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16ª FIESTA DEL VINO DE LA COSTA

¡La dolce uvita!

El vino elaborado a partir de la uva Isabella volvió a ser el centro de la máxima celebración productiva del distrito.
Múltiples atractivos para una Fiesta que se afianza y que, pese a no exhibir esta vez grandes volúmenes de ventas,
volvió a concitar la atención de miles de visitantes. Páginas 14 a 16
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La nómina cuenta
con representación 
de todas las fuerzas 
que integran el frente
en Berisso

Con las elecciones a la vis-
ta en el horizonte próximo, los
máximos referentes de “Juntos
Por el Cambio” a nivel local hi-
cieron oficial la presentación
de los pre-candidatos que com-
petirán en las PASO el próxi-
mo 11 de agosto.

Entre los primeros nom-
bres de la lista -anunciada
formalmente el pasado sába-
do en el Cedro Azul en un ac-
to encabezado por el inten-
dente Jorge Nedela, quien va
por su reelección- se puede
encontrar el de hombres y muje-
res de los distintos espacios polí-
ticos que dieron origen a Cam-
biemos allá por el año 2015.

Claudio Topich, antiguo
militante de la UCR identifi-
cado en los últimos tiempos
con el GEN será quien enca-
bece la lista de pre-candida-
tos a concejal, mientras que
en segundo lugar irá la pero-
nista Silvina Di Renta del
partido FE. Debajo de dichos
nombres aparece el del fun-
cionario municipal y referen-
te del partido vecinalista Va-

mos, Pablo Swar, el de la mi-
litante radical y católica Eva
Sánchez y el del joven del
PRO, Germán Urdangaray.

En tanto el peronista y di-
rigente docente Gabriel Mi-
raz será quien ocupe el pri-
mer lugar en la lista de pre-
candidatos a consejero esco-
lar, seguido por la docente
Patricia Roschich y el profe-
sor Gastón Galimsky.

El acto de presentación de
los candidatos comenzó con
las palabras del intendente
Nedela, quien luego de ratifi-
car su candidatura invitó al
centro del escenario a los di-
rigentes políticos que dieron
origen a Cambiemos en el
2015, los que ratificaron su
pertenencia al Frente de cara
a la nueva instancia electoral.

Así fue como fueron lla-
mados Alberto Amiel por el
PRO, Carlos Darío Luna por
la CC-ARI, Mariana Astorga
por el partido FE, Ricardo
Torres en representación de
la UCR, Paulo Ferreira por la
agrupación vecinalista Ba-
rrios Unidos, Pablo Swar por
VAMOS, Mariana Ranua por
AMUBE y el primer candida-
to a concejal Claudio Topich
en representación del GEN.

En su mensaje, el inten-
dente destacó la labor de todo
su equipo y realizó una men-

ción especial a la gestión de
Alfredo Zanaroni frente al
Hospital de Berisso y de Eli-
zabeth Franchi frente al Con-
sejo Escolar. También agra-
deció a sus compañeros de
militancia José “Cacho”
Mendez, Raúl Murgia y Ana
Lara, por guiarlo en el cami-
no que recorre desde que está
al frente de la administración
comunal.

En señal de apoyo por
parte de la Provincia, asistie-
ron al evento el diputado pro-
vincial Diego Rovella y el di-
putado nacional Miguel Baz-
ze. También se hicieron pre-
sentes el intendente de
Brandsen, Daniel Capelletti,
y el pre-candidato a Inten-
dente en Ensenada, Gustavo
“Cubito” Asnaghi.

El encuentro finalizó con
un efusivo mensaje del inten-
dente, quien pidió a los pre-
sentes “salir a trabajar en ca-
da uno de los rincones de la
ciudad para decirle a los be-
rissenses que acá estamos pa-
ra trabajar con pasión, con
coraje y con mucha convic-
ción”.

ALGUNAS DEFINICIONES

Varios fueron los orado-
res que compartieron sus im-
presiones durante el acto de

presentación de la lista. Al-
gunas intervenciones fueron
particularmente celebradas
por los presentes. “Ahora te-
nemos que escuchar a los ca-
raduras acordándose de la
gente que tiene frío y que tie-
ne hambre pero estuvieron
más de 30 años y no hicieron
nada. Nedela es el único
hombre que puede cambiar
verdaderamente a Berisso”,
dijo por ejemplo Claudio To-
pich, primer pre-candidato a
concejal.

“Esta es la mejor lista,
con los mejores hombres y
mujeres. Recuerdo que hubo
alguien que nos dijo una vez
que armemos un partido y
ganemos las elecciones y eso
fue lo que hicimos”, planteó
por su parte Mariana Astor-
ga, del partido FE.

“Somos un grupo de gen-
te decente que sabe hacia
dónde vamos y que no quiere
más corruptos”, diría por su
parte el referente local del
PRO Alberto Amiel.

Por su parte, Ricardo To-
rres, presidente del Comité
local de la UCR, convocó a
los presentes a “salir a la ca-
lle a mostrarle a la gente lo
que esta gestión ha hecho,
que es mucho”.

“Juntos por el Cambio” presentó oficialmente su lista local
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Pre-candidatos del PJ volvieron 
a reunirse en la sede del partido

El jueves de la semana
pasada, como todos los prime-
ros jueves de mes, se reunió el
Consejo de Distrito del Parti-
do Justicialista. En este caso,
y dada la proximidad de las
PASO, el temario del encuen-
tro estuvo relacionado con el
análisis del contexto electoral
tanto a nivel local como a
nivel provincial y nacional.
Encabezada por el titular
partidario, Ramón Garaza, la
reunión contó con los pre-can-
didatos a intendente por el

sector, Juan Ignacio Mincare-
lli y Fabián Cagliardi, quienes
reafirmaron su voluntad de

llevar adelante las PASO “de
manera madura, prudente y
ordenada”.

Línea directa con el sector de Cagliardi
Junto a otros integrantes

de la lista 8, el pre-candidato
a intendente del Frente de
Todos, Fabián Cagliardi, con-
tinúa en su raid de caminatas,
reuniones vecinales y activi-
dades barriales. El objetivo
es sostener una línea de con-
tacto directo con los vecinos
que quieran comunicar ideas,
inquietudes y reclamos, o
conocer la propuesta política
del sector. Detrás de ese mis-
mo objetivo, se cuenta tam-
bién con la línea gratuita
0800-999-0009 y la línea
WhatsApp (221-418-5753).

La semana pasada, acom-

pañado por las pre-candidatas
a concejal Vanesa Queyffer y
Miriam Larrañaga (primera y
tercera en la lista respectiva-
mente), Cagliardi participó de
un encuentro con integrantes
de Frente Político y Social
Carlos Cajade de Berisso,
quienes manifestaron su res-
paldo a la Lista 8.

Entre los barrios por los
que se realizaron caminatas
y actividades de campaña en
los últimos días figuraron
El Carmen, La Hermosura,
barrio Mocovi, calle Nueva
York, Banco Provincia y Los
Talas.

El bloque PJ-Unidad Ciu-
dadana de consejeros escolares,
integrado por los conseje-
ros Quillén Córdoba y Gonza-
lo Palomino informaron que
avanzan en un relevamiento
de los 42 edificios escolares
de Berisso para tener un diag-
nóstico exacto de las condicio-
nes edilicias y necesidades de
cada establecimiento.

“Escuelas2020 -tal el nom-
bre con que bautizaron la
iniciativa- nos permitirá tener
en claro las deficiencias y
problemáticas de infraestructu-
ra. En principio para bregar y
presionar por las soluciones
desde el  bloque PJ-UC, pero
fundamentalmente poder ela-

borar un criterio de prioridades
y un programa de trabajo desde
el 10 de diciembre, para que
las Escuelas arranquen el año
lectivo 2020 en mejores condi-
ciones”, detalló Quillén Córdo-
ba, indicando que la iniciativa
se inscribe en las propuestas
de campaña del pre-candidato
a intendente Juan Ignacio Min-
carelli.

“Nuestras escuelas en
muchos casos llegaron a un ni-
vel de abandono y deterioro
que son deplorables, un claro
ejemplo es la ex-Media 1. Si a
eso le sumamos el frío que
padecen muchos chicos, con
más de 100 estufas sin funcio-
nar en el distrito y las falen-

cias del Servicio alimentario
Escolar, estamos muy lejos de
la Educación digna que pre-
tendemos para nuestros chi-
cos”, argumentó también el
consejero.

Consejeros escolares opositores 
avanzan en relevamiento

La Secretaria provincial de
Trabajo dictaminó la apertura
de los 102 sobres que fueron
observados en las elecciones
celebradas el 10 de mayo en el
Sindicato de Trabajadores Muni-
cipales de Berisso.

A través de un comunicado,
miembros de la Agrupación “La

8Once” se refirieron a la resolu-
ción emitida por la cartera de
trabajo bonaerense. “Luego de
presentar las impugnaciones
como correspondía y esperar la
resolución de la secretaria de
Trabajo durante todo ese tiempo,
el ente regulador dictaminó la
apertura de los 102 sobres, que

reflejan la voluntad de los com-
pañeros trabajadores municipa-
les. Sin saber el resultado final,
queremos dejar en claro que
siempre bregamos por la demo-
cracia sindical y por las volunta-
des de todos los compañeros que
decidieron acercarse a votar”,
expusieron también.

Fuentes de la mesa directiva
del gremio tomaron conocimien-
to de  la notificación para hacer
lugar a la apertura de los 102 so-
bres dispuesta por la secretaria
de Trabajo y mencionaron que
harán el descargo correspondien-
te durante los diez días hábiles
de plazo que tiene el oficialismo.

Rusillo en recorrida por los barrios
La pre-candidata a intendente por Consenso Federal, Lorena

Rusillo, encabezó junto a Javier Nardone, primer pre-candidato a
concejal por el sector, una recorrida por la zona de Villa Progreso.
En calle 127 y 71 los dirigentes entablaron una charla junto al
referente barrial Javier Plaquín, exponiendo propuestas y escu-
chando las problemáticas de los vecinos del barrio.

Junto a su equipo de trabajo, la pre-candidata había recorrido
en los días previos el predio en el que se desarrolló una nueva
edición de la Fiesta del Vino de la Costa, en donde conversó con
viñateros, productores y emprendedores.

Municipales: Hacen lugar a pedido opositor y el oficialismo 
presenta su descargo
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El club La Estancia fue re-
ciente sede de una ‘mateada’,
convocada por el sector del
peronismo local que conduce
el pre-candidato a intendente
Juan Ignacio Mincarelli. De la
reunión participaron referen-
tes que acompañan al dirigen-
te en el armado local, como
Alejandro Paulenko (Agrupa-
ción La Nueva) y el ex-inten-
dente Néstor Juzwa. También

dijeron presente dirigentes de
agrupaciones que integran el
espacio “Identidad Berissen-
se”.

Durante la reunión, de la
que participaron vecinos, mi-
litantes de espacios sociales,
gremiales, comerciales, edu-
cativos y políticos, Mincarelli
analizó la nómina que encabe-
za y remarcó que se observa
un ‘recambio generacional’

entre sus componentes.
“Tenemos que tratar de re-

construir ese orgullo de ser
berissenses porque es lo que
nos motiva a seguir adelante.
La lista que hemos construido
tiene que ver con una cuestión
generacional y estoy muy con-
forme por la nómina que he-
mos logrado porque tenemos
profesionales, trabajadores,
militantes, educadores. He-

mos logrado una propuesta
participativa y plural en serio
de cara al ciudadano”, indicó.

En su mensaje, también
resaltó la importancia del tra-
bajo militante con el vecino,
poniendo el acento en que el
sector del Frente de Todos
‘responde a una construcción
colectiva’, para luego referir-
se a la interna local. “Luego
del domingo 11 de agosto va-
mos a estar todos juntos enca-
minados al triunfo del pero-
nismo. Circunstancialmente
hoy tenemos unas PASO, hay
dos sectores que se fueron
conformando desde el pero-
nismo de Berisso para compe-
tir, pero tenemos que pensar
en el día después del 11 de a-
gosto donde tenemos que u-
nirnos todos para poder llevar
adelante una propuesta que
los vecinos de Berisso necesi-
tan y tenemos la obligación de
ganar las elecciones para po-
der gobernar a partir de di-

ciembre”, definió.
En otro tramo de su alocu-

ción, Mincarelli definió como
‘un honor’ encabezar una lista
en la que están representados
varios espacios y pidió a los a-
sistentes un ‘compromiso mi-
litante’ de cara a los meses
que quedan para las eleccio-
nes.

“Tenemos que trabajar
muy fuertemente en estos 40
días que nos quedan para las
PASO en pos de construir el
triunfo. Esa construcción se
hace día a día pensando en
los vecinos, contando nuestra
propuesta que tiene que ver
con lo generacional, con el
mundo del trabajo, con los
profesionales y por sobre to-
das las cosas escuchando la
problemática del vecino”, di-
jo el pre-candidato, quien a-
demás aludió a la tarea que
en esta instancia cabe a
Ramón Garaza, presidente
del PJ local.

“Se habló de desarrollar u-
nas PASO a la altura de las
circunstancias. Tenemos que
buscar la mayor unidad en la
diversidad y a partir del 12 de
agosto tenemos que caminar
hacia el triunfo del peronismo.
Contamos con un presidente
que está a la altura de las cir-
cunstancias y el rol que la his-
toria le demanda que es la de
conducir el partido más im-
portante de Berisso lo está
cumpliendo muy bien, porque
lleva adelante un proceso
político que tiene que ver con
la mayor unidad posible del
peronismo”, pronunció Min-
carelli.

A lo largo del plenario, los
asistentes también escucharon
las voces de Alejandro Pau-
lenko, Carlos Giglio, Emilia-
no Juzwa, Karina Aloro,
Verónica Valledor y el ex-in-
tendente Néstor Juzwa para
referirse a aspectos que hacen
a la actualidad de Berisso.

El sector de Mincarelli propuso una mateada militante

El martes, la zona del Ska-
te Park de Avenida Génova fue
escenario de un festival de
Cultura Urbana promovido por
el sector que propone la pre-
candidatura a intendente de
Juan Ignacio Mincarelli desde
el Frente de Todos.

La propuesta, motorizada
por la Juventud del espacio
político, abarcó la presentación
de bandas, una muestra de ar-
tes plásticas y encuentros de

básquet, fútbol, judo, defensa
personal, freestyle rap, trap,
patinaje urbano, slackline y
graffitis. También hubo infla-
bles y magia para los más chi-
cos.

Junto al público, se suma-
ron concejales en actividad y
prácticamente la totalidad de
los pre-candidatos a concejal y
consejero escolar de la lista en-
cabezada por Mincarelli.

Tartas y pastafrolas elabo-

radas por jóvenes emprendedo-
res  acompañaron desde el me-
diodía a quienes eligieron
compartir allí la celebración
por el Día de la Independencia.

En ese contexto, se hicie-
ron presentes en una ‘batalla
de bandas’ Siberian Crew, E-
sencia Pura Crew, Tobi Sie7e,
Res3t, Vivo, Nitam, Koening,
resultando ganadora la pro-
puesta de “Wor” en el escena-
rio central del festival.

Festival de Cultura Urbana en el Día de la Patria
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Se presentó la semana pa-
sada el primer minibús con el
que cuenta la Municipalidad
para el traslado de personas
con movilidad reducida. Se tra-
ta de un furgón Fiat Ducato ce-
ro kilómetro adaptado y equi-
pado para transportar este tipo
de personas, con rampas espe-
ciales para el ascenso y descen-
so de sillas de ruedas.

“Este es un minibús para
personas con movilidad reduci-
da que está adaptado con las
rampas correspondientes”, ex-
plicó Marcelo Citerio, Coordi-
nador del Consejo Municipal
para Personas con Discapacidad.
“Fue un proyecto que trabaja-
mos con la Agencia Nacional de
Discapacidad y que fue aproba-
do en el año 2018, así que por
primera vez en el distrito se
cuenta con un transporte de estas
características” destacó, indican-
do que la unidad cuenta con a-
sientos butacas semi-camas y
cinturón de seguridad, rampas
de acceso y dos asientos delante-
ros, entre otras prestaciones.

“Este es un logro más que
suma el Consejo para Personas
con Discapacidad a todas las
actividades que lleva adelante
día a día”, manifestó por su

parte Manuela Chueco, Secre-
taria de Promoción Social.

Quienes por alguna situa-
ción requieran el uso del vehí-
culo deberán acercarse al Con-

sejo que funciona en calle 166
entre 9 y 10, o a la Secretaría
de Promoción Social de calle
166 entre 5 y 6, para realizar el
trámite pertinente.

El Municipio incorporó transporte
para personas con movilidad
reducida

Junta de Ascensos
y Calificaciones
en el ámbito municipal

Para este viernes está prevista una nueva reunión de la
Junta de Ascensos y Calificaciones de la que participan refe-
rentes del Ejecutivo comunal y representantes de los gremios
con representación municipal. El objetivo del proceso en cur-
so es determinar las recategorizaciones que esperan los traba-
jadores de distintas áreas.

Vuelven a entregarse recibos
de sueldos a municipales

El Sindicato de Trabajado-
res Municipales informó que
llegó a buen término la gestión
iniciada ante el Ejecutivo co-
munal para volver a contar con
la impresión de los recibos de
sueldos de los trabajadores, los
que serán entregados nueva-
mente entre el viernes 12 y el
lunes 15 en cada una de las áre-
as de trabajo.

Desde el gremio se recordó
que la administración comunal
había decidido dejar de entre-

gar este documento, instando a
los empleados a retirarlos de
cajeros automáticos.

“Eso implicaba irregulari-
dades para los agentes tales co-
mo que no se indica el emplea-
dor, no registra la condición la-
boral del agente (planta perma-
nente, mensualizado, etc.), no
señala fecha de ingreso, an-
tigüedad, CUIL, área o sector a
la que pertenece, agrupamien-
to, régimen horario y no descri-
be los porcentajes de descuen-

tos en los ítems establecidos”,
pusieron de relieve referentes
de la conducción gremial.

Además, se mencionó que
el año pasado se aportó la idea
de implementar un link en la
página oficial del municipio
denominado “Mis Haberes”, a
través del cual, con un usuario
y una contraseña personal, cada
agente pudiera acceder también
a su recibo de haberes a través
de diferentes plataformas.

Oferta educativa del Instituto
de la FEB

La Unión de Educa-
dores Berissenses in-
formó que hasta el 16 de
agosto permanecerá a-
bierta la inscripción a
las siguientes carreras de
la oferta educativa 2019-
2020 del Instituto de
Formación y Capacita-
ción Docente (ISFyCD)
de la Federación de Edu-

cadores Bonaerenses:
Postítulo en Atención
Temprana del Desarro-
llo Infantil (ATDI Res.
1248/12); Tramo de For-
mación Pedagógica para
el Nivel Medio (Res.
2082/07); y Tramo de
Formación Pedagógica
para el Nivel Superior
(Res. 550/07). Los inte-

resados en efectuar con-
sultas o inscribirse pue-
den acercarse a la sede
de la UEBe, ubicada en
167 N°1277, de lunes a
viernes de 17:30 a 19:30
o lunes, martes y jueves
de 9:00 a 11:00. Tam-
bién se puede llamar en
esos días y horarios al
464-4650. 
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A LA VERA DEL CANAL DE AVENIDA GÉNOVA

Se concretó jornada de plantación de árboles
Luego de varias posterga-

ciones relacionadas con las in-
clemencias climáticas de las úl-
timas semanas, el jueves de la
semana pasada pudo concretar-
se el evento “Ocho horas para
la naturaleza de tu ciudad”, du-
rante el que se efectuó la plan-
tación de árboles nativos a la
vera del canal de Avenida Gé-
nova, reconocido humedal ur-
bano local.

La propuesta fue coordina-
da por el área municipal de
Medio Ambiente y el Museo
Ornitológico y Centro de Inter-
pretación Ambiental (MOCIA)
y contó con la participación de
alumnos y docentes de las es-
cuelas primarias 1, 4, 6, 7, 8,
18, 20, 21 y 22 y del CEF 67,
así como con la colaboración
del Consorcio de Gestión del
Puerto La Plata y de la Refi-
nería local de YPF.

Julio Milat, titular del MO-
CIA y responsable del área co-
munal de Medio Ambiente de-
talló que la acción forma parte

cos para distintas actividades”,
definió.

“Hemos recorrido con dis-
tintas escuelas las orillas del
humedal que contiene una e-
norme biodiversidad y con la
plantación de estos árboles va-
mos a estar agregando más co-
lor, una mayor diversidad.
Queremos que el color se los
den las flores y los pájaros y no
las bolsas de basura que en mu-
chas oportunidades vemos que
se arrojan en el lugar”, señaló
también el naturalista.

Acompañando la iniciati-
va, el intendente Jorge Nedela
definió que los berissenses
cuentan con el privilegio de

tando y cada vez que pasen
por este lugar van a poder de-
cir que esos árboles lo planta-
ron ustedes; a ese árbol lo van
recordar por muchos años. Y
hoy cuando lleguen a sus ca-
sas podrán contarle a su fami-
lia la linda experiencia que vi-
vieron acá en esta foresta-
ción”, dijo dirigiéndose a los
estudiantes que protagoniza-
ron la jornada.

Entre otros, también dije-
ron presente el presidente del
Consorcio de Gestión del Puer-
to La Plata, José María Dodds;
funcionarios comunales; la ins-
pectora de Educación Primaria,
Beatriz López; la referente de
Relaciones Públicas de YPF,
María Eugenia Arrúa; conceja-
les y docentes.

de un proyecto referido a am-
bientes naturales locales que se
viene llevando adelante con es-
cuelas. “Como parte de la acti-
vidad incorporamos los hume-
dales del Canal de Avenida Gé-
nova. Esto recién comienza; la
idea es poner en valor esta zo-
na, humedal urbano que está en
la entrada de la ciudad y que es
utilizada por los vecinos y chi-

vivir junto al río. “Debemos
cuidar mucho el medio am-
biente, porque es la gran casa
que nos cuida a todos”, ex-

presó felicitando a los impul-
sores de la actividad. “Ustedes
tienen la posibilidad de cuidar
cada ejemplar que vayan plan-

Taller sobre cestería en
papel

Entre sus propuestas para vacaciones de invierno,
la Dirección municipal de Cultura ofrecerá un taller
interactivo sobre cestería en papel con la temática
‘flores y floreros’. La propuesta estará a cargo de Pa-
tricia Di Camillo y se desarrollará de martes a viernes
de 14:00 a 16:00 en Casa de  Cultura (Montevideo
821). Los interesados en participar pueden inscribirse
allí de lunes a viernes de 8:30 a 19:30.

Velada de la Casa
del Tango

La Casa del Tango de Berisso ofrecerá este
sábado a partir de las 21:00 una velada artística
que contará con la participación de Marcelo
Costa, Julio Sobota, Mario Lagos, Adriana
García y Los Inmigrantes del Tango, a pura mi-
longa. La cita es en la sede del CEVECIM, ubi-
cada en 8 entre 159 y 160.
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FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN

Oxbow Argentina recibió a alumnos becados de la Técnica 2 de Berisso

En su planta Copetro, ubi-
cada en Ensenada, Oxbow Ar-
gentina recibió a alumnos de la
Escuela de Educación Técnica
N° 2 de Berisso seleccionados
para las Becas del Programa
“Herramientas del Futuro”, que
la empresa lleva a cabo junto a
Fundación “Cimientos”.

Acompañados por docentes
y tutores del Programa, los a-
lumnos becados se interioriza-
ron acerca de la actividad de la
compañía, conversaron e inter-
cambiaron inquietudes con eje-
cutivos y  supervisores quienes
dieron testimonio de su expe-
riencia laboral y finalmente re-
alizaron una breve recorrida
por la planta industrial.

“Fue una experiencia muy
buena. Aprendimos un montón

de cosas interesantes y nos sa-
camos muchas dudas”, reveló
Jeremías, uno de los estudian-
tes, concluida la visita. “Pudi-
mos conocer la planta y todas
las máquinas con las que cuen-
ta”, agregó Elías, entusiasmado
por la invitación.

A cargo de “Cimientos”, el
programa se implementa por
segundo año consecutivo, ha-
ciéndose extensivo a la comu-
nidad educativa de la ciudad de
Berisso, con el propósito de po-
tenciar y acompañar el trayecto
escolar de los alumnos de nivel
secundario de la región.

Referentes de Oxbow des-
cribieron que a través de “He-
rramientas del Futuro” ‘se tra-
baja de manera integral con la
comunidad educativa (alum-

nos, familias, docentes y direc-
tivos) durante el ciclo lectivo
en curso, se promueve el desa-
rrollo de habilidades y compe-
tencias que contribuyan a me-
jorar la trayectoria escolar, fa-
voreciendo la posibilidad de
terminalidad y obtención del tí-
tulo secundario, con una conse-
cuente proyección de mayores
oportunidades laborales para
los jóvenes estudiantes, que se

encuentran en situación de vul-
nerabilidad’.

“Esto se lleva a cabo a par-
tir de tutorías individuales (a-
compañamiento educativo per-
sonalizado), apoyo económico
que facilite la continuidad y a-
sistencia a la escuela; y final-
mente, intercambio de expe-
riencias entre los participantes
y responsables del proyecto”,
remarcaron.

El encuentro se realizó en el marco del
Programa “Herramientas del Futuro” que la
empresa lleva adelante por segundo año
consecutivo junto a Fundación “Cimientos”

“Cimientos” es una organi-
zación de la sociedad civil que
diseña e implementa progra-
mas educativos con la misión
de promover la igualdad de o-
portunidades en las poblacio-
nes más vulnerables y contri-
buir con la calidad educativa.
Sus programas se implementan
en la Argentina y son replica-
dos en alianza con otras organi-
zaciones en Uruguay y Colom-
bia. Desde hace 20 años, la or-
ganización trabaja desde la e-
ducación para el desarrollo de
sociedades más justas y equita-
tivas.

Oxbow Argentina (Planta
Copetro) es la única planta pro-
ductora de carbón calcinado de
petróleo del país. Ubicada en el
Puerto La Plata, en Ensenada,
abastece -desde hace más de 30
años- a todo al mercado nacio-
nal del aluminio; y exporta, al
mismo tiempo, un importante
porcentaje de su producción.
Oxbow Argentina es una com-
pañía del Grupo Oxbow, líder
mundial en suministro de com-
bustible sólido y logística de
materiales a granel, constituido
por más de veinte empresas en
todo el mundo.

La sede del Centro Residentes Santiagueños fue recientemen-
te escenario del acto de cierre del curso del Lenguaje de Señas (ni-
veles 1 y 2) a cargo del profesor Carlos Penesi.

De la entrega de diplomas participaron, además de los 70 a-
lumnos que concluyeron la capacitación y sus familiares, el Secre-
tario de Producción, Pablo Swar; el referente de la Oficina de Em-
pleo, Adrián Swar; y la titular de la Comisaría de la Mujer, subco-
misario Romina Caldera.

Durante la ceremonia se interpretó el Himno Nacional Argen-
tino en lengua de señas. Además, desde la organización hubo una
mención especial a Pablo y Adrián Swar, Irene Domínguez, Ro-
mina Caldera, Nadia Jerbes y Daniela Goga, por su apoyo y com-
promiso con la integración de las personas sordas.

El profesor Penesi recordó que en el nivel 1 del curso se en-
señan preguntas y palabras básicas para comunicarse con una per-
sona sorda, mientras que en el nivel 2 ya se trabaja la traducción,
la interpretación de textos y la lectura de cuentos. El tercer nivel
de la propuesta, mencionó también, consiste en un taller de juegos
y canto.

“Muchos de los que se acercaron fue por trabajo o por estudio.
A la vez que una herramienta laboral, el curso es una herramienta
de integración”, planteó el docente, poniendo de relieve que en a-
gosto dará comienzo un nuevo curso, que ya cuenta con unos se-
senta inscriptos. Los interesados en obtener más información pue-
den comunicarse con la Dirección de Cultura, llamando al teléfo-
no 464-5512.

Culminó nuevo curso
de Lenguaje de Señas
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Conmoción por el fallecimiento
del bombero Hugo Darío Pintos

El martes, el reconocido
bombero voluntario berissense
Hugo Daniel Pintos perdió la
vida en el marco de un trágico
accidente vial que tuvo lugar
en la Avenida del Petróleo a la
altura de calle 139. Según des-
cribieron fuentes oficiales, to-
do indicaría que el Oficial Ma-
yor retirado perdió el control
de su moto BMW luego de ro-
zar con una camioneta Nissan
X Terra, que al momento era
conducida por una mujer de 59
años de edad, también oriunda
de la ciudad.

Los mensajes de despedida

y de apoyo a la familia de Pin-
tos no tardaron en llegar y se
multiplicaron por cientos en
redes sociales, en especial en
la página oficial de Facebook
de los Bomberos Voluntarios
de Berisso. También hubo con-
dolencias de las autoridades
comunales, encabezadas por el
intendente Jorge Nedela. Cabe
mencionar que Pintos había to-
mado la decisión de jubilarse
este año, luego de haber cum-
plido unos cuantos años de ta-
reas tanto en el Cuartel Central
como en el Destacamento de
El Carmen.

COLECTA SOLIDARIA

La Sociedad Italiana reúne frazadas y ropa de abrigo

Con el fin de colaborar
con los más necesitados en
días de frío intenso, la Socie-
dad Italiana inició una colec-
ta solidaria de frazadas y ropa
de abrigo. La campaña co-
menzó sábado y domingo pa-

sado en el marco de la feria
de emprendedores que se de-
sarrolló en la sede de la co-
lectividad y contó con la par-
ticipación de los integrantes
del ballet Ricordi d’Italia,
que se encargaron de separar

las donaciones para distribuir
entre hombres, mujeres y
niños. La actividad conti-
nuará este domingo, cuando
se realice en la sede de Mon-
tevideo entre 10 y 11 una
nueva feria de emprendedo-

res. Los chicos del ballet a-
brirán allí un buffet, en el que
se seguirán recibiendo dona-
ciones. También se puede a-
cercar la ayuda durante la se-
mana, en el horario de 16:00
a 20:00.

Una alerta se encendió en
las últimas horas en la Coordi-
nación de Derechos Humanos
y Violencia de Género local
luego de que se conocieran dos
nuevas denuncias por abuso y
acoso sexual que involucrarían
a otro pastor de la Iglesia e-
vangélica Manantial de Vida
(149 entre 10 y 11).

Cabe recordar que el pasa-
do año la denuncia recayó en
un pastor de la Iglesia que en
estos momentos se encuentra
detenido por el delito de abuso
sexual agravado. En esta opor-
tunidad las acusaciones están
dirigidas a otro referente de di-

cha iglesia y las denuncias fue-
ron presentadas por dos muje-
res los días 1 y 2 de julio en la
Comisaría de la Mujer. Según
confirmaron a este medio, una
de las víctimas es familiar di-
recta del acusado y asistía a la
iglesia, mientras que la otra es
pariente de la primera. Ambas
causas están radicadas en la
Fiscalía 1 de La Plata, a cargo
de la Dra. Ana María Medina.

A raíz de esta situación es
que desde el área que coordina
Daniela Goga se iniciaron los
trabajos de contención a las
mujeres y al mismo tiempo se
emitió una comunicación ofi-

cial para dar con otras posibles
víctimas de abuso y acoso. La
atención se ofrece durante las
24 horas del día los 365 días

del año y para hacer contacto
se puede enviar un mensaje de
WhatsApp al (221) 638-9138.

Investigan delitos sexuales en iglesia evangélica de Villa Nueva
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SE CELEBRÓ EN EL JARDÍN 906

Acto central escolar por el Día de la Independencia

El miércoles a la mañana,
la sede del Jardín de Infantes
906 “Berisso, Tierra de Inmi-
grantes” de Villa Progreso fue
escenario del acto escolar cen-
tral por la conmemoración del
Día de la Independencia.

Además de los abandera-
dos del Jardín anfitrión, partici-
paron del acto los abanderados
del Jardín de Infantes 914, de la
Escuela Primaria 24, del CEA
708 y la Escuela de Adultos 3.

“Estamos muy contentos
porque es la primera vez que se
realiza un acto de estas carac-
terísticas en nuestro Jardín”,
manifestó la directora del esta-
blecimiento, Miriam Sires, a-
gradeciendo a las autoridades
la elección del Jardín para rea-
lizar el acto. La inspectora de la
rama Inicial, Gisela Gambarde-
lla, compartió luego algunos

conceptos sobre lo ocurrido el
9 de julio de 1816, para des-
pués ceder la palabra al inten-
dente Jorge Nedela, quien agra-
deció a los chicos, sus docentes
y familiares por su fervor para
conmemorar la fecha patria.

“La escuela es un lugar ide-
al y necesario para afianzar los

conceptos de libertad y para
poder formar pensamientos”, a-
puntó Nedela, quien para cerrar
convocó a los pequeños a gritar
con fuerza “Viva la Patria”.

La ceremonia, que contó
también con la participación de
la presidente del Consejo Esco-
lar, Elizabeth Franchi, otros
funcionarios y representantes
de diferentes sectores de la co-
munidad educativa, concluyó
con un acto en el que los chicos
ofrecieron representaciones y
un grupo de abuelos bailó dan-
zas de época.

DOS NUEVAS AULAS

En el predio de 126 y 80
avanzan las obras de construc-
ción de dos aulas con baños
incorporados y ampliación del

Salón de Usos Múltiples. El
proyecto forma parte del pro-
grama de obras de la Direc-
ción de Infraestructura de la
DGCyE.

“Es un proyecto en el que
venimos trabajando debido a la
necesidad que presenta el in-
cremento en la matrícula que se
ha generado en la institución”,
manifestó la presidente del
Consejo Esoclar, Elizabeth
Franchi, agregando que los tra-
bajos en el Jardín de Infantes
906 se suman a los previstos en
el Jardín Nº 915.

“Se está desarrollando una
obra de construcción de dos sa-
las para los más de 100 niños
que quedaron en lista de espe-
ra. Las nuevas instalaciones
contarán con baños privados y
se sumará una ampliación del
SUM”, mencionó la directora
del Jardín 906, Miriam Sires,
observando que actualmente, la
institución recibe diariamente a
240 chicos, distribuidos en dos
turnos (de 8:00 a 12:00 y de
13:00 a 17:00).

EL 28 DE JULIO LLEGA “ANIMAR”

Mascotas en el Parque Cívico 
El domingo 28 de julio en-

tre las 10:00 y las 18:00 se reali-
zará en el Parque Cívico el en-
cuentro “ANIMAR”, que tendrá
como destinatarias principales a
las familias berissenses y sus
mascotas, haciendo especial
hincapié en los cuidados res-
ponsables de los animales.

Las actividades programa-
das son varias, entre ellas talle-
res de Cuidados Responsables
dirigidos tanto a adultos como
niños; asesoramiento de ges-
tión de denuncias ante los actos
de maltrato y crueldad hacia
los animales (Ley 14.346); a-
dopción de animales (perros y
gatos) y participación de orga-
nizaciones proteccionistas y de
rescate de animales, además de
rifas y sorteos.

Según se adelantó, entre las

10:00 y las 13:30 se ofrecerá
vacunación antirrábica a través
del área municipal de Veterina-
ria (los animales deberán ser
conducidos por adultos y suje-
tados con collar y correa),
mientras que entre las 15:00 y
las 17:00 habrá un desfile. Los
interesados en participar
podrán inscribirse escribiendo
a gestionprodea@gmail.com
(se entregarán obsequios a to-
dos los participantes). También
se sumará a la propuesta el pro-
grama “Mascotas Argentinas”,
dependiente de la Presidencia
de la Nación.

Como actividad de cierre
está programado para las 17:30
un show de fitness con la partici-
pación de ‘Zumba Pao’. En caso
de mal tiempo, la jornada se rea-
lizará un domingo más tarde.

Futbol femenino en CRS
El Centro Residentes Santiagueños abrió la convocatoria para

conformar su primer plantel de fútbol femenino. Las interesadas
podrán anotarse en la sede de 7 y 149 los lunes, miércoles y vier-
nes en el horario de 19:30 a 20:30.
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La tradición desembarcó de
la mano de los inmigrantes. En
la década del ’40, Berisso llegó
a producir más de un millón de
litros de vino. La tradición era
familiar y se multiplicaba por
hectáreas. Las quintas eran mo-
neda corriente y junto a ellas
crecían las parras de la uva Isa-
bella o Americana. También se
elaboraban vinos de ciruela y
las variedades de blanco y ro-
sado. Las inundaciones, la mi-
gración y la metamorfosis en
las costumbres hicieron que la
costumbre se fuera diluyendo,
hasta reducirse a prácticas ho-
gareñas de producción vincula-
da al consumo intrafamiliar.

La recuperación de la tradi-
ción comenzó hace cerca de 20
años. De la mano del INTA, la
UNLP y con la conformación
de una Cooperativa de Trabajo,
la actividad vitivinícola se fue
desarrollando hasta alcanzar
hoy la siembra de más de 20
hectáreas productivas. Desde
entonces, cada año se reedita la
celebración de la vendimia y,
en julio, las puertas del Gimna-
sio Municipal se abren para ex-
hibir ante miles de visitantes
todo lo concerniente al trabajo
con la vid. La Fiesta se nutre
además de expresiones de arte-
sanos de la zona, visitas guia-
das por los viñedos, patio de

comidas y espectáculos.

FIESTA INSTALADA

El pasado viernes, durante
el acto de apertura de la Fiesta,
el presidente de la Cooperativa
de la Costa, Martín Casali,
agradeció a todas las depen-
dencias municipales que hicie-
ron posible el armado de la es-
tructura de la 16ª edición de la
celebración y se refirió a los 20
años del trabajo cooperativo.

Por entonces se iniciaba el
proyecto con la Facultad de
Agronomía para recuperar el
vino como producto local. “En
ese momento era impensado
que hoy tengamos una fiesta
instalada y afianzada como

ésta”, planteó Casali. Repasan-
do el devenir se refirió a las
diferentes facultades ‘que se
fueron haciendo amigas’ y se
sumaron a este gran proyecto.
“Por eso decidimos sumarlos a
la mesa de discusión. Estamos
muy contentos del trabajo que
se viene realizando con ellos.
Es un ejemplo de cómo se tra-
baja interinstitucionalmente.
Nos encontramos orgullosos de
tener a la universidad pública
trabajando al servicio de los
productores”, detalló. En su
discurso, Casali remarcó tam-
bién el papel de los productores
y su crecimiento, destacando el
papel del Mercado de la Ribera
‘que una vez por mes muestra
la producción que tienen, y a la

vez brindan capacitaciones a la
comunidad’.

“Estamos en condiciones
de sentarnos a discutir qué
Berisso productivo queremos.
Para eso debemos escuchar a
todos los actores. Dentro de la
Cooperativa discutimos qué
camino queremos seguir, y

queremos incluir a todos”,
destacó el representante del
espacio cooperativo.

Por su parte, el Secretario
municipal de Producción, Pa-
blo Swar, destacó el trabajo de
los años que permitió abordar
una mesa de trabajo muy afian-
zada que ‘ya dejó un sello’.

“En este espacio se plantearon
muchos objetivos y todo lo
trabajado se ve reflejado acá.
Tenemos que aprender a valo-
rar nuestro trabajo para que
cada día nos hagamos más
fuertes”, señaló.

Para cerrar la presentación,
el intendente Jorge Nedela
remarcó que es necesario reva-
lidar año a año ‘este encuentro
entre los productores, entre
nuestros queridos vecinos y las
facultades de la Universidad
Nacional de La Plata, que nos
llena de emoción’. “Este es un
aporte que tiene una valoración
muy alta. Nos prestigian y esta
es una forma de devolver todo
lo que están haciendo por nues-
tra ciudad”, indicó. “Una vez al
año nos encontramos para ver
el trabajo que hacen los pro-
ductores durante todos los días
del año. Se levantan muy tem-
prano para trabajar la tierra sin
importar el clima. Es un orgu-
llo encontrarnos en este espa-
cio. Son un ejemplo y quere-
mos que sigan adelante”, ob-
servó, compartiendo el orgullo
de poder compartir esta instan-
cia. “Sé que falta mucho. Siem-
pre está faltando algo, pero
trabajaremos para alcanzarlo,
siempre hay algo para traba-
jar”, observó.

Quedaron así abiertas las
puertas de la muestra organiza-
da por la Cooperativa de la
Costa, la Municipalidad y las
Facultades de Ciencias Agra-
rias y Forestales, de Trabajo
Social y la de Ciencias Exactas

SE LLEVÓ A CABO LA 16ª FIESTA DEL VINO DE LA COSTA

La dolce uvita!



de la Universidad Nacional de
La Plata.

A la degustación y la venta,
se sumaron las tradicionales
actividades como el concurso
de vino y concurso de merme-
ladas con frutos de la región.
En esta edición además se
retomó el concurso popular de
vinos donde la gente que visitó
la muestra pudo degustar de las

diferentes opciones y decir cuál
fue el vino que más le gustó.
De esta manera, la producción
se sometió no sólo a la opinión
de los expertos. El público tam-
bién tuvo su ganador. Otra de
las novedades fue la presenta-
ción durante las jornadas del
sábado 6 y domingo 7 de la Fe-
ria de Saberes durante las cua-
les las facultades expusieron

los proyectos de extensión e in-
vestigación que llevan adelante
en territorio berissense vincula-
dos a la agricultura familiar y
tejidos solidarios que nacieron
y crecieron en el marco de la
producción, buscando resaltar
la importancia que cobra la
cultura ribereña a partir de sus
particularidades y su historia.

Durante los encuentros se
realizaron conversatorios vin-
culados a esta tradición pro-
ductiva. Durante el primero,
denominado “El vino se viste
de Fiesta” los concurrentes se
acercaron a los viñateros y la
producción de vinos y otras be-
bidas que tiñen de color a nues-
tra ciudad. Bajo la premisa
“La Ribera y sus proyecciones
territoriales” se trabajó en el
segundo encuentro abordando
a través del diálogo de saberes
un intercambio en torno al
encuentro que se produce entre
los productores y las institucio-
nes que acompañan las estrate-
gias y desarrollo de la dinámica
territorial.

PREMIADOS

Luego de la evaluación del
jurado, integrado por Pablo
Olivetto, Ana Giammarino,
Carlos Rodríguez y Walter
Badano, llegó la hora de cono-
cer a los ganadores del concur-
so de vinos “Héctor Becerra”.
El sábado por la noche recibie-
ron su reconocimiento Renzo
Ruscitti (Mejor Vino Tinto de
la Costa 2019), Andrés Aguiar
(Segundo Premio Vino Tinto),

Carlos Esperi (Tercer Premio
Vino Tinto), Ricardo Desimo-
ne, Daniel Gómez y Leonardo
Corazza (Menciones Especia-
les), Antonio Passarelli (Primer
Premio Vino Blanco Casero),
Alberto Canuglio (Mención
Especial Vino Blanco Casero),
Adriana Beatriz González (Pri-
mer Premio Vino Tinto Case-
ro), Enrique Mozzone (Segun-
do Premio Vino Tinto Casero),
Alberto Aguilar (Tercer Pre-
mio Vino Tinto Casero), Vi-
cente Bellafonte (Mención Es-
pecial Vino Tinto Casero),
Leonardo Corazza (Primer Pre-
mio Vino Blanco de la Costa),
Ricardo Desimone (Segundo
Premio Vino Blanco de la
Costa), Nicolás Matzkevich
(Mención Especial Vino Rosa-
do). Por sus dulces fue premia-
do con el primer lugar y una
mención especial Edgardo
Degese, que elaboró dulce de
ciruelas y tomates.

Producto del voto del

público, fueron premiados con
el primer lugar Renzo Ruscitti
(Tinto de la Costa) y Carlos
Esperi recibió una Mención
Especial (Tinto de la Costa).
Por las características de su
stand se premió a la familia
Amadeo. Del acto de premia-
ción participaron el Secretario
de Producción, Pablo Swar; los
delegados Municipales de las
Zonas I y II, Gabriel Kon-

dratzky y Carlos Lozano, los
concejales José Mendez y
Antonella Villa Chiodo.

Representando a la Coope-
rativa de la Costa subieron al
escenario Martín Casali y otros
miembros de esa entidad quie-
nes junto a productores, inte-
grantes del Jurado y de las fa-
cultades de Ciencias Agrarias y
Forestales, de Trabajo Social y
de Ciencias Exactas se suma-
ron a la entrega de reconoci-
mientos. Antes de conocerse
los nombres de los ganadores
se homenajeó a Héctor Bece-
rra, quien desapareciera física-
mente hace algunos días. Bece-
rra fue enólogo nacional, com-
prometido con la producción
local de vino de la costa, con
los productores y con la Fiesta
del Vino, celebración que vio
crecer y disfrutó. Para recor-
darlo se compartió un trabajo
audiovisual elaborado por la
Dirección municipal de Comu-
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nicaciones Institucionales, en
el que se repasó su labor con
los viñateros locales y sus años
como presidente del Jurado
del Concurso de Vinos Case-
ros. Becerra, representado en la
Fiesta por su mujer Teresa,
acompañó en 2013 la lucha de
los viñateros de Berisso y los
referentes de la Facultad de
Ciencias Agrarias y Forestales
para lograr que el Instituto Na-
cional de Vitivinicultura reco-
nociera al Vino de la Costa co-
mo un producto regional típico,
con identidad propia.  Quienes
tuvieron la oportunidad de
compartir con Héctor Becerra
la pasión por la producción del
vino, lo describen como un
entusiasta, siempre dispuesto a
generar nuevas condiciones
de producción para innovar y
ubicar al Vino de la Costa en
un lugar privilegiado.

Tras ser reconocido, Renzo
Ruscitti explicó que el recibido
‘es un premio más en la lista,
que siempre es gratificante’.
“Te da fuerzas para continuar.
Es un compromiso porque me
debo a los clientes. Este premio
nos permite continuar trabajan-
do para mejorar la calidad del
producto. Más allá que es un
premio importante, el premio
mayor que tengo son los clien-
tes que disfrutan el vino”,
expuso.

En cuanto a la elaboración
del producto, marcó como un
factor positivo el trabajo cons-
tante para desarrollar un ‘buen

vino’. “No solamente acá, sino
en el mundo, nunca vas a sacar
un vino igual al anterior. Al pa-
recer este año la producción del
vino fue muy buena porque
hemos conseguido un primer
puesto. Si los expertos dictami-
naron que fue para un primer
premio, es porque este año
el vino fue de una calidad
superior”, resaltó.

Durante la última jornada
de la Fiesta, el intendente
Nedela recorrió la feria resal-
tando el trabajo incansable de
los productores durante todos
los días del año. “En estos días
nos lo muestran en su lugar que
es la Fiesta del Vino”, advirtió
y destacó el trabajo conjunto
entre todos los actores para
poder avanzar.

Como balance, el Secreta-
rio de Producción, Pablo Swar,
definió a esta XVI edición
como ‘una gran experiencia’.
“Poder trabajar con las diferen-
tes facultades que se incorpora-
ron y con la Cooperativa de la
Costa es una experiencia muy
valiosa. Va a quedar en la his-
toria por el desarrollo que tuvo
la Fiesta y año a año va a ir
creciendo. Soy un convencido
de que el trabajo en equipo es
esencial. Cada uno aportó sus
ideas en la mesa de trabajo y
hoy está plasmado acá. Espere-
mos que estos ideales sigan
en el tiempo para que esto
siga creciendo cada vez más”,
sostuvo.

Por su parte, Casali agrade-
ció a la gente que se acercó a la
muestra productiva, cultural y
gastronómica y remarcó que
las actividades se desarrollaron
con absoluta normalidad, con
mucha demanda. “Año a año
intentamos incluir actividades

nuevas, que le permitan a la
gente experimentar y partici-
par. Por ejemplo la realización
de la Feria de Saberes y la ini-
ciación a la cata fueron pro-
puestas elegidas por el público
que materializamos en esta
edición. El balance es muy po-
sitivo. Habrá que pulir algunos
detalles, pero con la intención
de brindarle un gran evento a
los berissenses y a las personas
de otras ciudades que se acer-
can a disfrutarla”, señaló.

Luego compartió un repaso
de las diferentes propuestas.
“El concurso de vinos salió
bárbaro a pesar que era un año
para reacomodarse por la pér-
dida de Héctor Becerra. El nue-
vo jurado encontró una nueva
dinámica de trabajo. También
nos sorprendió el concurso de
dulces con más de veintidós
participantes. Las visitas guia-
das estuvieron repletas, la ini-
ciación a la cata también con
gran concurrencia y estamos

pensando en agregar dos de-
gustaciones más. La feria de
saberes también fue un éxito.
Estamos muy contentos por
cómo se desarrolló la fiesta”,
indicó.

Por otra parte se refirió a la
merma en las ventas de produc-
tos en los diferentes stands de
los productores y lo ligó al con-
texto económico que atraviesa
el país. “La gente respondió
visitando. Hubo mucha gente
durante todo el fin de semana,
pero las ventas no fueron como
en otros años. Por lo que pude
charlar con los productores, el
sábado estuvo tranquilo. El do-
mingo repuntó la venta, así que
el balance en general de la fies-
ta fue muy bueno”, resaltó.

Finalizando la Fiesta, re-
presentantes de la Escuela de
Arte de Berisso presentaron
junto a la Cooperativa el pro-
yecto “Treinta mil pañuelos
por la Memoria”, proyecto vin-
culado a los desaparecidos en
la última dictadura. Un cuadro
hecho en mosaico por integran-
tes del Taller de Mosaico de la
Escuela de Arte que quedó en
manos del presidente de la Co-
operativa representa la imagen
de un pañuelo blanco, carac-
terístico de la lucha de Abuelas
de Plaza de Mayo. Quienes
quieran participar de la iniciati-
va, podrán ingresar al Facebo-
ok “Pañuelos Escuela de Arte
de Berisso”, espacio donde se
podrá solicitar el cuadro de
manera gratuita para colocarlo
en la puerta de cada hogar de
manera conmemorativa.

(viene de pág. 15)
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Se llevó a cabo en los últi-
mos días en el Centro Cultural y
Deportivo “Papa Francisco” de
El Carmen, la primera jornada de
“Salud, Enfermedad, Nutrición y
Actividad Física”, actividad pro-
movida por la Secretaría munici-
pal de Salud en conjunto con la
Dirección de Deportes con el ob-
jetivo de generar conciencia res-
pecto de las enfermedades no
transmisibles y la importancia de
hacer actividad física y tener una
nutrición adecuada.

El evento contó entre sus
organizadores con el profesor

Román Wolf y con la doctora
Gladys García, la licenciada A-
gustina Curatnik y el profesor
Miguel Soria, entre sus diser-
tantes.

La doctora de la Unidad Sa-
nitaria 45, Gladys García, fue la
encargada de abordar la temáti-
ca sobre enfermedades crónicas
no transmisibles, a las que defi-
nió como ‘un flagelo que está a-
fectando a la población porque
produce muertes prematuras o
discapacidades como la hiper-
tensión, la diabetes, el cáncer o
aquellas lesiones producidas en

accidentes’. “Todo se puede
mejorar dependiendo las volun-
tades de las personas”, apuntó la
especialista.

Por su parte, el profesor So-
ria se refirió al cuidado de este ti-
po de enfermedades y habló so-
bre las charlas que llevan a cabo
para concientizar la sociedad so-
bre la importancia de una buena
nutrición complementada con la
práctica de actividades físicas.

Por último, la Licenciada en
Nutrición Agustina Curatnik
sostuvo que en este tipo de en-
cuentros se pueden compartir ex-

periencias no solamente desde lo
profesional, sino desde lo coti-
diano. “La comida está involu-
crada en este tipo de patologías
donde es importante vincular u-
na buena alimentación con la ac-
tividad física y el tratamiento
médico”, apuntó.

TALLER EN LA US 19

En el marco de una iniciativa
de la que participa el equipo de
salud de la Unidad Sanitario 19
de Villa Argüello, este viernes a
partir de las 10:30, en forma gra-

tuita y sin inscripción previa, la
Secretaría de Salud ofrecerá en
el espacio de 124 entre 62 y 63
una nueva charla taller sobre

consumo de grasas y azúcares.
Quienes quieran recabar mayor
información pueden llamar al
424-8655.

Salud, Enfermedad, Nutrición y Actividad Física

El Centro de Fomento Villa Nueva celebró su 71° Aniversario
El miércoles de la semana

pasada, el Centro de Fomento
Villa Nueva celebró con un ‘Vi-
no de Honor’ su 71º Aniversario.
Durante el encuentro, al que se
sumaron socios y vecinos del ba-
rrio, la Comisión Directiva de la
institución ofreció un reconoci-
miento especial a la socia ‘Lita’
Hernández, por su gran labor co-
munitaria. El brindis estuvo a
cargo de la socia vitalicia Gra-
ciela di Girolamo, quien mani-
festó su alegría por la posibilidad
de que después de tantos años de
historia el club tenga la posibili-
dad de mantener abiertas las
puertas a la comunidad.

El joven presidente de la
entidad, Joaquín Rosales, tam-

bién compartió su satisfacción
por la posibilidad de celebrar
este nuevo aniversario. “Cuan-
do asumimos nos comprometi-
mos a trabajar para todos. Hoy
las puertas están abiertas para
todos, la Comisión está llena de
gente joven que quiere cumplir
los sueños de nuestros abuelos;
también está integrada por ve-
cinos que nunca han participa-
do porque no los dejaron, como
Graciela Farías”, consignó.

A la vez, describió que en
este año y medio de gestión, la
CD consiguió dotar a la sede de
un nuevo sistema de bombas pa-
ra el agua, recuperar la cancha de
fútbol 5, firmar un convenio con
el Puerto por tierras de calle 60 y

145 y realizar desayunos gratui-
tos para los abuelos.

“Pudimos generar un lugar
de encuentro y distracción para
salir un rato de la terrible situa-
ción que estamos pasando. Ge-
neramos un sistema de becas
para que todos puedan partici-

par de las actividades y alcan-
zamos muchísimos otros lo-
gros”, advirtió también Rosa-
les, agradeciendo el acompaña-
miento durante la celebración
de la Guardería Mailín, el Cen-
tro Don Bosco y la Iglesia
Nuestra Señora de Loreto.

Concierto de la Orquesta Escuela 

Este viernes a las 19:30, la Camerata de la Orquesta Escuela de
Berisso participará nuevamente del ciclo de conciertos 2019 del Club
Español de La Plata (6 entre 53 y 54). Como en una ocasión anterior,
a la formación superior de cuerdas dirigida por el Maestro José Bon-
dar se sumarán en algunas obras los jóvenes de la Pre-Camerata en su
primer concierto conjunto e invitados como el clarinetista Federico
Nuñez. El repertorio incluirá obras de Vivaldi, Britten, Mozart y Bot-
tesini. Por otra parte, la Orquesta Inicial se prepara para desarrollar su
último encuentro previo al receso invernal, el que tendrá lugar el sá-
bado 20 en la EP 25, en horario a confirmar.
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PARA AFRONTAR EL PRÓXIMO TORNEO DE LA B METROPOLITANA

Con Vivaldo confirmado, la Villa
va por refuerzos

Villa San Carlos pudo defi-
nir la continuidad del cuerpo
técnico que logró el ascenso,
por lo que el grupo de trabajo
que tiene como cabeza a Jorge
Vivaldo será el encargado de
armar y conducir el equipo de
cara al torneo de la Primera B
Metropolitana.

Según consensuó el DT
con el presidente de la entidad,
Juan Carlos Tocci, el plantel
profesional dará inicio a su pre-
temporada el lunes 15 de julio
a las 9:30 en el Estadio Gena-
cio Sálice.

En lo que hace a refuerzos,
esta semana cobró fuerza la po-
sibilidad de que se incorporen
al plantel Juan Ignacio Sabori-
do, lateral derecho de Estudian-
tes de La Plata,  y Nahuel Lu-
na, delantero de Temperley.

En carpeta también figu-
raría Martín Reali, delantero de
Everton de La Plata. Además,

allegados a la entidad de Mon-
tevideo y 25 habrían tomado
contacto para conocer las pre-
tensiones de Nicolás Igartúa,
ex-volante de la Villa que la úl-
tima temporada actuó con buen
suceso en San Telmo.

Otro de los que podría pegar
la vuelta sería el santafesino
Wilson Gómez, luego de su pa-
so por Chacarita y actualmente
en Comunicaciones, donde tuvo

pocas oportunidades de mostrar-
se. Teniendo en cuenta que su
pase aun pertenece a la Villa, la
idea es que se quede en el club,
aunque todavía falta el visto
bueno del propio jugador, que
en su momento tuvo una salida
conflictiva.

Por estas horas, la dirigen-
cia del Celeste también está a-
bocada a contactarse con los
jugadores del plantel, en algu-

nos casos para ofrecerles la
continuidad y en otros para a-
rreglar su desvinculación.

Con respecto al comienzo
de la participación del equipo
en el nuevo certamen, la diri-
gencia ya hizo el pedido en A-
FA para poder arrancar en la
fecha 3. Si bien aún no hay una
respuesta oficial, todo indicaría
que el pedido tendría el visto
bueno.

Berisso Rugby Club no pu-
do repetir las buenas actuacio-
nes que venía teniendo de local
en Montevideo y 96 y por la fe-
cha 11 del torneo de la URBA
en su zona Desarrollo, cayó de-
rrotado frente a  Atlético San
Andrés por 30-12. Tampoco tu-
vo mejor suerte la Intermedia

que cayó 19-57.
Ahora al bulero lo espera

otra parada complicada, ya que
deberá recibir en Los Talas este
sábado al líder del torneo, Los
Molinos, que viene de ratificar
su buen momento al vencer de
visitante, en Ciudad Evita, a
Almafuerte, por 17-13.

RESULTADOS

La 11ª fecha de la zona De-
sarrollo dejó los siguientes re-
sultados: Berisso RC 12 - Atlé-
tico San Andrés 30; Marcos

Paz 17 - Rivadavia de Lobos
85 (B); Pac General Rodríguez
26 - Sociedad Hebraica 23 

Almafuerte 13 - Los Moli-
nos 17; Obras Sanitarias 10 -
Municipalidad de Berazategui
50 (B)

POSICIONES

Los Molinos 49; Atlético
San Andrés 35; Almafuerte 34;
Rivadavia de Lobos 33; Muni-
cipalidad de Berazategui 26;
Pac General Rodríguez
24; Sociedad Hebraica 20; Be-

LAS INFERIORES EN CALLE 24

Las divisiones inferiores de
Villa San Carlos ya entrenan en
el predio con que el club cuenta
en calle 24, un logro largamen-

te esperado por los chicos, que
ya no tienen que trasladarse a
otros sitios para efectuar sus
prácticas.

Berisso Rugby no pudo con San Andrés y buscará
recomponerse ante Los Molinos

BULERO SELECCIONADO

Lautaro Schmarson, jugador de Berisso RC, fue convo-
cado por la selección M16 de la URBA en el club Regatas
de Bella Vista, donde tomó parte del juego que se desa-
rrolló e incluso pudo hacerse presente en el tanteador al
marcar un try.

risso Rugby Club 18; Defenso-
res de Glew 16; Obras Sanita-
rias; Marcos Paz 0

ENCUENTRO EN EL DÍA
DEL AMIGO

La dirigencia del bulero de-
cidió organizar para el 20 de ju-

lio, Día del Amigo, un encuen-
tro en las flamantes instalacio-
nes de Montevideo y 96. El ob-
jetivo es que los allegados al
club que aún no conocen el pre-
dio puedan pasar un momento
de esparcimiento, teniendo en
cuenta que para la ocasión se or-
ganizarán diferentes juegos.
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CONCLUYE EL APERTURA DE LA LIGA PLATENSE

La Cebra empató con Porteño y a una fecha del final comparte la punta
A una fecha del final, Estre-

lla de Berisso consiguió recupe-
rar el liderazgo de la tabla de po-
siciones del torneo Apertura de
la Liga, que ahora comparte con
Asociación Nueva Alianza y U-
nidos de Olmos. El elenco beris-
sense empató 1 a 1 con Porteño
en el José Manuel Vicente y ex-
perimentó algo de sabor amargo
por no haber podido aprovechar
la oportunidad para quedar pun-
tero en soledad.

Estrella no pudo evitar el
planteo simple pero efectivo
del equipo auriazul de Ensena-
da, que apostó a cortar los cir-
cuitos de creación de juego, se
abroqueló en defensa y esperó
la oportunidad para contragol-
pear.

Apurados por conseguir un
buen resultado, los de Leonar-
do Sarco atacaron desde la pi-
tada inicial, pero carecieron de
claridad  lo que conspiró contra
sus posibilidades. A los 5 mi-
nutos, Ezequiel Sosa cabeceó
solo en el área chica, pero no
pudo darle dirección a su
envío. De allí en más, el co-
rrecto trabajo defensivo de la

visita y los nervios del local hi-
cieron que la Cebra tuviera do-
minio de campo y pelota, pero
careciendo de sorpresa en los
metros finales.

Agazapado, Porteño esperó
su oportunidad, y la tuvo sobre
los 22 minutos, cuando tras una
pelota parada desde la izquier-
da llegó un centro que peinó
Duarte. Cayéndose, el ex-Es-
trella Nazareno Mareco logró
impulsar la pelota para vencer
la resistencia de Alan Riel y
decretar el sorpresivo e injusto
1 a 0 para los de Ensenada.

Con la ventaja, todo se a-
gudizó. Los dirigidos por Da-
niel Pregot defendieron con
mayor solidez y Estrella, con-
fundido, no encontró el camino
al gol. Oviedo no gravitó y Sa-
maniego, muy marcado, tam-
poco tuvo participación, lo que
dejó aislado a Sosa.

El visitante, que ganaba
por el gol conseguido en el úni-
co ataque que había ensayado,
estuvo a punto de aumentar su
ventaja sobre el fin de la prime-
ra parte cuando Mareco, en una
veloz contra, eludió a Riel,  y

remató a la valla vacía, pero la
pelota pegó en el palo.

Para la segunda parte, la
historia se repitió con la Cebra
dominado campo y pelota, con
Porteño replegado contra su ar-
co. De todas maneras, con O-
viedo y Samaniego más partici-
pativos, Estrella creció en pro-
fundidad.

Las situaciones llegaron a
través de la pelota detenida,
primero vía un tiro de esquina,
donde Pallanza, mezclado con
los delanteros,  cabeceó y el
balón se fue cerca. Luego otra
vez el zaguero de  Estrella ganó
de arriba y Valdez, dentro del
área chica, no llegó a conectar.

Los de Berisso fueron acu-
mulando méritos para empatar
y el desahogo llegó a los 21,
luego de un tiro de esquina. La
defensa auriazul despejó corta
una pelota y en la puerta del á-
rea apareció Matías Samanie-
go, quien capturó el rebote pa-
rando la pelota de pecho y, des-
pués de dejarla picar, sacó una
volea inatajable para Bella-
gamba.

De allí hasta el final,  todo

fue blanco y negro. Estrella in-
tentó durante el resto del parti-
do a veces en jugadas por abajo
y ya con menos paciencia a
través de centros, pero no pudo
batir el arco ensenadense. La ú-
nica de peligro fue un tiro de
Toledo, que Bellagamba con-
troló bien.

La Cebra fue mucho más
que Porteño, jugando con es-
fuerzo y coraje. Con poco jue-
go enfrente, los auriazules pu-
sieron orden y el sacrificio de-
fensivo para llevarse un punto
de Berisso.

A Estrella le queda ahora
ganar ante CRISFA en Los
Hornos y esperar que no lo ha-
gan Asociación Nueva Alianza
y Unidos de Olmos, para con-
sagrarse campeón del Apertura
2019.

LA SÍNTESIS

Estrella de Berisso 1
A. Riel; I, Bozok; E. Pa-

llanza; A. Aparicio; E. López;
N. Toledo; J. Galeano; E. Ovie-
do; N, Samaniego; E. Sosa; G.
Valdez. DT: Leandro Sarco

Porteño 1
Nahuel Bellagamba; J. Iba-

rrola; V. Vázquez; C, Pino; M.
Polo; G. Luján; Nicolás Bella-
gamba; A. Meschini; N. Mare-
co; N. Zuccarfo; R. Duarte.
DT: Daniel Pregot

Goles: PT 22′ N. Mareco
(P). ST 21′M. Samaniego (E)

Cambios: En Estrella: S.
Benítez por E. López; S. Le-
guiza por G. Valdez; P. Garri-
do por J. Galeano. En Porteño,
R. Cristino por G. Lujan; I.
Reichter por N. Zuccaro; J. Bru
por R. Duarte

Árbitro: Diego Gil
Estadio: José Manuel Vi-

cente (Estrella)

LOS RESULTADOS

La fecha 14 dejó los si-
guientes resultados: Estrella de
Berisso 1 - Porteño 1; Las Mal-
vinas 0 - Everton 0; Centro Fo-
mento Ringuelet 1 Curuzú
Cuatiá 4; Villa Lenci 1 - Aso-
ciación Nueva Alianza 0; A-
DIP 1 - CRISFA 0; CRIBA 3 -
Asociación Coronel Brandsen

1; Comunidad Rural 0 - Unidos
de Olmos 3; Círculo Cultural
Tolosano 0 – San Lorenzo de
Villa Castells 0.

POSICIONES

Unidos de Olmos, Estrella
de Berisso y Asociación Nueva
Alianza 29; ADIP 28; CRIBA
27; Asociación Coronel Brand-
sen 20; Porteño y San Lorenzo
de Villa Castells 19; Everton y
Las Malvinas 18;  CRISFA 14;
Curuzú Cuatiá 13; Villa Lenci
y Centro Fomento Ringuelet
12; Comunidad Rural y Círculo
Cultural Tolosano 11

PRÓXIMA FECHA

Por la 15ª fecha están pro-
gramados los siguientes cote-
jos: CRISFA- Estrella de Be-
risso; Las Malvinas - Asocia-
ción Nueva Alianza; Unidos de
Olmos - Villa Lenci; Everton -
CRIBA; Asociación Coronel
Brandsen - ADIP; Porteño -
Centro Fomento Ringuelet;
Curuzú Cuatiá - Círculo Cultu-
ral Tolosano.
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El CEYE pudo quebrar el
trámite del encuentro ante
Meridiano V en el segundo
cuarto, marcando una gran
diferencia que luego supo
aguantar hasta el final del par-
tido para quedarse con una vic-
toria que le permitió gritar
campeón de la B1, resultando
ganador del Final Four.

El comienzo del encuentro
mostró al conjunto de Berisso
sólido en el poste bajo. Lo
empezó ganando, aunque luego

el equipo platense logró recu-
perar terreno y emparejar las
acciones, tanto que al final
de los primeros 10 minutos
se llevó la ventaja con un ajus-
tado 18-17.

Para el segundo cuarto fue
determinante el ingreso de Cas-
tello. En solo tres minutos de
juego, el CEYE consiguió capi-
talizar un parcial de 7-0 a
favor. También se mostró intra-
table en ataque Perkins, quien
fue buen conductor de su equi-

po mientras Meridiano se veía
superado por el vendaval que
resultaba el juego de los beris-
senses, se cargaba de faltas y
discutía con los árbitros. Como
saldo de ese período, el ‘Buho’

consiguió un claro 27-8 que le
dio 18 puntos de ventaja al
dejar las cosas 44-26.

En el arranque del tercer
chico, el CEYE estiró la brecha
a 22 puntos gracias a la tarea de

Rodríguez y a la efectividad de
De Giuli. De todas maneras,
lentamente el juego de los pla-
tenses comenzó a mejorar,
sobre todo con el ingreso de
Radiciotti, que se mostró inten-

so desde larga distancia y en el
juego interno. El resultado al
final de los 10 minutos mostró
la ventaja de los de Berisso por
22-21, con un score global de
66-47.

YA SE HABÍA ASEGURADO EL ASCENSO A LA A2 AL VENCER A HOGAR SOCIAL

El CEYE venció a Meridiano V y gritó campeón
Todo fue alegría y festejo para el CEYE, 
que ya se había asegurado el ascenso a la A2
al vencer en el clásico a Hogar Social, pero que
en la final también dio cuenta de Meridiano V
por  91-79, quedándose con el Final Four.
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Para el cuarto final, Meri-
diano V volvió a apostar por el
poste bajo y de la mano de sus
jugadores más altos comenzó a
sacar puntos, mientras que los
de Berisso se inclinaron a tratar
de sacar ventaja vía tiros de
tres y mantuvieron la brecha,
aunque estuvieron algo impre-
cisos en ofensiva. Los dirigi-
dos por Guillermo Bordogna
lograron ponerse a 5 pintos del

CEYE, pero a partir de allí,
Perkins, De Giuli y Lautaro
Alí fueron los que tomaron la
posta en el local y liquidaron el
partido por 91-79, con un final
a pura emoción para la gente
de calle 13, cuyos argumentos
para volver a la A2 tienen
que ver en parte con un traba-
jo intenso de inferiores, y un
semillero que respondió con
creces.

Antes de la alegría del
campeonato frente a Meridiano
V, en semifinales, el CEYE se
había quedado con el clásico
berissense de la zona B1 del
torneo organizado por la APB,
al vencer con autoridad por
79-60 a Hogar Social. Con ello,
además se había asegurado el
ascenso a la A2, zona en la que
jugará el próximo torneo.

El equipo de calle 13 le
ganó al Verde mostrándose
superior en todo el encuentro y
manteniendo una ventaja de
dos dígitos en los 40 minutos,
lo que refleja el mejor momen-
to de los dirigidos por  Agustín
Lukac.

En el comienzo del partido,
los de ‘la bajadita’ entraron
muy activos e intratables y
alcanzaron una rápida ventaja
de diez puntos antes de los dos

minutos. El CEYE aprovechó
sus ataques y sobre todo las
pérdidas de Hogar para mante-
ner la ventaja en el tanteador,
por lo que al final de los 10
minutos dejó el tablero en 20 a
7 a su favor.

En el segundo cuarto, los

de Gustavo Pérez mejoraron su
imagen, se metieron más en
partido y se acercaron en el
electrónico, pero el Búho
volvió a manejar las acciones
sobre el final y estiró la ventaja
con un score parcial de 18-15,
que dejó un global de 38-22.

Para el tercer cuarto las
cosas no cambiaron demasiado.
Los de Montevideo y 3 no pu-
dieron reaccionar, en parte por
la buena defensa ejercida por el
CEYE, que además metió ata-
ques punzantes mientras que el
Verde siguió sumando muchas
pérdidas y tuvo bajo porcentaje
desde la línea de libres. Pese a
ello, esos 10 minutos los ganó
Hogar Social por 19-15, dejan-
do el resultado 53-41 siempre
para los dueños de casa.

Los 10 finales ganaron en
intensidad. Los conducidos por
Gustavo Pérez mostraron su
mejor funcionamiento y empe-
zaron a descontar en el tantea-
dor, pero promediando el cuar-
to no pudieron aprovechar un
par de pérdidas del CEYE, que
finalmente se llevó el triunfo
por 79-60.

Fue un gran semestre el
que experimentó el plantel
dirigido por un apasiona-
do del básquet, ex-jugador
e hincha del club como A-
gustín Lukac, que conto con
el liderazgo en la cancha de
Andrés “Chiqui” Noetzly,
secundado por el ruso Ale-
jandro De Giuli. A ello se
sumó la explosión de jugado-

res juveniles muy jóvenes
surgidos de la cantera del
club como Ignacio Perkins,
Ástor Ávila, Álvaro Alí y
Francisco Pérez Biondi, la
lucha de Joaquín Rodríguez,
Angel Giles, Juan Castello y
Nahuel Aguirre, la experien-
cia del veterano Gonzalo
Hernandez y el aporte de
Lautaro Alí, Nicolas Chiti,

Ezequiel Verbitchi, Lázaro
Oreopulos y Jorge Rubio.

Fue un plantel con mucho
más que 12 nombres. Eso se
hizo valer en la cancha, cuan-
do el equipo impuso su ritmo
y fue difícil de detener. Fuera
de ella, un gran trabajo
dirigencial de la Comisión Di-
rectiva que encabezan Clau-
dio Di Giovambattista, Rober-

to Scafati, Sergio Tiglio y
Mirta Hiser, junto a los Pies-
ciorovsky, histórica familia
ligada al club y un grupo de
padres que se acoplaron al
trabajo. Coronando los argu-
mentos del ascenso, una tribu-
na que acompañó todo el año
y coronó cantando el domingo
a la noche que ‘el CEyE se va
de la B’.

Semestre intenso de trabajo conjunto

Días antes, el ascenso ante un rival clásico
LA SÍNTESIS

CEYE 79
Pérez Biondi 5; Perkins 17; Noetzly 7; De Giuli 7 y Rodrí-
guez 17 (FI); A. Alí 4; Castelo 21; Hernández; Verbitchi; Gi-
les 3; L. Alí y Chiti. DDT: Agustín Lukac.

Hogar Social 60
Rodríguez Lambre; Zanassi 6; Bilos 17; Lucaccini 7 y Ochoa
2 (FI); Vieyra 10; Crivaro 4; Zago 4; Valenti 8; Scognamillo
y Robador 2. DDT: Gustavo Pérez.

Árbitros: Walter Milocco - Martín Tachi.
Estadio: Koki Piesciorovsky (CEYE)

LA SÍNTESIS

CEYE 91
Perkins 17; L. Alí 11; De Giuli 24; Noetzly 5 y Rodríguez

9 (FI); A. Alí 4; Giles 3; Verbitchi 1; Ábila 4; Chiti 5; Castello
10 y Hernández. DDT: Agustín Lukac.

Meridiano V 79
Bianco 9; Panzoni 12 (X); López 11; Paleo 15 y Radiciot-

ti 20 (FI); Poggi 1; Torres 8; Bazzana y Rodríguez. DDT: Gui-
llermo Bordogna.

Árbitros: Maximiliano Cáceres - Matías Dell’Aquila.
Estadio: Koki Piesciorovsky (CEYE)



Matías pastor
Bienes raíces. Col. 6928
“abriendo puertas”
Lunes a viernes de 16 a 19hs
Sábados de 10 a 13hs
20 nº 4650 e/mont y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar

Tomamos vehículos para cualquier o-
peración inmobiliaria

* Alquila casa en 17 y 124, tres dor-
mitorios, cochera cubierta, quincho
completo con cocina y parrilla. impe-
cable estado. Consulte
* Alquila departamento en 11 y 165,
45 mts, un dormitorio, patio, cochera.
detalles de alta calidad. a estrenar!
* Alquila local comercial en 23 y 167,
4x5, agua y luz, persiana metálica.
4500 primer año. 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 tasa-
ción. Consulte

VENTA LOTES

* Montevideo y 102, distintas medi-
das, consulte.-
* Lotes Zona Acceso Playa Municipal (a
una cuadra de Av. Montevideo, hacia
La Plata, 20 x 40) $ 800.000 + COM.-
*Fracción – Los Talas calle 50, pasan-
do ATE: 50 x 700, consulte
*Lotes 148 e/ 18 y 19.- 10 x 30.Desde
$ 450.000 + com, posible permuta, fi-
nanciación, consulte.-
* Lote Esquina calle 99 (a 3 cuadras
de Mont p/ La Plata) 38x72, posible
permuta menor valor, consulte

Martín Perera  Tel. 4646518 –
4894183.- Consulte.

VENTA CASAS-DEPTOS BERISSO
* Casa 12 e/165 y 166, Casa mixta a
demoler U$D 50.000.- CONSULTE.-
* Casa 8 e/165 y 166: Mixta, a refaccio-
nar o demoler. U$D 60.000 + COM.-
* Tríplex en 8 e/ 154 y 155, 3 dor., te-
rraza, garage.- CONSULTE.-
* Casa (en 2 plantas), 8 e/154 y 155,
2 dor., coc., com., liv, patio con gara-
ge.- VENTA PERMUTA.- CONSULTE
* Casa Mont. E/38 y 39: sobre lote
10x50, CASA MIXTA, a reciclar o de-
moler $ 2.300.000 + COM.-
* Casa Juan B. Justo Mzna. 7 N° 194:
3 dor., coc., com., 2 baños, gge.- U$D
55.000 + COM
* Casa 12 e/ 148 y 149: 2 dorm., coc.,
com. ,baño ,garage, fondo U$D
55.000 + COM
* Casa + Galpón  8 N° 4464 e/ Av.
Montevideo y 166,  3 Dorm,liv-
com.,coc.,3  baños, patio, terraza.
Consulte. (Consulte por subdivisión
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Club de los Abuelos
El Club de los Abuelos Ciudad de Berisso programa para

el domingo 21 de julio su próximo almuerzo de la amistad,
encuentro que contará con actuación de Horacio y Silvia. En
materia de turismo, se recordó que el 30 de julio un contin-
gente saldrá de viaje a Termas de Río Hondo, mientras que
para el mes de octubre se programa un viaje a Catamarca y La
Rioja. Más información los lunes, miércoles y viernes de
16:00 a 19:00 en la sede de 161 Nº 1244 (entre 14 y 15), lla-
mando al 461-1969 o haciendo contacto por Facebook o Ins-
tagram (‘Abuelos de Berisso’).

Centro 
de docentes
jubilados

El Centro 11 de Septiembre
de docentes jubilados proyecta
para el 26 de septiembre un
viaje en avión a Salta (6 días, 5
noches, precio promocional
quedan pocos lugares). Tam-
bién figuran en agenda salidas
a Termas de Río Hondo y Villa
Carlos Paz y paseos de un día a
varios destinos. Para obtener
más información se puede con-
currir a la sede de 11 Nº 4170
(entre 163 y 164) los miércoles
de 11:00 a 17:30 o llamar al
461-2361 ó al (221) 558-2247.

Abuelos de
Villa Argüello

El Centro de Abuelos de
Villa Argüello compartirá este
domingo un nuevo almuerzo
mensual, en este caso festejan-
do el Día de la Patria. Las tarje-
tas están en venta en 126 entre
61 y 62 y por información se
puede llamar al 483-6619.

En materia de turismo, se
programa para el 25 de agosto un
viaje a Termas de Río Hondo (10
días, 7 noches, pensión completa
en el hotel Bitty) y para el 4 de
octubre una salida a Corrientes
Chaco e Itatí (Santuario). Los pa-
sajes están a la venta los jueves
de 16:00 a 18:30.



en P. Alta y P. Baja) .- 
* Casa 167 e/20 y 21 N° 1854: 500
mt2, 2 dor., garage U$D 80.000 +
COM
* Casa 147 N° 362 e/5 y 6, 4 Dorm,
coc-com, liv, quincho, parrilla, gara-
ge,  baño,  $ 2.300.000. + COM
* Casa 165 e 5  y 6, 2 dorm., coc.,
com., patio $ 1.000.000 + COM 
* Casa 19 Esq. 172 N° 5007, 3 dorm.,
coc., com., patio, garage, fondo lava-
dero. u$s 60.000 + COM
* Quinta zona 96 y 172 U$D 80.000
+ COM CONSULTE
* Quinta por Camino Real y calle el In-
dio U$D 200.000 + COM – CONSULTE
* Dpto. San Bernardo en Av. Tu-
cumán: 2 plantas, 3 dor., coc., com.,
patio, gge. p/1 auto, 2 baños U$D
70.000 + COM
* Casa Valeria del Mar, 2 dor.,
liv/com., cocina, baño + patio, lav. y
parrilla U$D 79.000 + COM Consulte.
* Casa en Villa Ventana, 2 dor., com.,
coc., liv, baño, patio U$D 20.000 +
COM.- CONSULTE

Martín Perera, Tel. 4646518 -
4894183.-

Inmobiliaria Albarrán
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 14 y 161 departamento al
frente 1 dormitorio cocina baño sin
patio persona sola $5.000
* Alquilo Montevideo y 17 departa-
mento 1 dormitorio cocina comedor
baño terraza 
* Alquilo 170 entre 17 y 18 departa-
mento 1 dormitorio cocina comedor

baño lavadero patio
* Alquilo 8 y 160  departamento plan-
ta alta interno 1 dormitorio cocina co-
medor baño balcón
* Alquilo Montevideo entre 39 y 40  2
locales  5 x 4 con baño y altillo ideal
cualquier destino
* Alquilo/vendo Montevideo y 33 de-
partamento 2 dormitorios cocina co-
medor baño lavadero excelente estado
* Vendo 174 norte entre 32 y 33 b B-
co. provincia casa 2 dormitorios coci-
na comedor living baño parrilla fondo 
* Vendo/alquilo 173 entre 26 este y 27
casa mixta 1 dormitorio cocina comedor
baño garage patio jardín buen estado 

* Vendo excepcional propiedad, sobre
calle 3 de abril, más 4 hectáreas parqui-
zadas, monte, pequeño lago. Tratar
011-15 4992 9730 / id 167 *10374
* Vendo casa quinta en Los Talas. Te-
rreno de 30x60ms. Casa, más quin-
cho de troncos, pileta c/agua salado y
parquizada. 221 619 9698
* ¡Oportunidad! Vendo dpto., 2 dor-
mitorios, coc/com, balcón, barrio ae-
ropuerto. $400.000. 221 503 1916,
después de las 18hs.

* Gol trend 2014. 15000km, única
mano, papeles al día, vtv y autopar-
tes. $245000. 221 589 1682
* 307 hdi rojo tope de gama 2010 ex-
celente estado. 221 -612-2215

* Vendo honda xr 150. Modelo 2016.

4000km. Al día. 221 592 9010.
$72000

* Juego comedor algarrobo mesa
1.70 x 0,80 mts más 6 sillas excelente
estado consultas 221-557-8442.
* Vendo botines de fútbol 5, Adidas,
nemezis, tango 17.3 m. Blancos, c/gris
y naranja. Están nuevos, 3 veces de u-
so. Entrego en caja original de Adidas.
Talle 41.5 pido $1.600. Consultar por
WhatsApp o llamar 221 562 1687
* Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis.Tel 482 2585. Id 150 * 559.
Celular 15 463 3019 o bien lacasadel-
tendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar
* Vendo 8 troncos de araucaria de 50
cm de diámetro por 60 cm de largo.
15 619 4218
* Compro bandoneón 221 15 563
9071.
* Bote fibra, 3.60 x 1.40, con tráiler,
remo, malacate, ancla, 25500$ 221
592 9010
* Vendo portón reforzado dos puer-
tas 1,70 x 2,5 de altura U$s 500. Lla-

mar al 482-2585 o al (221) 463-3019.
* Bicicleta con motor sin uso U$s 300.
Llamar al 482-2585 o al (221) 463-
3019.
* Tractor cortacésped bi-cilíndrico W-
hite con faltantes U$s 500. Llamar al
482-2585 o al (221) 463-3019.

* Se ofrece Sra. para limpieza y cuida-
do de abuelos y niños. 
Gloria. 15 573 4162
* Se ofrece Sra. Responsable para a-
compañar a personas mayores, pe-
queñas tareas, mandados. 
Diana 461 2245/ 15 552 9663
* Se ofrece Sra. Para cuidado de niños
y abuelos. Claudia 221 498 6011
* Se orece Sra. Para limpieza. 
Milagros 221 353 2578
* Se ofrece Sra. para limpieza, cuida-
do de niños y abuelos. 
Alicia 15 350 9555

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
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