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Comenzó la
la Fiesta
Fiesta
Comenzó
del Inmigrante
Inmigrante
del

Con una celebración litúrgica y la entrega de diplomas a inmigrantes y descendientes quedó abierta la 42ª edición
de la máxima celebración berissense, que se extenderá hasta el 13 de octubre. Este domingo llega el momento de la
Página 12
Posta del Inmigrante.
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Sesionó el Concejo
Durante el desarrollo de la cita, la oposición
cuestionó obras y rechazó excesos en
el ejercicio 2018.
El miércoles, el deliberativo local llevó adelante su
12ª Sesión Ordinaria, con el
cuerpo casi completo ya que
sólo estuvieron ausentes Alejandro Paulenko (PJ-Unidad
Ciudadana) y Jorge Pagano
(bloque Peronista).
La sesión comenzó con los
respectivos homenajes. En ese
marco, Julia Jaime del bloque Cambiemos conmemoró el

Día del Maestro, mientras que
su par Darío Luna recordó la
fecha del 24 de agosto, referida
a la reforma de la Constitución
Nacional. Edith Sosa de Unidad
Ciudadana hizo alusión al fallecimiento de la reconocida
dirigente peronista y del ámbito
educativo Eva Lurani. Por último, José Manuel Méndez se
refirió al 4 de septiembre, Día
del Inmigrante.

Tras el pago de extras,
se normalizó la recolección

El viernes de la semana pasada, la Secretaría municipal de
Economía informaba que a través del Banco Provincia se había
efectuado el depósito de fondos para el pago de las horas extras
del personal comunal. Cumplimentado el trámite, los trabajadores
municipales que realizan horas extras dispusieron de los recursos
en sus cuentas sueldo desde el sábado, lo que puso punto final
al conflicto que la semana pasada afectó el servicio de la recolección.

SUELDOS DEPOSITADOS
Por otra parte, el miércoles se efectuó el depósito de los fondos correspondientes al pago de sueldos del conjunto de trabajadores municipales, por lo que al cierre de esta edición, los recursos ya estarían disponibles en las respectivas cuentas sueldo. El
anuncio de la Secretaría municipal de Economía llevaba algo de
alivio al sector, teniendo en cuenta la severa crisis financiera que
enfrenta la Comuna y el temor a que se vieran afectados los pagos.

La reunión prosiguió con el
análisis de asuntos ingresados
desde el Ejecutivo. En ese
plano, se envió a comisión de
LIA el expediente presentado
por los vecinos Gustavo Aquino y Julieta Kolac sobre la
problemática ambiental que genera la empresa COPETRO.
Mismo destino tuvo el proyecto
presentado por el ex-concejal
Oscar Alcoba en el que solicita
declarar el Estado de Emergencia Social y Alimentaria en
el distrito.
El proyecto que generó
observaciones de la oposición
fue el presentado por vecinos frentistas de la zona de
Villa Zula para solicitar de manera urgente la terminación de
la calle 174 de 36 a 38. En
este punto, el edil Sebastián
Mincarelli sumó cuestionamientos a la obra paralizada
y puso el acento a la falta de
respuestas por parte del Ejecutivo a un proyecto presentado
por su bloque referido a la obra
mencionada. “Hay una falta
de respuesta no solo a los vecinos sino también a este Concejo Deliberante porque se presentó un proyecto de decreto
presentado el 9 de agosto referido a esta situación desesperante
que están atravesando los vecinos. La obra está paralizada;
son dos cuadras donde hay
vecinos con capacidades dife-

rentes, hay negocios que no
pueden trabajar, tienen la vida
complicada por una situación
en la que el Ejecutivo no ha
dado ningún tipo de respuesta.
Queremos instar al intendente
para que comience la obra.
Literalmente la calle es una
pileta; no se puede circular y la
situación es muy compleja”,
expuso, más allá de que el Ejecutivo ya había informado
públicamente que los trabajos
se retomarían este jueves.
La concejal del oficialismo
Antonella Villa Chiodo indicó
que la obra se vio paralizada
debido a la crisis económica
que atraviesa el municipio.
“Entendemos la situación sanitaria que atraviesan los vecinos.
También hay que decir que esta
semana se retoman las tareas,
los movimientos de suelo y estará el hormigón”, expuso.
“La obra tiene financiamiento externo, por lo tanto la
partida ha llegado al municipio,
no veo donde estaría el proble-

ma de pagarle a la empresa”,
replicó Fabián Cagliardi.
Coincidiendo con su par de
bancada, Mincarelli agregó que
el Concejo Deliberante necesita
una explicación por escrito de
cuál es la situación de la obra.
“La verdad no alcanzan las
explicaciones de la concejal,
necesitamos una explicación
por escrito y el Ejecutivo está
tomando la costumbre de no
contestar los pedidos de informe”, criticó antes de que se

diera al expediente destino de
Departamento Ejecutivo.
Entre los dictámenes de
comisión, se dio curso favorable al expediente N° 40124504/19 proveniente de la Subsecretaria de Planificación y
Gestión de Obra Pública referido a la terminación de 28 viviendas del Plan Domus.
En cuanto a la convalidación de excesos del Ejercicio
2018 presentado por el oficialismo, el expediente se aprobó
por mayoría. La votación de
forma nominal arrojó 10 votos
afirmativos del bloque Cambiemos y 8 de los bloques Unidad
Ciudadana, Red por Argentina
(representado por Maximiliano
Barragán) y Frente Renovador
(Gustavo Yacenko).
Finalizando la reunión y
fuera del Sumario, Sebastián
Mincarelli dedicó unas palabras
a la figura del fotoperiodista
Aníbal Fernández, que falleciera en forma sorpresiva la semana pasada.
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Taxistas exigieron seguridad con cortes en accesos
El jueves de la semana pasada, luego de dos episodios
violentos que sufrieran dos choferes, taxistas respaldados por la
Cámara que los nuclea decidieron efectuar una protesta cortando Avenida Montevideo a la
altura de calle 11 y de Avenida
Génova.
Los dos casos a partir de
los que se decidió avanzar en la
protesta, fueron robos a mano
armada que se registraron por la
mañana en 40 y 170 y por la
tarde en la Avenida Perón mano
a La Plata, a la altura del puente
de 169.
Mientras esperaban entrevistarse con responsables del área comunal de Seguridad, los
representantes taxistas decidieron avanzar con la protesta extendiendo los cortes a Avenida

dos’, representantes taxistas que
se encontraban en el corte de
Avenida Montevideo y Génova
se entrevistaron con el Jefe de
Gabinete, Manuel Simonetti; el
Secretario de Gobierno, Claudio
Topich y el Subsecretario de Seguridad, Hugo Dagorret. Tras un
prolongado diálogo, se decidió
de común acuerdo levantar los
cortes y continuar la deliberación en la Municipalidad, fundamentalmente para definir
los pasos a dar en materia de
seguridad.
del Petróleo y Avenida Perón.
La sorpresa generada por los
cortes se transformó con el correr de las horas en un verdadero
‘calvario’ para el gran número
de berissenses que necesitaba
trasladarse a la ciudad de La

Plata. Es que los únicos accesos
libres fueron la calle 8 y la calle
Baradero, que permitió llegar a
la capital provincial a través
de Ensenada.
Hacia la una de la tarde, tras
una jornada de ánimos ‘caldea-

El concejal Luna participó de encuentro de la CC-ARI
El concejal Carlos Darío
Luna, presidente de la Mesa
local de la Coalición Cívica ARI, participó en Quilmes de
un encuentro con dirigentes de
la tercera sección electoral de
dicha fuerza, integrante del
frente “Juntos por el Cambio”.
Acompañado por otros integrantes locales del partido, Luna se sumó a una charla abierta
de la que participaron el director de la UIF (Unidad de Información Financiera) Mariano
Federici, la abogada penalista y
candidata a diputada nacional
nacional Mónica Frades, y la
diputada nacional Elisa Carrió.

RECLAMO DE MEDIDAS
PREVENTIVAS
El presidente de la Cámara
de Taxistas, Matías Álvarez, hizo pública su preocupación por
los graves hechos de violencia
que sufrieron dos choferes y advirtió que se decidió avanzar en
los ‘cortes’ como medida extrema para que los reclamos fueran
escuchados. “Se llegó al corte
porque hace más de un año que
reclamamos medidas de prevención en cuanto a la seguridad de
nuestros compañeros. Habíamos
solicitado en varias oportunidades la implementación del botón
anti-pánico y la respuesta del
municipio fue siempre que no
tenían recursos. Dadas también
las circunstancias, que hubo dos
asaltos violentos, uno con un
‘culatazo’ en la cabeza a un
compañero y el otro con un disparo de arma de por medio, llegamos a la protesta”, argumentó
el representante taxista.

Álvarez también destacó la
predisposición de los funcionarios comunales y se refirió a los
puntos que incluyó el acta acuerdo firmada. “Se firmó un acta
compromiso para la entrega del
botón anti-pánico para compañeros y reuniones con el Jefe
del Comando local. En ese sentido se comprometieron a reforzar
operativos en distintas entradas
de Berisso, también a hacer controles denominados ‘relámpago’
con los taxis, es decir que a cualquier hora del día se puede parar
un coche y disponer a la identificación del pasajero”, señaló.

“NUNCA SE CORTÓ
EL DIÁLOGO”
El Subsecretario de Seguridad, Hugo Dagorret, observó
que la discusión comenzó a
destrabarse cuando se habló de
la posibilidad de garantizar una
serie de medidas que exigen los

taxistas. Además, expresó que
con los representantes del sector
‘nunca se cortó el diálogo’, por
lo que tildó de ‘llamativa’
la medida adoptada por los
taxistas. “Las puertas están
siempre abiertas para los taxistas”, indicó.
Del mismo modo, expuso
que el área a su cargo garantizó
los botones anti-pánico y se
comprometió a reforzar las
medidas de seguridad. “Por parte del municipio el compromiso
está en suministrarle de forma
gratuita el botón anti-pánico. En
este caso, los taxistas deben
completar una planilla con todos
los datos personales y a partir de
allí se instala este sistema que
funciona como una aplicación.
También con el jefe del Comando se estableció no solo pedir
documentación al taxista, sino
también al pasajero y reforzar
los ingresos y egresos a la
ciudad”, confirmó.

Visita del
diputado
Salvarezza

El El Centro Cultural y
Político Juanjo Bajcic adelantó
que el lunes 9 recibirá en su sede de Montevideo 570 la visita
de Roberto Salvarezza, investigador y diputado nacional por
el Frente de Todos, quien desde
las 18:00 brindará la charla
“Ciencia y Tecnología en tiempos de Macri”. Salvarezza es
Investigador Superior del CONICET y fue presidente del organismo entre 2012 y 2015.
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Cristina Fernández encabezó acto en compañía
de candidatos de la región
La candidata a vicepresidente por el Frente de Todos,
Cristina Fernández, volvió el
pasado sábado a la escena pública con un nuevo acto de presentación de su libro “Sinceramente”, que tuvo lugar en la
Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.
La actual senadora nacional
rompió así con el silencio que
mantuvo los días posteriores a
la victoria obtenida en las PASO y dejó varias definiciones
en presencia de una multitud
que se congregó procedente de
distintos puntos de la región.
“Yo decidí quedarme en
Río Gallegos. Sabíamos que

íbamos a ganar, pero no por
esta diferencia de votos. Nunca
creí en las encuestas, Néstor y
Máximo sí. En las encuestas
presenciales nos daban dos

dígitos de diferencia. Hablaban
de 9 puntos en la Nación y 10
para Axel en la Provincia”, comentó la ex-Presidente al referirse al resultado de las elecciones.

También hizo alusión a la
actual crisis económica. “Si
uno ve las medidas que tomaron en los primeros 120 días,
son las mismas que se tomaron
en los siguientes años de Gobierno. El que aumentó las tarifas y dijo que no se iban a trasladar a los precios no entendía
nada. Nosotros tenemos una economía bimonetaria compleja.
Esta brutal devaluación que
sufrió la gente en el 2016 la
pudo aguantar por lo que había
acumulado durante nuestra
gestión. Las primeras medidas
que fueron devaluación, aumentos de tarifas y todo eso se
fue profundizando”, estableció.

El Frente de Todos agasajó a los chicos por el Día de la Niñez
El Parque Cívico brindó el
pasado domingo el marco a un
festejo por el Día de la Niñez
organizado por el espacio que
impulsa la candidatura a intendente de Fabián Cagliardi.
La fiesta reunió a chicos de
distintos barrios y a sus familias, que pudieron disfrutar
de actividades recreativas, espectáculos y sorpresas.
No faltaron inflables y juegos infantiles y adaptados,
además de una merienda con
chocolate caliente que prepararon para todos los presentes

ex-combatientes que integran
el CEVECIM.

Como cierre, se ofreció una
función del circo “Los Ruku-

ka”, con números acrobáticos y
humorísticos que disfrutaron
chicos y grandes.
“Agradezco a todos los padres por traer a sus hijos disfrutar de esta hermosa jornada;
a los compañeros y compañeras que trabajaron incansablemente para hacer posible esta
fiesta y a los veteranos de Malvinas por sumarse a esta iniciativa que sólo tuvo el objetivo
de brindarle una tarde feliz a
los niños y niñas de la ciudad”,
expuso Fabián Cagliardi concluida la jornada.

Al referirse al rol de los
medios de comunicación, Cristina aseveró que el periodismo
‘no tiene que hacer la guerra
ni ser socio de un Gobierno’.
“Una cosa es representar los intereses de un sector y otra cosa
es mentir e inventar falsas noticias. Si tuviera que elegir por
cómo los medios fueron con
nosotros o con ellos, me quedo
con el cómo eran con nosotros,
porque nos obligaron a ser
mejores de los que somos”,
señaló.
En otro tramo de su exposición, se refirió emocionada a la
salud de su hija Florencia, que
realiza un tratamiento médico
en Cuba, y admitió sentirse
‘responsable’ por la situación
que la joven enfrenta.
Durante el acto, la dirigente se mostró acompañada por el
candidato a gobernador Axel
Kicillof y su compañera de
fórmula Verónica Magario.
También estuvieron a su lado
la candidata a intendente de La

Plata, Florencia Saintout, el
intendente de Ensenada Mario
Secco y el candidato a intendente en Berisso, Fabián Cagliardi.

EN LA PRIMERA FILA

El candidato a intendente
por el Frente de Todos en
Berisso, Fabián Cagliardi, participó del acto y compartió
la primera fila del Anfiteatro de
la Facultad junto a Mario Secco, Florencia Saintout, Axel
Kicillof y Verónica Magario,
entre otros.
“Esta es una región que
siempre fue peronista y la vamos a recuperar”, dijo Cagliardi al finalizar el evento. Del
mismo modo, afirmó que “escuchar a Cristina siempre es
importante”, porque “ella siempre marca el rumbo” y es “una
de las artífices principales de la
gran victoria que el peronismo
tendrá a nivel nacional, en la
provincia y el municipio”.
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YPF advierte que podría suspender inversiones
por el conflicto de la UOCRA
A la vista de los serios incidentes que se produjeron días
atrás en puertas de la Refinería
de YPF en la región y de cierto
clima enrarecido que se respira
desde entonces, directivos del
Complejo Industrial La Plata
de la firma advirtieron a través
de un comunicado que podrían
‘suspender obras, por no encontrar canales de diálogo válidos que permitan superar la
situación y garantizar el desenvolvimiento de las actividades
en un marco de paz social’.
El conflicto, que incluyó

un enfrentamiento con piedrazos, gases y disparos, se desató
cuando una facción de la
UOCRA enfrentada a la actual
intervención movilizó a las
puertas 2 y 4 de la Refinería
denunciando una serie de despidos en AESA. Quedó así expuesta una feroz ‘interna’ entre
dos facciones del gremio, una
que responde al dirigente Juan
Pablo ‘Pata’ Medina -actualmente con prisión preventiva
en el marco de causas en las
que se lo investiga por asociación ilícita y lavado de activos-

Se retoman trabajos de
pavimentación en Villa Zula

Al cierre de esta edición, la Secretaría municipal de Obras y
Servicios Públicos informaba que resueltos algunos problemas
operativos que derivaron en la suspensión de las tareas a lo largo
de varias semanas, todo estaba listo para retomar los trabajos de
pavimentación de calle 174, en el tramo que va de 36 a 38.

y otra que responde a la actual
intervención, a cargo de Carlos
Vergara.
Al enfrentamiento entre adversarios y con la policía que
se produjo durante esa jornada,
se le sumaron con el correr de
los días acusaciones cruzadas
de amenazas y hechos más bien
propios de las crónicas policiales, como el atentado a balazos
que sufrió una dependencia
del gremio de la construcción
en la ciudad de La Plata.
Esta semana, el rumor de
que AESA tendría en carpeta avanzar con nuevos despidos sobre los treinta que habían originado la protesta, hacía recrudecer el conflicto. El miércoles,
luego de movilizaciones al Ministerio de Trabajo para reclamar por malas liquidaciones en
los haberes de los trabajadores,
un grupo de afiliados a la
UOCRA volvía a concentrar en
las inmediaciones de la puerta
2 de la Refinería, manifestando
su descontento con AESA y
con la intervención del gremio.
El que sigue es el texto
completo del comunicado que,
frente a la situación, emitieron
el pasado fin de semana las
autoridades del CILP de YPF:

“YPF observa con profunda preocupación la evolución

del conflicto generado entre
un grupo de trabajadores que
deben prestar servicios en un
conjunto de obras que la empresa AESA está desarrollando
dentro del Complejo Industrial
La Plata.
Como es de público conocimiento, este enfrentamiento
implicó acciones violentas y
amenazas entre los trabajadores y para con personal de la
Refinería, que generaron un
clima de tensión en dónde no
es posible desarrollar una
actividad laboral en condiciones de seguridad. Esta situación está tornando inviable
la continuidad de las obras,
poniendo en riesgo 800 puestos
de trabajo e inversiones por un
monto que varía entre 600 y
700 millones de dólares.
YPF mantiene su compromiso de inversión con el país
para generar más energía para
todos los argentinos. Por esa
razón, sería lamentable que
un conflicto de esta magnitud,
asociado a prácticas que considerábamos desterradas, fuerce
a la compañía a suspender estas
obras por no encontrar canales
de diálogo válidos que permitan superar la situación y
garantizar el desenvolvimiento
de las actividades en un marco
de paz social”.

SOBRE EL TRAMO QUE VA DE 124 A 143

Instalación del alumbrado
en calle 8

Comenzó la instalación del alumbrado público en calle 8, en el
tramo que va de 124 a 143, cuyo pavimento se inaugurara a fines
de 2017. Las primeras acciones abarcarán la realización de los
pozos en los que se colocarán las respectivas columnas (cuatro por
cuadra).
Gabriel Kondratzky, Delegado de Zona I, explicó que la obra
fue gestionada por el intendente Jorge Nedela ante la Dirección
provincial de Vialidad. Del mismo modo, describió que antes de
la semana entrante se comenzarían a colocar los postes, para luego
tender el cableado y finalmente instalar las luminarias.
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Levantan la prohibición de pesca del sábalo en el Río de la Plata
Mediante una Resolución
publicada en los últimos días,
la Provincia dejó sin efecto la
medida que durante más de 20
años prohibió la pesca de la
especie sábalo en el Río de la
Plata (foto) y la comercialización e industrialización de
productos y subproductos en
todo el territorio bonaerense.
Según se establece, la de-

Entidades preocupadas por la
problemática ambiental
La Federación de Entidades de Bien Público se reunió
recientemente, en la sede de la
Sociedad de Bomberos Voluntarios, con integrantes de organizaciones sociales ambientalistas, abocadas al estudio, tratamiento y posterior disposición final de residuos reciclables, en contacto con la UNLP.

Referentes de la institución
subrayaron que la problemática
ambiental hace al interés nacional e internacional por el cambio climático, el calentamiento
global y la contaminación de
napas, ríos y océanos, provocados entre otros factores por la
acumulación de residuos no
tratados.

“Nuestra ciudad no es ajena a esta situación demostrando, a través de las organizaciones ambientalistas, sumo interés en tratar la problemática
en conjunto con las instituciones vecinales para lo cual serán
convocadas a la brevedad”,
manifestaron directivos de la
Federación.

Accidente en Montevideo y 15
En horas del mediodía del
pasado viernes, el impacto de un
automóvil contra el frente de un
local comercial de Avenida
Montevideo y 15 dejó como saldo dos heridos con lesiones leves. El hecho se registró cuando
un Ford Ka color rojo que circulaba por la Avenida sobre la ma-

no que va hacia los Talas perdió
el control, subió a la vereda y
dio contra la vidriera del comercio.
Como consecuencia del accidente, el vehículo sufrió roturas importantes. A la vez, personal del SAME que llegó de inmediato al lugar procedió al tras-

lado hacia el Hospital Larrain
del conductor del vehículo, identificado como Matías Barragán,
afectado por politraumatismos al
igual que la persona que lo acompañaba. El transito estuvo
interrumpido por varias horas,
para permitir la labor de personal de Defensa Civil y Policía.

cisión fue adoptada luego de
que un estudio de laboratorio
y el equipo de profesionales
biólogos de la Provincia revelaran que desaparecieron las
causas que dieron origen a la
veda.
Cabe recordar que, en el
año 2000, la entonces llamada
Subsecretaría de Actividades
Pesqueras prohibió la pesca

comercial y artesanal del sábalo por presentar esta especie
PCB, un contaminante que en
altos niveles no es recomendable para el consumo humano.
En ese entonces, se aclaraba que la veda se mantendría
“hasta tanto se cuente con los
resultados de los estudios dirigidos a evaluar la calidad y el
estado sanitario de los ejem-

plares de la especie en cuestión”.
Ya sin veda, desde la Provincia aseguraron que esta decisión fijó además “la continuación del monitoreo sobre
los niveles de contaminantes
en el mencionado pez a los efectos de confirmar que se encuentran en el rango apto para
el consumo humano”.

Aceptan débito en puntos
Provincia Net de oficinas municipales
La Municipalidad informó
que ya se pueden efectuar pagos con todas las tarjetas de
débito de redes Link y Banelco en los puntos de Provincia
Net que se encuentran instalados en las dependencias municipales (Delegación II de Villa
Zula, Cementerio Parque y Dirección de Ingresos Públicos).

Por otra parte, cabe recordar
que las extracciones de dinero
están reservadas a quienes
estén adheridos a la Red Link.
En estos puntos se pueden
abonar facturas del servicio de
gas con el número de cuenta
que figura en la factura y el de
energía eléctrica con el número de NIS.

En el caso del cajero que
funciona en la Oficina de Licencias de Conducir (166 entre Avenida Río de Janeiro)
solo se hace efectivo el pago
de los trámites correspondientes a esa dependencia, el que
también se puede efectuar ahora con tarjetas de la Red Banelco.
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FUNCIONARÁ EN EL CENTRO CULTURAL Y POLIDEPORTIVO PAPA FRANCISCO

El Carmen contará con un Punto Digital
En los próximos días comenzará a funcionar formalmente en el Centro Cultural y
Polideportivo municipal Papa
Francisco (calle 44 y Ruta 11)
un flamante Punto Digital.
Al cierre de esta edición, se
avanzaba en la delimitación de
los espacios de trabajo y se
concluía con la instalación de
los equipos del que se convertirá en un nuevo espacio gratuito de conocimiento, participación y entretenimiento, a disposición sobre todo de la
población de La Franja.
“Cuando se trabajaba en la
finalización de este edificio
presentamos un proyecto para
contar con el equipamiento
necesario para generar un
nuevo Punto Digital en este
caso en la zona de La Franja.
Hace unos meses nos confirmaron la habilitación de este
espacio en el Centro Cultural
y Polideportivo Papa Francisco”, expuso el Director municipal de Sistemas, Gastón Ga-

limsky, al referirse al flamante espacio de conocimiento,
participación y entretenimiento, que inicialmente contará
con un rack móvil, dos televisores led, un aula móvil con
17 notebooks, un home theatre, un proyector, una cámara
fotográfica, una cámara de video, vinchas 3D, 50 anteojos
3D, dos tablets, una consola

de video e-box, router y
micrófono.
“Nos pone muy contentos
su apertura porque será un espacio en el que muchos chicos
y adultos podrán acercarse para
capacitarse, jugar y desarrollar
todo tipo de actividades que
requieran de tecnología”, subrayó el funcionario, anticipando que los ambientes de trabajo

Fase final de obra de pavimentación en 122 bis
La Delegación municipal
Zona I informó que ingresó
en su fase final la obra de
pavimentación de calle 122 bis
entre 14 y 15. “La obra consistió en colocación de hormigón
con una base de suelo cemento
y 23 cm de hormigón con
cordón integral”, explicó el
Delegado Gabriel Kondratsky.
“Con estos trabajos se cierra un
circuito de asfalto sobre calle 15, permitiendo generar
un tránsito de mayor fluidez
sobre avenida 122”, indicó
también el funcionario. “Las
obras se iniciaron hace 15 días,
restando el periodo de secado

para luego habilitarla al tránsito”, añadió, indicando por
último que se evalúa continuar
con el cierre de circuito de

calle 122 bis, considerada una
arteria importante en la zona
porque permite agilizar el tránsito sobre Avenida 122.

serán dos: una sala que se dedicará al aprendizaje en las que
se brindarán las capacitaciones
y otra aula está preparada para
actividades de entretenimiento,
en la que se posee un micro cine y una sala de video juegos
con el equipo de e-box de última generación.
Los Puntos Digitales, cabe
recordar, forman parte de las
políticas de inclusión tecnológica desarrolladas por el
gobierno nacional por medio
de la Subsecretaría de Modernización. Se trata de espacios
públicos de inclusión digital
que brindan conectividad, capacitaciones y acceso a las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación.

La sucursal berissense del
Credicoop es ‘Eco-Solidaria’
La semana pasada, la sucursal local del Banco Credicoop
se sumó al programa “Sucursales Eco-Solidarias” que promueve la institución en todo
el país.
El programa apunta a fijar
el cuidado del medio ambiente
como tema prioritario para las
agendas locales, coordinando
acuerdos y acciones comunes
con los múltiples actores de
la comunidad también preocupados por la temática.
La presentación local de la
iniciativa se llevó a cabo en
presencia de referentes de
diferentes entidades y organizaciones de la ciudad. Durante
la reunión, se expusieron las
acciones que cada institución y
grupo viene realizando en la
materia y se propuso una
agenda de trabajo conjunto

para los próximos meses.
Según se adelantó, el primer objetivo fijado es el de trabajar en forma coordinada en la
gestión de residuos con visión
solidaria con el medio ambiente, separando los desechos en
origen y derivando los distintos

materiales para la recuperación
del valor en manos de gestores
de la economía social. Además,
se anunció que se comenzarán a
desarrollar acciones para generar conciencia respecto del consumo responsable y la separación de residuos en origen.
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La Colectividad Cusqueña se proyecta
desde Villa Progreso

Cultura
y arte búlgaros

Una comitiva de la Colectividad Cusqueña de La Plata y
Berisso conformada por Johan
Abal (presidente); Gladys Chávez (secretaria); Walter Lupo y
Juan Gutiérrez, se reunió con el
Coordinador municipal de Colectividades, Juan Ignacio
Fourment Kalvelis, con el objetivo de estrechar vínculos entre
la entidad y la Comuna.
Durante la reunión se evaluó trabajar en conjunto en actividades más destacadas que la
colectividad lleva adelante durante el año, entre las que figuran las fiestas del Carnaval
Yunza (febrero), Inti Raymi
(junio) y Tanta Wawa (noviembre).
La institución se fundó el
1º de noviembre de 2017 y obtuvo su personería jurídica este
año, teniendo como lugar de
encuentro el barrio berissense
de Villa Progreso. La labor se
desarrolla en forma mancomunada con la Asociación “K'anchary Wayna”, con el objetivo
de representar la región de
Cusco. Esta última Asociación
cuenta con un taller de danzas,
conformada por más de 30 bailarines y músicos.
Cabe mencionar que Perú
ya está representado en la Fiesta Provincial del Inmigrante a

El viernes de la semana pasada, la Sociedad Cultural Búlgara Iván Vazov ofreció en Casa de Cultura un encuentro durante el que se presentaron los
libros “Nostalgias de Fray Bentos”, “Anglo” y “Fray Bentos,
el legado de una generación”
de Ana María Mitcoff, escritora uruguaya descendiente de
búlgaros que hoy reside en Argentina. En simultáneo, quedó
inaugurada la muestra “Los colores del alma de Bulgaria”, de
la artista plástica búlgara Victoria Stoyanova.
Organizado por Ivana Cot-

través de la Asociación Peruana As.Pe., entidad con la que
los cusqueños tienen un buen
vínculo, compartiendo proyec-

tos y eventos.
Cusco es una ciudad del sureste del Perú, ubicada en la
vertiente oriental de la cordille-

ra de los Andes. Antiguamente
fue la capital del Imperio Inca
y a consecuencia de ello una de
las ciudades más importantes
del Virreinato del Perú. Su patrimonio abarca, además de la
memoria de la cultura incaica,
iglesias, palacios y plazas barrocas y neoclásicas construidas por los españoles en tiempos de la conquista. Hoy es el
principal lugar turístico de
Perú, declarado Patrimonio de
la Humanidad en 1983 por la
Unesco y conocida como ‘la
Roma de América’ por la gran
cantidad de monumentos con
los que cuenta.

cheff, Luciana Bolatti Georgieff, Guadalupe Voutoff y
Melisa Llanos Petcoff, el encuentro contó con la participación de los funcionarios municipales Nadia Jerbes (Directora
de Cultura) y Juan Ignacio
Fourment Kalvelis (Coordinador de Colectividades), la presidente de la entidad convocante, Sofía Mitoff; las Representantes Culturales de la colectividad búlgara, Ailén Busoni
Paz Petcoff y Aldana Favale
Cotcheff y la Primera Princesa
del Inmigrante, Celeste Clarembaux Di Pietro.
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Apuntan a crear un polo tecnológico automotriz
Una iniciativa de la Facultad de Ingeniería de la
UNLP, a la que hicieron su aporte estudiantes
de la Escuela Técnica 2 de Berisso.
La Facultad de Ingeniería
de la Universidad Nacional de
La Plata (UNLP) proyecta la
conformación de un polo tecnológico automotriz. El objetivo de la iniciativa será el de
brindar asistencia a la industria
y promover el desarrollo de
tecnologías e investigación en
dicho rubro.
El proyecto fue presentado
el viernes de la semana pasada
por autoridades de la Casa de
Altos Estudios durante la “XII
Jornada de Mecánica Aplicada
a la Competición”. En el encuentro, se inauguraron bancos
de prueba para medir la potencia de vehículos y motores
estándar y de competición, dispositivo de cuya construcción
participaron estudiantes de la
Escuela de Educación Técnica
2 de Berisso.
“Es un orgullo para el De-

partamento de Mecánica y para
la Facultad que nuestros recursos humanos puedan explotar
al máximo el potencial de estos
bancos de pruebas. La inauguración de estos equipos es un
sueño concretado”, expuso en
la apertura de la Jornada Horacio Frente, decano de la Facultad de Ingeniería.
El Director ejecutivo del
Departamento de Mecánica,
Ramón Galache, sostuvo por su
parte que el Banco de Rodillos
inerciales y el Banco de Prueba
de Motores consistente en un
Freno de Corrientes Parásitas,
fueron planificados desde hace
tiempo.
“Esto nos va a permitir, además de realizar los ensayos
correspondientes, lograr en un
tiempo prudencial conformar
un polo tecnológico que pueda
asistir a la industria automotriz

en general y promover desarrollos de tecnologías e investigación en dicho campo, formando
profesionales idóneos en las
materias que abarcan a esta industria particular”, dijo también con entusiasmo.
entusiasmo, revelando que
la intención es replicar de
algún modo una experiencia
que ya existe en Córdoba.
El nuevo instrumental fue
instalado en la Unidad de Investigación, Desarrollo, Extensión y Transferencia (UIDET) Ingeniería Aplicada en
Mecánica y Electromecánica
(IAME). El ingeniero Gastón
Pary, integrante de la unidad
y ex-alumno de la EET 2 de
Berisso, detalló que el Banco
de Prueba de Motores sirve
para ‘medir potencia, torque
del motor, rendimiento volumétrico y consumo específico de combustible’. “La idea es poder realizar prácticas de laboratorio con las cátedras como tareas de investigación. Mientras que el Banco de Rodillos permite medir
la potencia que el auto está
transmitiendo al piso, contemplando las pérdidas mecánicas del sistema de transmi-

sión”, describió.
En términos técnicos, añadió que el Banco de Prueba de
Motores admite una potencia
máxima de 350 HP y un régimen máximo de giro de 10 mil
revoluciones por minuto
(RPM). “Estaría más acotado si
pensamos en motores de autos
de competición. En cambio, el
Banco de Rodillo admite una
potencia máxima de 1.200 HP.
Por lo tanto, en lo que es automovilismo de competición, de
categorías nacionales, se podría
probar en cualquier vehículo”,
precisó.
Conforme a lo indicado por
el ingeniero, ‘no es común tener dos bancos de prueba que
te permitan probar el motor y
luego poder medir las pérdidas
mecánicas’. “Los preparadores
de motores trabajan solamente
con el banco de prueba de motor y luego se lo dan a los equipos. Hay muchas grandes estructuras que tienen el equipo
de Rodillo y solo miden al piso, ya que no cuentan con instrumental para medir el motor.
Incluso en el país no hay muchas instituciones que tengan
los dos bancos en una misma
estructura”, estableció.

ENTUSIASMO ENTRE
ALUMNOS BERISSENSES
La “XII Jornada de Mecánica Aplicada a la Competición”
se llevó a cabo en el nuevo edificio del Departamento de Mecánica de la Facultad de Ingeniería
de la UNLP (48 y 117).
Abierto a la comunidad, el
encuentro tuvo un atractivo especial para los berissenses, teniendo en cuenta la participación de alumnos de la Escuela
de Educación Técnica Nº2,
quienes colaboraron con el mon-

taje y puesta a punto de los bancos descriptos. La instancia de
articulación entre escuela y facultad estuvo a cargo del ya citado Gastón Pary, docente y coordinador de los citados ensayos.
El equipo se probó hacia el
final de la Jornada en un Ford
Sierra de 500 HP de potencia y
la experiencia forma parte de
las prácticas profesionalizantes
que realizan los alumnos de la
Técnica berissense en el departamento de Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la
UNLP.
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Comenzó la Fiesta del Inmigrante
Durante la tarde del miércoles, con una celebración
litúrgica en la parroquia María
Auxiliadora encabezada por
el arzobispo platense Víctor
Fernández y la entrega de diplomas a inmigrantes y descendientes en la sede de la Sociedad Italiana, comenzó la 42ª
edición de la Fiesta Provincial
del Inmigrante.
Como es habitual, la ceremonia, de la que participaron
autoridades comunales y referentes del mundo institucional
local, estuvo especialmente
cargada de emotividad, teniendo en cuenta que este tipo de
reconocimiento permite evocar
la llegada de inmigrantes de diferentes latitudes y revivir en
muchos casos los recuerdos
que guardan sus descendientes.
En esta oportunidad, se
proyectó un video realizado
por las áreas municipales de
Comunicaciones Institucionales y Colectividades para homenajear a Lina Mongelli de
Jalil y José Dolencic y en sus
figuras a la de muchas otras
personas ligadas a la mayor
festividad local. Además, los
himnos Argentino y de Berisso
fueron guiados por la soprano
Gabriela Bulich, acompañada
por el Cuarteto Municipal de
Cuerdas.
En esta oportunidad recibieron diplomas las familias
Dumrauf (Alemania); Salim
Hassan Salim (Países Árabes);
Hovakimian (Armenia); Pavel
Denisenia (Belarús); Mitoff
(Búlgaria); Inacio do Livramento (Cabo Verde); Ambalek

SEPTIEMBRE
Sábado 14
20:00: Presentación de Representantes Culturales Juveniles en el Teatro Municipal Cine
Victoria (Avenida Montevideo
entre 12 y 13).

- Cecho (Eslovaquia); Vispo Vaquero (España); Kiriaki
Kascamanidis (inmigrante
griego); Giovaninna Cipollone
(inmigrante italiana); García
Miranda (Perú); Diduch (Ucrania); Mariella Rodríguez Vaz
(inmigrante uruguaya); Cabrera Martínez (Paraguay) y Kulpa (Polonia).
Este domingo a las 15:00,
las actividades continuarán con
la tradicional Posta del Inmigrante, que como es habitual
partirá desde la sede de la
Colectividad Helénica y Platón
(8 y 164).
Por otra parte, ya se ofrecen los puestos de venta que se
habilitarán durante las jornadas
de fiesta en el Parque Cívico.
Los cupos son limitados y los
requisitos y pliegos se encuentran a la venta en la sede de la
Sociedad Búlgara de Avenida
Montevideo 1789 (casi esquina
20), los martes y jueves de
18:00 a 20:00.
Además, la Asociación de
Entidades Extranjeras recordó
que también está abierta la ins-

cripción de empresas, negocios
o franquicias que quieran publicitar en la Fiesta. La información respecto de dicha alternativa también está disponible
en la sede antes citada.

Domingo 15
9:00: Maratón del Inmigrante (largada Avenida Montevideo y 11).
15:30: Desembarco Simbólico de Inmigrantes “Dora Rapi” (Puerto La Plata, Av. Montevideo y calle 2). Patio de
comidas y espectáculos.

EL PROGRAMA

Sábado 21
9:00: Regata del Inmigrante (Club Náutico Ciudad de
Berisso, Av. Génova N°5003).

Iniciada la Fiesta, se viene
un mes de actividad intensa. El
programa para lo que queda de
la fiesta es el que se reproduce
a continuación:

Domingo 22
15:00: Presentación de Representantes Culturales Infantiles (Colectividad Griega Helénica y Platón, calle 8 N°4202).

Viernes 27
20:00: Noche de Folklore
y Tango, Stands de comidas
típicas (Carpa del inmigrante,
Parque Cívico Av. Montevideo
e/ 10 y 11).
Sábado 28
12:00: Apertura de stands
de comidas típicas.
13:00: Festival de Colectividades (Carpa del Inmigrante,
Parque Cívico Av. Montevideo
e/ 10 y 11).
Domingo 29
12:00: Apertura de stands
de comidas típicas.
13:00: Festival de Colectividades (Carpa del Inmigrante,
Parque Cívico Av. Montevideo
e/ 10 y 11).

OCTUBRE
Viernes 4
20:00: Noche de Folklore y
Tango, Stands de comidas típicas (Carpa del Inmigrante, Parque Cívico Av. Montevideo e/
10 y 11).
Sábado 5
12:00: Apertura de stands
de comidas típicas.
13:00: Festival de Colecti-

vidades (Carpa del Inmigrante,
Parque Cívico Av. Montevideo
e/ 10 y 11).

Domingo 6
12:00: Apertura de stands
de comidas típicas.
13:00: Festival de Colectividades.
16:00: Coronación de Embajadoras Culturales Infantiles
(Carpa del Inmigrante, Parque
Cívico Av. Montevideo e/ 10 y
11).

Sábado 12
12:00: Apertura de stands
de comidas típicas.
13:00: Festival de Colectividades.
20:00: Elección de la 42ª
Embajadora Cultural Provincial de los Inmigrantes (Carpa
del Inmigrante, Parque Cívico
Av. Montevideo e/ 10 y 11).

Domingo 13
12:00: Stands de comidas
típicas (Carpa de los Inmigrantes).
15:00: Desfile Clausura de
la 42° Fiesta Provincial del Inmigrante (Av. Montevideo).
18:00: Festival de Colectividades (Carpa del Inmigrante,
Parque Cívico Av. Montevideo
e/ 10 y 11).
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Nuevas Representantes Culturales en las colectividades
Las diferentes colectividades fueron realizando en las últimas semanas la presentación de sus respectivas Representantes Culturales.
A las que ya fueron presentadas en estas páginas, se sumaron recientemente las que presentamos a continuación
COLECTIVIDAD BELARUSA
El pasado sábado 24 de agosto, el Club Vostok celebró
sus 78 años en el Cedro Azul.
En ese marco, presentó a las
Representantes Culturales Juvenil e Infantil que representarán a la colectividad belarusa
en la 42ª edición de la Fiesta
Provincial del Inmigrante.
Ellas son Judith Micaela
Zorzoli Jacznik, de 23 años, e
Irene Roque, de 10, integrantes
de los conjuntos de danzas
Chaika juvenil e infantil.
El evento estuvo cargado

de emociones y de un colorido
celeste y blanco, que se debió a
los espectáculos de tango y
chacarera que ofrecieron los
conjuntos de la colectividad en
homenaje al país que los supo
acoger.
Para deleitar a los presentes, la Comisión de Mujeres de
la colectividad preparó un amplio y variado menú de comida
típica belarusa y comidas tradicionales de nuestro país como
empanadas criollas y pinchos a
la parrilla.

COLECTIVIDAD COLOMBIANA
La Colectividad Colombiana presentó días atrás a
Jaidy Michell Cuadros Ordoñez y a Laura González Osorio, como Representantes
Culturales juvenil e infantil
que llevarán los colores del
país al escenario de la festividad local.
Durante el evento, que tuvo lugar en el Auditorio Centro Cultural Islas Malvinas de

La Plata, se conmemoró además el séptimo aniversario
de la Asociación Colombiana
y se recordó el grito de Independencia de Colombia y la
Batalla de Boyacá.
Antes de dar por finalizados los festejos, los presentes
pudieron bailar y cantar al son
de la música colombiana, interpretada en sus bailes por varias parejas de la colectividad.

(Continúa en página 14)
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(Viene de página 13)

COLECTIVIDAD ALBANESA
Magalí Sproviero Bufi y
Josefina Rapi son las nuevas
Representantes Culturales Juvenil e Infantil de la Colectividad Albanesa de Berisso.
Las soberanas fueron presentadas días atrás en un Té que
tuvo lugar en el Hogar Árabe

Argentino y que contó con la
presencia de autoridades locales
y del monseñor Alexander, arzobispo de la Metrópolis Ortodoxa
Albanesa en la Diáspora.
Durante el evento actuó el
conjunto local de danzas albanesas “Bashkimi”.

COLECTIVIDAD CABOVERDEANA
En el marco de los festejos
por el día de la independencia
de Cabo Verde y Argentina, la
Asociación Caboverdeana de
Ensenada presentó a Laura Sosa Monteiro y Lucía Romero
Bettancourt las Representantes
Culturales Juvenil e Infantil del
período 2019-2020.
Durante la jornada, los presentes bailaron al ritmo de las

melodías tradicionales y disfrutaron distintos shows en vivo,
entre ellos el del conjunto “Son
de tres” y la actuación de “Pimpi en Colores”.
También compartieron la
mesa, en la que se sirvió cachupa, el famoso plato de las islas
que consiste en un estofado cocinado lentamente con varios
tipos de maíz y de alubias.

COLECTIVIDAD ARMENIA
Camila Sofía Torossian y
Valentina Caprara Santurian fueron presentadas como las nuevas
Representantes Juvenil e Infantil
de la Colectividad Armenia.
Durante la ceremonia de
presentación, que tuvo lugar en

La Sociedad Italiana
presentó a su
Representante
Infantil
En el marco de un almuerzo que ofreció días atrás, la
Sociedad Italiana presentó a su
nueva Representante Infantil.

La elegida es Araceli Torrado
Marini, quien representará a la
colectividad en la nueva Fiesta
Provincial del Inmigrante.

el Centro Gallego, los presentes
pudieron disfrutar de las presentaciones de los conjuntos “Arakadz”, “Yuravlí” (colectividad
ucraniana) y el grupo “Inmigrantes del Tango” de Casa de Cultura.
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COLECTIVIDAD ESPAÑOLA
La Sociedad Española de
Berisso realizó la presentación
de sus Representantes Culturales con un tradicional almuerzo
que tuvo lugar en su sede social. Fueron nombradas para
este período 2019-2020 la Representante Juvenil Julieta Al-

dana Peña y la Representante
Infantil Emma Estasco.
Durante el encuentro, los
presentes pudieron disfrutar de
los distintos platos típicos, de
todos los bailes del conjunto
“Hispania” y de la voz del cantante local Lucas Márquez.

COLECTIVIDAD YUGOSLAVA
El Centro Yugoslavo Argentino de Berisso presentó a
sus Representantes Culturales
para el período 2019/2020. Como Representante Juvenil fue
elegida Carla Maidana Radoslovich y como Infantil, Alma

Lucia Balihaut Kastelanovich.
La cena tuvo lugar en el
Hogar Árabe Argentino de Berisso y contó con actuaciones
del conjunto local de Danzas
Balcánicas “Dunav” y de la orquesta “Am Tisch”.

COLECTIVIDAD CROATA
Camila Baban e Inés Rodríguez Rudion son las nuevas Representantes Culturales Juvenil e
Infantil de la Asociación Croata
“Raíces Istrianas” de Berisso.
Las mismas fueron presen-

tadas en un Té que tuvo lugar
días atrás en la sede de la Sociedad Lituana Mindaugas de Berisso y que contó con la participación del conjunto de danzas
Zemlja Moja.
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Muestra plástica “Mi Tierra”
Este viernes a las 17:30
quedará inaugurada en el Centro Cultural y Polideportivo Papa Francisco (Ruta 11 y 44) la
muestra plástica “Mi Tierra”,
que organizada por la profesora
Sonia Solari y sus alumnos
marcará el inicio de los ciclos
de muestras en la citada sede
municipal.
“El título de ésta muestra
nos hace imaginar caminos de
bellos paisajes, suelo rico en
frutos y costumbres. ¡Mi Tierra, Mi País! Suelo donde se
disfruta de la música, la danza
y de un buen vino”, describió
Solari al referirse a la propuesta.
Las obras expuestas fueron

Concierto de
la Sinfónica
Municipal
El lunes 9 a las 20:30, la
Orquesta Sinfónica Municipal
ofrecerá en el Cine Teatro Municipal Victoria (Montevideo
entre 12 y 13) un concierto en
adhesión a la 42ª Fiesta Provincial del Inmigrante. La formación será dirigida por Andrés
González, director invitado de
Venezuela. Además, como solista se presentará Siro Bellisomi (violoncello).

creadas a partir de variadas técnicas. Hay óleos y acuarelas,
así como trabajos a base de
acrílicos, tizas pasteles, técnicas mixtas decorativas y objetos tridimensionales realizados
en cartapesta.
La exposición podrá visitarse luego a lo largo de una semana, e incluye también un homenaje al trabajador realizado
por el grupo de ‘pequeños artistas’ del Taller, elaborado con
técnicas mixtas acuareladas sobre papel.
Participan con obras Dora
Frias, Pilar Vallejos, Gabriela
Santucho, Amalia Gómez, Marisa Bustos, Olga Coronel, Gloria
Selgas, Liliana Solari, Gabriela

Recalde, Silvia D Errico, Nanci
Navas, María Eugenia Micielli,
Karina Sajavicius, Alcira Centurión, Micaela Almeir, Valentina
Simurro, Abril Gómez, Lara
Pintos, Cndela Bustamante,
Lucía Pintos, Máxima Rac, Renata Calveyra, Alma Romano,
Romeo Avendaño, Yanea Salvo, Julieta Bordón, Tobías
Fernández, Narella Azcua y Florencia Chávez, además de la
propia Solari.
La presentación del evento
inaugural estará a cargo de alumnas del Taller de Radio que
se desarrolla en el Centro Papa
Francisco con la participación
de la profesora Melina Sisterna.

Música en el Centro
Bajcic
Este sábado a partir de las 22:00, el Centro Cultural
Juanjo Bajcic ofrecerá en su sede de Montevideo 570 (primer piso) un noche de música en vivo de la que participarán
“El Viejo Valerga” y “Espectro Arcano”. La entrada tendrá
un valor de $50.

TALLER DE MAQUILLAJE
Por otra parte, el domingo se desarrollará en el mismo
espacio un taller básico intensivo de “Maquillaje de Ojos”.
Los cupos son limitados y el costo $250. Para inscribirse
hay que enviar un mensaje privado de Facebook o Instagram (@ccjuanjobajcic).

La Orquesta Escuela se presentó
en el Anexo del Senado

A sala llena, la Orquesta Escuela berissense se presentó el pasado sábado en el Anexo del Senado de la Provincia de Buenos Aires. El tramo inicial del concierto
estuvo a cargo de la Camerata dirigida por el Maestro José Bondar.
Dicha formación superior de cuer-

das, dedicada sobre todo a música
orquestal y camarística, ofreció obras de Vivaldi, Koussevitzky y Amato, entre otros. La segunda parte
tuvo como protagonistas a los integrantes de la Sinfónica Juvenil, que
presentó música de películas con
bandas de sonido de clásicos como

“2001 Odisea del Espacio”, “Cazafantasmas”, “ET/ Indiana Jones” y
de otros filmes más recientes como
“Harry Potter”, “Piratas del Caribe” y “Avengers”. El cierre fue con
un bis de “Danzón Nº2” de Márquez, al que sucedió un prolongado
aplauso.

Lanzaperfume en La Vieja Estación platense
Este sábado desde las
21:00, el espacio platense “La
Vieja Estación” (17 y 71) será
escenario del Musicgroove#4,
del que participarán Orion xl +
Insano & La Alfombra Groove
y Lanzaperfume, banda integrada por Juan Pablo Altamiranda (voz); Marcelo Baban
(guitarra); Mauricio Paris (teclados); Abril Villalba (coros);
Luciano Manso (bajo) y Fede
Surila (batería).
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Finalistas de los Juegos
Bonaerenses

Fecha confirmada para la tercera
“Expo-Vinos Berisso”
El viernes 4 de octubre, en
el salón de la Sociedad de
Bomberos Voluntarios (7 y
164) se llevará a cabo la tercera
edición de la muestra “ExpoVinos Berisso”, que como en
años anteriores ofrecerá al público la posibilidad de disfrutar
de un importante espacio gastronómico y de exposición y
venta de vinos, cervezas, destilados, bebidas espirituosas, habanos, puros, aceites de oliva,

77 Años del club Villa Zula

El viernes de la semana pasada, socios y amigos del Centro de Fomento Villa Zula
compartieron un Vino de Ho-

Berisso estará representada en 11 disciplinas deportivas en las
finales provinciales de los Juegos Bonaerenses, que se desarrollarán del 27 de septiembre al 2 de octubre en Mar del Plata. Disputada la fase regional, los deportistas locales clasificados para la
instancia decisiva suman 35 y viajarán a Mar del Plata junto a los
diez competidores clasificados en disciplinas culturales.

chocolates y delicatessen. La
organización está a cargo de
Vinoteca Terruño y aún pueden
reservarse stands, llamando al
(221) 612-4844 o al 461-5403.
Por otra parte, las entradas ya
pueden adquirirse en Berisso
en los locales de “Terruño”
(Montevideo entre 29 y 30 y
Montevideo entre 13 y 14) y en
La Plata en “El Decanter”
(Diagonal 76 Nº107, entre 15 y
41).

nor para celebrar el 77º Aniversario de la entidad y homenajear a ex-presidentes. Durante la
velada, también se impuso el

Taller de Radio en Villa Nueva

Organizado por la Dirección municipal de Cultura y a cargo
de la profesora Karina Moscardi, el Taller de Radio que se dicta
en el Centro de Fomento Villa Nueva (7 entre 143 y 144) mantiene la inscripción abierta. Los encuentros se realizan en forma gratuita los lunes entre las 11:00 y las 13:00.
nombre de Osvaldo Mena al
espacio en el que funciona la
Oficina de Socios.
La fiesta por el Aniversario
se realizará el sábado 14 de
septiembre a las 21:00. Será una gran cena show con sonido

de Marcelo Luna y actuación
de Víctor y su conjunto. Las
tarjetas pueden adquirirse de
martes a viernes de 16:00 a
18:00 en la secretaría de la Tercera Edad y de 18:00 a 20:00
en la Oficina de Socios.

Tres medallistas

Allegados a Osvaldo Cámpora, Carlos Erzetich y Héctor Salva destacaron la labor del trío que recientemente obtuvo medalla
de plata en las finales de los Juegos Bonaerenses para adultos mayores. Los representantes berissenses en la disciplina Fútbol Tenis
(Categoría B) acumulan tres medallas (en 2016 fueron oro y en
2017 plata) y conforme a miembros de su entorno, se prepararon
intensamente para el nuevo desafío, entrenando con esfuerzo, pasión y alegría.

18 | EL MUNDO DE BERISSO | DEPORTES | SEMANA DEL 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019

En partido con definición caliente,
Estrella igualó 1 a 1 con CRIBA
Por la tercera fecha de torneo Clausura de la Liga, Estrella empató en el barrio Aeropuerto 1 a 1 con CRIBA, sumando su segundo empate consecutivo. Montoya de penal
había puesto en ventaja al azulado a los 31 minutos del primer tiempo, mientras que Gabriel Valdez, a los 44 del complemento, marcó la igualdad
para la Cebra.
El albinegro trató desde el
inicio de explotar la velocidad
de Mauro Dubini, aunque bien
parado en el fondo, CRIBA
cortó los circuitos de juego y evitó que los berissenses sean
profundos en ofensiva.
En un contexto parejo y sin
llegadas claras, CRIBA sorprendió a los dirigidos por Leandro Sarco, originando una situación peligrosa que culminó
en penal. La pena la cambió
por gol Montoya, sobre los 31
minutos.
En la segunda etapa, la Cebra salió en busca del empate,
pero CRIBA se cerró bien en
defensa y pese a ser dominado
no sufrió demasiado. Es que los
de Berisso no aprovecharon ni
cambio de ritmo ni espacios
para sorprender al portero de

Buena victoria del
CEYE ante Deportivo
La Plata
M. Seevald; R. Domínguez; L.
Miranda; N. Pastor; A. Santandrea; T. Montoya; D. Jaime; A.
Cabrera; D. Ramírez. DT:
Jesús Martínez
Estrella de Berisso 1
A. Riel; M. Benítez; A. Aparicio; B. Vega; G, Rodríguez; M. Ramírez; F. Tulez; E.
Oviedo; M. Dubini; G. Valdez;
S. Cañete. DT: Leandro Sarco
Goles: PT 31’ T. Montoya
(C); ST 44’ G. Valdez (E)
Incidencias: ST Expulsados E. Oviedo (E); M. Seevald;
D. Jaime y L. Sosa (C)

los platenses y su panorama se
complicó más cuando Enzo Oviedo vio la segunda amarilla y
con ello dejó al equipo con 10
jugadores en cancha.
Cuando el partido entró en
su minuto final y el triunfo de
los azulados parecía inamovible,
apareció la cabeza de Gabriel
Valdez para desviar la trayectoria de la pelota tras un centro al
corazón del área de CRIBA y
poner el 1 a 1, que a esa altura
merecían los de Sarco.
En tiempo de descuento

llegaron varias acciones que
subieron el voltaje del encuentro. A los 47 minutos, a instancias del juez de línea, el árbitro
marcó una infracción sin pelota
a Dubini dentro del área de los
locales, lo que generó la protesta airada de jugadores de CRIBA, tres de los cuales (Seevald,
Jaime y Sosa) fueron expulsados.
El penal lo tomó Emmanuel López, pero su remate fue
contenido por el ex-uno de Villa San Carlos, Gonzalo Paredes, que le impidió a Estrella
festejar en la última acción del
partido.

LA SÍNTESIS
CRIBA 1
G. Paredes; C. Ciavarelli;

Árbitro: Augusto Domínguez
Estadio: CRIBA

GRAVE LESIÓN DE
MATÍAS RAMÍREZ
En el partido ante CRIBA,
Matías Ramírez -jugador de
Estrella y ex-futbolista precisamente del azulado- recibió un
fuerte golpe y tuvo que ser operado de neumotórax. Ramírez,
internado en el Hospital San
Martín de La Plata, tiene colocado un drenaje en el pulmón y
evoluciona favorablemente,
por lo que se espera que reciba
el alta médica por estas horas.
La recuperación continuará en
su domicilio y deberá esperar
hasta el año que viene para volver a jugar.

En el marco de la 4ª fecha
de la zona A2 del básquet de la
APB, el CEYE se quedó con un
importante triunfo ante Deportivo La Plata.
Los primeros 5 minutos
fueron para los de Berisso, que
mediante la conducción de
Juan Veleda y el goleo de
Andrés Noetzly lograron adelantarse en el tanteador. Pero
en los minutos finales del parcial el ‘Depor’ pasó al frente a
partir de una ráfaga de puntos
de Roza.
En el segundo período, el
juego se hizo más errático por
lo que el goleo disminuyó notablemente. En esa fase, CEYE
dependió mucho de Alejandro
De Giuli y Deportivo del alero
Caballero. Con la llegada del
entretiempo, el tablero marcaba
34 a 31 para el equipo de la calle 71.
En el reinicio de las acciones, los de ‘la Bajadita’ metieron un parcial de 7 a 0 para pasar al frente por 39 a 34. Desde
entonces, se mantuvieron al
frente hasta el final.
Durante los últimos 10 minutos, los estudiantiles llegaron
a sacar la máxima del juego
que fue de 8 tantos producto
del aporte del juvenil Alvaro
Alí. Deportivo fue acortando la
diferencia y se acercó a un do-

ble a falta de 1 minuto por jugar. Finalmente luego de dos ofensivas marradas por ambos equipos y con 6 segundos para
terminar, Veleda penetró y descargó en el Juvenil Ignacio Perkins, quien convirtió doble y
bonificación del libre por foul,
llevando el tanteador al 52-47
final.

CEYE 52
Agustín Sarasqueta 2, Ignacio Perkins 5, Andrés Noetzly 7, Ángel Giles 2 y Juan
Veleda 5 (FI) Alejandro De
Giuli 12, Alvaro Alí 11, Joaquín Mustafá 2, Lautaro Alí 6,
Gonzalo Hernández, Nahuel Aguirre y Astor Ávila.
Entrenador: Agustín Lucak

Deportivo LP 47
Cesaro 6, Schroeder 2, Roza 16, Lucaroni 6 y Chapay 7
(FI), Ramírez 5, Caballero 5 y
Colunga 0
Entrenador: Martínez

Parciales: 19 a 24 - 31 a 34
(12 a 10) - 43 a 39 (12 a 5) y 52
a 47 (9 a 8).
Árbitros: Cáceres y Del Favero.
Estadio: Deportivo La Plata.
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La Villa y Comunicaciones aburrieron con un pálido 0 a 0
Villa San Carlos y Comunicaciones empataron sin goles
en Berisso por la cuarta fecha
del Torneo Apertura de la Primera B, en un partido chato y
aburrido, con pocas situaciones
de peligro.
En los primeros minutos
fue el ‘cartero’ el que mejor se
acomodó tácticamente al partido y sin ser muy superior generó un par de chances inquietantes sobre el área del Celeste. A los 9 minutos, tras un
centro del sector izquierdo,
Marcelo Scatolaro, libre de
marca, pudo cabecear con comodidad aunque sin puntería.
Un rato después otro centro
enviado por Matías Ruíz Sosa,
le permitió el cabezazo a Milton Giménez, que se perdió al
saque de arco.
Los dirigidos por Jorge Vivaldo no encontraron juego en
mitad de cancha y con ello no
lograron generar peligro sobre
la valla de Fernando Otarola.
Recién pasados los 25 minutos,
Alejandro Lugones permitió
que los de Berisso tuvieran una
llegada franca cuando ensayó
un remate que se fue cerca del
ángulo superior izquierdo. La

Después de esa jugada, solo sacudió la modorra del Genacio Sálice la expulsión por
doble amarilla de Federico Barrionuevo en Comunicaciones.
El tiempo reglamentario estaba
cumplido, por lo que la incidencia ya no influyó sobre el
partido.
Los de Vivaldo, que reúnen
7 puntos y marchan a tres del
puntero Defensores Unidos,
piensan ahora en Colegiales, equipo al que por la quinta fecha
visitarán en Munro este sábado
desde las 15:30.
Villa volvería a llegar a los 39
minutos, tras un pase en el medio del campo de Alexis Alegre
a Lugones, quien trasladó el
balón por la banda izquierda y
metió un centro al corazón del
área que fue despejado providencialmente por Lucas Banegas, cuando Matías Brianese,
esperaba en soledad para definir.
En el complemento, el Celeste tuvo más movilidad en el
mediocampo y con eso el juego
se agilizó. Por su parte, Comunicaciones mantuvo su dibujo

táctico, de modo que ambos intentaron ser más profundos,
más allá de que esas intenciones no condujeran finalmente a
situaciones de riesgo. De hecho
la llegada más clara de la segunda parte fue en favor de los
berissenses, cuando a los 35
minutos Ignacio Oroná jugó la
pelota para Pablo Miranda -ingresado un rato antes- quien intentó picar el balón por encima
del cuidapalos del equipo de Agronomía, que rápido de reflejos adivinó la intención y logró
tapar el envío.

LA SÍNTESIS
Villa San Carlos 0
Nicolás Tauber; Manuel
Molina; Germán Ré; Luciano
Machín; Iván Massi, Wilson
Altamirano; Ignacio Oroná; Alexis Alegre; Matías Sproat;
Matías Brianese. DT: Jorge Vivaldo.
Comunicaciones 0
Fernando Otarola; Hernan
Ruquet; Maximiliano García;
Lucas Banegas; Sebastián Corda; Marcelo Scatolaro; Martin
Palisi, Matías Ruíz Sosa; Ma-

riano Puch; Milton Giménez;
Maximiliano Zárate. DT: Marcelo Franchini.

te, con tantos de Samuel Portillo en dos oportunidades y Jorge Merlo.

Goles: No hubo.
Cambios: En Villa San
Carlos, Ignacio Guerrico por
Iván Massi; Federico Slezack
por German Ré; Pablo Miranda
por Matías Sproat. En Comunicaciones, Federico Barrionuevo por Maximiliano Zarate;
Enzo Oviedo por Marcelo Scatolaro; Bautista Arricau por
Milton Giménez.
Incidencias: ST 45’ expulsado Federico Barrionuevo (C)
Árbitro: Lucas Di Bastiano.
Estadio: Genacio Sálice
(Villa San Carlos).

AVALO PIEDRABUENA ES
DIRECTOR DEPORTIVO

ENTRENAMIENTO ANTE
BERAZATEGUI
Los jugadores que tuvieron
pocos minutos de juego ante
Comunicaciones, al igual que
aquellos que no ingresaron o
no fueron citados ante el ‘cartero’, participaron de un partido
de entrenamiento ante Asociación Deportiva Berazategui. La
victoria fue 3 a 2 para el Celes-

El ex-jugador del club
Emmanuel Ávalo Piedrabuena firmó un nuevo vínculo
con Villa San Carlos, aunque
ahora en carácter de director
deportivo. Según se informó
desde la entidad de Montevideo y 25, en esta nueva etapa
el futbolista tendrá la función
de administrar el capital humano de la institución, coordinando grupos de trabajo en
las diferentes áreas que tiene
el club, haciendo un mayor
hincapié en el fútbol juvenil,
y oficiando de nexo entre los
jugadores de las categorías
menores y la Primera División, buscando promover jugadores al primer equipo. En
la búsqueda de nutrir al club
con jugadores surgidos de las
divisiones inferiores, el flamante manager contará con la
ayuda de ex-compañeros y
jugadores históricos del actual plantel.

Berisso Rugby recibe a PAC de General Rodríguez
El plantel superior de Berisso Rugby Club tendrá acción este fin de semana cuando por una nueva fecha del
torneo Desarrollo que organiza la URBA, reciba en Los
Talas la visita de Porteño
Atlético Club (PAC) de General Rodríguez.
Por otro lado, los más
chicos del club fueron anfi-

triones el pasado fin de semana de sus pares de Ensenada
Rugby, que llegaron con una
delegación de 20 chicos y
padres. Ambos grupos compartieron la tarde en el predio de Montevideo y 96,
donde fueron tomando experiencia para la competencia.
Este sábado, los berissenses viajarán hasta el predio de

La Plata Rugby donde también
estarán los chicos de Albatros y
Alumni. El evento le permitirá
a los chicos seguir adquiriendo
roce de juego.
En lo que hace a la M 15,
BRC fue visitante de San Luis
de La Plata, cayendo por 4224, pero sumando rodaje, objetivo que se trazaron responsables deportivos e instituciona-

les de la institución.
Más allá de lo estrictamente deportivo, la dirigencia estuvo trabajando en la
infraestructura del predio de
Montevideo y 96. Esta semana se terminó de techar el
quincho, lo que permitirá un
confortable desarrollo de los
terceros tiempos clásicos de
este deporte.
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POR LA CONTUNDENCIA DE NÁUTICO ENSENADA

El Hogar hizo un buen partido, pero quedó con las manos vacías
Hogar Social no pudo plasmar en el resultado su buen
juego en cancha y cayó ante un
muy efectivo Náutico Ensenada por 100-97. Con 14 triples
anotados, el sabalero mostró una enorme contundencia y se
llevó la victoria de Berisso, pese al buen desempeño del Verde, al que le faltó estar algo
más fino en ofensiva.
El encuentro comenzó favo-

rable para Náutico, que se puso
en ventaja en los primeros minutos, manteniendo la diferencia
gracias a la efectividad desde la
línea de libres. Aunque el conjunto de Berisso se recuperó, no
fue suficiente y la visita se llevó
el parcial por 23-19.
En el segundo chico, los dirigidos por Gustavo Pérez dieron
vuelta las acciones antes de los
dos minutos de juego. Luego, el

Encestando a la final
Representantes femeninas
y masculinos del Básquet 3 x
3 berissense clasificaron a las
finales de los Juegos Bonaerenses que se disputarán en
Mar del Plata entre el 28 de
septiembre y el 2 de octubre.
Será el cuarto año consecutivo en que la ciudad estará representada en esta disciplina
de equipos.
El martes de la semana pa-

sada, el gimnasio de Estrella
fue escenario del regional femenino y las chicas sub-18 del
equipo local vencieron en la final a La Plata.
Por el lado de los varones,
el equipo del Hogar Social
también se impuso en la final
regional al representativo platense, accediendo por tercera
vez consecutiva a las finales
marplatenses.

partido se hizo de ida y vuelta,
los equipos no se sacaron ventaja
y aumentaron mucho el goleo.
Sobre el cierre, gracias a su contundencia en ofensiva Náutico se
volvió a escapar en el tanteador.
Sin embargo, en la última jugada
Hogar descontó y se fueron al
descanso con un 28-27 en favor
de los berissenses, que dejó el score global en 50-47 a favor de
la visita.

El tercer cuarto fue cambiante. Ambos equipos se repartieron
la ventaja durante todo el parcial,
que terminó ganando el Verde
por 25-19, para marchar arriba
72-69 en el global.
En los últimos 10 minutos,
el equipo de Montevideo y 3
mantuvo la ventaja, pero a puro
triple el elenco de Ensenada pudo dar vuelta las acciones y llevarse la victoria.

LA SÍNTESIS
Hogar Social 97
Monterubbianesi 10; Robador 18; Bilos 8; Ochoa 4 y Scognamillo (FI); Zago 6; Lucaccini 12 (X); Valenti 10; Vieyra 23 y Crivaro 6 (X). DT: Gustavo Pérez.
Náutico Ensenada 100
Davenia 23; Benac 13 (X); Lombardi 22 (X); Martín 7 y
Lagneau 7 (FI); Estebes; Orphant; Bustamante 20; Dellasalda y Seghini 8. DT: Alejandro Bernat.
Árbitros: Gabriel Del Favero - Franco Ronconi.
Estadio: Hogar Social.
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Noche solidaria por maestros de
escuelas rurales

Completamente inesperado, el fallecimiento del fotoperiodista Aníbal Fernández
causó la semana pasada una
honda conmoción en el ámbito
de varias instituciones locales,
así como en el de los medios de
prensa a los que estuvo ligado
en los últimos años como fotoperiodista. Tras conocer la dolorosa noticia, varios de sus allegados remarcaron sus cualidades profesionales, pero sobre
todo repararon en su calidad de
persona y su profundo y permanente compromiso con
muchísimas causas nobles.

La Asociación Civil Presente (Padrinos de Escuelas
Rurales) organiza para el viernes 13 a las 20:00 una gran velada solidaria durante la que
celebrará el Día del Maestro
junto a maestros de Santiago
del Estero. El encuentro tendrá
lugar en “La Montonera” de
Ensenada (Camino Rivadavia y
Remedios de Escalada) y la entrada será un bono contribución
de $50, con el objetivo de reunir fondos para la terminación
de un albergue universitario en
construcción en Santiago. Participarán entre otros Chino Becerra, Los Hermanos Pacheco,
Pablo Santillán, Amanecer Sureño y Pimpi en Colores.

Ex-estudiantes del colegio San Francisco

En el marco de la organización de las próximas fiestas patronales, el colegio San Francisco de
Asís lanzó una convocatoria a todos quienes pasaron por las aulas del establecimiento. El objetivo es
compartir el martes 1º de octubre a las 18:30 una misa, tras la que se realizará una cena a la canasta.

Centro Nueva Vida

El Centro Nueva Vida programa para el día 28 de setiembre su próxima cena, cuyas tarjetas deben reservarse con anticipación. Los puntos de venta son
calle 23 N°4649 entre Montevideo y 169 (teléfono 464-3337);
calle 11 N°3525 entre 158 y 159
(Ferretería La Once, teléfono
464-2250) y calle 13 bis N°4584
entre Montevideo y 168 (teléfono 221 352-3955).
Por otro lado, continúa a la
venta el bono contribución que
ofrece la entidad, el que puede

Pesar por el fallecimiento del fotoperiodista
Aníbal Fernández

adquirirse en cinco cuotas de
$100 exclusivamente en la sede
de Montevideo y 100 los lunes
y miércoles de 11:00 a 16:00.
También puede solicitarse a
través de la página de Facebook (Berisso NVida).
También continúan ofreciéndose diferentes salidas
turísticas, entre las que figuran
las que se mencionan a continuación: 22 de septiembre, salida de un día a San Pedro y La
Campiña, $1.850; 12 de octubre, Catamarca y La Rioja (6

días y 4 noches, media pensión,
excursiones incluidas, $9.990);
15 de marzo de 2020, Camboriú (13 días, 10 noches, bus-cama con servicio a bordo, media
pensión, Hotel D’Sintra, u$s
890); Mayo 2020, Colombia e
Isla Barú (aéreo, traslado, 3 noches en Cartagena y 7 noches
en Barú, All inclusive, u$s
2.650). Las reservas pueden realizarse a través de la subcomisión de turismo, llamando al
(221) 606-3452 (Silvia) o (221)
428-8875 (Rodolfo).

AGRADECIMIENTO
Directivos de la institución
hicieron público su agradecimiento a personas, instituciones y empresas que desinteresadamente colaboraron con la
realización del gran festival por
el Día del Niño que se desarrolló en el predio de Montevideo y 100 el último fin de semana. La jornada, apuntaron,
fue disfrutada por más de 350
chicos.

Centro San Martín
El Centro de jubilados y pensionados General San
Martín ofrece las siguientes promociones turísticas: La
Rioja-Catamarca (22 de octubre, 3 noches en La Rioja, 2
noches en Catamarca, media pensión, $9.950); Salta-Jujuy
(31 de octubre, 3 noches en Salta, 2 noches en Tilcara, media pensión, $11.700); Mendoza y Viña del Mar (13 de noviembre, 3 noches en Mendoza y 3 noches en Viña del Mar,
media pensión, $16.990); Feria de Mataderos (29 de septiembre, desayuno y merienda a bordo, $650). Para obtener
informes se puede llamar al 461-7962 o al 464-6656.
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Hogar y Amor
DR RODOLFO HÉCTOR FABRIS
El pasado 1* de septiembre se cumplieron dos años de la desaparición física del Dr Rodolfo Héctor Fabris. Un ejemplo de quien con su esfuerzo,
desde un simple obrero del frigorífico se convirtió en un medico que abnegadamente amó a sus pacientes. Coronó su trayectoria profesional con
la Dirección del Hospital que amó, el que eligió para dedicar su vida y
también para morir.
Su familia, sus amigos y la comunidad toda de Berisso han sido los destinatarios de una vida dedicada al prójimo, siempre despojada de intereses
y apetencias personales.Hasta siempre, Dr Fabris.

El Centro de la tercera edad
Hogar y Amor realizará este
domingo un nuevo almuerzo
mensual. Con animación a confirmar, los asistentes celebrarán
en la oportunidad la inminente
llegada de la primavera. Las reservas pueden realizarse en 32
y 169 de Barrio Obrero o llamando al 464-0750 y 4615910.

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 operación inmobiliaria
* Venta lotes en los talas, camino real
casi Montevideo. De 40x50 mts, desde 20.000 uss. Escritura inmediata
* venta lotes en los hornos, 10x30
desde 15.000 uss, escritura inmediata
* alquila casa en 32 y 173, dos dormitorios, dos baños, cochera cubierta.
14.000 por mes primer año
* venta casa en barrio banco. 175 y
32. 80 mts sobre lote de 12x26.
60.000 uss escritura inmediata
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
* vendo Montevideo y 49 villa el tala
excelente lote 33 x 35 zona residen-

cial consulte
* vendo mar del plata zona ferroautomotor departamento 2 dormitorios
cocina comedor baño consulte
* vendo 174 norte 32 y 33 casa 2 dormitorios living cocina comedor baño
fondo parrilla lote 8 x 25
* alquilo 14 y 161 departamento al
frente 1 dormitorio cocina baño sin
patio persona sola $5.000
* alquilo Montevideo y 17 departamento 1 dormitorio cocina comedor
baño terraza
* alquilo Génova entre 156 y 157 excelente local 80 mts con baño ideal
cualquier destino consulte
* alquilo 5 entre Montevideo y 166
excelente local 6 x 5 consulte
* alquilo/vendo Montevideo y 33 departamento 2 dormitorios cocina comedor baño lavadero excelente estado

Mijailovsky & asoc.
Martín l. Perera, martillero.
Col. 6773
16 nº 4263 e/164 y 165 berisso
Tel. 464 6518 / 421 5279

Se necesitan propiedades para alquiler debido a la alta demanda en el
mercado locativo.
Por pedidos concretos solicite su tasación. Consulte

VENTA LOTES
* Montevideo y 102, distintas medidas , consulte.* Lotes Zona Acceso Playa Municipal (a una cuadra de Av. Montevideo,
hacia La Plata, 20 x 40) $ 800.000 +
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COM.* Fracción – Los Talas calle 50, pasando ATE: 50 x 700, consulte
* Lotes 148 e/ 18 y 19.- 10 x 30.Desde $ 450.000 + com, posible permuta, financiación, consulte.* Lote Esquina calle 99 (a 3 cuadras
de Mont p/ La Plata) 38x72, posible
permuta menor valor, consulte
VENTA CASAS-DEPTOS BERISSO
* Casa 12 e/ 165 y 166, Casa mixta a
demoler U$D 50.000.- CONSULTE.* Casa 8 e/ 165 y 166: Mixta, a refaccionar o demoler. U$D 60.000 + COM.* Triplex en 8 e/ 154 y 155, 3 dor, terraza, garage.- CONSULTE.* Casa (en 2 plantas), 8 e/ 154 y 155, 2
dor, coc, com, liv, patio con garage.VENTA O PERMUTA.- CONSULTE.* Casa 163 e/ 29 y 30: 2 dor, liv-com,
cocina, baño + patio.- VENTA O PERMUTA.* Casa Av. Mont. e/ 38 y 39: sobre lote 10x50, CASA MIXTA, a reciclar o
demoler $ 2.300.000 + COM.* Dúplex 11 y 152: 2 dor, cocina,, living, comedor, 2 baño, gge, patio
U$D 90.000 + COM
* Casa Juan B Justo Mza 7 N° 194: 3
dor, coc, com, 2 baños, gge.- U$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,livcom,coc,3 baños,patio,terraza.Consulte,(consulte por subdivisión 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, garage, 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 lavadero. u$s 60.000 + com
* Quinta zona 96 y 172 U$D 80.000
+ com CONSULTE
* Quinta por Camino Real y calle el Indio U$D 200.000.+ com- CONSULTE
* Dpto. San Bernardo en Av. Tucumán: 2 plantas, 3 dor, coc, com,
patio, gge p/ 1 auto, 2 baños U$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.Compra-venta asegurada. Consulte

* Vendo excepcional propiedad, sobre calle 3 de abril, más 4 hectáreas
parquizadas, monte, pequeño lago.
Tratar 011-15 4992 9730 / id 167
*10374
* Vendo casa quinta en Los Talas. Terreno de 30x60ms. Casa, más quin-

cho de troncos, pileta c/agua salado y
parquizada. 221 619 9698
* Alquilo impecable Dto. Ideal pareja,
estudiante, listo para habitar. $7000
todos los servicios. Calle 2 Nº4627.
Consultas 15 669 2427

*Fiat Strada 2004, motor nuevo. Excelente estado. 221 610 1075

*Regalo 8 troncos de araucaria 50 cm
de diámetro x 60 cm de largo tel.15619-4218.
* Vendo 2 cubiertas Pirelli sin uso
185-60-R-15 88H Llamar 221 619
4950
* Tendederos, venta, reparación, cableado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis. Tel 482 2585. Id 150 * 559.
Celular 15 463 3019 o bien lacasadeltendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar
* Bote fibra, 3.60 x 1.40, con tráiler,
remos, malacate, ancla, $25.500, 221
592 9010
* Vendo: - portón reforzado dos
puertas 2,5 x 2,05 de altura $20.000.
Llamar al 482-2585 o al (221) 4633019.
* Bicicleta con motor sin uso
$10.000. Llamar al 482-2585 o al
(221) 463-3019.

* Tractor cortacésped bi-cilíndrico White con faltantes $20.000. Llamar al
482-2585 o al (221) 463-3019.
* Vendo canoa canadiense c/motor
221 614 4085
* Vendo televisor 32’’LED con garantía, 45 días de uso. Telefunkel
$8000. 464 4376

* Se ofrece Sra. para compañía de ancianos c/experiencia. María. 462 1582
ó 15 603 4313
* Se ofrece Sra. para cuidados de
niños y abuelos. Claudia. 221 498
6011
* Se ofrece Sra. para cuidado de abuelos. Silvia. 221 481 7429
* Se ofrece Sra. para cuidado de abuelos y niños y limpieza.
Cristina. 221 317 9504
* Se ofrece Sra. para cuidado de niños
y personas mayores. Limpieza. Susana
221 612 2254

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
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