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Pobres pobres
A los datos nacionales sobre pobreza que recientemente hizo público el INDEC, se suman los que aporta para
la región el Observatorio Socioeconómico de la UCALP en su relevamiento de asentamientos del Gran La Plata.
El miércoles, el Concejo Deliberante declaró por unanimidad y por tres años la Emergencia Alimentaria en el
distrito. La Municipalidad aumenta la asistencia alimentaria. El problema es sumamente complejo, crónico y
Páginas 2 a 4
agudo. La conclusión, en cambio, es sencilla: se requieren soluciones urgentes.
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CONCEJO DELIBERANTE

Se aprobó a nivel distrital la Emergencia Alimentaria
La 14ª Sesión Ordinaria
que el Concejo celebró el
miércoles tuvo como eje el
tratamiento de una iniciativa
para declarar la Emergencia
Alimentaria en el distrito. La
sesión comenzó en forma puntual, con la única ausencia del
edil Jorge Pagano. En el recinto, además, se encontraban
miembros de diferentes organizaciones sociales y gremiales.
Antes de dar tratamiento al
Sumario establecido, se realizaron los homenajes de rigor.
Maximiliano Barragán, de la
bancada Red por Argentina recordó el natalicio de Juan Domingo Perón y también pronunció unas palabras para despedir al artista local Jorge Alácano, fallecido en los últimos
días.
Oscar Potes presidente de
la bancada del PJ-Unidad Ciudadana, hizo luego referencia
al fallecimiento del ex-intendente Néstor Juzwa, pidiendo
al Cuerpo homenajearlo con un
minuto de silencio.
Ingresando en los ítems
que figuraban en el Orden del
Día, se aprobó un expediente originado en Intendencia mediante el que se solicitaba una

ticias de la población de Berisso, “en particular realizando todo tipo de refuerzo alimentario
en comedores, copas de leche y
merenderos, así como acentuando la inversión en el Servicio Alimentario Escolar (SAE)
para alcanzar al sector más vulnerable de la sociedad, los niños, niñas y adolescentes”.

PEDIDO TAXISTA

prórroga del presupuesto para
el Ejercicio 2020.
En el plano del tratamiento
de las peticiones particulares se
envió a comisión de Hacienda
una nota de la Cámara de Taxistas de Berisso solicitando un
incremento en la tarifa del servicio.
En cuanto a las ordenanzas, se aprobó sobre tablas y
por unanimidad el expediente
305/19 iniciado por el bloque
PJ - Unidad Ciudadana, para
declarar la “Emergencia Alimentaria” en el distrito.
También se dio curso favorable al proyecto del bloque
del Frente Cambiemos referi-

do a la reglamentación de microemprendimientos de elaboración artesanal de alimentos.
El presidente del Cuerpo, Matías Nanni, pidió utilizar su
banca para informar sobre la
iniciativa impulsada por el oficialismo. “La finalidad es
fomentar el desarrollo y generar vías legales, otorgar un
permiso condicional para que
puedan producir y vender”,
explicó.
A comisión de LIA se envió el proyecto de licencia extraordinaria de trabajadoras
municipales, para la realización del examen médico para
la detección precoz y preven-

ción del cáncer de mama.
Luego de un cuarto intermedio, también se dio curso favorable al expediente referido
al funcionamiento y competencia de los Juzgados de Faltas
Municipales.
Por último, en cuanto a las
Comunicaciones, se aprobó la
reparación de alumbrado público en calle 11 e/ 148 y 149, el
arreglo y mejorado de veredas
de calle 8 esquina 158 en ambos frentes de la Escuela Primaria N° 6; como así también
la reparación y mantenimiento
de la calle 16 entre 125 bis y
126 y de calle 20 entre 148 y
149.

EMERGENCIA
POR TRES AÑOS
En su articulado, el texto
de la Ordenanza aprobada por
el Concejo para declarar la Emergencia Alimentaria fija que
dicha emergencia se extenderá
por el término de tres años, teniendo la misma como objetivo
“acompañar y ayudar a los sectores vulnerables de la sociedad que no están pudiendo hacer frente a las necesidades básicas de alimentación”.
Del mismo modo, faculta
al Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias a fin de atender las necesidades alimen-

El pedido elevado al Concejo por la Cámara que nuclea
a los propietarios de taxis propone un aumento en el servicio
que rondaría un 30 por ciento.
De aprobarse la moción, la bajada de bandera iría de 24 a 30
pesos, mientras que la ficha cada 130 metros pasaría de 3 a 4
pesos.
Desde la Cámara informaron que el descuento a jubilados quedaría en 25,50 la bajada
y 3,50 la ficha cada 130 metros. El horario en que dicho
beneficio regiría sería de lunes
a sábados de 6:00 a 17:00. Aquel jubilado que necesite asistir a un centro de salud (clínica,
salita, hospitales) o trasladarse
a farmacias de turno también
podría acceder al beneficio fuera de ese horario.
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LA DELICADA SITUACIÓN EN LOS 18 ASENTAMIENTOS BERISSENSES

Pobres pobres
A los datos sobre pobreza que hizo público
el INDEC en las últimas semanas, se suman
los que aporta para la región el Observatorio
Socioeconómico de la UCALP, que desde
hace años releva los asentamientos del Gran
La Plata. El problema es sumamente complejo,
crónico y agudo. La conclusión, en cambio,
es sencilla: se requieren soluciones urgentes.
Recientemente, el Instituto
Nacional de Estadísticas y
Censos (INDEC) informó que
en el primer semestre de 2019,
el número de argentinos por
debajo de la línea de pobreza
creció al 35,4%, frente al
27,3% medido en el mismo
período de 2018.
Conforme a los parámetros
de medición que utiliza este
organismo, también trepó la
cantidad de personas que no
tiene ingresos suficientes para
hacer frente a la elemental
necesidad de alimentarse. El
número de indigentes representa el 7,7% de la población nacional, frente al 4,9% del mismo período de 2018.
A las alarmantes cifras que
exhiben los índices oficiales
nacionales se suman en la
región las que resultan de un

informe del Observatorio Socioeconómico de la Universidad Católica de La Plata
(UCALP), que recoge datos de
164 asentamientos del Gran
La Plata dentro de los que hay
26.500 viviendas y más de
130.000 personas.
La metodología utilizada
por el citado Observatorio es
diferente a la que emplea el
INDEC. Desde la institución
platense se toman en cuenta,
para hablar de pobreza, más
de 20 variables, relacionadas
por ejemplo con hábitat, desarrollo e integración.
Según explica Paulo Bernardo, integrante del Observatorio, la recolección de datos y
su posterior análisis parten de
considerar que la pobreza
‘no se mide sólo en función de
ingresos’. “En estos asenta-

mientos también analizamos si
las familias tienen acceso a
agua potable y cloacas, las
distancias que las separan del
centro de salud más cercano y
los alimentos que consumen”,
mencionó.
Consultado sobre el relevamiento realizado puntualmente
en Berisso, el licenciado detalló que fueron identificados
18 asentamientos ubicados en
distintos puntos.
Entre los datos estadísticos
principales que se desprenden
del estudio y que encienden
las luces de alerta entre los
especialistas, figuran algunos
asociados a la situación de los
niños de 0 a 4 años que viven
en los asentamientos: de un
total de 12.000, el 25% exhibe
algún signo de desnutrición.
“Por la adversidad medioambiental no se están garantizando las condiciones necesarias para la vida del recién
nacido, que no tiene los servicios básicos ni la alimentación
correcta, lo que dificulta su
desarrollo físico y cognitivo”,
agregó Bernardo.
Otro de los datos que
surgen del relevamiento -que
comenzó hace alrededor de
dos años- tiene que ver con que

la mitad de los asentamientos
observados no tienen acceso
al agua potable, mientras que
un 20% no posee siquiera energía eléctrica.
La situación aparece aún
más dramática si se tienen en
cuenta otros elementos: entre
el 70 y 80% de las familias que
habitan estos asentamientos
no tiene acceso a red de gas y
cloacas.
Para llevar adelante su
labor, los integrantes del Observatorio debieron contactarse
con organizaciones y referentes barriales que los acercaran
a los vecinos y a las particularidades de cada asentamiento.
Si bien explicaron que este
trabajo continuará, una de las

primeras conclusiones a las
que llegaron es que 6 de cada
10 de los asentamientos analizados requieren un alto nivel
de integración y, por ende, medidas de intervención urgente.

EL ASENTAMIENTO
MÁS GRANDE
EN VILLA ARGÜELLO
Los 18 asentamientos identificados en Berisso representan el 11% del total de los examinados en el Gran La Plata.
En lo que respecta a la cantidad
de viviendas ubicadas dentro
de los asentamientos, en Berisso se contabilizaron más de 6
mil, en las que habitan cerca de
30.000 personas.

Pero de este relevamiento
surgió un dato llamativo, al
menos en lo que hace al orden
local: el asentamiento más
grande de todos los relevados
en este informe está ubicado
en Villa Argüello, con más
de 5.500 habitantes en 1.100
viviendas.
Consultado sobre el crecimiento de los asentamientos,
el licenciado aseguró que hacia
fines de los ‘80 había sólo
4 conglomerados de estas características registrados en Berisso, duplicándose ese número
durante la década del ‘90.
Según este mismo informe,
entre 2000 y 2010 se sumaron
otros seis y de ese año en adelante los últimos tres.
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Una creciente asistencia alimentaria
A través de diferentes organizaciones e
instituciones o en forma directa, la Comuna
entrega actualmente más de 15 mil kilos
mensuales de alimentos a vecinos que
atraviesan una delicada situación económica.
La ayuda se complementa con la entrega de
otros varios elementos y con el refuerzo del
Servicio Alimentario Escolar.
Responsables del área social de la Comuna informaron
que en el distrito, el Estado
entrega alrededor de 15.150
kilos mensuales de alimentos
a vecinos con necesidades
a través de diferentes organizaciones, movimientos e instituciones.
Un grupo de organizaciones integrado por el Polo
Obrero, Izquierda Unida Latinoamericana, Fol y Barrios de
Pie, expuso Manuela Chueco,
Secretaria comunal de Promoción Social, recibe de manera
sistemática harina, fideos,
arroz, aceite, puré de tomate,
azúcar y yerba y, según disponibilidad, polenta, leche en
polvo, mermelada, membrillo,
picadillo de carne y choclo
en lata. Dichos movimientos
trabajan con 13 comedores;
mensualmente recibían 730
kilogramos de alimentos y a
partir de agosto la cantidad
pasó a ser 1.130 kilos.
Por su parte, el Movimiento Evita, la Corriente
Clasista y Combativa, Mujeres en Lucha y Octubres reciben el mismo volumen de ali-

mentos (hoy también 1.130
kg. mensuales) que distribuyen entre 13 comedores.
La CTA recibe alimentos
de iguales características para
distribuir en 3 comedores.
La organización recibe 390
kilogramos mensuales de
mercadería. A su vez se entregan 10 bolsas de alimentos
que se distribuyen entre los
integrantes de la organización.
La ayuda incluye entrega
ocasional de alimentos frescos, verduras, kits de limpieza, colchones, almohadas,
frazadas, zapatillas, agua mineral y productos del Banco
de Alimentos. En casos especiales se asiste además con
material de construcción
como chapas, tirantes y clavaderas.
Desde el Estado se contribuye también con la Clínica
Mosconi a la que se asiste con
harina, fideos, arroz, aceite,
puré de tomate, azúcar, yerba
y polenta, leche en Polvo,
mermelada, membrillo, picadillo de carne y choclo en
lata según disponibilidad.

Se entregan además 50 bolsas
de alimentos de 7 kilogramos,
lo que equivale a 350 kilos
mensuales. Además se colabora con kits de limpieza,
colchones, camperas y medias
y materiales para contribuir
con casos especiales que atreviesen los trabajadores.
Con iguales productos y
80 bolsas de alimentos se
asiste al Club El Ciclón, que
recibe mensualmente 560 kilos de alimentos y al comedor
Huellitas del Rey Jesús que,
además de los productos mencionados, recibe 100 bolsas
de alimentos que contienen al
mes unos 700 kilos de mercadería. Reciben, al igual que el
resto de los asistidos, kits
de limpieza, colchones, camperas y materiales de construcción.
En igual sentido se asiste
a la Delegación Zona II y
Zona I a quienes también se
les brinda productos y bolsas
de alimentos por 1.260 kilogramos.
Desde Acción y Promoción Social se entregan alimentos secos y bolsas de
alimentos de 7 kilos equivalentes a 6.720 kilos.
Los comedores y copas de
leche, que en la actualidad
son aproximadamente 25, son
asistidos con un total de 1.650
kilos mensuales de alimentos
secos, que además suman
alimentos frescos, verduras,
kits de limpieza, colchones,
almohadas y frazadas, zapatillas, y alimentos del banco

alimentario, más materiales
como tirantes, chapas y clavaderas.

EN LAS ESCUELAS
El Servicio Alimentario
Escolar (SAE) está dirigido
a niños y adolescentes en
situación de vulnerabilidad
social, escolarizados en instituciones públicas de la provincia. El objetivo es garantizar una cobertura nutricional
uniforme asistiendo particularmente a los más vulnerables.
Su administración se
transfirió al gobierno municipal el 6 de marzo del 2018,
mediante un acta acuerdo
firmada entre el Ministro de
Desarrollo Social y el intendente Jorge Nedela. Así, por
Decreto 379/19, el 17 de abril
del 2019 se creó el Departamento Administrativo SAE.
Desde entonces corre por
cuenta del municipio la
responsabilidad de proveer
los recursos humanos para la
implementación y administración del SAE. Su estructura
incluye nutrición, infraestructura, equipamiento y limpieza. Para nutrición, el Ministerio de Desarrollo Social destina un monto económico en
forma de cupo para cada niño
como DMC (desayuno y merienda complementaria) y/o
Comedor (almuerzo). En
materia de infraestructura se
trabaja para renovar las cocinas y equiparlas, en el caso

que se requiera, o arreglar
artefactos de manera inmediata, previa autorización del
Ministerio. Se cuenta para
esto con un presupuesto y un
monto destinado a elementos
de limpieza para las cocinas
de las instituciones educativas.
Dentro del partido de
Berisso, y bajo la órbita del
SAE, existen 65 establecimientos educativos divididos
en 5 zonas: 25 poseen comedor y DMC, 18 sólo DMC y
10 escuelas secundarias poseen comedor por compartir el
mismo edificio con escuelas
primarias y 12 escuelas secundarias poseen módulo simple que consta de una vianda (sándwich de jamón y queso, actualmente). El Ministerio de Desarrollo Social destina 8882 cupos de DMC,
4013 de comedor y 1746 módulos simples (más 531 que
corren por cuenta del municipio para abastecer a más
chicos de nivel secundario
que lo requieren).
El desayuno y merienda
consta 3 veces por semana de
leche con cacao, pan integral
y queso, pan integral y dulce
de batata y vainillas. Dos días
se sirve matecocido con leche
con copos de cereal de miel y
banana y otro día con galletitas simples. El almuerzo está
planificado para dos semanas:
guiso de lentejas, pan y mandarina, bife a la portuguesa
con tortilla de papas y acelga
y manzana, milanesa de pollo

con arroz amarillo y verduras
y naranja, carne a la cacerola
con puré de zapallo y batata y
manzana; pollo salteado con
vegetales y arroz integral, pan
y banana; polenta a la bolognesa, pan y manzana; tarta de
pollo y verduras y flan; pollo
a la cacerola con jardinera y
mandarina; cazuela de fideos,
carnes y vegetales, pan y naranja; pastel de papa y zapallo
con ensalada de lechuga y
tomate y manzana.
El descripto es el menú de
invierno aprobado por el área
de Nutrición de la Dirección
del SAE del Ministerio de
Desarrollo Social.
En relación a los cupos, a
partir de gestiones realizadas
con la Dirección del SAE del
Ministerio se han incorporado
150 cupos más para DMC
y 80 más para Comedor.
Los mismos fueron distribuidos, en el mes de agosto, de
acuerdo a las demandas de
jardines y escuelas, previo
monitoreo efectuado por la
Provincia y por el municipio.
Del mismo modo, en lo
que respecta a arreglos, se realizaron unas 60 reparaciones
en cocinas de establecimientos educativos desde el mes
de mayo de este año y se
ha comprado equipamiento en
lo que va de este año en
10 escuelas aproximadamente. Desde que se implementó
el SAE en el municipio se ha
finalizado la infraestructura
en cocinas en 23 instituciones.
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A 124 AÑOS DE SU NACIMIENTO

El PJ local homenajeó a Juan Domingo Perón
El martes, el monumento
ubicado en calle Nueva York y
Montevideo fue testigo de un
acto con el que se recordó el
natalicio de Juan Domingo Perón. Organizado por el Consejo
de Distrito del Partido Justicialista, el homenaje contó con la
participación del presidente del
partido, Ramón Garaza, y el
candidato a intendente del
Frente de Todos, Fabián Cagliardi. También se sumaron
referentes de diferentes agrupaciones políticas y movimientos
sociales.
Desde la conducción partidaria se colocó una ofrenda floral al pie del busto con que se
recuerda al ex-Presidente. El
primer orador fue Cagliardi.
“Es un orgullo hablar camino a
una elección tan importante sobre todo para el peronismo. Recuperar una ciudad que siempre fue peronista y comenzar a
trabajar todos juntos para que
la transformación sea una realidad. Tenemos el trabajo primero de ganar las elecciones y
luego de recuperar una ciudad
que dejarán devastada”, consignó.
“Tenemos que entender
que hay que estar juntos, que
es importante militar en el
partido, en cada uno de los
espacios y los barrios, somos
peronistas y tenemos que hacer militancia en todos lados.

Hay un camino importante
hacia adelante, contener a la
sociedad en este momento y
como manifestó el General
Perón, para un peronista no
hay nada mejor que otro peronista. En ese sentido trabajemos todos juntos para sacar

a Berisso adelante”, puntualizó también el dirigente.
Luego tomó la palabra Garaza, quien puso en valor la figura de Perón. “Tenemos que
honrar a ese gran hombre que
ha dado muchas conquistas al
pueblo. Hoy tenemos que vol-

ver a estar unidos, tenemos que
tener un compromiso de militancia seria, con un desafío
muy grande a nivel nacional,
provincial y local”, consideró.
Entre sus frases, Garaza aludió a un ‘compromiso moral’
para trabajar por la ciudad. “La
sociedad nos está mirando. Cada uno de nosotros va a tener
que poner el hombro para trabajar. Ni Alberto Fernández ni
Axel Kicillof lo están diciendo,
pero no van a perdonar a aquellos que vienen a especular, a aquel que no venga a trabajar”,
advirtió.
“El peronismo va a tener
un desafío distinto. Quien les
habla y en nombre del Consejo
vamos a acompañar no solamente con el voto, sino desde
la visión que uno puede tener,
para exigir a los que tengan el
honor, y que seguramente el
compañero Fabián Cagliardi
los va a honrar con un cargo,
un compromiso serio de cara a
la sociedad. A aquel que se corra de la línea, automáticamente habrá que sacarlo, porque es
lo que está esperando la sociedad, no quiere corruptos, ni vagos”, sentenció.
Finalizando su discurso, el
dirigente petrolero insistió en
que el peronismo debe procurar
mantenerse unido, para honrar
de ese modo “a ese gran hombre que fue el General”.

Cagliardi y Secco en la
Fiesta del Inmigrante

En compañía del intendente ensenadense Mario
Secco, el candidato a intendente del Frente de Todos,
Fabián Cagliardi, recorrió el
pasado domingo stands de
colectividades y productores en la Fiesta Provincial
del Inmigrante.
“Es un honor que Mario
nos acompañe y esté presente en la Fiesta que nos identifica a todos los berissenses”, expuso Cagliardi.
"Mario ha sido y es muy generoso, nos acompaña des-

de el primer momento y
contar con su vasta experiencia es muy gratificante
para nosotros”, completó.
Por su parte, Secco consignó que el candidato local
“tiene todas las posibilidad
de gobernar Berisso y hacer
grandes transformaciones
como las que hemos hecho
nosotros en Ensenada”. En
el mismo sentido, expuso
que ve en Cagliardi a un dirigente ‘con muchas ganas
de trabajar al que la gente
quiere y respeta mucho’.
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ATE Berisso cuestionó a funcionarios
del gabinete social municipal
Los acusó de ‘ejercer presión’ sobre afiliadas
que se desempeñan en el Hogar San Martín
y que se plegaron a una medida de fuerza. La
Secretaria de Promoción Social definió a la
acusación como ‘falaz’
La semana pasada, la seccional local de ATE hizo pública su preocupación por lo que
definió como ‘reiterados actos
de disciplinamiento’ sobre trabajadores ‘precarizados’ del
Hogar San Martín por parte de
miembros del gabinete social
de la Comuna.
Voceros del gremio expusieron que los citados trabajadores recibieron una notificación de los funcionarios por
adherir al paro de 48 horas y al
acampe frente al Ministerio de
Economía que el gremio llevó
a cabo a nivel regional pidiendo entre otras cosas el pase a
planta permanente de trabajadores en la situación señalada.
“Las pasantes se encuentran en condiciones de ser legalmente representadas por esta entidad aportando a los descuentos pertinentes, mientras
que la señora Manuela Chueco
y el señor Daniel Foppiani se

encargan de amedrentar a compañeras, haciendo hincapié en
que no pueden ser sindicalizadas en este gremio", expusieron dirigentes de ATE Berisso
a través de un comunicado, en
el que además subrayaron que
la medida de fuerza fue correspondientemente notificada en
la Secretaría de Gobierno y el
Ministerio de Trabajo.
La situación fue planteada
ante el Ministerio de Trabajo,
organismo ante el que la filial
berissense del gremio advirtió
que "el Ejecutivo municipal
persigue a los trabajadores en
su legítimo derecho de organizarse, sin dar respuestas a ninguna de las problemáticas en
torno a sus condiciones laborales”.

PARA CHUECO,
‘FALACIAS’
Hecha pública la denuncia,

la Secretaría de Promoción Social, Manuela Chueco, señaló
que la acusación es ‘falaz’.
Conforme a lo expuesto por la
funcionaria, existió una reunión de la que participaron representantes de ATE Berisso y
funcionarios municipales, que
quedó reflejada en la correspondiente Acta. “En ningún
momento se mencionaron los
cuestionamientos vertidos en el
documento que lanzaron desde
el gremio unos minutos después”, advirtió.
También relativizó dichos
de representantes de ATE, que
hablaron de ‘persecución sindical’. “La actual gestión municipal fue la que otorgó a este gre-

mio la participación en las negociaciones gremiales. Durante
gestiones anteriores fue marginado y no considerado a la hora de las conversaciones sobre
cuestiones laborales del Municipio”, señaló.
En torno a la situación de
las señaladas trabajadoras del
Hogar San Martín, indicó que
por iniciativa del intendente
Nedela se decidió nombrar pasantes a quienes figuraban como ‘personal becado’. “Muchas de las personas becadas
estaban en esta situación desde
hacía más de 7 años y este traspaso se consensuó con ATE y
el Sindicato de Trabajadores
Municipales”, aseguró.

Nueva ambulancia para el
Hospital de Berisso
El miércoles a la mañana,
el Hospital Mario Larrain incorporó una nueva ambulancia 0 kilómetro de alta complejidad que se utilizará para
traslados que requieran los
pacientes de dicho establecimiento público.
El director del nosocomio,
Alfredo Zanaroni, informó

que el vehículo llegó a partir
de una gestión iniciada ante el
Ministerio de Salud de la provincia. A la vez, adelantó que
la unidad se utilizará exclusivamente para el traslado de
pacientes que sean atendidos
en el Hospital y que incluso
exhiban cuadros de alta complejidad.

El Frente de Todos convoca
a encuentro multisectorial
Este viernes a partir de las
9:00 se llevará a cabo en el anfiteatro de la Facultad Regional
de la UTN (60 y 124) un encuentro convocado por el candidato a intendente del Frente
de Todos, Fabián Cagliardi,
con la intención de establecer
un ‘pacto social para un Berisso Mejor’.
Los ejes sobre de trabajo
propuestos para la jornada
son Seguridad; Educación;
Salud; Tierra, Vivienda y Hábitat e Infraestructura y Servicios Públicos y el objetivo
es que las conclusiones queden expresadas en un documento final.
Al referirse al encuentro,

Cagliardi subrayó que la planificación de Berisso “requiere de la participación y el
trabajo en conjunto de los vecinos, instituciones intermedias y las fuerzas vivas de la
ciudad”.
Tras las acreditaciones,
previstas para las 9:00, el programa establece que el acto de
Apertura tendrá lugar hacia las
9:30. Desde las 10:00, desarrollarán ponencias expertos en
los diferentes ejes de trabajo,
mientras que entre las 13:00 y
las 16:00 se llevarán a cabo talleres participativos específicos. El acto de cierre está previsto justamente para las cuatro
de la tarde.
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Se celebra en La Plata el 34° Encuentro Nacional de Mujeres
Fue para 1985 que un
grupo de mujeres argentinas
participó en la Clausura de la
Década de la Mujer en Kenia,
África. Cuando regresaron,
sintieron la necesidad de autoconvocarse para tratar la
problemática específica de las
mujeres en nuestro país. Los
encuentros se iniciaron en
1986 y desde entonces se realizan cada año convocando a una
mayor cantidad de participantes. Al primer Encuentro concurrieron cerca de 1.000 mujeres; en el 33° las asistentes
fueron 65.000. La modalidad
del Encuentro Nacional de
Mujeres es única en el mundo
y eso permite que cada año se
sumen de a miles; es autoconvocado, horizontal, federal,
autofinanciado, plural y democrático. Cada año, se intercambian experiencias de vida y se
convierten problemas que parecen individuales en un problema de todas.
“Eso contribuye a encontrar los caminos para resolver
nuestros sufrimientos. En el
encuentro también expresamos nuestras luchas, las que
damos en la fábrica, la casa,
el barrio, el campo, la escuela,
la facultad, la ciudad”, detallaron desde la organización.
Es la segunda vez que la
cita es en La Plata, ya que
la capital bonaerense también
fue sede en 2001.
Si bien no es obligatorio
inscribirse, quienes quieran,
podrán hacerlo en forma
online, a través de la página
oficial www.encuentrodemujeres.com.ar o en forma pre-

sencial cualquiera de los
tres días a partir de las 8:30
en las boleterías del Estadio
Único de La Plata o en los gazebos dispuestos para ese fin
en el lugar. La organización
entrega a las inscriptas una
carpeta con el listado de talleres y actividades, lugares donde se realizan, un mapa de
la ciudad y un certificado de
asistencia para las que lo
necesitan. Para ello, se estableció una contribución voluntaria de $200.
El acto de Apertura tendrá
lugar el sábado a partir de las
9:30 en el Estadio Único. Entre las 15 y las 18 se desarrollará la primera tanda de talleres, que abarcan distintas
temáticas de género. Se realizan en la zona de bosques, en
calle 1 entre 47 y 60, a 6 kilómetros del Estadio Único, en
las facultades de la Universidad Nacional de La Plata y en
los colegios universitarios.
Más de diez charlas funcionarán en simultáneo. Todas las
actividades del Encuentro son
gratuitas.
Habrá 90 actividades culturales, el sábado después de
las 19, en distintos centros
culturales de la ciudad, entre
otros el Centro Cultural Islas
Malvinas, la Vieja Estación, el
Pasaje Dardo Rocha, el Colibrí, El Jacarandá. Algunos bares platenses se sumarán a la
movida, como Hermanos and
Brothers o Ciudad de Gatos.
Habrá muestras fotográficas, obras de teatro, bandas
en vivo, stand up, narraciones
orales, talleres, intervenciones

humorísticas, festivales. Entre
ellas, la emblemática “Festitorta”, que se llevará a cabo en
el Galpón de las Artes.
• Entre las 9 y las 20 del
sábado (y de 9 a 17 el domingo), en forma simultánea, tendrán lugar la Peatonal Feminista y la Feria Pluridiscidente, entre las plazas comprendidas por avenida 7 entre 53 y
66.
• El sábado de 15 a 20, habrá actividades de la Campaña
Nacional contra las violencias
hacia las Mujeres; y de 14
a 24, el Circuito Cultural
Pluridisidente en 20 espacios
culturales.
• A las 18.30 del primer
día se hará un festival por el
derecho al aborto y a las 19,
la marcha contra los travesticidios y transfemicidios.
• Los talleres continuarán
el domingo en dos turnos: de
9 a 12 y de 15 a 18.
• A las 12 se llevará a cabo
la Asamblea de Femincistas
de Abya Yala (“América”)
en Plaza San Martín, con foco
en la construcción de feminismos plurinacionales, de mujeres y disidencias sexuales.
• A las 18.30, tendrá lugar
la tradicional Marcha por toda
la ciudad donde centenares
de miles de mujeres y disidencias van a visibilizar sus luchas y reivindicaciones.
Esa noche a partir de las
21:30 será el momento de la
peña en el Estadio Único. Allí
el lunes 14 a las 9, en el cierre,
se leerán los informes de los
talleres y se elegirá la sede
2020.

LOS TALLERES
Los talleres se desarrollarán de manera simultánea
durante dos días (sábado y domingo) y no será necesaria
la inscripción previa. Cuando
la convocatoria supera las 40
participantes, el taller se subdivide en comisiones.
La modalidad de funcionamiento es horizontal, esto
significa que los talleres no
son jerárquicos, sino que cada
persona participa con voz propia y una coordinadora ordena
la charla y toma nota. No se
vota, sino que se arman conclusiones en base al consenso,
reflejando acuerdos y diferencias.
Este año hay 87 talleres
oficiales que abarcan distintas
temáticas de género, vinculadas a la salud, a la maternidad, aborto, adicciones, trabajo, Justicia y derechos humanos, mujeres campesinas,
identidades disidentes, ecología, comunicación, nuevas
tecnologías, entre otras. Hay
un taller donde se cuenta la
historia de los encuentros,
otro en el que se debaten
los distintos feminismos, otro
que analiza la violencia de
género en las cárceles de la
dictadura. También puede
consultarse el listado completo en la página oficial.

ALOJAMIENTO
La Dirección General de
Cultura y Educación de la provincia puso 490 escuelas estatales -todas las de la zona

excepto jardines maternales y
escuelas especiales- para que
las mujeres puedan alojarse de
manera gratuita en La Plata,
Berisso y Ensenada.
La Comisión organizadora
informó que el cupo está
cubierto. Hubo 55 mil pedidos
de alojamiento en piso, un
total de 55 escuelas ocupadas
y 12 clubes, más centros universitarios y casas de las
provincias y de ciudades. Casas particulares, sindicatos y
clubes privados completan la
oferta de espacio. Hay 2.000
murgueras que alquilaron un
club.
Además, 239 establecimientos van a estar disponibles para que las chicas puedan descansar. Casi toda la
capacidad hotelera estaba
colmada los primeros días de
septiembre, tanto en hoteles
como hostels. La comisión
organizadora abrió un grupo
de Facebook, Alojamiento Solidario, para que quienes no
tienen donde quedarse puedan
contactarse con aquellas que
ofrecen sus casas:

Para emergencias, va a haber 15 ambulancias de SAME
a disposición las 24 horas. Una
carpa de SAME va a funcionar
en calle 25 y 32 mientras se desarrollen en el Estadio la apertura, la peña y el cierre.

SALUD

La App “Autocuidado 34
encuentro” para descargarse al
teléfono, de la Comisión de
Seguridad del Encuentro, va a
contener: un mapa de la ciudad, estrategias de autocuidado, información sobre los
derechos, guía de hospitales y
centros de salud, teléfonos útiles, contactos con la red de
abogadas y abogados, la agenda de los tres días y tips de
autocuidado para la marcha y
concentraciones grandes.

El Ministerio de Salud
provincial realizará una cobertura con postas sanitarias en el
Estadio Único y en la Zona
Universitaria, donde también
se colocarán puntos de hidratación. Además, se pondrá a
disposición un hospital móvil
que incluirá un centro operativo de emergencias y shock
room con línea telefónica
especial.

SEGURIDAD

“Una red de abogadas feministas trabajó en las estrategias de cuidado, autocuidado
y disposición de la policía en
la ciudad. Es la primera vez
que un encuentro tiene Comisión de seguridad, que vigila
el operativo municipal y provincial y establece una red de
puntos seguros”, observaron
referentes de la organización
del Encuentro. Hay 22 puntos
seguros identificados, distribuidos por la ciudad (lugares
que van a funcionar como
contención, sindicatos, clubes,
centros culturales), con acceso
a Internet y que garantizan el
vínculo con la red de abogadas
de la Comisión de Seguridad.

APLICACIÓN ÚTIL
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La Municipalidad inicia Campaña
de Prevención de Ambliopía

Medidas para prevenir
dengue y zika
La Secretaría municipal
de Salud convocó a la población a tomar medidas para
prevenir el desarrollo del
mosquito transmisor de dengue y zika. Una de las principales medidas, se indicó, consiste en eliminar huevos y larvas por medio del ‘descacharreo’. En los envases o elementos donde se pueda almacenar agua es donde el Aedes
Aegyti pone enormes cantidades de huevos, que en contacto con agua originan larvas y
luego mosquitos adultos.
Cabe mencionar que la fumigación actúa solo sobre el

La Secretaría municipal de
Salud puso en marcha la Campaña de Prevención de Ambliopía, adhiriendo al Día
Mundial de dicha afección, que
se conmemora cada 15 de octubre.
La campaña buscará generar conciencia en la comunidad sobre la relevancia de
la detección de la Ambliopía
durante la niñez, teniendo en
cuenta que se trata de una enfermedad silenciosa que puede generar incapacidad visual
permanente.
La ambliopía -también
conocida como ‘ojo vago’ o

‘perezoso’- aparece en los
primeros años de la niñez,
constituyendo la causa más
común de discapacidad visual en esa franja etarea.
Cuando las vías nerviosas ubicadas entre el cerebro y uno de los ojos no se estimulan correctamente, el cerebro
favorece al otro ojo.
En una primera etapa, la
Campaña constará de encuentros de formación a cargo de la
oftalmóloga Viviana Wac, dirigidos a la comunidad docente
de las escuelas primarias.
Luego, en cada institución
educativa se realizarán los exá-

menes de agudeza visual con el
fin de determinar precozmente
visión borrosa o doble, o desalineamiento de los ojos en los
niños.
En caso de detección, los
casos serán referenciados a los
CAPS 16 de Barrio Obrero (33
y 169) y 43 de Villa Nueva
(145 entre 6 y 7), o al Dispensario Tetamanti (166 entre 5 y
6), para su diagnóstico y seguimiento.
Los síntomas de la ambliopía incluyen desviación de un
ojo, ojos que no parecieran
funcionar en conjunto o baja
percepción de la profundidad.

Ambos ojos pueden resultar afectados.
El tratamiento incluye el uso de parches para los ojos, colirios, anteojos o lentes de contacto, y en algunos casos cirugía.
Las causas de la patología
son los vicios de refracción (ojos desenfocados miopía, hipermetropía, astigmatismo),
estrabismo (ojos torcidos), opacidades de los medios transparentes del ojo (cataratas congénitas, opacidades de la córnea) y lesiones de los parpados
como tumores, caída del parpado, etc.

mosquito adulto, por lo que no
resulta efectiva para la eliminación de huevos y larvas.
“Es importante eliminar los
sitios de cría del mosquito y
por ende evitar así la instalación de las enfermedades. Es
importante destacar que el Zika
es muy peligroso para las embarazadas porque puede producir malformaciones severas en
el bebé. Además, se debe tener
en cuenta que no solo se transmite por el mosquito Aedes Aegypti, sino también por transmisión sexual”, expresaron referentes del área sanitaria municipal.

Jornada sobre inclusión
laboral de personas
con discapacidad
El Consejo Municipal para las Personas con Discapacidad programa para el viernes 18 a las 9:30 una jornada
informativa sobre Inclusión
de Personas con Discapacidad en el Mercado Laboral
que se realizará en el Quincho Municipal de 9 y 169 (a
pocos metros del Gimnasio
Municipal). La charla se en-

marca en la celebración del
“Día Mundial del Bastón
Blanco” (15 de octubre), será
dictada por la Comisión Asesora sobre Discapacidad del
Colegio de Abogados de La
Plata u estará dirigida a comerciantes, empresarios y
emprendedores que empleen
o no actualmente a personas
con discapacidad.
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Incendio forestal

Dieciocho efectivos del Destacamento de Villa Zula y el
Cuartel Central de Bomberos debieron trabajar el martes a la tarde durante más de tres horas para
sofocar un importante incendio

que afectó pastizales, cañaverales y otra vegetación en el camino al balneario Bagliardi, en el
segmento comprendido por Avenida Montevideo y el denominado ‘camino de los Borrachos’.

La labor de los efectivos
coordinados por el oficial ayudante Mario Belonni se valió
de tres autobombas y una unidad de asistencia logística. No
se trató de una tarea sencilla,
teniendo en cuenta que en
algunos sectores resultaba imposible el ingreso de las autobombas, por lo que los voluntarios debieron internarse con
látigos y mochilas forestales.
Poco después de las 18:00, la
acción de los equipos de trabajo dio sus frutos y el fuego quedo extinguido.
Si bien se desconoce el origen de las llamas, directivos de
Bomberos recomendaron preventivamente evitar encender
fuego sobre pastizales y otro
tipo de vegetación, ya que
las llamas pueden propagarse
rápidamente.

Robaron elementos de entrenamiento de Berisso Rugby
Caída la noche del último
domingo, dirigentes de Berisso
Rugby Club tomaron conocimiento de un robo perpetrado
en un espacio del Gimnasio
Municipal en el que la institución guarda elementos de entrenamiento para las categorías
infantiles, juveniles y superior.
El hecho, expusieron referentes de la institución, se
produjo luego de que alguien
forzara una puerta que da al
exterior del espacio polideportivo, un lugar ubicado en las
inmediaciones del predio en
el que se desarrolla la Fiesta
Provincial del Inmigrante y a
unos treinta metros del ingreso
a la Comisaría Primera.
Formulada la correspondiente denuncia, se esperaba al
cierre de esta edición que el
juzgado autorizara los pedidos
de los registros que hubieran
podido captar cámaras de seguridad ubicadas en la zona.
A la vez, jugadores, socios

Incendio en vivienda de 15 entre 165 y 166
Un incendio de magnitud
se desató hacia las nueve y
media de la noche del sábado
en una vivienda de dos plantas
ubicada en calle 15 entre 165 y
166. La voracidad del siniestro
hizo necesaria la actuación de
dos dotaciones de Bomberos
pertenecientes al Cuartel Central, que trabajaron para extinguir por completo las llamas
en la planta superior de la
vivienda, la que terminó seriamente dañada.
La presencia de divisiones
de madera en el techo y parte
del piso con que cuenta la
vivienda, construida en material, hizo que el fuego cobre
mayor vigor. Los ambientes
del primer piso, en el que se
encuentran cuatro dormitorios,
fueron los que sufrieron la mayor parte de los daños. No sólo
fue afectada la superior de la
edificación; también la familia
sufrió la destrucción de la
mayoría de los elementos que

se encontraban en la casa.
En el lugar también participó personal policial y de la empresa de servicios Edelap que
debió interrumpir por varias
horas el servicio eléctrico, ya
que las llamas se aproximaban
a los cables de alta tensión.

INTERVENCIÓN EN CALLE
157 ENTRE 7 Y 8
Otro de los hechos en los

que tuvieron intervención los
Bomberos Voluntarios el fin de
semana se produjo el domingo
a la mañana, cuando se registró
un incendio en una vivienda
ubicada en calle 157 entre 7 y
8. El siniestro se originó en la
parte del quincho de la finca y
fue percibido por los habitantes
del inmueble. Minutos después
llegaron los bomberos con dos
dotaciones del Cuartel Central,
para conjurar el peligro.

LOS VECINOS ESPERAN QUE LA JUSTICIA ACTÚE

Robó almacén y quedó grabado

y allegados al Club pidieron a
la comunidad que dé inmediato
aviso (a través de sus espacios
en Twitter o Instagram) en caso de advertir el intento de reventa de algún elemento deportivo sobre cuyo origen tenga
dudas. Entre los elementos robados figuran 25 pelotas de
rugby, mancuernas de 10 kg,

una barra y conos plásticos.
“El Club está en etapa de
crecimiento y es muy costoso
poder conseguir los elementos
que fueron robados. De más está decir que la institución se
fundó y se mantiene con mucho esfuerzo de cada una de las
personas que lo integran”, señalaron voceros de la entidad.

A última hora del martes
de la semana pasada, un almacén localizado en 15 entre 156
y 157 fue blanco de un robo,
perpetrado por un hombre que
ingresó al local blandiendo
un arma, intentando ocultar su
rostro y con la cabeza cubierta
por un gorro.
El acceso al negocio se le
facilitó por la falla de una traba
en la puerta y luego de amenazar a los clientes y apuntar con
un arma a un joven que se
encontraba en el comercio, el

sujeto se hizo de la recaudación, para darse a la fuga en

una moto roja en la que lo esperaba un cómplice, sin reparar
en que todo el episodio quedó
registrado por una cámara de
seguridad que funciona en el
interior del local.
Tras aportar el video y al
sumarse testimonios que lograron reunirse en el barrio, los
vecinos esperan que se tomen
medidas contra el responsable
del hecho, un menor al que
tendrían identificado y que
habría cometido otros ilícitos,
entre ellos el de atropellar en
febrero a una persona dándose
a la fuga.
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La calle Nueva York se abre al Encuentro de Mujeres
En el marco del Encuentro
Plurinacional de Mujeres,
Lesbianas, Trans, Travestis,
Bisexuales y no binaries, el
Centro Cultural Mansión Obrera, Radio La Charlatana,
Bachillerato Popular Mansión
Obrera y la Cooperativa de
Trabajadorxs sin Punterxs
Juana Azurduy organizan para

este viernes una pasantía en el
barrio Nueva York.
El cronograma tentativo es
el siguiente:
10:00: Punto de encuentro
en Montevideo y 3.
10:15: Visita guiada por la
histórica calle Nueva York
(recorrido por los ex-frigoríficos Swift y Armour, el anti-

guo Hogar Social de Berisso,
las calles adoquinadas y el mítico Pasaje Wilde con la arcada del proyecto de “La Mansión de Obreros”). Se recuperará el relato de mujeres e identidades disidentes que habitaron el barrio Nueva York
(territorio querandí) a través
del trabajo, de su habitar la vi-

Mesa de diálogo interreligioso
su historia familiar.
“Fue un gran honor haber
sido invitado y algo muy grato
poder compartir nuestra cultura
con personas de otras confesiones y colectividades, en un
marco de sumo respeto”, mencionó tras la experiencia el berissense.

YOM KIPUR

Inmigrantes de diferentes
cultos compartieron en el edificio Karakachoff de la UNLP
un encuentro de la Mesa de
Diálogo Interreligioso de La
Plata y la Región Capital Bonaerense.

Entre los invitados estuvo
el referente de la colectividad
israelita en Berisso, Roberto
Reichman, quien brindó una
exposición referida a la inmigración judía en la región y
compartió relatos respecto de

El martes, con la salida de
la primera estrella, comenzó el
Yom Kipur (Día del Perdón),
fecha fundamental del calendario de celebraciones de la comunidad judía. La celebración,
como es tradición, se extendió
hasta la salida de la primera estrella en la tarde del miércoles.

da cotidiana, de sus luchas y
presencias.
11:00. Recorrido e intervención en nuestros espacios
educativo-culturales autogestionados: productivo de serigrafía, radio comunitaria la
Charlatana, centro cultural
Mansión Obrera, Bachillerato
Popular Mansión Obrera, Co-

operativa de trabajo “Juana Azurduy en lucha”.
11:40: Taller colectivo
“Cuerpos Aliados”.
12:30: Presentación y recorrido por muestra fotográfica “Las mujeres del barrio”,
realizada por estudiantes del
Bachillerato Popular Mansión
Obrera.

13:00: Comida + Mística
Para conocer más acerca
de la propuesta se puede escribir a radiolacharlatana@gmail.com. Quienes quieran asistir desde La Plata podrán
encontrarse a las 9:00 en la
puerta del Centro Cultural,
Social y Político Olga Vázquez (60 entre 10 y 11).

REDACCIÓN ABIERTA

Lo que hace la diferencia
“Con lo que nos manda
el gobierno alcanza, la cuestión es no robar”, decía mi
papá cuando era Director Ejecutivo del Hospital Zonal
de Agudos de Berisso. Y durante su gestión (1989-2000),
fue un hospital modelo en
administración, atención al
paciente y trabajo médico; en
una etapa, el único de la provincia que no estaba en rojo.
El pasado domingo en el programa de Novaresio, el intendente de Berisso contó el
estado en que recibió las es-

cuelas y el hospital, que estaba intervenido en el 2015. Y
dijo “gobernaron durante 28
años y dejaron todo en estado lamentable”. Bueno, mi
papá era justicialista (del
‘45) y los que administraron
el hospital antes y después
que él, también. Y los que le
siguieron a los que le siguieron a él, también. Todos peronistas. Y él no dejó el hospital en estado lamentable.
Entonces, en vez de englobar
todo en frases manipuladoras
de comunicación política

(‘28 años y dejaron todo destrozado’) sería mejor pensar
que la diferencia no la hacen
los partidos políticos, o el pañuelito azul vs. el verde, o la
izquierda vs. la derecha, o
Boca vs. River, sino las personas que conducen, administran y lideran desde sus
profesiones, con idoneidad,
ética y valores, sin arrogancia intelectual ni moral.
Victoria Minoián
DNI 22.151.766

Baja en el valor de la tasa para conductores mayores
La Oficina municipal
de Licencias de Conducir informó que desde el

9 de octubre, las personas mayores de 71 años
que tengan que renovar

su registro de conducir
anual, pagarán una tasa
de $ 76,67 en lugar de

una de $230, valor que
se venía aplicando hasta
el momento. También se

recordó que los vecinos
de dicha edad pueden
hacer el trámite de reno-

vación sin la necesidad
de tomar previamente
un turno.
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42ª FIESTA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE

Representantes
Culturales Infantiles
Son el ‘semillero’ de las colectividades. Casi desde la cuna están conectadas con los orígenes de sus ancestros.
Integran la generación más joven, pero ya son vitales para seguir forjando la identidad de la ciudad.

Josefina Rapi
(Albania)
Valentina
Caprara
Santurian
(Armenia)
Juana Rojas Puhl
(Alemania)

Aldana
Favale
Cotcheff
(Bulgaria)

Irene Roque
(Belarús)

Lucía
Romero
Bettancourt
(Cabo Verde)
Inés
Rodríguez
Rudion
(Croacia)

Catalina
Spivak
(Eslovaquia)
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Alexia
Papagianacopoulos
(Grecia)

Araceli
Torrado
Marini
(Italia)

Jana Mac Dougall
(Irlanda)
Emma Estasco
(España)

Guadalupe
Salto
Bogusas
(Lituania)

Victoria
Rodríguez
Saloum
(Países Árabes)

Merlina
Moraviski
(Polonia)
Xiomara
Celeste
Chuan
(Perú)

Alma Lucía Balihaut
Kastelanovich
(Yugoslavia)

Agostina
Báez
Aguilar
(Uruguay)

Hada
Mikeo
Hermanowick
(Ucrania)
Agostina
Becerra
(Portugal)
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42ª FIESTA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE

En busca de la
Embajadora
Será sin dudas una velada a pura adrenalina. El sábado a la noche, la Carpa de las
Colectividades volverá a generar el clima para el mágico momento en que se coronará
a una nueva Embajadora Cultural Provincial de los Inmigrantes.
Este año, presentaron Representantes veinte entidades.

Magalí Sproviero Bufi
(Albania)

Andrea Araceli Sosa Brito
(Alemania)

Camila Sofía Torossian
(Armenia)

Ailén Busoni Paz Petcoff
(Bulgaria)

Laura Sosa Monteiro
(Cabo Verde)

Camila Baban
(Croacia)

Judith Micaela Zorzoli Jacznik
(Belarus)

Patricia Abigail González Paulik
(Eslovaquia)
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Julieta Aldana Peña Vispo
(España)

Melina Mygdalis
(Grecia)

Micaela Fernández Sinnott
(Irlanda)

Melina Cernuschi
(Italia)

Milagros Gecas
(Lituania)

Gianna Rosciolesi Hassan Salim
(Países Árabes)

Kiara Jahaira Alejandra
Cadena Núñez (Perú)

Melina Estefanía Floch Dabrowski
(Polonia)

Milagros Díaz Abramo
(Portugal)

Gisella Ricabarra Petryczka
(Ucrania)

Tiziana Yael García
(Uruguay)

Carla Maidana Rodoslovich
(Yugoslavia)
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CON ELECCIÓN DE EMBAJADORA CULTURAL Y DESFILE

Culmina la 42° Fiesta del Inmigrante
Este fin de semana se desarrollarán las últimas actividades de la 42ª Fiesta Provincial
del Inmigrante. Tanto sábado
como domingo, la apertura de
la Carpa de las Colectividades
y sus respectivos stands de
comidas tendrá lugar a las 12
del mediodía.
En el caso del sábado, a las
13:00 se dará comienzo al tradicional Festival de Colectividades que se desarrollará
durante la tarde. Caída la noche, en un horario que se estima será el de las 20:00, los
presentes podrán disfrutar de
unos de los acontecimientos
más esperados de la Fiesta: la
elección de la nueva Representante Cultural período 20192020. Cabe recordar que en
esta oportunidad son 20 las
postulantes que competirán por
el reconocimiento.
El domingo los stands se
pondrán en funcionamiento a
las 12:00. Tres horas más
tarde, comenzará sobre la Avenida Montevideo el tradicional
desfile de cierre, protagonizado
por columnas de todas las
colectividades. Para cerrar,
hacia las 18:00 los visitantes
podrán acercarse nuevamente a
la Carpa principal para disfru-

tar de la continuidad del último
Festival de Colectividades.

EL PASADO
FIN DE SEMANA
El viernes de la semana pa-

sada se desarrolló en la Carpa
de las Colectividades una
noche del Tango y Folklore.
En esta oportunidad actuaron
el grupo Sembrando Raíces;
Oso Lorente y Los Sikuris de
Berisso; La Peña del Hornero;

Gabriel Gómez; Graciela Alfonso; Ana Ruiz y Susana Bauzada (artista invitada); Ballet
El Encuentro; Meta Fuelle;
Ballet Weisman; Sánchez
Galarza; Malena Saraví Salamanca y Edgardo Ariel; Fiore

Ayllón y Los Hermanos Herrera. Los artistas fueron presentados por Tony Moreno y Jesús
Carlos Correa.
El sábado, el escenario
volvió a cubrirse de los colores de distintas colectividades

que invitaron a los presentes
a moverse al compás de sus
danzas. Se presentaron en la
oportunidad ballets las colectividades croata, albanesa,
árabe, uruguaya, caboverdeana, irlandesa, española, eslovaca, peruana, portuguesa,
búlgara, ucraniana, polaca,
lituana, alemana, yugoslava,
belarusa, griega e italiana. El
cierre estuvo a cargo de
Javier Medina.
Pero uno de los momentos más emotivos y alegres
del pasado fin de semana llegaría el domingo, con la coronación de las Representantes
Infantiles. Las pequeñas fueron presentadas ante el público, desfilaron con sus trajes
típicos, bailaron sus danzas
tradicionales y también disfrutaron de un espectáculo
infantil que estuvo a cargo de
un payaso.
El mismo domingo, actuaron grupos de las colectividades alemana, árabe,
búlgara, griega, española y
armenia. Luego de la ceremonia señalada, llegó el turno
de las colectividades paraguaya, yugoslava, polaca, eslovaca, albanesa, irlandesa, italiana, uruguaya, peruana, croata, belarusa, portuguesa, lituana y ucraniana. Los encargados del cierre, en este
caso, fueron los integrantes
de la banda invitada “Totem
Garage”.
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Anuncian festival gratuito
con cierre de “Los Totora”

Fin de semana en el
Victoria
Este viernes a las 21:00, se
ofrecerá en el Cine-Teatro
Municipal Victoria, con entrada libre y gratuita, el show
“Magia y Pasión” (Éxitos de
Los Iracundos), a cargo de
Yonathan Chinelli, Silvia
Alarcón, Sebastián Herr y
Patricia Boquín.
Para el sábado a las 17:00
está programada una función
del show multimedia “Tus

amigos de la granja y sus canciones”, mientras que para el
domingo a las 21:00 se anuncia
un recital del conjunto santiagueño “Los Carabajal”. Las
entradas para estos dos últimos
espectáculos pueden adquirirse
viernes y sábado de 10:00 a
19:00 en la boletería de la sala
de Montevideo entre 12 y 13 o
a través del sitio www.plateaunotickets.com

Charla con Teresa Parodi y
Marián Farías Gómez

Reconocimiento a Sergio
Denis en el Victoria

El lunes 14 a las 18:30, la cantautora y ex-ministra de Cultura
de la Nación, Teresa Parodi, ofrecerá en la sede del club Zona
Nacional (Nueva York entre 169 y 170) la charla “Cultura y Estado”. Organizada por el Centro Cultural y Político Juanjo Bajcic,
la actividad también contará con la participación de la cantante
Marián Farías Gómez, cantante y ex-directora de Folklore y Artesanías de la Provincia.
Las visitantes serán recibidas, además de por integrantes de
la organización convocante, por el candidato a intendente del
Frente de Todos, Fabián Cagliardi.

Tras solicitar autorización a los responsables de la sala, así
como a miembros de la familia Hoffmann, los vecinos Sandra
Villasboas y Julio Zuccolillo colocaron un retrato del cantante
Sergio Denis en el interior del Cine Teatro Municipal Victoria.
El homenaje incluyó también el descubrimiento de una
plaqueta mediante la que se agradecen las actuaciones que el
artista brindó en la citada sala.
“Gracias por haber compartido tantos años tu música en nuestra ciudad”, expresa el texto que Villasboas y Zuccolillo firman
como “Tus Amigos”.
Cumplido el objetivo, ambos expresaron que el citado fue un
humilde homenaje a un cantante que siempre tuvo en cuenta a
Berisso en sus giras, actuando en el Hogar Social, en Villa San
Carlos y varias veces en el Victoria. Su última actuación en el
Cine Teatro, recordaron, fue el 16 de septiembre de 2012, año
en que la sala, ahora recuperada, había cerrado sus puertas.
Finalmente, agradecieron por aceptar el homenaje a Carlos
Hoffmann y Barbara Hoffmann, así como al intendente Jorge
Nedela, al Secretario de Gobierno Claudio Topich y a su
secretario Fabricio Sacheto y a la Directora de Cultura, Nadia
Jerbes.

Con el auspicio del Consejo Federal de Inversiones, la
Municipalidad ofrecerá el viernes 18 en el Parque Cívico un festival musical para cuyo cierre se programa la presentación de
“Los Totora”. El espectáculo tendrá entrada gratuita y contará
también con la participación de Garotos Cumbia; Lala Mandarina
(rock) y Big Mama Laboratorio (hip hop).

Paradigma del Rock

Este sábado a las 22:00, “Paradigma del Rock” ofrecerá su
menú de temas de rock de los ’80 en el resto-bar platense Venue
(7 y 56). A lo largo de más de dos horas, la banda integrada por
Darío Raimondi (guitarra y voz), Omar Talone (batería), Gustavo
Cardozo (bajo y voz) y Charly San Roman (primera guitarra)
interpretará temas de Creedence, Pappo, Vox Dei, Beatles, Dire
Straits, Virus, Enanitos Verdes. La entrada será gratis (al sobre).
La banda tiene también programado otro show para el 2 de noviembre, en este caso en un nuevo encuentro de la feria de 60 y 126.
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Con el orgullo de ser berissense
Por Juan F. Klimaitis
lepidop@fibertel.com.ar

Soy una persona apolítica.
Puede resultar incongruente tal
dicho, dado que toda singularidad humana forma parte en
algún momento, quizá, de la
“raza” Homo politicus con que
solemos desenvolvernos en
sociedad y en un entramado
estructuralmente civilizado. No
obstante ello, ante la luctuosa
novedad de la partida de determinado personaje, talento o
de atributos, en cuanto a su
capacidad de discernir entre la
polifacética mirada de nuestro
complejo entorno vivencial,
cabe o tal vez dicho, me atreva
a una humilde mirada acerca
de quién ha sido un referente
de la comunidad en la cual
estamos insertos.
Mi relación con él no fue
partidaria o de profunda amistad, pero sí de intermitente
contacto a lo largo de varios
decenios. Comenzó en Casa de
Cultura, cuando a la sazón
íbamos a dictar uno de los tantos cursos de “Iniciación a la
Observación de Aves Silvestres”, organizados por el Museo Ornitológico Municipal.
De figura esbelta, de importante estatura, de impronta ucrania
más allá de su apellido y sus
rasgos eslavos, de hablar directo y voz intensa, templada y de

inmediata llegada a su interlocutor, junto a sus hijos aún
menores, supo prevalecer en
presencia y gestualidad, el ritmo llevado a cabo en las varias
jornadas de aquel período de
enseñanza y experiencia de
ciencia popular. De allí en más,
acaso se fomentó un espíritu
de formalidad entre ambos,
fomentado en el respeto mutuo
entre quien pretende trasladar
un conocimiento basado en su
modesta sapiencia autodidacta
y un receptor dispuesto ampliamente a “sorber” una suerte de

aproximación a la verdad de la
intimidad silvestre de sus seres
emplumados
Fueron salidas al campo,
conferencias compartidas y poco menos que casuales encuentros aquí y allí, donde jamás se
dejó deslizar intercambio de
pensamientos sociales y/o políticos, dado que nos unía un
mismo deseo de fraternidad
por la naturaleza, su conservación y el afán de extender su
aspiración por un saber más
profundo tal vez, cuestión
que siempre halló en mí, el

momento apropiado para una
conversación o virtual “charla
de café” sobre tal o cual eventual presencia de un pájaro detectado por su mirada, en los
vergeles de su hogar.
En los espacios mediáticos
comentando su marcha al silencio último, quienes lo conocieron de cerca, correligionarios, adversarios, vecinos, habitantes de un Berisso respetuoso por el paso de aquellos
poseedores de ilustre continente, todos exaltaron sus virtudes
de índole política, su identidad
boquense y su pasión por todo
lo que enalteciera la munificencia de su pueblo entrañable,
donde supo residir sin renegar
sus orígenes de terruño y descendencia inmigrante. Sin embargo, olvidaron profundizar
en la privacidad de su alma,
imbuida de un contexto de serena comprensión por la diversidad de vida montaraz que le
rodeaba y que incitaba su imaginación a la reflexión sobre tal
existencia. Más allá de su carácter intuitivo como documentalista amateur sobre la
historia de la ciudad que lo cobijaba y a la que amaba hasta
llevar con orgullo su acento en
los carteles de las canchas de
fútbol donde jugaba su cuadro
favorito. Berisso estaba prendido en su esencia genética con
indulgente entusiasmo, casi

como un tejido componente de
su organismo social y hasta me
atrevería a decir, fisiológico.
Ocupó con cabal residencia, medios radiales en varias
emisoras de nuestra localidad
y de Ensenada, donde se explayó con proverbial capacidad como animador de distinta temática, sin dejar por ello
de soslayar su perfil sociopolítico y con ello su correlativo ideario. Fue así que, en
tal circunstancia, los sábados,
momento en que su programa
salía al aire, solía convocarme telefónicamente a menudo
una o dos horas antes de su
presentación, aún estando
acostado… para requerir mi
presencia en el estudio y así
conversar sobre la naturaleza
de Berisso, su fauna, flora,
hechos y acaecidos de índole
anecdótica, mi propia opinión
y conocimiento, o lo que aún
surgiera en mi mente en las
cuadras que debía caminar
desde mi domicilio hasta la
respectiva FM. Y sobre esto
último, él se asombraba cuando yo abordaba de inmediato,
cierta cuestión atinente al
verdor naciente del pasto en
el borde primaveral, el aliento
del viento atrayendo golondrinas nuevas o el ritmo de
los días que nos llevaba
en andas a buscar nuevas
historias y otros trayectos que
irían a iluminar la vida del
hombre en nuestro ambiente
urbano y rural.
Eran pláticas espontáneas,

sin argumento llevadero, nacidas al azar de los tiempos y la
realidad de las estaciones.
Él las celebraba con sincera
avidez, correspondiendo con
preguntas y sus propias respuestas a la ingente necesidad
de entender realidades de la naturaleza y la vestimenta salvaje
que exorna el anillo geográfico
del Partido de Berisso. Era un
empedernido buscador de novedades, abierto a la vislumbre
de distantes pájaros en su predio pampeano del sur bonaerense, allí donde radicaba su
humanidad en busca de reposo
anímico, cuasi místico y de esa
paz que el hombre de por sí necesita para su propia felicidad.
¡En cuántas ocasiones habrá detenido su automóvil a
orillas de mi casa, estando yo
en la vereda, para saludarme
con efusividad, brindarme una
palabra, un chascarrillo tal
vez, una voz de placentera
resonancia en mis oídos y ese
abrazo fraternal con el solo
gesto de aquel instante, breve
pero de enorme gratitud a
mi ser!
Atardece mientras culmino
esta evocación a su memoria.
Hay serenidad en el horizonte,
orlado de nubes bajas, sosegado paisaje con mansedumbre
de tristeza. Néstor Juzwa puede
que yazga allí, en el recuerdo
de quien sintiera por siempre
y para toda su eternidad, el
“orgullo de ser berissense”.
Por todo ello, no hay olvido posible…
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Avanzan obras en la sede del STMB

CLAUDIA BALDONI EN “CHARLAS DESTACADAS”

Avanzan las obras de restauración y remodelación que
el Sindicato de Trabajadores
Municipales lleva adelante en
su sede gremial de 166 entre 12
y 13.
Cabe mencionar que por un
lado se trabaja en la restauración de la fachada de la sede
gremial, en la que se colocará un nuevo cartel luminoso y
se contará con paredes texturadas y puertas vidriadas.
Al mismo tiempo, se aplicará
microcemento al piso del hall
de entrada a la oficina de
Co-Seguro y al Salón de Usos
Múltiples “Daniel Alí”. Mientras tanto, se hidrolavan las
paredes para luego poder revestirlas.
En el SUM también se
colocarán pisos nuevos y se
llevarán adelante tareas de
mantenimiento en paredes y
dentro de la cocina. En este

La amiga del ciruja de la calle Nueva York
Por Pablo Lofiego (*)

caso, ya se quitaron azulejos,
mesadas, cocina, heladera,
termotanque y horno para luego colocar equipamiento totalmente nuevo junto a una campana para el tiraje.

TORNEO DE FÚTBOL
Desde la Secretaría de De-

portes y Recreación del gremio
se convocó a los afiliados a sumarse al tradicional torneo de
fútbol por el “Día del Municipal”. La inscripción para el
campeonato, que se disputará
del 14 al 26 de octubre, ya está
abierta y se realiza en la sede
gremial de lunes a viernes de
9:00 a 13:00.

Se realizó peña a beneficio de la EES 1
El pasado sábado, el Centro de Estudiantes de la EES 1,
conducido por la Agrupación
Estudiantil Celeste y Blanca, y
la Asociación Cooperadora de
la institución, organizaron una
peña para recaudar fondos con
el objetivo de reponer material
deportivo robado del edificio
escolar semanas atrás.
Los impulsores de la iniciativa agradecieron a todos
los integrantes de la comunidad educativa que dijeron presente, así como a comerciantes

que donaron premios, al club
La Estancia que prestó sus ins-

talaciones y a los artistas que
actuaron en forma solidaria.

Un espacio muy pequeño,
piso de tierra y una cortina
vieja era la escenografía de su
hogar en Berisso, su ciudad
natal. Noches con antorchas y
la gente cantando la Marcha
Peronista. Debían ir, con su
hermano, a buscar el pan que
daba Perón. Esa era la orden
dada por su madre, una mujer
de pelo largo a la que no pudo
disfrutar mucho, ya que luego
de una destrucción total desaparecería, arrancada de su vida.
Revolver la basura con el
ciruja Gabriel. Un secuestro
con su hermana y un lugar
tenebroso. Así empezaba la vida de Claudia Baldoni.
Una vida que no le sería
fácil, hasta que canalizó todo
lo sufrido en la escritura.
Pasión que mamó de chica,
prácticamente nació escribiendo. "Toda mi vida fue un
pensamiento", confiesa
Claudia. "Muchas veces escribí a escondidas cuando
estuve impedida de hacerlo.
Escribir me salvó la vida",
advierte.
La actividad como escritora le dio importantes satisfacciones. Charlas en distintas
universidades de Cuba y Guatemala. Sus primeros libros
aclamados en el exterior como
best-sellers, alguno ya en
la quinta edición. Rocambo-

le, el mítico dibujante, le dio
forma y aspecto a los personajes de sus libros. Y eso daría
paso a sus labores cinematográficas. El libro “Silencio
Redondito de los diablos”,
transformado en película está
nominado en el Festival de la
Habana.
Y casi sin querer, luego de
estar un tiempo literalmente sin
voz y al volver la misma de
forma más carrasposa, la vida
le devuelve una caricia. Con
una garganta con arena, al estilo Goyeneche, empezó su labor
cantando tangos. Pasó por el
mítico Café Tortoni hasta escenarios de Centroamérica. Hoy
es una referente en el ambiente
tanguero de la ciudad y del
gran Buenos Aires. Un disco
editado y mucho por venir.
No hace planes, sólo vive el

presente y se deja llevar como
bailarina al ritmo de la música
por su compañero, el destino.
Claudia Baldoni, una artista multifacética, con sangre
berissense en las venas. Una
vida cargada de sueños y golpes, caídas y vuelta a empezar.
Una mina que nunca bajó los
brazos, que la luchó, que se
emociona al hablar de su pasado y su niñez. Que se entregó a
una Charla Destacada, así,
como va por la vida, esperando
que la sorprendan, desparramando bondad, calidez y un
sinfín de frases, que a uno lo
dejan pensando.
(*) El autor es responsable
del ciclo de entrevistas
“Charlas Destacadas”, que
puede seguirse en la
plataforma YouTube.
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Fútbol Femenino:
Derrota villera ante
San Lorenzo

Hogar venció como visitante a Universal
Un buen triunfo como visitante fue el que obtuvo el Hogar Social ante Universal por
una nueva fecha del Clausura
de la B1 de la APB. Gracias al
contundente 84-66, el Verde
berissense alcanzó a sus vencidos en la segunda ubicación de
la tabla.
El Hogar sacó una buena
ventaja en la primera parte y
pese a la mejora que exhibió el
local en el complemento, nunca vio peligrar su triunfo.
En el inicio del juego, los
de Gustavo Pérez fueron inten-

sos durante todo el chico y se
lo llevaron por 28-11. En el segundo cuarto, Hogar mantuvo
su ventaja a fuerza de triples.
Por su parte, Universal mejoró
en ofensiva pero falló en defensa, circunstancia que aprovecharon los berissenses, quedándose con un parcial de 2715, que dejó el score en 55-26.
En el tercer chico, los de
Javier Boero mejoraron en el
tanteador e hicieron el juego
más parejo. El parcial de 20-13
a su favor achicó las distancias,
más allá de que el conjunto de

Berisso siguió arriba por 6846.
En el último parcial, los
dueños de casa salieron más intensos y lograron bajar la diferencia a 13 tantos antes de los 2
minutos, pero Hogar recompuso su táctica y cerró el encuentro con una cómoda ventaja,
por lo que pese a perder los últimos diez minutos por 20-16,
sellaron un global de 84-66.

LA SÍNTESIS
Universal 66

Seimandi 9; Gennai 16; Álvarez 7; Torcello 4 y Frías 12
(FI); Loyola 15; Brasesco 3 y
Vázquez. DT: Javier Boero.
Hogar Social 84
Monterubbianesi 26; Robador 2; Bilos 14; Scognamillo 8
y Crivaro 11 (FI) Zago 2; Zanassi; Lucaccini 18; Valenti y
Espósito 3. DT: Gustavo Pérez.
Árbitros: Maximiliano Cáceres - Darío Castellano.
Estadio: Pascual Robolini
(Universal).

Santiagueños participó en Mar del Plata
de Provincial de Vóley
Las chicas de Villa San
Carlos no pudieron hacer frente a la jerarquía de las de San
Lorenzo y el martes a la tarde
cayeron derrotadas por 5 a 0 en
el Genacio Salice.
El partido, válido por la 3ª
fecha del torneo de Primera División de AFA, mostró a un equipo que viene invicto, desarrollando un gran campeonato,
ante un San Carlos que con
gran esfuerzo y humildad peleó
hasta donde pudo.
Las villeras mantuvieron
un aceptable nivel hasta los 28
minutos, cuando Débora Molina, con un zurdazo inapelable,
estableció el 1 a 0 para el
«cuervo». Aún en desventaja,

el equipo de Berisso se plantó
de igual a igual, pero sobre el
cierre del primer tiempo, Rocío
Correa puso el 2 a 0, que empezó a definir el pleito.
En la segunda parte, con la
diferencia asegurada, las chicas
del «ciclón de Boedo» manejaron el ritmo del partido y fueron afianzando en la red esa superioridad. Otros dos goles de
Correa y un quinto tanto obra
de Carolina Imbrogiano le pusieron cifras definitivas al juego en Berisso.
Ahora las dirigidas por
Juan Cruz Vitale visitarán por
la cuarta fecha del torneo a Independiente, en el Libertadores
de América.

Entre el miércoles y el sábado de la semana pasada, los planteles sub-13 y sub-17 del vóley
femenino del Centro Residentes
Santiagueños (CReS) participaron en Mar del Plata de la etapa
final de la LIPROBO (Liga Provincial Bonaerense de Vóley),
competencia de la Federación
Bonaerense de Voley (FBV) que
fiscaliza la Federación de Voley
Argentino (FeVA).
En sub-13, el equipo del
CReS (primero en el torneo local
de ARVA) quedó en séptimo lugar, cosechando victorias ante
Riberas del Paraná, Huracán de
Necochea y Once Unidos de Mar
del Plata y perdiendo en otro enfrentamiento ante Riberas del Paraná, así como ante Estudiantes

de Olavarría y Mar Chiquita B.
Por su parte, la categoría
sub-13 (también primera en el
torneo local de ARVA) quedó en
quinto lugar, ganando cuatro partidos ante Estudiantes de Olavarría, Once Unidos de Mar del
Plata, Instituto Albert Einstein de
Mar del Plata y Municipalidad de
Baradero y perdiendo dos, ante
el Club Junín y CEDETALVO
de Mar del Plata.
El plantel sub-13 estuvo integrado por Luisina Mahomond,
Grecia Banegas, Antonella Dangelo, Clara Hasperue, Tatiana
Barreto, Milena Barreto, Mariana Ocampo, Celina Ilieff Pastor,
Lucila Morel y Abril Lozano,
con Laura Bolaño como técnica
y Raul Herrera como asistente, a-

compañados por Nahir Morales.
El sub-17, en tanto, estuvo
conformado por Malena Pirrello,
Giuliana Santucci, Aldana Monti, Delfina Ochoa, Luisina Lopez

Garralda, Ana Paula Zalla, Antonella Cerda, Renata Cigara, Rocio Beltran, Renata Tartaglia,
Juanina Tossetti, y Ambar Alarcon, dirigidas por Miguel Soria.
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LIGA PLATENSE

Estrella rescató un punto ante Comunidad Rural
La Cebra mereció
más, pero hasta el
final iba uno a cero
abajo. El equipo de
Los Hornos terminó
con ocho hombres en
cancha y no pudo
evitar la caída de su
valla.
Por la 8ª fecha del Clausura
de la Liga, Estrella de Berisso igualó 1 a 1 con Comunidad Rural en Los Hornos, en un partido
accidentado, con varios expulsados y final agónico.
El primer tiempo fue muy
trabado, con pierna fuerte de
ambos lados, lo que cortaba las
intenciones de juego, sobre todo
de Estrella, que se insinuaban
más prolijos con la pelota aunque careciendo de sorpresa para
lastimar al fondo de los hornenses. Por su parte, el conjunto dirigido por el portugués Adriano
Tomás Custodio Mendes fue
más expeditivo y apeló al contragolpe con largo pelotazos
frontales.
La expulsión de Fernando
Tulez condicionó el trabajo del
mediocampo albinegro y le dio

a Comunidad Rural una profundidad que no había tenido en los
primeros minutos, exigiendo a
la defensa de la Cebra que sin
embargo respondió siempre
bien, al igual que Alan Riel, que
tuvo un par de intervenciones
meritorias.
Durante el segundo tiempo, el partido se siguió moviendo entre la intención de
los berissenses de mantener el
orden y el manejo de la pelota
(a pesar de tener un hombre
menos en cancha) y la postura
rústica del equipo de Los Hornos, que jugó más vertical, lo
que le permitió llegar a la
ventaja cuando sobre los 31
minutos y de cabeza, Tirao
puso las cosas 1 a 0 tras una
buena acción colectiva.
Con el resultado adverso,
el DT albinegro apeló a los relevos y mandó a la cancha a
Britos y Dubini, para tratar de
darle al equipo mayor empuje
ofensivo. Así, los berissenses
adelantaron sus líneas y dominaron campo y pelota, mientras que el albicelete intentó
generar peligro vía contragolpes.
Sobre los 40 minutos llegó
la gran polémica en cancha de
la ‘Comu’, cuando un defensor del conjunto de Los Hor-

nos cometió una infracción
que el árbitro no observó, a
pesar de que su asistente se la
señalara. La jugada siguió y
Comunidad Rural llegó al gol,
pero allí sí el juez del partido
se percató del llamado de su asistente y decidió anular la
conquista.
Luego del polémico fallo
arbitral se generó un tumulto
con el conductor táctico de los
hornenses y varios jugadores,
que derivó en las expulsiones
de Mottura, Flores y Carrer.
Luego de los incidentes el
partido se reanudó y Estrella,
logró aprovechar que el rival
se quedó con 8 hombres. Mauro Dubini fue a los 44 minutos
el encargado de poner el 1 a 1,
que a esa altura y por lo hecho
a lo largo de todo el partido era claramente merecido.
El gol tuvo cierto dramatismo, ya que derivó de un
centro al área que provocó varios rebotes. Cuando Dubini
vio la oportunidad, sacó un
derechazo fuerte que se estrelló en el travesaño. Luego de
picar sobre la línea, la pelota
terminó ingresando al arco.
Después ya casi no hubo
tiempo de más acciones, aunque en el balance general quedó la sensación de un buen

juego colectivo de Estrella,
que terminó rescatando un
punto de manera dramática,
aunque por juego bien podría
haber merecido el triunfo.

E., Carrera (CR)
Arbitro: Ezequiel Carrió
Estadio: Comunidad
Rural

RESULTADOS
LA SÍNTESIS
Comunidad Rural 1
G. Mottura; E. Valiente;
F. Díaz; C. Florenciani; M.
Palumbo; Eduardo Carrera;
M. Paolucci; L. Flores; Emanuel Carrera; F. Berón; N.
Benítez. DT: Adriano Tomás
Custodio Mendes
Estrella de Berisso 1
A. Riel; E. Pallanza; A. Aparicio; C. Martinoli; G. Rodríguez; E. López: F. Tulez;
E. Oviedo; A: Leguiza; E. Sosa; S. Cañete. DT: Leandro
Sarco
Goles: J. Tirao (CR); ST:
44’ M: Dubini (E)
Cambios: En Estrella, A.
Britos por G. Rodríguez; M.
Dubini por A. Leguiza; I. Olivera por S. Cañete. En Comunidad Rural, G. Rulke por F.
Berón; J. Tirao por N. Benítez.
Incidencias: PT expulsado F. Tulez (E); ST expulsados G. Mottura, L. Flores y

La octava fecha del Clausura dejó los siguientes resultados: Comunidad Rural 1 Estrella de Berisso 1; Porteño
1 - Las Malvinas 1; San Lorenzo de Villa Castells 0 - Asociación Coronel Brandsen 1;
Curuzú Cuatiá 3 - CRISFA 1;
Asociación Nueva Alianza 3 CRIBA 3; Círculo Cultural
Tolosano 0 - Centro Fomento
Ringuelet 2; Unidos de Olmos
0 - Everton 4; Villa Lenci 1 ADIP 2.

PRÓXIMA FECHA
Por la novena fecha se
disputarán los siguientes cotejos: Estrella de Berisso - Villa
Lenci; Asociación Coronel
Brandsen - Curuzú Cuatiá;
Las Malvinas - Círculo Cultural Tolosano; CRISFA - Porteño; Centro Fomento Ringuelet - Círculo Cultural Tolosano; ADIP – Asociación
Nueva Alianza; CRIBA - Unidos de Olmos; Curuzú Cuatiá
– Everton.

POSICIONES

Las Malvinas 13; Centro
Fomento Ringuelet, Asociación Coronel Brandsen, Curuzú Cuatiá, CRISFA y ADIP 12; Everton, Porteño,
San Lorenzo de Villa Castells y Comunidad Rural 11;
Villa Lenci, Círculo Cultural
Tolosano 7; Estrella de Berisso, CRIBA y Unidos de
Olmos 6 y Asociación Nueva
Alianza 4

OBRAS EN EL JOSÉ
MANUEL VICENTE

La dirigencia de la Cebra
dio inicio a la construcción
de un salón de usos múltiples
(SUM) en el estadio José Manuel Vicente. La idea es que
el espacio funcione en días
de partido como lugar de
venta de entradas y buffet y
entresemana como sala de
reunión para las categorías
infantiles, juveniles y mayores, así como para charlas y
reuniones formativas. El
SUM se ubica en el sector
contiguo a los vestuarios del
lado visitante y la obra avanza a buen ritmo.
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PERDIÓ POR LA MÍNIMA ANTE TALLERES DE REMEDIOS DE ESCALADA

La Villa resignó su invicto en casa
Villa San Carlos no logró
amalgamar un buen juego ante
Talleres de Remedios de Escalada y el último domingo, por
la novena fecha del torneo de la
Primera B, cayó derrotado por
1 a 0 en el estadio Genacio Sálice.
En los primeros minutos
fue el equipo visitante el que
tomó el dominio de las acciones, mostrándose rápido y vertical ante un San Carlos, que no
pudo tomar bien a los volantes
de la visita. Así, Nicolás Tauber se empezó a erigir en una
pieza clave para mantener el
cero en su valla con un par de
intervenciones muy meritorias.
Con el correr de los minutos, el equipo dirigido tácticamente por Jorge Vivaldo se acomodó mejor en el terreno de
juego y con ello equilibró las
acciones, e incluso empezó a
merodear el arco albirrojo con
peligro. Primero tras una jugada de Pablo Miranda, que encontró a Bryan Schmidt bien ubicado, aunque el remate del
delantero no tuvo la potencia
debida y fue controlado por Ezequiel Cacace, el uno de Talleres. Minutos después fue
Ángel Luna, quien desbordó y
metió un centro atrás para que
Matías Sproat impactara de
“palomita” el balón. El cabezazo rebotó en un defensor y eso
alejó el peligro.
En un partido que se hizo
equilibrado y donde ambos tuvieron chances, la más clara

y de un manotazo la desvió al
tiro de esquina.
Villa San Carlos sintió sin
duda la ausencia de Alejandro
Lugones, pese a que Bryan
Schmidt lo reemplazo con eficacia. También fue bueno el
trabajo que desarrolló Juan Saborido en lugar del lesionado
Manuel Molina.
Ahora el equipo berissense
buscará volver a sumar puntos
este sábado, cuando desde las
15:30 visite a la UAI Urquiza
en Villa Lynch.

LA SÍNTESIS

fue la que tuvo Luciano Arcuri,
quien desde el área grande metió un remate violento que se
estrelló en el travesaño del arquero de la Villa.
En la segunda parte, y
cuando solo habían transcurrido cinco minutos, llegó el único gol del encuentro. Tras una
mala salida de la defensa, la
pelota le quedó a Gabriel Seijas, que con un remate rasante
que se coló junto al poste derecho dejó sin chances a Tauber,
para establecer el gol de los dirigidos por Rodolfo Della Pica.
Los de Berisso intentaron
llegar a la igualdad y se adelantaron unos metros en el terreno
de juego, logrando a través de
Sproat y Luna un par de remates de riesgo sobre el arco albi-

rrojo, que finalmente no trajeron consecuencias.
El Celeste intentó sumar
más poder ofensivo con los ingresos de Samuel Portillo,
Nahuel Luna y Wilson Gómez.
Sin embargo, no logró desequilibrar a una defensa bien plantada, que abortó todo intento de
empate.
La Villa hizo méritos para
llegar a la igualdad, dominó la
pelota y el campo, pero siempre se encontró con un vallado
inexpugnable que le planteó
Talleres, tanto que la oportunidad más concreta de gol fue
buscando de larga distancia
con un remate de Ángel Luna,
que casi desde media cancha obligó a una atajada brillante del
cuidapalos visitante, cuando la
pelota se le colaba en el ángulo

Villa San Carlos 0
N. Tauber; J. Saborido; F.
Slezack; L. Machin; I. Guerrico; Ángel Luna; W. Altamirano; I. Oroná; M. Sproat; P. Mi-

randa; B. Schmidt. DT: Jorge
Vivaldo
Talleres de Remedios de
Escalada 1
E. Cacace; O. Romero; C.
Godoy; N. Sainz; N. Malvacio;
L. Arcuri; A. Maidana; G. Seijas; M. Sosa; N. Benítez; A.
Prudencio. DT: Rodolfo Della
Pica
Gol: ST 5’ G. Seijas (T)
Cambios: En Villa San
Carlos, S. Portillo por W. Altamirano; Nahuel Luna por P.
Miranda; W. Gómez por M. Sproat. En Talleres, M. Serrano
por L. Malvacio; A. Aranda
por N. Benítez; J. Soria por L.
Arcuri.
Árbitro: Alejandro Porticella
Estadio: Genacio Sálice

UN HISTORIAL
‘NEGRO’ FRENTE AL
ALBIRROJO DE LANÚS
Villa San Carlos no le encuentra la vuelta a Talleres de
Remedios de Escalada. Desde
el torneo de la Primera C de
1986 cuando se vieron las caras de manera oficial por primera vez, nunca el equipo de
Berisso pudo vencer a los de
camiseta blanca y roja.
El 11 de setiembre de
1986, el gol de Ricardo Solorzano marcó el 1 a 0 con que
estrenó su ‘paternidad’ Talleres, y si bien es cierto que no
fueron muchas las temporadas
donde se encontraron, con el
del domingo suman 8 partidos
entre la C y la B, con 7 victorias de los de Escalada y un
solo empate 0 a 0 en Berisso,
por la temporada 2016/17. En
Berisso, jugaron hasta aquí 5
encuentros, con 4 triunfos visitantes, donde Talleres conquistó 9 goles y solo sufrió 2
en contra.

A Mendoza para participar
de Nacional de Atletismo Master
El atleta Silvio Espíndola partió a Mendoza, en donde participará hasta el domingo del 40° Campeonato
Nacional de Pista y Campo
de Atletismo Master “Los
Andes Mendocinos”. El berissense, que antes de partir
recibió un subsidio de manos del intendente Jorge Nedela, competirá en 1.500 y
5.000 metros.
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ZONA A1 DEL CLAUSURA DE BÁSQUET

Mala noche y derrota
para la Villa
En un juego de tono menor,
Villa San Carlos no pudo con
Astilleros, que lo derrotó a domicilio por 60-50, en el marco
del torneo Clausura de la A1
que organiza la APB.
Los ensenadenses pudieron
sacar una buena ventaja en el
primer cuarto, lo que les permitió manejar tácticamente el
partido, para quedarse con una
justa victoria.
El comienzo errático del
Celeste y una contundencia
brutal por parte de Astilleros
hicieron que en apenas cuatro
minutos, el partido se pusiera
9-0 para la visita. Luego, el elenco berissense mejoró, pero
siguió mostrando poca contundencia, lo que explica el 14-5 a
favor de los dirigidos por Leandro Marcos.
El arranque del segundo
cuarto fue similar, con un rendimiento desconcertante del villero, que sin embargo con el
correr de los minutos levantaría el juego colectivo. El juego
se emparejó y aunque terminó
favorable a los de Ensenada, el
resultado fue más ajustado con
un 16-14, que dejó el global en
31-19.
En el tercer parcial se vio

lo mejor de los berissenses, que
se hicieron fuerte en el tablero
y se quedaron con el chico por
20-15, dejando el score en 4639 para los verdes.
En el último cuarto, la Villa volvió a tener algunos problemas defensivos que Astilleros aprovechó para asegurar el
tanteador y quedarse con una
victoria que empezó a elaborar
desde el primer instante del
partido. Fue 14-11 para la visita, que dejó el goleo final en
60-50 para los de Ensenada.

LA SÍNTESIS
Villa San Carlos 50
Beilinson 2 (X); Pocai 7;
Baez 2; Bazani 11 y Masson 9
(FI); Re 2; Lorenzo 4; Buszczak 3 y Gerardi 10. DT: Emiliano Grosso.
Astillero 60
Alonso 13; Díaz 11; Freijo
7; Varela 4 y Blanco 4 (FI);
Pujol 10; Cupaioli 2 y Marini
7. DT: Leandro Marcos.
Árbitros: Matías Dell’Aquila - Federico Mattone.
Estadio: Javier Murdolo
(Villa San Carlos)

Tercer triunfo consecutivo del CEYE
Con un buen desempeño
colectivo, el CEYE se impuso
en Berisso por 68 a 64 ante Universitario y, disputada la novena fecha del Clausura de la
A2 del básquet de la región, se
consolidó en el tercer puesto de
la tabla. El local quebró la paridad en el tercer parcial, pero un
cierre flojo hizo que ‘la U’ se
arrimara peligrosamente sobre
el final.
El CEYE se mostró inicialmente más sólido en ataque, de
la mano del juvenil pivot Joaquín Rodríguez en la zona pintada. Pero promediando el parcial, el elenco de Gonnet dio
vuelta las acciones mediante la
buena tarea de la dupla BirgéBreccia que tuvieron una gran
cosecha desde media distancia
para tomar las primeras ventajas en el tanteador. CEYE rotó
el banco y desde la vía de triples volvió a pasar al frente y
cerró el primer chico adelante
por 21 a 19.
En el segundo periodo,
desprolijos, ambos equipos
mermaron en su capacidad ofensiva, por lo que el parcial
fue de 3-3 en los primeros seis
minutos de juego. Luego de un
tiempo muerto solicitado por el
banco visitante, la visita enhebró algunos puntos y forzó faltas, ante un conjunto local que
rápidamente entró en penalización. Así y todo, Universitario
tuvo una baja efectividad desde
la línea de libres, lo que hizo
que la primera mitad termine i-

de jueves. Un parcial 9-0 hizo
frenar las acciones a Agustín
Lukac, que solo sirvió para calmar nervios y estirar los ataques, porque con un parcial de
5-0 la U, cerró mejor el trámite
del partido, pero nunca pudo
hacer tambalear la victoria del
Búho.
Rodríguez fue el mejor con
13 tantos, en un conjunto que
tuvo un goleo repartido, mientras que Fernández fue el mejor
de la visita con 14 unidades.

LA SÍNTESIS

gualada en 30.
En el reinicio de las acciones los de Berisso tomaron la iniciativa, de la mano de la dupla Andrés Noetzly - Joaquín
Rodríguez. También se advirtió un gran nivel colectivo tanto en ataque como en defensa,
lo que permitió generar las primeras distancias en el tanteador. La base del juego visitante
pasaba a esta altura sólo por el
interno Fernández, de modo
que no fue difícil para el CEYE
consolidar el despegue, poniéndose 56 a 44 con la culminación de tercer cuarto.
En los primeros minutos
del último cuarto el tanteador
se movió poco. El elenco berissense, de la mano del base Lázaro Oreópulos, fue el único

protagonista en el rectángulo
de juego y sacó una máxima de
18 (68-50) en los primeros seis
minutos. Esto hizo que el técnico de Universitario, González
Ponce, pidiera un tiempo muerto, lo que hizo cambiarle la
mentalidad a sus dirigidos, que
en base a una presión en campo
contrario y una doble marca a
los perimetrales, comenzó a
marear al conjunto de ‘la Bajadita’ y a descontar la diferencia. El interno Fernández siguió siendo dominador en la
zona pintada y apareció la efectividad de tres puntos de los
perimetrales, que hasta el momento había sido esquiva para
los de Gonnet (Cuellar y Ronderos, con 10 puntos entre ambos), dijo presente en la noche

CEYE 68
Juan Veleda; Ignacio Perkins 7; Agustin Sarasqueta 9;
Lautaro Alí 9 y Joaquín Rodríguez 13 (FI); Alejandro De
Giuli 3; Gonzalo Hernández 3;
Andres Noetzly 9; Ezequiel
Verbitchi 5 y Lázaro Oreópulos 10.
DT: Agustín Lukac.
Universitario 64
Breccia 13; Birge 11; Cuellar 9; Ronderos 10 y Fernández 14 (FI); Lorea 5 y Gallur
2.
DT: Juan Paulo González
Ponce.
Parciales: 21-19; 30-30 (911); 56-44 (26-14); 68-64 (1220).
Árbitros: Walter Miloco Sebastián Ramírez.
Estadio: Koky Piesciorovsky (CEYE).
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Finalizó el Abierto de Ajedrez
del Inmigrante
El último viernes culminó
la edición 2019 del Abierto de
Ajedrez del Inmigrante, organizado por la Escuela Municipal
de Ajedrez y el Centro de Fomento Unión Vecinal.
Participaron del torneo
treinta jugadores y el ganador
fue Adolfo D’Ascanio, quien
sumó cinco unidades, producto
de cuatro victorias y dos empates. El segundo lugar fue para
Mariano Ullo, el tercero para
Néstor Coronel y el cuarto para
Francisco Nicolás de La Plata.
El Abierto se disputó durante seis viernes consecutivos
al ritmo de una hora por jugador más 30 segundos de adición por jugada. El árbitro de la
competencia fue el profesor de
la Dirección de Deportes y Árbitro Nacional de Ajedrez, Fernando Masdeu.

JUEGOS BONAERENSES
En las finales de los Juegos
Bonaerenses, que se disputaron

en Mar del Plata recientemente,
participaron tres alumnos de la
Escuela Municipal de Ajedrez.

La berissense Agustina Cañumil obtuvo el cuarto lugar en la
categoría sub18, donde llegó
primera a la última ronda y perdió frente a la ganadora de la
categoría. Magalí Farfan, representando a Ensenada en la
categoría sub16, empató el tercer lugar, quedando finalmente
cuarta en el desempate. El platense Juan Cruz Mouly, en tanto, empató el segundo lugar en
la categoría sub14 libre, obteniendo después del desempate
la medalla de Bronce y el pasaporte a la final de los Juegos Evita, en los que por estos días
representaba a la provincia de
Buenos Aires, también en Mar
del Plata.

El equipo de vóley del Hospital
recibió donación de camperas
El último sábado, el equipo femenino de vóley del
Hospital Mario Larrain recibió la donación de 17 camperas de manos del candidato a
intendente del Frente de Todos, Fabián Cagliardi. La entrega de las prendas se concretó en el local central del sector
que encabeza el dirigente, ubicado en Montevideo entre 15
y 16, y en nombre del equipo
recibieron la donación el DT
Walter Valdivieso, el Asistente Daniel Terán, la jugadora
Soledad Giménez y Claudio
Villarruel, integrante del área
de Deportes del Sindicato de
Salud Pública, ámbito en el
que las jugadoras participan

del quinto torneo interhospita-

lario provincial.

Guardavidas coparon La Balandra para capacitarse
La Secretaría municipal de
Producción y el SAME Berisso ofrecieron en el balneario local La
Balandra una jornada en la que
más de cien guardavidas de dife-

rentes puntos de la provincia pudieron revalidar su certificación de
cara a la próxima temporada estival.
Las pruebas se realizaron en

grupos de veinte personas y se
complementaron con un repaso de
protocolos en RCP y manejo del
DEA (Desfibrilador Externo Automático)

“Desde que se inició el proyecto de concretar la reválida en
Berisso, estamos presentes acompañando a los guardavidas”, mencionó el secretario de Producción,

Pablo Swar. “La revalidación de
competencias los pone en condiciones de cumplir con las funciones y la actividad durante la temporada de playa”, explicó también.
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“Garrafa en tu Barrio” en tres zonas

Los martes entre las 10:00
y las 13:00 se llevan adelante
jornadas de venta del programa
“Garrafa en tu Barrio” en las
inmediaciones del CIC de Barrio Obrero (33 y 169). La Secretaría municipal de Producción informó que en la oportunidad se ofrecerán garrafas de
10 kilos marca YPF a un precio
de $349. El programa también
funciona, en el mismo horario,
los miércoles en Plaza 17 de
Octubre (26 y 164) y los jueves
en Avenida 122 y 66.

Centro de docentes jubilados
El Centro de docentes jubilados 11 de Septiembre
ofrece variadas propuestas turísticas, entre las que figuran
las que se repasan a continuación: 6 de octubre, Estancia San Cayetano; 12 de octubre, Fin de semana largo
en Mar del Plata; 28 de octubre, Cataratas; 31 de octubre,
Norte Argentino; 4 de noviembre, Sur patagónico; 6
de noviembre, Villa Carlos Paz; 10 de noviembre, Jardín
Japonés - almuerzo en taberna griega; 28 de noviembre, Gramado Canela; diciembre, Florianópolis; 1º
de diciembre, Mar del Plata (Hotel Antártida); 3 de diciembre, Uruguay (Piriápolis). Los interesados en obtener
más información pueden dirigirse los miércoles a 11 Nº
4170 (entre 163 y 164) o llamar al 461-2361 o al (221)
558-2247.

Centro San Martín
El Centro de jubilados y pensionados General San Martín recordó que son varias las salidas turísticas con tarifas
promocionales que ofrece. Entre ellas figuran las que tendrán como destino Bariloche (6 de noviembre, 4 noches de
alojamiento, media pensión, $7.900); Mendoza (16 de noviembre, 4 noches de alojamiento, media pensión, $7.490);
San Rafael (23 de noviembre, 4 noches de alojamiento,
media pensión, $7.490). También se puede consultar por otros destinos. Para contar con más información se puede
llamar al 461-7962 o al 464-6656.

SALUDOS DEL
CLUB DE LEONES

Jubilados de
ATE Ensenada
El centro de jubilados y
pensionados de ATE Ensenada
programa para noviembre un
viaje a Mar del Plata. El tour
(All Inclusive) es de 6 días y 5
noches, con pensión completa,
bus y hospedaje en hotel Luz y
Fuerza. El costo es de $7.500
para afiliados y de $8.000 para
invitados. Para contar con más
información se puede visitar la
sede de San Martín 383 (Ensenada) de lunes a viernes de
8:30 a 11:30 o llamar al 4602398.

Shows
de Parisi
Este sábado desde las
21:30, Ricardo Parisi actuará
en el espacio platense de 15 entre 44 y 45. El domingo en el
mismo horario, la cita será en
el local de 16 y 65, también de
La Plata.

La Selva del Club de Leones saluda a los cumpleañeros del mes de octubre, deseándoles buenos
augurios y felicidades:
Leones Néstor Mesen
(13/10) y Margarita Noya
(20/10); a todos los Leones al celebrarse el 8/10
el Día del Servicio Leonístico , y a las Madres en su
día el 20/10.
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CONSTANTINO SIOUTIS
08/10/2012

Hace 7 años de tu partida al
cielo. Estás presente en nuestros corazones y nuestros
pensamientos.
Laura y Caty, nietos, bisnietos.

Club de los
Abuelos
El Club de los Abuelos
Ciudad de Berisso recordó
que ya está vigente su horario de atención de verano,
es decir lunes, miércoles y
viernes de 17:00 a 20:00.
Por otra parte, ya está en
marcha la organización de

la fiesta por el 34º Aniversario, que se llevará a cabo
el 23 de noviembre por la
noche. Las entradas están a
la venta en la secretaría de
la institución, en donde
también se pueden solicitar
datos sobre viajes a Catamarca y La Rioja, Mar del
Plata y Concordia. Por más
información se puede llamar al 461-1969.

Centro
Unión
Cooperativo
El Centro Unión Cooperativo de jubilados y pensionados ofrece las siguientes salidas turísticas: 27 de
noviembre, Huerta Grande
(Córdoba, 7 días 5 noches,
pensión completa en el hotel 11 de Junio); 13 de diciembre, Mar del Plata (hotel Antártida, 6 días 5 noches, pensión completa, cupos limitados). Más información en 14 entre 165 y
166 o llamando al 4615365.

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
ALQUILER CASAS-DEPARTAMENTOS
BERISSO
Casa 8 e/ 166 y Montevideo: 4 dor,
coc,com, 2 baños, patio, terraza (ideal
fin comercial).- $ 25.000
Dpto. 15 e/ 158 y 159: 2 dor, coc,
com, baño + balcón $ 10.000
Dúplex 24 y 166 2 dor, 2 baños, liv,
com, cocina, aire ac. $ 11.000
Dpto. Villa Zula 38 e/ 173 y 174 1 dor,
liv, com, coc, baño $ 8.000
Dpto. 18 e/ 164 y 165 N° 4252:
1 dor, coc, com, baño $ 7.500
Dpto. 24 e/ 164 y 165 1 dor, coc,
com, baño, jardín (compartido)
$ 10.000

Local 15 e/ 164 y 165, 50mts2, estrenar, categoría $10.000
Local 13 bis e/ Mont y 169; $ 12.000
Local Mont. e/ 9 y 10, 3x8, zona especial $ 22.000
Local Mont. e/ 9 y 10, zona especial
$ 25.000
Local 172 e/ 29 y 30: 3x4 $ 4.600.NO VERDULERÍA
Local 12 esq 160: esq. con ochava,
30mt2 aprox. $ 8.000
Local 17 e/ 152 N y 153: $ 8.500
Local 13 e/ 155 y 156: 21 mts.
$ 5.500
Local 9 e/ 166 y Mont. LOC 2:
$ 10.000
Local Mont. e/ 23 y 24: 11x4 $ 9.500
Local 4 e/ 166 y 167: 11x5 $ 11.000
Local 8 e/ 166 y Montevideo: 80 mt2
$ 25.000
Local Mont. e/ 46 y 47: $ 7.000

Martín Perera, Tel. 4646518 –
4894183.Compra-venta asegurada. Consulte

Tel.

MATIAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 19 HS
SÁBADOS DE 10 A 13
20 Nº 4650 E/MONT. Y 170.
4642795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar

ALQUILER LOCALES BERISSO
Local 8 e/ 152 N y 153: local chico
$ 4.500

* Venta lote en 67 y 123, 10x20 excelente ubicación y acceso. Escritura inmediata U$s45.000
* Venta lotes en Los Talas, camino

CONSULTE.- Martín
4646518 - 4894183.-

Perera,
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Real casi Montevideo, de 40x50mts,
zona arbolada, paz y tranquilidad.
Desde 25.000 uss. Escritura inmediata
* Venta lote en Los Talas, de 50x170
y hectáreas completas. Títulos perfectos
* Venta lotes en Los Hornos, 10x30
desde U$s15.000, todos los servicios.
Escritura inmediata
* Casa en PH en calle 160 e/15 y 16,
sobre lote de 12x10, 2 dormitorios.
40mts. U$s38.000. Escritura inmediata.
* Venta casa en Juan B. Justo, una de
2 dormitorios, 2 baños y cochera
cubierta, en U$s50.000, otra de 4
dormitorios, patio, 2 baños, garage
cubierto para dos autos. U$s60.000.
Títulos perfectos.

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 33x35, zona residencial. Consulte
* Vendo 163 e/12 y 13, casa 2 dormitorios, cocina, comedor, 2 baños,
lavadero, garage, galpón, fondo, lote
7.50x50
* Vendo 174 Norte 32 y 33, casa 2

dormitorios, living, cocina, comedor,
baño, fondo, parrilla, lote 8x25.
* Alquilo 14 y 161, departamento 1
dormitorio, cocina, baño, sin patio.
Persona sola $5.000
* Alquilo 167 e/13 y 14 (bajadita)
depto. interno 1/2dormitorios, cocina, baño y patio
* Alquilo/vendo Montevideo entre
33 y 34 depto., 2 dormitorios, cocina,
comedor, lavadero, baño completo,
sin patio.
* Alquilo Montevideo e/39 y 40, 2
locales 5x5, con entrepiso y baño,
gas natural.
Consulte.
* Alquilo 5 e/Montevideo y 166, excelente local con baño, ideal consultorios, oficina o cualquier otro destino.

* 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 quincho de troncos, pileta c/agua salado y
parquizada. 221 619 9698

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

* Escopeta cal. 16 ISARM. Sólo legítimo usuario. 221 609 9753
* 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 1,7 x 2 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.
* Sillón odontológico c/ luz,
con faltantes, para restaurar
$20.000. Llamar al 482-2585/221
463 3019

* Se ofrece Sra. para tareas domésticas, cuidado de mayores y niños.
Silvana. 15 435 7725
* Se ofrece Sra. para quehaceres
domésticos. Adriana (11) 2312 3388
* Se ofrece Sra. para cuidado de niños y personas mayores. Limpieza.
Susana 221 612 2254
* Se ofrece Sra. para cuidado de
abuelos en domicilio o clínicas y limpieza. Andrea 221 435 6703
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