro, lo
que implica más pérdida de
tiempo, más colas para hacer y
más disgusto hacia el banco.
Esta zona está muy poblada y
son muchos los clientes que
dependen del único cajero
habilitado, lo cual ameritaría
la consideración de las autori-
dades para dar una adecuada

solución a este reiterado pro-
blema. Una boca adicional en
Montevideo y 30 o agregar
otro módulo más hacia la zona
de Los Talas, sería una solu-
ción apropiada para comenzar
a dar respuestas a los usuarios. 

Sería bueno que este recla-
mo llegara a las autoridades del
banco, pero mucho mejor sería
que lo resolvieran rápida y
adecuadamente. Es así como se
cuida a los clientes.

Néstor Madama
DNI 4.627.111

REDACCIÓN ABIERTA

Banco Provincia

Beatriz Elena Meszaros
(número de partida 36.330);
Juan Romano (partida 6.387) y
Alberto Juan Domian (partida
9.207) resultaron ganadores de
los tres televisores Smart de 39
pulgadas sorteados ayer por la
Municipalidad entre los contri-
buyentes que tenían al día el
pago de la tasa de Servicios
Generales Urbanos. El sorteo,
realizado mediante un procedi-
miento informático y certifica-
do por la escribana Gabriela de
los Santos, se efectuó en el mar-
co de la campaña “Yo Contri-
buyo con Berisso” y contó con
la participación del secretario
de Economía Daniel García, el
director de Ingresos Públicos,
Leandro Khidir; el director de
Sistemas, Gastón Galimsky, y
el concejal Alberto Amiel y es-

tuvo certificado por la escribana
Gabriela de los Santos. Tras ser
notificados y una vez que se
certifique que todas las condi-
ciones estén en orden, los gana-
dores podrán acceder a su pre-
mio. Cabe mencionar que ade-
más de los tres ganadores titula-
res se sortearon tres suplentes.

“Muchas veces se hace hin-
capié en aquellos contribu-
yentes deudores, ofreciéndoles
beneficios para que puedan
pagar. En esta oportunidad esta-
mos dando vuelta la ecuación y
ofrecemos un reconocimiento a
las personas que hacen un es-
fuerzo para pagar”, advirtió en
la oportunidad Leandro Khidir,
Director de Ingresos Públicos.

El funcionario también ex-
plicó por qué se sortearon tam-
bién tres suplentes. “Estas per-

sonas fueron sorteadas por si los
favorecidos en primera instan-
cia no cumplen con las condi-
ciones requeridas. Los ganado-
res deben certificar ser los
propietarios del inmueble, pre-
sentar escritura o boleto de
compraventa o integrar la línea

sucesoria del titular”, dijo en tal
sentido.

Para el sorteo se utilizó una
aplicación ligada al programa
Excel que al azar eligió tres
partidas inmobiliarias incluidas
en un listado de contribuyentes
al día.

La Municipalidad sorteó tres Smart TV 
entre contribuyentes al día

Integrantes del gabinete comunal encabezados por el inten-
dente Jorge Nedela compartieron el viernes de la semana
pasada el tradicional brindis de fin de año junto a trabajadores
municipales.

“Estamos llegando al final del año. Un ciclo con dificultades,
socialmente complicado, pero en el medio de estas dificulta-
des hemos tenido logros muy importantes. Nos tenemos que sentir
orgullosos de todo el trabajo que se ha realizado”, manifestó en  la
oportunidad el Intendente.

Del mismo modo, agradeció la labor de los trabajadores, subra-
yando que los funcionarios ‘pasan’, por lo que son los trabajadores
quienes hacen posible que la Municipalidad continúe funcionando.

Otro agradecimiento tuvo como destino a los funcionarios.
En este caso, Nedela destacó “el empeño puesto al momento
de llevar adelante las tareas”, considerando importante que se hayan
conformado equipos de trabajo.

“Sabemos que detrás de cada acción y de cada medida está
el bienestar de la gente. Ese es el objetivo principal de nuestro
gobierno. Trabajar para que la gente viva mejor”, sentenció, antes
de compartir sus augurios de un gran 2019. “A pesar de las dificul-
tades tenemos que festejar, porque tenemos motivos para hacerlo.
Mientras estemos vivos, con fuerza y ganas hay motivos para fes-
tejar”, aseveró.

Brindis en la 
Municipalidad
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Una tormenta con fuertes vientos en las últimas horas del 2018
Durante la madrugada del

último domingo, una breve pe-
ro intensa tormenta azotó la re-
gión, con fuertes vientos que
produjeron caída de postes, ár-
boles y cables y destrozos en
varios puntos de la ciudad, de-

jando además sin energía eléc-
trica a habitantes de varios ba-
rrios.

Si bien el temporal fue de
corta duración, la intensidad
del fenómeno climatológico
dejó sus marcas. Por eso, entre

Defensa Civil y las secretarías
municipales de Obras y Servi-
cios Públicos y de Promoción
Social se encaró un operativo
especial que apuntó inicial-
mente a apuntalar postes y lim-
piar árboles caídos.

El temporal también pro-
dujo daños en domicilios parti-
culares y en la vía pública. En-
tre las secuelas de la acción del
viento figuró la caída de dos
columnas de media tensión que
interrumpieron el tránsito vehi-

cular en la zona de Los Talas.
También cayeron árboles en la
intersección de Avenida Géno-
va y Montevideo (en proximi-
dades de la oficina de informa-
ción turística), en 29 entre 164
y 165, en 18 y 149 y en secto-
res del barrio de El Carmen. A-
sí y todo, no hubo necesidad de
realizar evacuaciones.

En varias zonas se produje-
ron interrupciones en las presta-
ciones de servicios como el de
energía eléctrica, telefonía, a-
gua y televisión por cable. En
algunos barrios la falta de ener-
gía eléctrica fue de manera pro-
longada y la falta de luz llegó a
extenderse por más de 12 horas.

En el informe presentado
por Edelap luego del temporal,
se informaba que el fenómeno
había afectado principalmente

sectores de Villa Elvira, Altos
de San Lorenzo, Los Hornos,
Parque Sicardi, Villa Garibal-
di, y Arana así como sectores
de Magdalena, Brandsen y Be-
risso, además de la zona de La
Franja.

OTRO MIÉRCOLES 
DE ALERTA

Debido a las intensas llu-
vias que se registraron desde
la mañana del miércoles, la
ciudad sufrió el anegamiento
de varias calles, entre ellas
163 y 164 de 17 a 18; 14 y 163
e inmediaciones, la ‘bajadita’
(13 y Montevideo) y 13 y 166.
El miércoles a la tarde, al cie-
rre de esta edición, Defensa
Civil confirmaba que el alerta
aún no cesaba.

El viernes de la semana pa-
sada, vecinos de barrio Santa
Teresita decidieron efectuar un
corte en Avenida Montevideo
y Avenida Perón para exigir
respuestas ante la falta o esca-
sez de agua potable de red que
experimentan en sus casas. El
problema, advirtieron, es cró-
nico y esta vez se había exten-
dido en algunos casos durante
alrededor de una semana.

Fueron cerca de 60 perso-

nas las se congregaron hacia las
19:00 en la intersección citada,
provocando con su corte el des-
vío de camiones, colectivos y
vehículos particulares, que para
sortear el corte debieron inter-
narse en la zona del monte,
transitando por el que se conoce
popularmente como el ‘camino
de los borrachos’. Finalmente,
cerca de las 22:00 se despejó el
acceso, luego de que autorida-
des de la Delegación Zona II se

comprometieran a gestionar res-
puestas para el reclamo.

ABASTECIMIENTO 
DE EMERGENCIA

El sábado por la mañana,
se puso en marcha un operativo
para abastecer de agua potable
y mineral a vecinos afectados
por la situación. El Delegado
municipal, Carlos Lozano, ex-
puso que se realizaron gestio-

nes ante la empresa ABSA pa-
ra buscar opciones de respuesta
ante la falta de presión en el su-
ministro de agua potable. “La
prestataria del servicio envió
camiones para que los vecinos
puedan abastecerse de agua pa-
ra sus domicilios”, indicó, in-
formando además que por me-
dio de la Secretaría de Promo-
ción Social se acompañó el o-
perativo con la entrega de bote-
llas de agua mineral.

Falta de agua en el barrio Santa Teresita
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El viernes de la semana pa-
sada, en el marco de un acto
organizado para celebrar su
sexto aniversario, la Comisaría
de la Mujer y la Familia recibió
del intendente Jorge Nedela las
llaves de una propiedad ubica-
da en Montevideo Nº 145, en-
tre 33 y 34 del barrio Banco
Provincia, en la que se instala-
rá su nueva sede.

El acto tuvo lugar en la se-
de del Hogar Árabe Argentino

y comenzó con la interpreta-
ción del Himno Nacional y una
bendición a cargo del Capellán
General de la Policía, Hernán
Remundini.

La encargada de dar la
bienvenida fue la subcomisario
Romina Caldera, titular de la
Comisaría, quien dio paso lue-
go a la proyección de un video
sobre las actividades que reali-
za la dependencia.

Se escuchó luego el mensa-

je del intendente Jorge Nedela.
“Este es un día muy especial,
porque los que trabajan en esta
Comisaría tienen un compro-
miso mayor con la sociedad
más allá de lo que la profesión
propone. Nos sentimos orgu-
llosos del trabajo que vienen
realizando”, expuso.

“Aquí se ve una tarea en e-
quipo que hacen a diario frente
a situaciones muy dramáticas y
con actores muy débiles como

son los niños, a quienes se los
debe preservar y contener des-
de el rol que cada uno ocupa.
Se debe seguir trabajando en e-
quipo, aportando lo que cada
uno tenga a su alcance”, expre-
só luego el jefe comunal.

Sobre el final de su mensa-
je, llegó una noticia inespera-
da, que generó emoción entre
los presentes. Es que junto al
Subsecretario de Seguridad
Ciudadana, Hugo Dagorret, y a
la Coordinadora de DDHH y
Violencia de Género, Daniela
Goga, el intendente anunció
que la dependencia policial
tendrá a su disposición una
nueva y definitiva sede.

“Sabemos que el actual lu-
gar que ocupan presenta pro-
blemas estructurales y de fun-
cionamiento y en este cumple-
años trajimos como obsequio
las llaves de una nueva sede”,
mencionó Nedela, para que co-
rrieran algunas lágrimas de ale-
gría entre los presentes, inclui-
dos la responsable y el perso-

nal que cumple funciones en la
dependencia.

“Es una sorpresa magnífica
para cerrar el año la que nos a-
nunció el intendente. Podremos
contar con un nuevo lugar para
trabajar con nuestro personal y
dar mejor contención a las per-
sonas que lo necesitan”, desta-
có la subcomisario Caldera.

Más tarde, consultada so-
bre los tiempos que llevará la
mudanza mencionó que si bien
no hay una fecha precisa, se
trabajará para tener todo re-

suelto a más tardar en los pri-
meros días de febrero.

También se refirió al signi-
ficado de la conmemoración.
“Estamos celebrando el sexto
año de la creación de este ser-
vicio en la ciudad. Hace dos a-
ños que me encuentro a cargo
de la comisaría. Nuestro traba-
jo es muy arduo, hay un com-
promiso muy grande para quie-
nes son víctimas de violencia.
También trabajamos social-
mente, porque entendemos que
una policía de proximidad es lo

COMISARÍA DE LA MUJER Y LA FAMILIA

Nuevo aniversario con casa propia
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que necesita la comunidad”,
expuso.

Además, habló de las acti-
vidades que tienen que ver con
la labor cotidiana. “Arranca-

mos muy temprano y estamos
todo el día a disposición de
quienes nos requieran, incluso
los domingos y feriados. Con-
tamos con un equipo de perso-

nas maravillosas, somos todos
compañeros de trabajo más allá
del cargo. Tenemos un equipo
interdisciplinario compuesto
también por una psicóloga y a-
bogado”, comentó.

La Coordinadora munici-
pal de DDHH y Violencia de
Género, Daniela Goga, tam-
bién ponderó la labor que se
desarrolla desde la comisaría.
“No se trata sólo de una fun-
ción policial. Cumplen un rol
social para la ciudadanía, así
que es un honor acompañarlos
hoy. Este lugar no es solo un
ámbito para realizar denuncias,
sino que tiene un equipo técni-
co que trabaja en los momentos

previos, que dan contención y
asesoramiento para que las mu-
jeres puedan visualizar cuales
son las ventajas, los caminos e-
xistentes para llegar a una solu-
ción. Es un equipo que está a
disposición las 24 horas del
día”, advirtió, antes de que el
encuentro concluyera con la
entrega de reconocimientos y
la presentación de una obra te-
atral.

Del acto también participa-
ron el Subsecretario de Seguri-
dad, Hugo Dagorret; la Supe-
rintendente de Políticas de Gé-
nero, comisario general Liliana
Pineda; la coordinadora gene-
ral, comisario inspector Liliana
Colombo; la coordinadora zo-
nal La Plata, Roxana Sosa; la
Jueza de Paz, Vanina Mosque-
ra; la Jueza de Paz de Ensena-
da, Vanesa Sagasta; y la agente
fiscal de la Ayudantía Berisso,
Andrea Cáneva.

Además de otros funciona-
rios berissenses, se sumaron al
encuentro el defensor general
de la Procuraduría provincial,
Omar Ozafrain; el Embajador
del Parlamento Internacional
de los Estados para Seguridad
y Paz (Área de Sudamérica),
Julio Abdelnavbe Rasmussen;
el director del Hospital de Be-

risso, Alfredo Zanaroni; y la
presidente de la ONG Decir
Basta, Claudia Vivas.

RECONOCIMIENTO PARA
EL SEMANARIO

En paralelo a los recono-
cimientos que se entregaron
por el sexto aniversario de la
Comisaría, también recibió un

diploma el director del Sema-
nario El Mundo de Berisso.
La distinción fue otorgada por
el Embajador del Parlamento
Internacional de los Estados
para Seguridad y Paz (Área de
Sudamérica), Julio Abdelnav-
be Rasmussen, quien nombró
a Carlos Delle Ville ‘miembro
de honor’ de dicho Parlamen-
to, por su trayectoria y la la-
bor desarrollada.



12 | EL MUNDO DE BERISSO | COLECTIVIDADES | SEMANA DEL 4 AL 10 DE ENERO DE 2019

Varias son las actividades
que llevan adelante las institu-
ciones que representan colecti-
vidades en Berisso a fin de es-
trechar lazos con las culturas
que representan. Tal es el caso
de la colectividad lituana que
impulsa diferentes actividades
para intercambiar experiencias
con la tierra báltica.

Son ya numerosos los ca-
sos de jóvenes que pudieron
enriquecer con un viaje su co-
nocimiento del idioma y la cul-
tura de Lituania. Uno de los
grupos que vivió la experiencia
más reciente, estudiando idio-
ma en la Universidad de Vil-
nius, estuvo integrado por Ma-
lena Tanevitch Braziunas, Ni-
colás Cabrera Dulke, Caterina
Reissenweber Kukovis y Giu-
liano Volpe Grilauskas (cuarta
generación de lituanos en Ar-
gentina), todos activos partici-
pantes en las actividades de la
Sociedad Cultural Lituana Ne-
munas. Con ellos viajó tam-
bién Melina Luna Pupelis (ter-
cera generación de lituanos en
Argentina), antigua integrante
de la Sociedad Lituana “Susi-

vienijimas” de Lanús y Centro
Lituano de Lugano.

Luego del Festival de la
Danza y la Canción, celebrada
en el mes de julio para cele-
brar el Centenario de la Inde-
pendencia de Lituania, tam-
bién comenzaron sus estudios
en la Universidad de Vilnius
Agustina Daiana Espelet Ba-
ñiles y Brenda Alba, integran-
tes de la Sociedad Lituana
“Laisva Lietuva” de Tandil, y
Emanuel Giacoia integrante
de la Sociedad Cultural Litua-
na Nemunas de Berisso.

El objetivo no es sólo el
de aprender el idioma de los
antepasados (uno de los más
antiguos del mundo) sino
también el de vincularse con
diferentes manifestaciones de
su cultura, como la danza, el
canto, la producción de arte-
sanías y la celebración de las
fiestas del calendario en rela-
ción a la naturaleza.

Malena es estudiante de
Historia del Arte en la Facultad
de Bellas Artes (UNLP) y du-
rante su estadía en Lituania co-
menzó a vincularse a las mani-

festaciones culturales que han
tenido lugar en Lituania desde
el paganismo y hasta la actuali-
dad; no sólo durante las clases
de Etnocultura e Historia en la
Universidad de Vilnius, sino
también participando en diver-
sos talleres de cerámica, tejidos
de fajas, técnicas para decorar
huevos durante Pascuas, pro-
ducción de joyería de latón, de-
coraciones colgantes de paja
especialmente para casamien-
tos y Navidad, trenzado de co-
ronas de flores naturales y or-
namentos de papel calado.

También participó en un
seminario de capacitación so-
bre las tradiciones de Otoño,
desde sus comienzos hasta el
presente, durante el cual se
practicaron varios talleres so-
bre la vegetación durante el o-
toño, las composiciones florís-
ticas durante “Velines” (Día de
las almas), métodos tradiciona-
les de conservación y fermen-
tación de alimentos, recetas,
significados de las canciones
durante esta época del año y su
sentido psicológico.

Malena cantó y bailó en el
conjunto folklórico de la Uni-
versidad de Vilnius, disfru-
tando además de una de sus
grandes pasiones, asociadas a
los trajes típicos utilizados en
Lituania durante los siglos
XIV y XX. Durante el mes de
julio participó además del X-

VI Congreso Mundial de la
Comunidad Lituana en el Par-
lamento como representante
de la Unión de Jóvenes Litua-
nos en Argentina. Además,
mantiene una fuerte relación
con sus parientes de Vilnius,
Utena y Klaipeda y comenzó
a enseñarle español a su prima
de siete años.

Nicolás es diseñador gráfi-
co y aportó el diseño de trajes
que utilizó el conjunto “Nemu-
nas” durante los ensayos para
el Festival de la Danza y la
Canción en Lituania. Dicho di-
seño mostraba un logo confor-
mado por una pareja bailando y
una frase especial que rezaba
“Primera participación en el
Festival de la danza, en la tie-

rra de nuestros ancestros”.
Así como obtuvo diploma

de nivel C1 (el nivel más alto
posible de realizar en la Uni-
versidad de Vilnius) en lo que
hace a aprendizaje del idioma,
el joven se sumó al Conjunto
de Danza y Música Tradicio-
nal de la Universidad de Vil-
nius, destacado como uno de
los de mejor nivel en todo el
país. Muchos de sus compañe-
ros y una de sus directoras son
bailarinas en el Ballet Nacio-
nal “Lietuva”.

Durante los diez meses que
integró el conjunto, Nicolás a-
prendió diversas técnicas de
ballet aplicadas a las danzas
tradicionales lituanas. En el
mes de agosto, el conjunto rea-

lizó un tour por las Islas de A-
zores brindando ocho presenta-
ciones durante los festivales in-
ternacionales “Semana Do
Mar” y “Folk Azores”.

En Lituania pudo conti-
nuar con una de sus más gran-
des pasiones, el fútbol. En ese
terreno, jugó para el equipo B
de “FK Viltis” que es parte de
la segunda división de la liga
lituana.

Caterina es estudiante del
Profesorado en Educación Físi-
ca (UNLP) y participó de la
maratón en conmemoración a
las víctimas del ataque por par-
te de los tanques militares de la
URSS el 13 de enero de 1991 a
la torre de televisión. Durante
la maratón la ciudad de Vilnius

Diferentes actividades impulsan las 
colectividades para mantener las tradiciones
y fortalecer lazos. Los intercambios son una
práctica frecuente que afianza el idioma, la
cultura y las expresiones de los pueblos. 

Lazos Lituanos
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ya se encontraba cubierta por
nieve y la temperatura era de -
2°C. Además, participó en el
conjunto folclórico de la Uni-
versidad de Vilnius, con el cual
cantó y bailó en distintos festi-
vales, entre ellos “Skamba s-
kamba kankliai”. Se trata de un
festival internacional que se re-
aliza en la ciudad de Vilnius
desde 1973. En él participan
grupos folclóricos de todo el
mundo, junto a artesanos que
venden sus producciones en u-
na feria. Caterina participó a-
demás en un taller de trenzado
de fajas lituanas utilizadas en
el traje tradicional, hecho que
le permitió mejorar su técnica.

Melina es estudiante de A-
gente de propaganda médica y
durante su estadía en Lituania
participó en el conjunto folcló-
rico de la Universidad de Vil-
nius, con el cual cantó y bailó
en diversos eventos como uno

organizado por el 16 de Febre-
ro, día de la Independencia li-
tuana, y otro denominado Uz-
gavenes (celebración que da i-
nicio a la Primavera). También
participó en talleres de tejido
de fajas lituanas realizadas con
lanas teñidas naturalmente.
Los encuentros con sus parien-
tes por parte de su abuela ma-
terna de Kapciamiestis, un
pueblo cercano a Druskiniklai,
fueron muy frecuentes. Ellos
tienen un bar típico en el pe-
queño pueblo en el cual se
mantienen sus tradiciones co-
mo en aquellos tiempos, cuan-
do su abuela aún vivía en Li-
tuania. Junto a Caterina viaja-
ron a la colina de las cruces en
la ciudad de Siauliai, para de-
jar como recuerdo de su paso
por Lituania una pequeña cruz
de madera. Es una colina en el
que gran número de cruces
fueron colocadas a lo largo del

tiempo por católicos creyentes.
El número de cruces era de al-
rededor de 400 mil para 2006.

Giuliano es estudiante de
Abogacía (UNLP) y su tiempo
libre lo dedica a los deportes y
actividades físicas. En su expe-
riencia lituana participó de la
actividad de un equipo de
Rugby, jugó en torneos de fút-
bol para estudiantes y, luego de
las clases de idioma lituano en
la Universidad de Vilnius jugó
al básquet en un club deporti-
vo. También trabajó en el bar
de “Vapiano”, un restaurante i-
taliano ubicado en el centro co-
mercial “Europa” y asistió a
ensayos del conjunto de danzas
tradicionales “Vilniaus Pyni-
melis”. En este caso, el joven
llegó a Lituania en búsqueda
de sus parientes, ya que el con-
tacto se había perdido y sola-
mente le quedaban cartas y vie-
jos documento con nombres y

direcciones. Cuando comenzó
a hablar en lituano, dio entre-
vistas para distintas radios y re-
vistas lituanas, hasta que final-
mente pudo comunicarse con
sus parientes de Kupiskis y
desde entonces se reunieron
varios domingos para disfrutar
el tiempo juntos y reconstruir
su historia familiar.

Emanuel, Agustina y
Brenda estudiaron en la Uni-
versidad de Vilnius, recorrien-
do además las ciudades y sitios
históricos más importantes del
país, reencontrándose con los
estudiantes lituanos que años
anteriores viajaron a Argentina
para realizar sus prácticas en la
Sociedad Lituana Nemunas de
Berisso y Laisva Lietuva de
Tandil. Al mismo tiempo, A-
gustina y Brenda concurrieron
a los ensayos del conjunto fol-
klórico de la Universidad de
Vilnius “Ratilio” y Emanuel se

vinculó como bailarín con el
conjunto “Vilniaus Pynime-
lis”. Este último conjunto de
danzas tradicionales viajó a
Argentina durante el mes de
febrero del año pasado, brin-
dando presentaciones por el
Centenario de Lituania.

Durante el mes de abril, los
jóvenes que se encontraban en
Lituania desde diciembre de
2017 viajaron a Kretinga, una
pequeña ciudad ubicada a po-
cos kilómetros del Mar Bálti-
co, a visitar a Inesa Rinkevi-
ciute, quien antes había hecho
sus prácticas en “Nemunas”.

Durante su estadía en el lu-
gar, visitaron una pequeña es-
cuela primaria, ubicada en
Kurmaiciai, donde se llevó a
cabo una jornada de intercam-
bio cultural entre los niños de
Lituania y los jóvenes de Ar-
gentina. Los estudiantes de esta
escuela los recibieron con pe-

queñas banderas de Argentina
realizadas durante sus clases de
plástica, y ya habían practicado
saludos en español. Luego de
proyectar en una pantalla las
expresiones culturales más im-
portantes de Argentina, invita-
ron a los niños a bailar chaca-
rera y probar mate.

En el mes de julio, Male-
na, Nicolás, Melina, Caterina,
Giuliano y Emanuel -quien
llegó a Lituania junto al Con-
junto Juvenil de Danzas Litua-
nas “Nemunas”- participaron
como bailarines en el evento
cultural más importante del
país, el Festival de la Danza y
la Canción. Dicho festival se
realiza cada cuatro años con la
participación de conjuntos y
coros de todo el mundo y en
2018 tuvo una connotación es-
pecial, dado que se trató del a-
ño del Centenario de la Inde-
pendencia de Lituania.
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La Oficina municipal de Li-
cencias de Conducir informó
que ya está vigente la posibilidad
de tramitar Licencias de Condu-
cir de manera express. En este
caso, no se requiere sacar turno,
pero debe afrontarse un costo a-
dicional.

Claudio Crivaro, responsa-
ble de la Oficina, explicó que si
bien los trámites se siguen reali-
zando de manera normal, toman-
do turnos por medio de la página
web de la Municipalidad de Be-
risso (www.berisso.gob.ar), se
generó ahora la alternativa del

trámite ‘express’. Así, mientras
el valor actual de una licencia o-
riginal es de $978, el del trámite
express se fijó en $1.722. La
proporción es similar para el res-
to de los trámites.

Crivaro aclaró además que a
los mayores de 70 años, quienes
no tienen la necesidad de efec-
tuar los trámites por medio de
turnos, no se les cobrará el citado
valor adicional. Situación similar
ocurre con el pedido de duplica-
dos de licencias, salvo en caso de
extravío en el mes de la renova-
ción.

Otra novedad tiene que ver
con la posibilidad de obtener
certificados de libre deuda al
momento de obtener el turno.
Esta modalidad entrará en vigen-
cia en próximas semanas y se
instrumentará también a través
del sitio web de la Municipali-
dad.

Finalmente, es preciso recor-
dar que los pagos de trámites re-
lacionados con el área se pueden
abonar en la dependencia de 166
entre 4 y 5, a través de un Bapro
Pago instalado especialmente
para dicho fin.

SIN SACAR TURNO, CON UN COSTO ADICIONAL

Licencias de Conducir Express

En los últimos días, el á-
rea municipal de Medio Am-
biente inició tareas de fumi-
gación en espacios públicos,
para combatir la prolifera-
ción de mosquitos y prevenir
enfermedades como dengue y
chikungunya. Las acciones
están a cargo de personal de
Saneamiento Ambiental y se
centraron inicialmente en el
Cementerio Parque, Vivero
Municipal, zona de calle Car-
los Gardel e Isla Paulino,
aunque se extenderán a pla-
zas, zonas de playas y espa-
cios verdes.

“La intención es abarcar
la mayor cantidad posible de

zonas que presentan condi-
ciones para el desarrollo de
mosquitos, teniendo en cuen-
ta que como ciudad costera y
de alta humedad la ciudad
presenta una amplia zona de
cobertura”, se indicó desde el
área encargada de las tareas.

Del mismo modo se soli-
citó a los vecinos tener en
cuenta la limpieza de patios y
el peridomicilio, para evitar
la propagación del moquito.

Para la prevención se re-
comienda no depositar agua
en recipientes ya que es el
medio de vida de huevos y
larvas del mosquito; vaciar o
tapar baldes y recipientes que

contengan agua o colocarlos
boca abajo; mantener limpias
las canaletas y renovar el a-
gua de los floreros y bebede-
ros de mascotas.

En ese sentido el desca-
charreo (eliminación de todos
los objetos inservibles que
puedan ser criaderos) se ha
convertido en una barrera
preventiva y eficaz.

Por otra parte, también se
informó que siguen desarro-
llándose tareas de desinfec-
ción en edificios públicos y
establecimientos educativos
que las solicitan, más allá del
cronograma que desde el Mu-
nicipio se tiene establecido.

Fumigación en espacios públicos
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Investigan la muerte de un joven
en el canal de acceso al Puerto

Una fuerte conmoción ge-
neró el último domingo, sobre
todo en el barrio de calle Nue-
va York, la muerte de Facun-
do González, un joven de 16
años que perdió la vida en el
canal de acceso al Puerto La
Plata.

La desaparición del me-

nor fue denunciada por su
madre en la Comisaría Pri-
mera hacia las 23:00, horas
después de que el adolescente
ingresara con dos amigos a
nadar en el canal de la zona
de 2 y 168.

Según informaron fuentes
de Defensa Civil, el cuerpo fue

hallado por Prefectura Naval
Argentina minutos después de
iniciada la búsqueda, luego de
que los adolescentes que acom-
pañaban al joven brindaran
precisiones acerca de dónde lo
habían visto por última vez. El
hecho se investiga en la UFI 11
de La Plata.

Violencia a bordo de colectivo
Personal de la Comisaría

Segunda aprehendió a mitad
de la semana pasada a dos
chicas menores de edad luego
de que golpearan salvajemen-
te a otra menor de 13 años en
un micro de la línea 202.

El violento episodio ocu-
rrió hacia las 20:30, cuando el

micro circulaba por Montevi-
deo y 32. Según el relato de la
víctima, las jóvenes agresoras
de 14 y 15 años viajaban den-
tro del colectivo cuando de re-
pente la comenzaron a golpear
con un martillo metálico de e-
mergencia ocasionándole he-
ridas en el ojo y el párpado

derecho.
La menor fue atendida por

sus heridas en el Hospital Ma-
rio Larraín, donde recibió el
alta rápidamente. Dado que el
hecho involucraba a menores
de edad, intervino la UFI del
Menor que dispuso la entrega
de las agresoras a sus padres.

Intento de robo y detención
en Villa Progreso

Un joven de 27 años fue
detenido en las primeras horas
del martes tras haber intenta-
do robar un auto que se en-
contraba estacionado en 26
entre 122 bis y 123.

La aprehensión se registró

pasadas las 9 de la mañana y
estuvo a cargo de personal po-
licial del Departamento de Vi-
lla Progreso, luego de que el
sujeto, identificado como Ma-
tías Carriquiri, intentara for-
zar a los golpes la puerta de-

lantera de un Renault Clío que
se encontraba en la puerta del
domicilio de su dueño.

El joven fue aprehendido
y trasladado a la seccional de
Villa Progreso por el delito de
Tentativa de Robo.

Detenidos tras golpear
un móvil policial

Dos jóvenes de 28 y 32 a-
ños fueron detenidos minutos
antes de la llegada del año nue-
vo luego de provocar distur-
bios y de intentar atacar a per-
sonal policial en Villa Nueva.

Fuentes policiales revela-
ron que efectivos del Comando
de Patrullas se acercaron a 150
entre 7 y 8 hacia las 23:15, lue-
go de recibir un alerta de 911.

Al llegar al lugar, los poli-
cías verificaron la situación y
al intentar identificar a ambos
sujetos se encontraron con una
negativa que derivó en un for-
cejeo y golpes de puño contra
el móvil policial.

Los detenidos fueron trasla-
dados a la Comisaría Primera por
los delitos de Resistencia a la Au-
toridad y Daños calificados.

Sin heridos en
los festejos de
fin de año

Durante los festejos del 31
de diciembre y de año nuevo, la
guardia del Hospital Mario La-
rraín no tuvo que atender lesio-
nados por la manipulación de
pirotecnia. El director del noso-
comio, Alfredo Zanaroni, re-
saltó que hacía tiempo que las
fiestas navideñas y los festejos
de año nuevo no transcurrían
con tanta tranquilidad para la
guardia.

Personal de la Comisaría
Tercera llevó a cabo el último
sábado dos allanamientos para
dar con un joven comerciante
de 23 años denunciado por a-
menazar con una escopeta a un
hombre con el que mantendría
una deuda.

Todo comenzó el viernes
28, cuando un hombre de 54 a-
ños dedicado a la gastronomía
denunció que el sujeto, de ape-
llido Cepeda, amenazó con ‘ha-
cerlo boleta con una escopeta’
si volvía a su negocio a recla-
mar por la deuda de dinero en
cuestión.

A raíz de esta presentación,
los efectivos policiales dispusie-
ron dos registros. El primero de
ellos tuvo lugar sobre el domici-

lio del denunciado. Allí se in-
cautaron una escopeta y más de
70 cartuchos de distintos cali-
bres. El segundo allanamiento
se efectuó sobre un comercio, en

el que se hizo efectiva la deten-
ción. La causa fue caratulada co-
mo Amenazas Calificadas y se
instruye en la UFI 11, a cargo
del fiscal Álvaro Garganta.

Secuestro de escopeta



Por segundo año consecuti-
vo, la Secretaría municipal de
Salud presentó su Anuario,
trabajo que resume el trabajo
que se realizó durante el año en
los centros de salud y otras
dependencias del área.

La presentación estuvo a
cargo del Secretario de Salud,
Alberto Augstaitis; la directora
de Atención Primaria de la
Salud, Gabriela Fonseca y per-
sonal de los CAPS y de los
departamentos de Veterinaria y
Odontología y del Rincón de
Lectura ‘Haroldo Conti’.

“En este ciclo, centramos el
eje en la promoción de la
salud y prevención integral de
la enfermedad, generando la

participación activa del equipo
de salud con presencia en los
barrios, acompañando a los gru-
pos familiares”, sostuvo Augs-

taitis, destacando como medidas
positivas la implementación de
programas como “Salud Te
Encuentra”, “Vidas Protegidas”

y “Foros de Salud”.
“Nuestro objetivo es cons-

truir un sistema local de salud
donde se formulen proyectos

propios con interacción de los
integrantes del equipo de salud,
la comunidad, las autoridades
sanitarias y otros sectores
sociales y productivos”, men-
cionó también Augstaitis.

Distribuidos entre respon-
sables de los Centros de Salud,
los ejemplares del Anuario

también portaron información
respecto de la actividad de los
departamentos de Odontología,
Seguridad Alimentaria, Veteri-
naria y Salud Mental, así como
del alcance de la Campaña de
vacunación de Sarampión y el
impacto positivo de la puesta
en marcha de SAME Berisso.
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La Secretaría de Salud 
presentó su Anuario 2018

El 1º de enero a las 13:00 la
sala de Maternidad del Hos-
pital Mario Larrain recibió al
primer bebé berissense en este
nuevo año. Se trata de Jeremías
Córdoba, que pesó 3,450 ki-
logramos y fue dado a luz
por parto natural. El equipo de
profesionales que participó
del parto estuvo la obstétrica
Silvina Carletti, la médica
Carina Gigli y la pediatra Kari-
na Saade.

El primer bebé berissense nacido en 2019
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El Destacamento ubicado en
95 y 126 del barrio El Carmen
fue creado el 27 de diciembre de
1988. Por entonces, el histórico
presidente de la institución, Juan
Antonelli, junto a la Comisión
Directiva y a vecinos de la zona
vieron la necesidad de contar
con un puesto de avanzada para
cubrir los incendios, auxilios y e-
mergencias de la zona.

Debido a la distancia que los
separa del Cuartel Central y a su
constante crecimiento poblacio-
nal, los barrios de “La Franja”
fueron necesitando cada vez más
intervenciones de los bomberos.

Víctor Sandoval Ruiz se su-
mó al Cuerpo el 2 de junio de
1989 y es uno de los bomberos
más antiguos. Cuando llegó al
barrio le contaron sobre la in-
quietud de formar el destaca-
mento y no dudó, sabiendo lo
crítico que es para una familia
perder todo a causa del fuego.

Por entonces era estudiante
y dividía su tiempo entre el cuar-
tel y los libros. En su carrera, a-
segura, vio crecer al barrio. Uno
de los hechos que lo marcaron
fue la histórica inundación sufri-
da por el distrito. “Nos repartía-
mos. Algunos salíamos a buscar

a los vecinos, otros los asistía-
mos en los colegios. Eran situa-
ciones muy críticas para los ve-
cinos de la zona”, detalla.

Actualmente, el Destaca-
mento, está integrado por hom-
bres y mujeres entrenados y ca-
pacitados, que residen en la zona
y prestan funciones de manera
gratuita y desinteresada al servi-
cio de la comunidad durante las
24 horas del día todo el año bajo
las directivas del suboficial ma-
yor Fernando Alpino.

El parque automotor está
compuesto por dos autobombas
provistas con todos los equipos

necesarios para contrarrestar in-
cendios, emergencias, inunda-
ciones y accidentes viales, desta-
cándose en su radio de interven-
ción un trayecto importante de la
Ruta Provincial N° 11 desde la
calle 80 hasta el límite con la lo-
calidad de Magdalena.

Además de la vital asistencia
en la zona de “La Franja” beris-
sense, el Destacamento N° 1
presta colaboración cuando es
requerida en incendios de vi-
viendas y rescate de personas en
los barrios vecinos de Villa Elvi-
ra, Villa Ponsati y el Barrio Jar-
dín de la ciudad de La Plata.

30º Aniversario del destacamento de bomberos de El Carmen



Comienzan este viernes
las actividades del primer
contingente de la Colonia
municipal de vacaciones,
propuesta gratuita que este

año alcanzará en total a unos
1.500 chicos que asistirán
al Hogar Social, el camping
del Sindicato de Trabajado-
res Municipales y el predio

de las Hijas Hermanas de la
Cruz de El Carmen. En las
tres sedes, los alrededor
de 500 chicos de cada con-
tingente podrán compartir
el desayuno y un almuerzo
al plato. La actividad del

primer contingente culmina-
rá el 16 de enero; del 17 al
30 disfrutará de la propues-
ta el segundo contingente,
mientras que el tercero ten-
drá colonia del 4 al 15 de
febrero.
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Este sábado, el cantante Ricardo Parisi brindará en el Venué
Resto Bar de La Plata (7 y 56) su repertorio de temas melódicos
y bailables. El espectáculo comenzará hacia las 21:30. 

Parisi inicia el 2018

María Auxiliadora
Rigen en la parroquia María Auxiliadora los horarios de

verano, por lo que las misas en el templo de 10 entre 166 y Monte-
video se celebran de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las
19:15 y los domingos a las 11:00 y las 20:00. A la vez, las misas
en el Cementerio Parque se celebran los sábados a las 18:00. Cabe
mencionar que todos los días, desde media hora antes de las
misas, se reza el santo Rosario.

Colonia municipal de vacaciones
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Al cierre de esta edición,
el plantel de Villa San Carlos
se disponía a dar los primeros
pasos de la pretemporada, de
cara al inicio de la segunda
rueda del torneo de la Primera
C.

El plantel que conduce
tácticamente Miguel Restelli
ya tiene asegurados dos re-
fuerzos, cupo permitido por A-
FA en este tramo del campeo-
nato. No se trata de caras nue-
vas, ya que por distintas razo-
nes, ambos jugadores son co-
nocidos en el mundo villero.
Uno es Samuel Portillo, que en

el ámbito de la Liga defendió
los colores de Comunidad Ru-
ral de Los Hornos; el otro
Martín Troncoso, que viene de
jugar en Independiente de Bo-
lívar, equipo del oeste de la
provincia de Buenos Aires.

Marcando que el déficit
mayor del equipo estuvo en la
definición, Restelli y su grupo
de trabajo acordaron con la di-
rigencia que encabeza el presi-
dente Juan Carlos Tocci utili-
zar los dos cupos de refuerzos
permitidos para sumar delan-
teros.

En el caso de Portillo, no

pudo estar en la primera parte
del torneo por cuestiones lega-
les. El jugador estuvo entre-
nando en el equipo antes de i-
niciar el torneo de la Primera
C, pero finalmente la dirigen-
cia celeste tuvo que desistir de
su contratación por algunas di-
ficultades de documentación.
Ya solucionados esos inconve-
nientes, Portillo podrá lucir la
camiseta del Celeste en este
2019. Existen buenas expecta-
tivas respecto del rendimiento
que pueda ofrecer el delantero,
que más allá de no contar con
experiencia en torneos de la

AFA, fue con la camiseta de
Comunidad Rural una verda-
dera sensación en el mundo de
la Liga.

Nacido en Macia, el entre-
rriano Martín Troncoso -1,90
mts y 32 años- ya tuvo un des-
tacado primer paso por Villa
San Carlos, club para el que
marcó varios goles, entre ellos
uno de los más importantes en
su carrera y en la historia del
Celeste: el convertido a Barra-
cas Central en el Genacio Sáli-
ce el 25 de mayo de 2013, que
permitió el ascenso de la Villa
a la B Nacional.

Inicio de pretemporada para el plantel de la Villa
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Con el inicio del año, co-
menzó una nueva edición -la nú-
mero veinte- del programa pro-
vincial Escuelas Abiertas en Ve-
rano. La propuesta está dirigida
a miles de chicos bonaerenses
con edades comprendidas entre
los 3 y los 17 años, quienes po-
drán disfrutar hasta el primero de
febrero de actividades deporti-
vas, artísticas y culturales, abar-
cando en algunos casos juegos a-
cuáticos y talleres de programa-
ción y robótica, e incluyendo de-
sayuno y almuerzo compartidos.

Con un total de 2.000 sedes,
se prevé que el número de chicos
que participarán este año de las
Escuelas de Verano será supe-
rior al de  200 mil que lo hicie-
ron en 2018.

“Niños y jóvenes de todo el
territorio bonaerense van a poder

nuevamente disfrutar y aprender
a través de diversas actividades”,
describió al referirse a la impor-
tancia del programa, el Director
General de Cultura y Educación,
Gabriel Sánchez Zinny, desta-
cando que, por primera vez, se
implementarán este año proyec-
tos relacionados con la robótica,
para estimular la creatividad.

También se sumará la figura
del Orientador Social, para que
quienes estén fuera del sistema
puedan conectar con la escuela.
El rol del orientador es puntual-
mente el de brindar contención y
acompañamiento a chicos no es-
colarizados, para posibilitar el
enlace con la educación formal.

Promovido por las direccio-
nes provinciales de Educación
Física y de Educación Artística,
el programa posibilita que cada

sede desarrolle su proyecto. En
el caso de Berisso, el miércoles
comenzó la actividad de los pro-
yectos que presentaron las es-
cuelas primarias 1, 23 y 24, se-
leccionadas por su ubicación ge-
ográfica para cubrir la demanda
tanto en el centro, como en la zo-
na de Los Talas y La Franja.

Los interesados en ser par-
te de la experiencia aún podrán
inscribirse en las sedes en que
cada escuela lleva adelante sus
actividades. Cabe mencionar
que pueden participar niños,
niñas y adolescentes, estén o
no escolarizados.

ENTRE ROBOTS Y PILETA 

El programa, que tiene a ni-
vel distrital como responsable a
la docente Adriana Ferreyra,

quien habitualmente desempeña
funciones directivas en la Escue-
la 6, se desarrolla de lunes a vier-
nes entre las 8:00 y las 13:00, a-
barcando desayuno y almuerzo.

En el caso de la Escuela 23,
las actividades tienen lugar en el
camping con que cuenta la Agre-
miación Médica de Berisso en
Los Talas. Como explica agra-
decida su directora, Gabriela Vi-
llareal, van ya cinco años desde
que la entidad profesional cede
el espacio para poder llevar ade-
lante la experiencia.

Allí asisten chicos de la pro-
pia Escuela 23, también con sede
en Los Talas, además de alum-
nos de otras varias escuelas de la
zona. La particularidad de la se-
de, en la que no se está muy lejos
de abarcar a casi cien chicos, es
que se cuenta con espejo de a-

gua, por lo que a las actividades
deportivas y artísticas comunes a
todas las sedes se suman activi-
dades acuáticas como clases de
natación y de manejo de kayak.

Otro rasgo distintivo lo
constituye un taller de robóti-
ca que se desarrolló a lo largo
de esta semana. En este caso
se utilizan kits que la escuela
recibió en 2018 con el objeti-
vo de fomentar desde una
perspectiva novedosa y atrac-
tiva la enseñanza de ciencias
como la matemática.

Si bien a lo largo del ciclo
lectivo el taller de robótica es-
tá reservado a chicos de quinto
y sexto año, en este caso la
propuesta se extiende a todos,
lo que genera un enorme entu-
siasmo.

Valiéndose de plaquetas,
tornillos, cables y tuercas ‘co-
nectables’ que encuentran en
las cajas de los kits y atentos a
lo que marcan tallerista y ma-
nuales, los chicos arman ro-
bots con diferentes caracterís-
ticas y movimientos.

TRES SEDES A NIVEL LOCAL

Programa Escuelas Abiertas en Verano



MÓNICA ASCONIGA
2/1/2006 – 2/1/2018

El tiempo sigue pasando y no te pue-
do olvidar.
Las enseñanzas que dejaste hoy las
puedo valorar.
Momentos, emociones y algún silen-
cio quizás,
Viven en mi memoria, nunca se po-
drán borrar.

Tu esencia, tu belleza, tu sensibilidad.
Tu amor a la vida, tu sinceridad.
Todo eso te hace grande, cada día
más y más. Yo en mi mundo realista,
Vos
En tu mundo de fantasía, en tu cielo
celestial.
Serás siempre Hermana amiga mía,
jamás podremos olvidar.
Si dicen que hay otra vida, en un cielo
angelical, espérame en ese mundo
para volvernos a encontrar.
Tu hermano Gustavo y flia.

OMAR ENRIQUE MALDONADO
17/12/55 – 18/12/18

Querido Quique: 
Tu padre, hermana Raquel y flía., her-
mano Rulo y flía., siempre te recorda-
rán con cariño. Dios quiso que feste-
jaras con la banda roja y te vayas feliz.
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Egresados de Jardín Maternal 
viajaron a Temaiken

Para cerrar el 2018, once pequeños egresados del Jardín
Maternal El Carmen efectuaron un viaje al Parque Temático
Temaiken, ubicado en Escobar. La iniciativa fue promovida por la
docente Romina Asla (sala de cinco años), la directora Roxana
Giorgio y la coordinadora Daniela Rodríguez y contó con el
acompañamiento de la Secretaría comunal de Promoción Social.

Centro 
San Martín

El Centro de jubilados
y pensionados General San
Martín ya tiene programa-
dos viajes para el año pró-
ximo. El cronograma inclu-
ye los siguientes destinos:
Cataratas del Iguazú (enero
y febrero, 4 noches, media
pensión, $5.990); Cataratas
del Iguazú (1º de marzo,
3 noches, media pensión,
$4.990); Villa Carlos Paz
(5 de marzo, pensión com-
pleta, 5 noches, Hotel Altos
del Valle, $7.900); Cambo-
riú (14 de marzo, media
pensión, 10 noches, hotel
Blumenau, coche cama,
$29.000); Aimogasta-Cata-
marca-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). Por otra parte, el
Centro informó que durante
enero abrirá solamente los
martes y jueves de 17:00 a
19:00. Para efectuar con-
sultas, se puede llamar al
461-7962 ó al 464-6656.



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 $6900
* Alquilo Montevideo e/9 y 10, exce-
lente local con baño 4x9. Consulte 
* Alquilo 27 y 173, casa 1 dormitorio,
cocina, living, comedor, baño, lavade-
ro, jardín patio.
* Alquilo 14 y 161, departamento
1 dormitorio, cocina, comedor, baño
al frente $4.500
* 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 pedi-
dos concretos solicite su tasación.
Consulte

VENTA LOTES

Montevideo y 102, distintas medidas,
consulte.-
Lotes Zona Acceso Playa Municipal (a
pocos de mts Av. Mont.) desde $
500.000, Consulte distintas 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
Martín Perera Tel. 464 6518 – 489
4183.- Consulte.

VENTA CASAS - DEPTOS BERISSO

Casas a reciclar 8 e/165 y 166, mixta
sobre lote de 7,50 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 demo-
ler $ 1.800.000
Chalet calle 96 N5111 e/ 173 y 174.-
Excelente posibilidad de inversión, im-
portante 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-
tevideo y 166, 3 dorm.,liv-com.,
coc., 3 baños, patio, terraza. Consul-
te,(consulte por subdivisión en P. Alta
y P. Baja) .-  
Casa 147 N° 362  e/ 5 y 6, 4 dorm.,
coc-com., liv, quincho, parrilla, gara-
ge, baño, $ 1.600.000.- 
Casa 165 e/ 5 y 6, 2 dorm., coc.,
com., patio. $ 800.000.-
Casa 19 Esq. 172 N° 5007, 3 dorm.,
coc, com., patio, garage, fondo,
lavadero. 52.000 U$s.

Sr. inversor consulte con crédito
hipotecario 

Martín Perera, Tel. 464 6518 – 489
4183.-

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

* Alquilo Mardel dpto. 2 ambientes,
balcón a la calle. Maral 19, a 20mts.
Av. Colón. Consultar: 15 408 1845
* 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, mono-
ambiente, 4 y 6 personas. Tel.
(02257) 424445 / Cel. 221 639 8505
/ 221 354 8569
*Mardel, 2 ambientes. 5/6 personas
zona Hermitage, Enero-Febrero.
Daniel 221 318 0723.
*Alquilo dpto. Villa Gesell, febrero,
marzo, semana/ quincena. 1 dorm,
coc, baño, lav, com y estar, cochera
cubierta y salida directa a la playa,
ascensor, consultas: 221-531-7641 //
221- 356-1021.

* Vendo heladera mostrador, 4mts a-
cero inoxidable, 1 estantería vinoteca,
1 estantería de hierro. 15 605 1611
* Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis.
Tel 482 2585. Id 150 * 559. Celular
15 463 3019 o bien lacasadeltende-
dero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar

* Se ofrece Sra. para niñera y lim-
pieza. 
Fernanda. Preferente por la mañana.
15 679 3365.
* Se ofrece Srta. Para limpieza, cuida-
dos de niños o comercio. 
Micaela. 221 617 7290
* Se ofrece para cuidado de abuelos y
enfermos. 
Andrea. 221 353 5094 (sólo What-
sApp).
* Se ofrece Sra. para cuidado de
abuelas por la noche y limpieza de
mañana o de tarde. 
Marcela. 221 672 6411
* Señorita responsable se ofrece para
cuidado de chicos, disponibilidad
horaria. 
Sabrina. Tel. 221 678 8942 o 461-
3338. 

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
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