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CULMINÓ LA 42ª FIESTA DEL INMIGRANTE

Provincial y continental
La representante de la colectividad peruana, Kiara Cadena Núñez, se convirtió el último fin de semana en la primera
“Embajadora Cultural” de las colectividades. Tras la noche de la elección, el tradicional desfile por Avenida Montevideo
puso fin a una nueva edición de la máxima festividad berissense. Páginas 18 a 20
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OBJETIVO CONCEJO / JUNTOS POR EL CAMBIO

“Dos formas de hacer política”
De cara a las elecciones ge-

nerales que se desarrollarán el
próximo 27 de octubre, y tal
como ocurrió antes de las PA-
SO, los referentes del frente
“Juntos por el Cambio” orien-
taron la campaña a hacer visi-
ble las diferencias que encuen-
tran entre las que definen como
“dos formas de hacer política”:
la del actual oficialismo versus
la del Frente de Todos.

Sin embargo, en esta opor-
tunidad se coló otro componen-
te entre las estrategias impulsa-
das por la gestión del intenden-
te Jorge Nedela.

En línea con lo decidido en
varios distritos gobernados por
intendentes de “Cambiemos”,
en la ciudad también se pudo
observar un mayor énfasis
puesto en mostrar la gestión lo-
cal separada de la provincial y
nacional.

“Somos candidatos locales y
por eso hacemos hincapié en la
figura del intendente, pero esto
no va en desmedro de las figuras
del presidente Mauricio Macri y
de la gobernadora María Euge-
nia Vidal”, asegura Claudio To-
pich, candidato a concejal en
primer término por la lista de
“Juntos por el Cambio”.

Topich tiene 59 años y co-
menzó su recorrido político
dentro de la Unión Cívica Ra-
dical local, ocupando lugares
importantes dentro del partido.
En el año 1983 fue presidente
de lo que ahora se conoce co-
mo Juventud Radical y durante
los períodos 91-95 y 99-2003
se desempeñó como concejal,
siendo presidente del bloque y
el último edil radical hasta la
llegada de Jorge Nedela al
Concejo.

Fue también secretario ad-
ministrativo del bloque de di-
putados del GEN, estructura
que encabeza a nivel nacional
Margarita Stolbizer, y en el or-
den local forma parte desde ha-
ce varios años del partido veci-
nalista AMUBE, desde donde
se integró no solo a la estructu-
ra de Cambiemos, sino también
al gabinete municipal, ocupan-
do desde el 4 de diciembre de
2017 el rol de Secretario de
Gobierno.

Consultado sobre la con-
formación de la lista que lleva
su nombre en primer lugar, el
candidato asegura que “es una
muestra de los valores, de la
amplitud y de la generosidad
del intendente Jorge Nedela”.

Tal es así, continua, que el
segundo lugar en la nómina lo
ocupa Silvina Di Renta, del
partido FE, debajo Pablo Swar
del movimiento vecinalista Va-
mos, y recién en cuarto y quin-
to lugar, la militante radical E-
va Sánchez y el joven del PRO,
Germán Urdangaray. “La mis-
ma lógica se utilizó para el ar-
mado de la lista de consejeros
escolares”, define.

De esta manera, el gobier-
no volvió a reunir a todas las

fuerzas política que dieran ori-
gen a Cambiemos en el 2015,
sumando además a otros espa-
cios.

Al referirse al modo en que
este año se encararon las cam-
pañas, el hombre del GEN
plantea que camino a las PASO
el oficialismo se mostró auste-
ro, mientras que el Frente de
Todos puso en juego muchísi-
mos recursos.

“Hicieron un gran desplie-
gue que rozó la obscenidad en

el uso de recursos para la cam-
paña de cara a las PASO. Eso
quizás dejo desdibujada la
campaña del oficialismo”,
señala, seguro de que el con-
junto de la población ya tomó
nota de ambos estilos para me-
ditar su voto de cara al 27.

En tal sentido, sostiene que
entre los ejes de gestión que
merecerían ser tenidos en cuen-
ta por el electorado en las elec-
ciones generales figura el mo-
do en que el equipo de gobier-
no ‘supo administrar la crisis’.
“El intendente está surfeando
un contexto difícil y resolver
las emergencias te deja poco
margen para poder diagramar
el futuro”, plantea.

Del mismo modo, el candi-
dato subraya como valor fun-
damental la “honradez” de Jor-
ge Nedela y si bien prefiere no
hablar del espacio contra el que
hoy disputan la futura adminis-
tración de la intendencia, ase-
gura que “dentro de las formas
de hacer política de la actual
gestión no se especula con la
pobreza y no hay lugar para el
clientelismo”.

En lo que hace al desafío
que espera a la futura composi-
ción del Concejo Deliberante,

advierte que el más grande es
‘llegar a los consensos necesa-
rios para aportarle algo positi-
vo a la sociedad’. “Si pensamos
en sobresalir y no en el colecti-
vo, estamos mal. Es posible de-
fender ideas y aunar criterios,
sin priorizar las cuestiones par-
ticulares o políticas. A la hora
de plasmar una mejora hay que
escuchar al otro. Hace falta ma-
yor madurez”, sostiene.

MOLESTIA
POR LA ‘BATALLA
DE LOS CARTELES’

Finalmente, Topich cues-
tiona que el martes antes de
que llegara a la ciudad el candi-
dato a gobernador por el Frente
de Todos, Axel Kicillof, desa-
parecieron carteles de campaña
del oficialismo. “Nos taparon
pasacalles y desaparecieron los
que estaban en la rotonda de
128 y 60”, asegura.

“Uno lamenta mucho esto,
porque los recursos que utiliza-
mos para la campaña salen del
aporte y el esfuerzo de la mili-
tancia”, dice, insistiendo en
que las acciones denunciadas
“no hacen más que comprobar
las formas de unos y de otros”.
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El Frente de Todos llega a
las elecciones con la aspiración
de quedarse con el sillón de la
intendencia. Es que en la inter-
na, los votos que obtuvieron las
listas encabezadas por Fabián
Cagliardi y Juan Mincarelli
superaron en forma separada la
del oficialismo.

Los candidatos a conceja-
les del sector Vanesa Queyffer
y Agustín Celi -primera y
segundo en la lista que encabe-
za Fabián Cagliardi- se refirie-
ron al criterio ordenador utili-
zado para confeccionar la lista
de cara a octubre una vez supe-
rada la interna.

“Después del 11 de agosto
nos pusimos a trabajar todos
juntos. Parece que no hubiese
existido la interna porque real-
mente estamos trabajando bien
y no hay divisiones”, aseguró
Queyffer, de extendida militan-
cia peronista y concejal en el
período 2011-2015.

“Sabemos de qué lado esta-
mos; los dos espacios que par-
ticiparon en la interna logra-
mos casi cuarenta mil votos y
estamos seguros que no solo
ratificaremos los votos de
agosto, sino que lo podemos
estar superando el número,
así como a nivel nacional y

provincial”, dijo también.
Agustín Celi, de profesión

abogado, remarca que nunca
ocupó un cargo político. A pe-
sar de su juventud también tie-
ne una extensa trayectoria mili-
tante acompañando a su padre
Ángel en las filas del Frente
Renovador. “Estamos trabajan-
do en el mismo camino que en
las PASO. Lo bueno y saluda-
ble es esta expresión de madu-
rez que se da en donde trabaja-
mos todos juntos porque sabe-
mos que la ciudad se saca ade-
lante entre todos. También lo
demostramos en la presenta-
ción del ‘Pacto Social’ en don-
de claramente se le abrieron las
puertas al vecino”, indicó.

Los nombres que se propo-
nen para el concejo, advierte
Queyffer, marcan una idea de
‘renovación’. “Excepto yo que
estuve en el Concejo, el resto
de mis compañeros de lista
nunca ocuparon un rol legisla-
tivo. Vamos a tener un renova-
ción importante, en donde se
viene una apertura y más traba-
jo en el Concejo, una apertura
de las comisiones a los veci-
nos. También tenemos que es-
tar más cerca y tener mayor
diálogo con los que no estamos
de acuerdo, encontrando solu-

ciones conjuntas a quienes no
piensan como nosotros. Esta-
mos trabajando con un plan
estratégico para Berisso y tene-
mos una enorme responsabili-
dad de sacar a la ciudad adelan-
te después de superar la pro-
blemática económica, la lim-
pieza, el barrido y el alumbra-
do público, que es lo que debe
hacer un municipio y hoy no
lo está haciendo. Esto se saca
adelante con honestidad y ges-

tión y Fabián Cagliardi tiene
dos cualidades muy importan-
tes: es un excelente administra-
dor y muy buen gestionador”,
enfatizó.

“Somos gente nueva que
ingresará al legislativo y en
mi caso particular tengo la mi-
sión de representar a la zona
de La Franja, una de las zonas
más relegadas de Berisso. Tra-
bajaremos dentro del recinto
para darle las herramientas

necesarias al Ejecutivo porque
sabemos que lo recibimos de
una manera desorganizada y
con una deuda importante”, ex-
puso por su parte Celi.

Al referirse al trabajó que
el sector encararía respecto
de las cuentas municipales en
caso de llegar al gobierno,
Queyffer habló de ‘decisio-
nes políticas importantes’. “En
principio hay un decisión
política de no tocar las tasas a
los vecinos al menos por un
año. En tal sentido, tenemos
que elaborar nuevas herramien-
tas relacionadas con el desarro-
llo del puerto, la instalación
de empresas, que son iniciati-
vas del Concejo Deliberante
para el desarrollo de puestos de
trabajo. También hay que dar-
les una mano a los comercian-
tes, poniendo en función un
círculo productivo, poniendo
en valor la Avenida Montevi-
deo y determinando los centros
comerciales que queremos
impulsar. La única forma de
inyectar dinero es a través de
nuevos tributos, pero esos no
se los podemos pedir al vecino
común. Replantearse la tasa
que se le cobra a YPF y generar
recursos para el municipio”,
estimó la dirigente.

En cuanto a las relaciones
con el actual Ejecutivo, Queyf-
fer consignó que si el sector
que integra gana la elección, la
transición ‘será difícil’. “Espe-
ramos los resultados del 27 de
octubre y nos vamos a tener
que poner a trabajar en el
presupuesto 2020. Tenemos
una idea muy avanzada, sabe-
mos cuáles son las metas a las
que queremos llegar. El Ejecu-
tivo hizo un cambio en la teso-
rería en donde el intendente
podría haber esperado un tiem-
po y poner interinamente a
alguien, pero no lo hizo, no
lo respetó. Independientemente
del caso de la tesorería está
tomando decisiones equivoca-
das en donde va a tener que
explicar otras cosas. Vamos a
ser correctos en la aplicación
de las leyes, porque la gente es-
pera transparencia, honestidad
y trabajo”, apuntó.

“El 27 de octubre se ha
generado una esperanza muy
grande en Fabián Cagliardi y
todo el equipo. Esto se verá
ratificado en las urnas y vamos
a obtener un triunfo histórico
en Berisso. No somos triunfa-
listas, confiamos en el trabajo”,
expresaron finalmente ambos
candidatos.

OBJETIVO CONCEJO / FRENTE DE TODOS

“La gente espera transparencia, honestidad y trabajo”
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Preparándose para el que
será su debut en elecciones ge-
nerales, el espacio Consenso
Federal buscará establecerse a
nivel local como una de las
fuerzas con chances de ingresar
al Concejo Deliberante.

El sector presenta como
candidato a intendente a Em-
manuel Guerrero luego de un
proceso de internas del que
también participaron otras dos
nóminas.

Tras los resultados, la lista
que encabeza Guerrero incor-
poró a representantes de las nó-
minas que presentaron oportu-
namente Lorena Rusillo y
Maximiliano Fernández. El
primer candidato a concejal
es Ezequiel Giuffrida, quien
acompañó en la interna al hoy
candidato a intendente, mien-
tras que como segunda va
Roxana Garavento, del sector
referenciado en Rusillo.

Giuffrida expuso que el cri-
terio de armado obedeció a una
búsqueda de equilibrio entre
las fuerzas que integran el sec-
tor. El integrante de la Agrupa-
ción Puente 3 de Abril destacó
el trabajo realizado por dicha

agrupación para imponerse en
las PASO.

“Hemos caminado todos
los barrios y eso dio sus frutos.
A la vez, nuestra lista demues-
tra un recambio generacional,
con un promedio de edad de 30
a 32 años y creo que ése fue u-
no de nuestros fuertes. Ahora el
camino es trabajar juntos para
lograr tener una voz en el Con-
cejo”, manifestó.

Su compañera de lista,
Roxana Garavento, es docente
desde el año 1991, fue directo-
ra de la EP 14 y ahora se de-
sempeña en el mismo estable-
cimiento como vicedirectora.
Se trata de la primera vez que
participa en una lista de candi-
datos en el distrito y se muestra
decidida a aportar su experien-
cia en la docencia.

“Nunca hay que subestimar
a nadie. Esto de la grieta, de
unos u otros, es subestimar a la
gente. Nuestra fuerza propone
para la Presidencia a Roberto
Lavagna que es una persona
correcta y que ha hecho cosas
importantes por el país. Es una
fuerza que tiene gran potencial,
porque somos personas trabaja-

doras, con ganas en nuestro ca-
so de que crezca Berisso. Ese
impulso, que otras fuerzas no
tienen, nace del corazón y no
de propagandas”, estableció.

Listo para afrontar la jorna-
da de votación, Giuffrida defi-
nió que el Deliberativo debe
cumplir ‘un papel importante’
y apuntó que ‘es un momento
en el que funcionarios y conce-
jales deben comenzar a salir a
la calle’. “La tarea de concejal
no es de escritorio, tiene que

estar en la calle con la
problemática diaria del veci-
no”, apuntó.

En referencia a la situación
local, la candidata Garavento,
que vive en la zona de Villa
Progreso, insistió en que para
sacar a Berisso adelante ‘se
tiene que atravesar el obstáculo
de la grieta’.

Además, hizo alusión a la
función del Concejo Deliberan-
te. “No se trata solamente de
presentar proyectos. Consenso

Federal está listo para jugar el
papel de contralor, para revisar
lo que se hace, para ‘evaluar y
autoevaluar’, como definimos
desde la docencia. Hay que ser
un poco más sinceros, humil-
des y trabajadores en el rol
que nos tocará ocupar si llega-
mos al Concejo Deliberante”,
señaló.

Para Giuffrida, la ‘grieta’
generó un daño importante en
el seno de la sociedad. “La po-
larización se ha encargado que
la gente no crea en la política.
Esto no es algo menor, porque
sabemos que la política es la
herramienta que tenemos para
cambiar la realidad, la polariza-
ción es dañina. Consenso Fede-
ral es un sector que une y
muestra que hay otro camino
que es posible con Roberto
Lavagna, un hombre que es la
persona correcta para conducir
los destinos de la Argentina”,
advirtió.

En torno a lo que significan
para los partidarios locales de
Consenso Federal las eleccio-
nes de octubre, Garavento
habló de ‘una gran oportuni-
dad’ para construir una alterna-

tiva válida. “Espero que la gen-
te analice su voto, más allá de
quienes están encabezando las
listas, que no se dejen ame-
drentar con esto de que ‘son
unos u otros’. La gente tiene que
tener conciencia ciudadana, ser
parte y modificar la realidad  en
la que vivimos, pensar muy bien
a quien va a votar y qué es lo
que propone cada uno; cómo
son los candidatos como perso-
nas y por sobre todas las cosas
reparar más en las acciones que
en palabras”, enumeró.

Son condiciones, expuso
Giuffrida, que presentan los in-
tegrantes de la nómina que se-
cunda a Emmanuel Guerrero
en esta experiencia. “Hay aquí
muy buenas personas que quie-
ren cambiar esta realidad”, es-
tableció, coincidiendo en con-
ceptos formulados por su com-
pañero de lista e insistiendo en
que la política ‘es la herramien-
ta para cambiar la realidad’.

“Esperamos que la ciuda-
danía vaya a votar, que se viva
en democracia, que la gente
vote con el corazón y espera-
mos tener representación en el
Concejo”, punteó.

CONSENSO FEDERAL

“El camino es trabajar juntos para lograr tener
una voz en el Concejo”
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OBJETIVO CONCEJO / FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES

“Este sistema es incapaz de dar respuestas a
las demandas que se advierten en la calle”

Germán Díaz es el primer
candidato a concejal de la lista
que por el FIT (Frente de Iz-
quierda y de los Trabajadores)
encabeza en el distrito Federico
Surila. Junto a Christian Casti-
llo en la provincia y Nicolás
del Caño como candidato a
Presidente, los integrantes del
sector van a las urnas con la in-
tención de encontrar un mejor
posicionamiento en la arena de
la discusión política distrital.

Díaz nació y vive en Beris-
so. Cursó sus estudios prima-
rios en la Escuela 22. Tras asis-
tir a la Media 3 en la secunda-
ria, también pasó por la Facul-
tad de Bellas Artes. Actual-
mente vive en el barrio de la
Plaza Almafuerte junto a sus
dos hijas y a su compañera de
vida Manuela Carricondo, tam-
bién militante y candidata, hija
de desaparecidos, referente de
los DDHH y el Ceprodh. Am-
bos ejercen la docencia y Díaz
integra la lista multicolor de
SUTEBA y dicta clases de
Plástica y Construcción de la
Ciudadanía.

A diferencia de otras listas,
explica el candidato, la del FIT
trabaja en un programa en el

que se determinan varios pun-
tos, entre los cuales se destaca
‘la ruptura con el FMI’. “Este
punto marca una diferencia
sustancial con el resto de las
propuestas; teniendo en cuenta
un terrible ajuste al pueblo. La
llegada del FMI nunca fue un
aliciente. Siempre las condicio-
nes empeoran. Nosotros nos
plantamos en que es necesario
el no pago de la deuda y propo-
nemos que ese dinero se desti-
ne a salario, trabajo, educación,
vivienda y salud que son los
derechos básicos de cada per-
sona”, sostiene.

En igual sentido y para ac-
tivar iniciativas como las men-
cionadas, explica Díaz, habría
que nacionalizar la banca y evi-
tar la fuga de capitales. “Apun-
tamos a la ejecución de un plan
económico obrero y popular
debatido por sus trabajadores.
Se necesita el aumento inme-
diato de salario y jubilaciones y
que ninguna persona gane por
debajo de la canasta familiar”,
consigna.

Además, enunció que des-
de el sector se propone la ex-
propiación y estatización de to-
da empresa que cierre, hacien-

do que la producción quede ba-
jo el control de los trabajado-
res.

En relación a las propues-
tas puntuales para el distrito, el
candidato propone saldar ‘deu-
das pendientes’ que dejaron los
diferentes gobiernos que se su-
cedieron en Berisso. “Nedela
no sólo no saldó esas deudas,
sino que las profundizó”, ase-
vera.

En su diagnóstico, estable-
ce que el 80% de la ciudad no

tiene cloacas y que no hay pla-
nes de vivienda. “Estas obras
deben financiarse a partir de lo
recaudado de las 80 grandes
empresas que no pagan im-
puestos o cuyas deudas son
condonadas”, indicó. “Esta me-
dida de recaudación debe tener
su correspondencia con la Pro-
vincia y la Nación a través de
presupuestos que no ajusten al
pueblo”, completa.

Para el candidato, además
de estos ejes como cuestiones
centrales, se debe dar voz a los
diferentes colectivos que se
manifiestan en las calles, to-
mando el Concejo Deliberante
como caja de resonancia de las
principales preocupaciones de
los diferentes barrios de la ciu-
dad.

Actualmente, sostiene, el
Deliberativo ‘no contiene ni da
curso’ a los problemas que pre-
ocupan a la comunidad. “Esta-
mos siendo testigos de un cam-
bio que refleja que este sistema
es incapaz de dar respuestas.
Marchan las mujeres. Hay mar-
chas contra el cambio climáti-
co. La juventud también tomó
la calle. Hay que estar a la altu-
ra de las circunstancias con un

verdadero programa anticapita-
lista que tenga puntos desde
donde partir para avanzar hacia
otro modelo”, propone.

Uno de los ítems en los que
pone especial acento es tam-
bién el del medio ambiente.
“Copetro, por ejemplo, prefiere
pagar multas antes que resolver
una situación compleja e histó-
rica que afecta a los vecinos de
las ciudades de Berisso y Ense-
nada. Ninguno de los dos inten-
dentes buscó una solución. Los
vecinos se organizaron frente a
la falta de respuesta de los go-
biernos porque ni Nedela ni
Secco actuaron en consecuen-
cia”, argumenta, para luego re-
ferirse al que considera un pro-
blema de la misma gravedad.

“Presenciamos la devasta-
ción del humedal con la termi-
nal de contenedores en el Puer-
to. Cerraron contrato con una
empresa filipina y nunca lo
consultaron con la comunidad.
El gran puerto que iba a dar tra-
bajo sólo barrió con el ecosiste-
ma”, entiende el candidato a
concejal.

Su pronóstico en el terreno
económico no es halagüeño.
“En el caso de que el nuevo go-

bierno negocie la deuda, lle-
gará más ajuste hacia la pobla-
ción, lo que continuará re-
plicándose en negocios cerra-
dos, precarización y pauperiza-
ción de los niveles de vida”,
sostiene, insistiendo en que con
el paso del tiempo, las movili-
zaciones a nivel local, nacional
e internacional confluirán en la
construcción de una nueva con-
ciencia que permita efectuar
cambios profundos y estructu-
rales de modelo.

Federico Surila, candidato
a intendente por el sector, mar-
ca que la lista está integrada
“por luchadores y luchadoras
que han sido coherentes en su
trayectoria acompañando la lu-
cha de los trabajadores, las mu-
jeres y la juventud”.

La lista está integrada a-
demás por Graciela Gramigna,
Sergio Antonio Cardozo, Zul-
ma Maldonado, Gerardo Herre-
ro, Yamila Cardozo,  Patricia
Mesa, Lucas Martin Stevani,
Manuela Carricondo y Sa-
lomón Benavidez. Para el Con-
sejo Escolar se proponen los
nombres de Micaela Guas, Car-
los Arce García y Andrea A-
yelén Ayala.
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Durante la tarde del martes,
el candidato a gobernador por
el Frente de Todos, Axel Kici-
llof, encabezó un acto en el
Centro Residentes Santia-
gueños junto al candidato a in-
tendente del sector, Fabián Ca-
gliardi. Durante el encuentro,
Kicillof se refirió a Cagliardi
como ‘el próximo intendente
que va poner en alto a Berisso’.

La concurrida cita quedó a-
bierta con palabras de bienveni-
da de Cagliardi. También se di-
rigieron a la militancia reunida
en el lugar el intendente de En-
senada, Mario Secco, y el pro-
pio Kicillof, a quienes se sumó
en el escenario la postulante a
intendente en La Plata, Floren-
cia Saintout.

La jornada contó además
con la presencia de legisladores
nacionales y provinciales como
Omar Plaini, Juan Manuel Pig-
nocco, Guillermo Escudero y
Susana González. También di-
jeron presente los ex-intenden-
tes Enrique Nadeff, Carlos Na-
zar y Enrique Slezack, el presi-
dente del Partido Justicialista
local, Ramón Garaza, y dirigen-
tes sindicales de la región Car-
los Quintana (UPCN), Julio
Castro (SOSBA), Oscar De Isa-

si (ATE provincia), Oscar Pe-
droza (UTA), Francisco Bane-
gas (ATE Ensenada), más otros
dirigentes bonaerenses y conce-
jales locales y de la región.

Luego de las presentacio-
nes y de la lectura de adhesio-
nes de distintas agrupaciones
políticas, llegó el momento de
los discursos.

Tras agradecer la presencia
de los referentes políticos visi-
tantes, Cagliardi se refirió a un
potencial regreso del peronismo
a la intendencia.

“Este acto tiene que ver
con la vuelta del peronismo,
con recuperar el peronismo de
Berisso y en toda la región. Es-
tamos pasando un momento
difícil pero el pueblo tiene me-
moria y lo castiga en las ur-
nas”, comenzó diciendo.

“Me voy a poner al frente
de la ciudad, para hacerme car-
go de lo que hay que hacer”,
brindando una impresión de có-
mo recibiría las arcas municipa-
les en caso de ser electo.

“Cuando expreso que me
voy a hacer cargo de la ciudad,
me voy a hacer cargo de las i-
nundaciones, de las obras que
no han llegado. También me
voy a hacer cargo de la salud, e-

ducación y la seguridad, de sa-
car un municipio adelante, que
hoy está quebrado, con una
deuda de alrededor de 700 mi-
llones, cuando lo agarraron con
75 millones. En cuatro años la
deuda la han multiplicado por
diez. Cuando pasan estas cosas,
sabemos que tienen que venir
los peronistas para solucionar-
lo”, pronunció el candidato a
intendente.

Más tarde, hizo referencia
al trabajo regional que encaran
junto Mario Secco y Florencia
Saintout. “Trabajaremos regio-
nalmente para que sea una rea-
lidad el proyecto de ciudad. Sa-
bemos muy bien la problemáti-
ca que está sufriendo nuestro
Astillero. Tenemos una termi-
nal portuaria como TecPlata

que la hizo el peronismo y hasta
el día de hoy no pudo arrancar
porque falta una decisión políti-
ca. Tenemos un gobernador que
le dará prioridad a nuestro puer-
to  porque entiende que es el
trabajo que nos llevará adelan-
te”, pronunció.

Por último, convocó a con-
cretar una ‘elección histórica’.
“Estamos trabajando juntos y
claramente es el peronismo que
va a ganar. En las elecciones
vamos a ser un gran tsunami a-
zul que va a tapar esa ola ama-
rilla que nos tapó en su mo-
mento, vamos a recuperar la
nación, provincia y munici-
pio”, planteó.

A su turno, el intendente de
Ensenada Mario Secco pronun-
ció un enfervorizado discurso.

“Los liberales fueron crueles
con nosotros, por eso lo vamos
a castigar en las urnas. A pesar
de todo lo que nos han hecho,
tengo una alegría tremenda
porque Axel Kicillof es el nue-
vo gobernador y voy a estar ro-
deado de compañeros para que

esta región crezca como antes.
¡Se van haciendo todas las bar-
baridades que pudieron hacer!
Los liberales cada vez que go-
bernaron lastimaron profunda-
mente al pueblo argentino, pero
hay compañeros que vienen a
reforzar la esperanza al pero-

KICILLOF EN SANTIAGUEÑOS

“Estamos escribiendo el final de un capítulo negro 
en la historia argentina”
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Durante la tarde del martes,
el candidato a gobernador por
el Frente de Todos, Axel Kici-
llof, encabezó un acto en el
Centro Residentes Santia-
gueños junto al candidato a in-
tendente del sector, Fabián Ca-
gliardi. Durante el encuentro,
Kicillof se refirió a Cagliardi
como ‘el próximo intendente
que va poner en alto a Berisso’.

La concurrida cita quedó a-
bierta con palabras de bienveni-
da de Cagliardi. También se di-
rigieron a la militancia reunida
en el lugar el intendente de En-
senada, Mario Secco, y el pro-
pio Kicillof, a quienes se sumó
en el escenario la postulante a
intendente en La Plata, Floren-
cia Saintout.

La jornada contó además
con la presencia de legisladores
nacionales y provinciales como
Omar Plaini, Juan Manuel Pig-
nocco, Guillermo Escudero y
Susana González. También di-
jeron presente los ex-intenden-
tes Enrique Nadeff, Carlos Na-
zar y Enrique Slezack, el presi-
dente del Partido Justicialista
local, Ramón Garaza, y dirigen-
tes sindicales de la región Car-
los Quintana (UPCN), Julio
Castro (SOSBA), Oscar De Isa-
si (ATE provincia), Oscar Pe-
droza (UTA), Francisco Bane-
gas (ATE Ensenada), más otros
dirigentes bonaerenses y conce-
jales locales y de la región.

Luego de las presentacio-
nes y de la lectura de adhesio-
nes de distintas agrupaciones

políticas, llegó el momento de
los discursos.

Tras agradecer la presencia
de los referentes políticos visi-
tantes, Cagliardi se refirió a un
potencial regreso del peronismo
a la intendencia.

“Este acto tiene que ver
con la vuelta del peronismo,
con recuperar el peronismo de
Berisso y en toda la región. Es-
tamos pasando un momento
difícil pero el pueblo tiene me-
moria y lo castiga en las ur-
nas”, comenzó diciendo.

“Me voy a poner al frente
de la ciudad, para hacerme car-
go de lo que hay que hacer”,
brindando una impresión de có-
mo recibiría las arcas municipa-
les en caso de ser electo.

“Cuando expreso que me
voy a hacer cargo de la ciudad,
me voy a hacer cargo de las i-
nundaciones, de las obras que
no han llegado. También me
voy a hacer cargo de la salud, e-
ducación y la seguridad, de sa-
car un municipio adelante, que
hoy está quebrado, con una
deuda de alrededor de 700 mi-
llones, cuando lo agarraron con
75 millones. En cuatro años la
deuda la han multiplicado por
diez. Cuando pasan estas cosas,
sabemos que tienen que venir
los peronistas para solucionar-
lo”, pronunció el candidato a
intendente.

Más tarde, hizo referencia
al trabajo regional que encaran
junto Mario Secco y Florencia
Saintout. “Trabajaremos regio-

La semana pasada, representantes del Colegio de Martilleros,
empresarios, comerciantes y profesionales participaron de un en-
cuentro organizado por el Colegio de Técnicos Distrito IV para
compartir impresiones con el candidato a intendente por el Frente
de Todos, Fabián Cagliardi.

La reunión tuvo lugar en la sede de la Sociedad Italiana, donde
tiene su boca de visado el Colegio de Técnicos, presidido por Gus-
tavo Tavolaro, quien en la oportunidad se refirió a una iniciativa
orientada a cuidar el medio ambiente por ejemplo a través de la
implementación de energías renovables.

El candidato a intendente
del Frente de Todos, Fabián
Cagliardi, encabezó el viernes
de la semana pasada en el an-
fiteatro de la Facultad regio-
nal de la Universidad Tec-
nológica Nacional (UTN) un
encuentro orientado a diseñar
lo que desde el sector se defi-
ne como un “Pacto Social para
un Berisso Mejor”.

A lo largo de la jornada se
organizaron talleres que traba-
jaron sobre cinco ejes funda-
mentales: Educación; Infraes-
tructura y Servicios Públicos;
Salud; y Tierra, Vivienda y
Hábitat. Antes de iniciar el de-
bate de cada grupo, se escu-
charon exposiciones de diri-
gentes especialmente invitados
para referirse a los tópicos.
Así, el intendente de Ensena-
da, Mario Secco, brindó la in-
troducción a la actividad de la

comisión Infraestructura y Ser-
vicios Públicos; Silvina Gvirts,
secretaria de Ciencia, Tecno-
logía y Política Educativas de
La Matanza, habló de Educa-
ción; el ex-secretario de Acce-
so al Hábitat de la Nación,
Rubén Pascolini y el arquitecto
Santiago Pérez hicieron lo pro-
pio respecto del eje Tierra, Vi-
vienda y Hábitat; mientras que
la diputada provincial y ex-se-
cretaria de Seguridad de Ense-
nada, Susana González, disertó
sobre Seguridad.

“Agradezco a los vecinos, a
los representantes de las institu-
ciones y de la fuerzas vivas de la
ciudad por sumarse a este Pacto
Social para un Berisso Mejor y
al diseño de proyectos y de line-
amientos estratégicos que mar-
carán el despegue de la ciudad”,
dijo Cagliardi durante la cere-
monia de apertura del evento.

“Nuestro compromiso es
trabajar hasta al cansancio pa-
ra alcanzar lo antes posible las
metas que surjan del debate y
mejorarle así la calidad de vi-
da de los vecinos de Berisso”,
dijo también, describiendo que
el objetivo de la convocatoria

era el de comenzar a “planifi-
car y pensar entre todos que
Berisso queremos”.

Concluidos por la tarde
los talleres, se elaboró un do-
cumento en el que se detalla-
ron las propuestas respecto de
cada eje.

Encuentro con técnicos, 
empresarios y comerciantes

La propuesta de un ‘pacto social’ local
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No se trata de un rol dema-
siado ‘amigable’. Lo sabía
cuando aceptó incorporarse al
gabinete municipal por invita-
ción del intendente Jorge Ne-
dela y lo confirmó en los últi-
mos meses, en los que el con-
texto recesivo golpeó duro el
bolsillo de los contribuyentes.

“Es una función muy com-
pleja”, señala el Director co-
munal de Ingresos Públicos,
Leandro Khidir. “La gente tie-
ne que establecer prioridades y
deja para el final pagos por los
que no le van a cortar un sumi-
nistro o darle de baja a un ser-
vicio”, plantea, consciente de
que, así como difícil, su fun-
ción es vital para que la Muni-
cipalidad cuente con recursos
que le permitan atender una
infinidad de necesidades en
diversos campos, comenzando
por cubrir su operatividad
elemental.

Los fondos con que hoy
cuenta la Comuna pueden divi-
dirse, grosso modo, en un 70%
que recibe en concepto de
coparticipación y en un 30%
que corresponde a recaudación
propia. Del total, un 80% está
afectado al pago de salarios.

Siendo un distrito que no
precisamente nada en la abun-

dancia, mejorar la tasa de
cobrabilidad y desarrollar una
política tributaria lógica y efi-
ciente representó para Khidir
un verdadero desafío. Detrás
de esos objetivos, apeló a algu-
nas herramientas que, confor-
me a lo que hoy evalúa, dieron
buenos frutos.

SIN DATOS
ELEMENTALES

“En 2016 no contábamos
con una base de datos; ni
siquiera sabíamos cuántos
comercios funcionaban en
Berisso”, plantea el Director
comunal para referirse al censo
tributario que se realizó en

el primer tramo de la gestión.
El censo apuntó a ensan-

char la base de contribuyentes,
regularizando la situación de
quienes por diversas circuns-
tancias no cumplían con el
pago de sus tributos o pagaban
por debajo de lo que corres-
pondía.

Como dato concreto, el
trabajo puso de relieve que
ochocientos comercios (de un
total aproximado de 2 mil)
no contaban con habilitación,
aunque seiscientos de ellos
cumplían con las condiciones
para avanzar en el trámite.

Fue así que se consiguió
regularizar la situación de
la mayoría, iniciándose los

correspondientes expedientes,
que luego fueron girados de
Ingresos Públicos a Control Ur-
bano. “En algunos casos tam-
bién fue necesaria la interven-
ción de Planeamiento, ya que al-
gunos locales no tenían en con-
diciones los planos para poder
habilitar. Eso también se con-
templó y dio lugar a otra mora-
toria puntual”, señala  Khidir.

Otro punto a mejorar era,
en el caso de muchas de las
empresas más grandes radica-
das en el distrito, el desfasaje
entre lo que venían tributando
y lo que debían tributar. “Se
trata de contribuyentes que
pagan por facturación. En va-
rios casos pagaban los míni-
mos, de modo que nos pusimos
en contacto, requerimos libros
contables y trabajamos en su
regularización. Algunas em-
presas pagan tal vez mil pesos
por bimestre cuando debían
pagar ocho mil o más. Para
Ingresos Brutos declaraban
algo, pero a nosotros la mitad.
Es una costumbre arraigada,
una conducta cultural que es
necesario modificar”, advierte
el Director comunal, indicando
que ante irregularidades conta-
bles, AFIP puede trabar embar-
gos y ARBA avanzar en reten-

ciones de cuentas, mientras que
una Comuna carece de herra-
mientas de control más efecti-
vas.

LA TASA ‘SE DA VUELTA’

El foco del equipo coordi-
nado por Khidir estuvo puesto
inicialmente en regularizar la
situación de los contribuyentes
de la TISH (Tasa por Inspec-
ción de Seguridad e Higiene),

dejando para una segunda fase
el trabajo orientado al eslabón
más débil, el del contribuyente
común de la TSGU (Tasa por
Servicios Generales Urbanos).

El plan dio resultado, te-
niendo en cuenta que de 2016 a
2017 se produjo un cambio en
la ecuación recaudatoria. “Se
dio vuelta”, certifica Khidir,
planteando que en 2016 la tasa
que aportaba la mayor cantidad
de recursos era la de Servicios

LEANDRO KHIDIR, DIRECTOR DE INGRESOS PÚBLICOS

Camino a un cambio en la cultura tributaria
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Generales Urbanos, situación
que se revirtió de 2017 en ade-
lante. En concreto, la recauda-
ción en concepto de TISH saltó
en ese período de 36 a 81 mi-
llones de pesos (ver cuadros).

“La presencia del Munici-
pio en la calle fue fundamental.
Esa presencia hay que soste-
nerla, no hay que relajarse”,
evalúa el funcionario, antes de
hacer referencia al ‘emprolija-
miento’ en otros campos, como
por ejemplo el que hace a las
diez antenas de empresas de
telefonía celular instaladas ac-
tualmente en el distrito. Tras
inspecciones y tareas de regu-
larización encaradas en 2016,
se consiguió que el ‘no pago’
se transforme en un religioso
pago trimestral. “Había en
algún caso deudas de cinco
años. Hoy estamos al día y en
algunos casos se efectúan pa-
gos por adelantado”, refiere
Khidir, indicando a la vez que
en algunos casos, como en el
de la ocupación del espacio
aéreo con tendido de cable, a
veces las jurisdicciones están
menos claras, lo que hace nece-
sario dirimir conflictos en
terreno judicial. 

POLO PETROQUÍMICO,
PUERTO, POLÍGONO

En 2017, la Comuna consi-
guió regularizar la situación
de “Y-Tec”, empresa con sede
a la vera de la Avenida del

Petróleo. Ya con la correspon-
diente habilitación municipal,
la firma tributa un monto
cercano al que aportan diez
comercios grandes.

La empresa YPF sigue
siendo el mayor contribuyente
del distrito. Sus pagos de tasas
representan casi un 40% de la
recaudación propia total de la
Municipalidad. “En Berisso
tenemos más bien oficinas. El
área de ventas y la parte pro-
ductiva de YPF está del lado de
Ensenada. En ese caso se paga
por facturación, lo que obvia-
mente representa tributos nota-
blemente más importantes, que
en este caso percibe la Munici-
palidad de Ensenada. Las posi-
bilidades de Berisso claramen-
te serían otras si pagaran sus
tasas empresas de esa enverga-
dura”, explica Khidir.

El Puerto La Plata tampoco
tributa del lado de Berisso, al
estar alcanzado por un  régi-
men provincial especial. Por el

momento tampoco se pudo
avanzar en ‘zonas grises’ en lo
que hace al régimen en el que
debe encuadrarse la actividad
de la terminal TecPlata.

El caso de las empresas ra-
dicadas en el Polígono Indus-
trial también requiere de una ta-
rea específica. “Calculamos que
un 50% de las empresas no pa-
gan Seguridad e Higiene. Hubo
un régimen de exenciones en
tiempos en los que las firmas i-
niciaron su actividad, pero ya
está largamente vencido”, pre-
cisa el titular de Ingresos Públi-
cos. “Entendemos que por su
nivel de facturación, muchas de
estas empresas podrían contri-
buir sin problemas con el distri-
to. Estamos encarando con fis-
calización un trabajo importan-
te, para tratar de ingresar y efec-
tuar las correspondientes notifi-
caciones”, añade.

YO CONTRIBUYO

En lo que hace a contribu-

yentes de TSGU, en 2017 se
lanzó un plan de pagos, para
que vecinos con deudas pudie-
ran ponerse al día sin ver de-
masiado resentidas sus finan-
zas. Inicialmente la idea era no
volver a utilizar la herramienta,
pero dado el contexto econó-
mico, este año también se ofre-
ció el beneficio, incluyendo
deudas hasta el último 31 de
julio. El plan puede suscribirse
hasta fines de octubre y con-
templa por pago al contado un
90% de descuento en intereses,
que es del 70% en los casos en
que la deuda se cancele en tres
y hasta dieciocho cuotas.

“El objetivo de la campaña
‘Yo contribuyo con Berisso’ es
tratar de ir otorgando más
beneficios a quienes cumplen.
En ese marco, se sortearon
televisores entre contribuyen-
tes al día y buscamos mejorar
los descuentos que se otorgan a
quienes pagan en forma antici-
pada”, señala.

La evolución en el índice

de cobrabilidad, detalla, es fa-
vorable si se toma a la gestión
en sus cuatro años, más allá de
que hubo una pequeña merma
a partir de la crisis que se acen-
tuó este año. “Iniciamos nues-
tra tarea con una cobrabilidad
del 38% en lo que hace a
TSGU. El año pasado llegamos
a estar en el 54% y hoy, en un
contexto económico muy des-
favorable, bajamos al 50%”,
expone, reconociendo que si
bien no es un porcentaje
óptimo, ni parecido al de
La Plata, que exhibe entre un
60 y un 65% de cobrabilidad,
es un porcentaje que va en ca-
mino de afianzarse y crecer, de
sostenerse el trabajo encarado.

En tal sentido, consigna
que además de económico,
el desafío es ‘cultural’. “Todos
tenemos que tener claro
que la obligación es pagar,
para que Berisso tenga más
recursos”, sostiene, reparando
en que esos recursos luego
permitirán avanzar en obras

o mejorar servicios.
De todos modos, es parti-

dario de no pasar por alto, a la
hora de exigir, la capacidad
contributiva de cada uno. “Es
importante tener en cuenta que
un emprendimiento grande,
con buena facturación, puede
afrontar sus pagos con mayor
holgura que uno pequeño”,
asevera. La exigencia priorita-
ria, afirma en consecuencia,
debe estar dirigida a emprendi-
mientos no inscriptos o que
evaden ocultando su factura-
ción.

MATERIA PENDIENTE

Un campo en el que to-
davía no se avanzó demasiado,
expone Khidir, es el de la me-
jora en la articulación Provin-
cia - municipios, en términos
tributarios. “Algunos logros
hubo. En lo que hace a Ingre-
sos Brutos ya hay un convenio
multilateral, pero todavía no lo
tenemos a nivel tasas munici-
pales. Habría que avanzar en
un convenio intermunicipal en
este caso”, describe.

Otro objetivo que es mate-
ria pendiente, menciona, es el
de avanzar con un proyecto
(hoy en trámite en el Tribunal
de Cuentas) para que se recla-
me a los morosos sólo los
últimos cinco años de deuda.
Actualmente, el reclamo de
pago abarca deudas de diez
años de antigüedad.



El jueves de la semana pasa-
da, en el marco de una investiga-
ción iniciada por la ola de robos
de motos que afectó al distrito en
las últimas semanas, efectivos
del Comando de Patrulla, con el
apoyo de sus pares de distintas
dependencias policiales locales,
llevaron adelante una serie de a-
llanamientos sobre propiedades
localizadas en Villa Progreso,
Villa Nueva y las inmediaciones

de la calle Unión.
Como resultado de los pro-

cedimientos, se realizaron deten-
ciones por varios delitos. En par-
ticular, en un inmueble de 152
entre 16 y 17 se consiguió desba-
ratar un ‘desarmadero’, atrapan-
do a sus responsables.

En el lugar se hallaron nu-
merosas motopartes, así como
herramientas para corte y desar-
me como autógenas y amolado-

ras. Conforme a fuentes policia-
les, habría sido habitual que al si-
tio llegaran motos robadas ‘por
encargo’, para efectuar su desar-
me y la venta de partes.

Efectivos del Comando a
cargo del comisario inspector

Sergio Gómez también incauta-
ron durante el procedimiento una
importante cantidad de sellos
apócrifos de funcionarios con
competencia en operaciones li-
gadas a vehículos, de comisarios
de dependencias platenses y de

la Municipalidad, así como se-
llos con leyendas como “No re-
gistra antecedentes”, entre otros.

Otros elementos incautados
fueron dos chalecos antibalas
con numeración suprimida perte-
necientes a la Policía de la Pro-

vincia de Buenos Aires. En el in-
mueble, se informó finalmente,
residía un efectivo policial que
prestaría servicio en el Comando
Quilmes, quien fue desafectado
inmediatamente, retirándosele su
credencial y arma reglamentaria.

Las intensas lluvias que a-
fectaron a la región durante la
noche del viernes y la jornada
del sábado de la semana pasada
generaron múltiples contra-
tiempos para los habitantes de
diferentes barrios. El importan-
te nivel de precipitaciones, que
conforme a datos oficiales es-
tuvo por encima de los 100
milímetros, hizo que calles de
diferentes zonas quedaran ane-
gadas durante varias horas.
“Siempre que llueve, la misma
historia. ¿Hasta cuándo?”, se
preguntó una vecina de la zona
de Villa Nueva, sin posibilida-

des de salir de su vivienda por
la mañana, mientras vecinos de
11 entre 149 y 149 N, 150 y 12
y 13 y 163, entre otros, com-
partían a través de las redes
imágenes en las que se advertía
cuál era el panorama en sus ba-
rrios a primera hora de la
mañana del sábado.

El pronóstico de lluvias,
vientos intensos y granizo hizo
que durante la madrugada del
sábado comenzará a funcionar
el Comité de Emergencia local,
que encabezado por el inten-
dente Jorge Nedela diagramó
las primeras acciones preventi-

vas y de asistencia, de las que
participaron integrantes de di-
ferentes áreas comunales.

Dicha tarea se extendió has-

ta el lunes, con la realización de
relevamientos domiciliarios en
las zonas más afectadas, como
los barrios Santa Cruz, Santa

Teresita y Villa Roca.
“Estamos llevando adelan-

te relevamientos casa por casa
para conocer directamente las
necesidades de los vecinos”,
indicó el lunes la Secretaria de

Promoción Social, Manuela
Chueco, informando que la a-
sistencia incluyó la entrega de
colchones, frazadas, almoha-
das, calzado, agua potable y
kits de limpieza.
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Desbaratan ‘desarmadero’ de motos

Otra tormenta que golpeó fuerte

En el marco de una investigación por robos de
motos, la policía realizó el jueves de la semana
pasada una serie de allanamientos que 
culminaron con el hallazgo de un desarmadero
y varias detenciones.
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Bomberos berissenses participaron de Desafío de Habilidades
El último fin de semana, e-

fectivos de cuerpos de bombe-
ros de toda la Argentina se reu-
nieron en Rosario para compe-
tir en el “VIII Desafío de Habi-
lidades Bomberiles 2019” or-
ganizado por el Consejo Nacio-
nal de Bomberos Voluntarios
que, como todos los años, se
llevó adelante en el marco del
programa “Bombero Sano”.

Los bomberos berissenses
volvieron a estar representados
en el desafío, en este caso por
el sargento Hugo Baudry,
quien integró el equipo de la
Federación Bonaerense de ma-
yores de 40 y la bombera Caro-
lina Fernández, quien fue parte
del equipo femenino.

Antes de partir hacia la ciu-
dad santafesina, los bomberos,
en compañía del Jefe del Cuer-
po Activo, Marcelo Manolio,
fueron recibidos por el inten-
dente Jorge Nedela y miembros
de su gabinete, que entregaron
fondos para colaborar con parte
del viaje y la estadía.

Las competencias se desa-
rrollaron en el Parque Nacional
de la Bandera y abarcaron ac-

ciones que los bomberos están
habituados a encarar en su la-
bor cotidiana. La Federación de
Bomberos de Santa Fe, en su
carácter de anfitriona, acom-
pañó el Desafío con una mues-
tra de sus brigadas operativas,
exhibiendo equipamiento, he-
rramientas y materiales.

Durante el evento, los par-
ticipantes -de manera indivi-
dual o por equipos de 4 inte-
grantes- debieron cumplir en el
menor tiempo posible con el
recorrido de 5 estaciones del
circuito, con su traje estructural
completo más el Equipo de
Respiración Autónomo. Las es-
taciones contempladas en este
caso fueron Ascenso a la torre
con carga; Recuperación de la
manguera en rollo; Entrada for-
zada; Avance con línea de ata-
que cargada y Rescate de una
víctima. Para sortear cada esta-
ción, los participantes debieron
utilizar las destrezas que des-
pliegan en los servicios de pri-
mera respuesta a emergencias
que brindan cotidianamente.

En ese marco, el desem-
peño de Baudry y Fernández

fue de gran nivel. Mientras que
Baudry obtuvo un segundo
puesto en la categoría indivi-
dual senior, Fernández se

quedó con un primer puesto en
la categoría grupal mujeres y
un segundo puesto en la cate-
goría grupal mixto.

La EEST Nº2 ofrece exposición
“La Escuela se muestra” es el nombre de la exposición que la

EEST N°2 “Ing. Emilio Rebuelto” ofrecerá en sus instalaciones
de 12 y 169 los días 22, 23 y 24 de octubre en los horarios de
8:30 a 11:30 y de 13:30 a 16:30.
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El miércoles a la mañana,
el Centro de Formación Profe-
sional 401 entregó al Hospital
Mario Larrain elementos de
prótesis y órtesis realizados por
alumnos que participan de los
talleres que ofrece la institu-
ción, con fondos provenientes
de un subsidio otorgado por el
Instituto Nacional de Educa-
ción Tecnológica (INET).

El director del CFP, Rubén
Lambolla, indicó que el subsi-
dio permitió construir un total
de 35 piezas entre muletas de
madera y trípodes metálicos.
De la tarea, dijo también, parti-
ciparon alumnos de los talleres
de Herrería, Marroquinería y
Carpintería. “Mostraron mucho
entusiasmo cuando supieron
que las piezas ortopédicas
serían donadas al Hospital de
Berisso”, aseguró el directivo.

Por su parte, el director del
Larrain, Alfredo Zanaroni, des-
tacó la calidad de las piezas.
“Son excelentes y muy livianas.
Hay gente que necesita muchísi-
mo estas muletas o trípodes y
generalmente debe alquilarlas o
tramitarlas por medio de una o-
bra social”, expuso.

“Una vez más debemos a-
gradecer este tipo de actos, ya
que el director, que siempre re-
alizó un gran trabajo en el CFP,

se acercó de forma espontánea
a ofrecer esta donación y ver
este gesto solidario es muy gra-
tificante”, destacó Zanaroni.

Cabe destacar que el CFP
401, dependiente de la Dirección
Provincial de Educación Técnico

Profesional, ubicado en calle 21
y 122 bis, cuenta con una amplia
oferta de cursos de carácter gra-
tuito. Asimismo, brinda títulos o-
ficiales y cuenta con unas 90 es-
pecialidades vinculadas al sector
económico productivo.

UN TRABAJO DE ALUMNOS DEL CFP 401

Muletas y trípodes para el Hospital

El martes a la tarde quedó a-
bierta en el recinto del Concejo
Deliberante local (Montevideo y
8) la exposición local de la
muestra itinerante “La Voz de la
Justicia”, montada por el Senado
bonaerense para homenajear la
labor de la CONADEP (Comi-
sión Nacional sobre la Desapari-
ción de Personas). La muestra
podrá visitarse hasta el miérco-
les 23, de lunes a viernes en el
horario de 8:00 a 14:00.

“Es muy emocionante que
los más jóvenes puedan cono-
cer lo que fue la CONADEP, a
35 años de la entrega de su in-
forme al presidente Alfonsín”,
mencionó durante la inaugura-
ción Matías Nanni, presidente
del Deliberativo berissense.
“Todos los que se acerquen
podrá ver una muestra que
consta de 21 fotos de todo lo
que fue el trabajo de la CONA-
DEP. Es una exposición para
disfrutar a la vez que para to-
mar no olvidar lo que fue la trá-
gica dictadura militar que tan-
tas vidas nos han costado”, ex-
puso luego, mencionando que
la muestra es abierta a todo pú-
blico pero puede ser especial-
mente aprovechada por alum-
nos de quinto y sexto año de las

secundarias berissenses.
Asesor en el Área de Cultu-

ra del Senado bonaerense,
Germán Cázeres explicó que la
muestra consta de imágenes
que reflejan episodios como la
exhumación del cementerio,
los reclamos de Madres cuando
pedían por la aparición de sus
hijos desaparecidos, la promesa
de Alfonsín que iba a realizar
el Juicio a la Junta en busca de
recuperar la identidad de los
desaparecidos y el alegato final
de fiscal Julio César Strassera.

“La intención que tenemos
con esto es recuperar un espa-
cio para la memoria, un espacio

que nos haga recordar esos
años del juicio histórico, cuan-
do Alfonsín, apenas asumido,
derogó la Ley de Autoamnistía
que habían generado los milita-
res que lograr impunidad y no
ser enjuiciados”, manifestó, su-
brayando que la contemplación
de los trabajos ayuda a “fortifi-
car la democracia, valorar la di-
visión de poderes, la república,
la libertad de prensa y la justi-
cia independiente”.

Durante la ceremonia, el
Quinteto Municipal, dirigido
por Mariela Ferenc, tocó el
Himno Nacional, para interpre-
tar luego otros temas.

“LA VOZ DE LA JUSTICIA”

Muestra homenaje a la labor
de la CONADEP
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El devenir histórico y social
propone cambios en el lenguaje,
los paradigmas, las cosmovisio-
nes. Nuevos actores emergen, o-
tros cambian de denominación,
otros ocupan espacios que antes
les eran vedados. Acompañando
procesos como los citados, la
Fiesta Provincial del Inmigrante
exhibió este año algunas modi-
ficaciones.

Buscando remarcar el valor
cultural del encuentro de nacio-
nalidades, de la comunión entre
los países, es que desde el origen
de la Fiesta se coronó cada año a
una ‘Reina’. Sin embargo, desde
este año, el título ‘real’ ya no co-
rre, y la elegida es denominada
“Embajadora Cultural”.

El cambio nominal dejará
atrás seguramente la concep-
ción vinculada a los cánones
tradicionales de belleza para
dar paso a un concepto más

amplio de representación.
Berisso se convirtió en Capi-

tal Provincial del Inmigrante en
1978, reflejando la inmigración
europea y de Medio Oriente lle-
gada durante los conflictos béli-
cos que se dieron en el Viejo
Continente durante la Primera y
Segunda Guerra Mundial.

Las colectividades habían
comenzado a nuclearse en
1976, conformando la Asocia-
ción de Entidades Extranjeras y
realizando festivales que pri-
mero tuvieron lugar en el patio
de la ‘Escuela de Enseñanza
Media Nº1’ y que luego pasa-
ron al primer piso del Hogar
Social para finalmente recalar
en el Parque Cívico, buscando
poder cobijar al creciente pú-
blico que se acercaba a disfru-
tar de bailes y platos típicos.

Por entonces sólo formaban
parte las colectividades que

tenían su sede en Berisso. Hace
algunos años se sumó la colecti-
vidad caboverdeana que nuclea
sobre todo a descendientes de in-
migrantes de dicha nación africa-
na que hicieron base en la vecina
localidad de Ensenada.

Un nuevo mapa migratorio
incorporó a las colectividades
peruana, colombiana y urugua-
ya, que ahora también son parte
del encuentro. También hubo o
habrá dentro del seno de la A-
EE representación mexicana y
paraguaya.

Dando cuenta también de es-
tas modificaciones es que el jura-
do comenzó a integrarse por his-
toriadores, antropólogos y soció-
logos, entre estudiosos de otras
disciplinas sociales.

Y en esta edición de la Fies-
ta, en una de las noches más es-
peradas, se designó a Kiara Ja-
haira Alejandra Cadena Núñez,
de la colectividad peruana, como
Embajadora Cultural.  Durante la
velada, también se designó como
Primera Vice Embajadora a Me-
lina Cernuschi de la Colectividad
Italiana y como Segunda Vice
Embajadora a Gianna Rosciolesi
Hassan Salim, de la colectividad
árabe. El conjunto de participan-
tes eligió como Mejor Compañe-

ra a Melina Mygdalis, de la co-
lectividad griega.

NOCHE DE ELECCIÓN

A pesar de la intensa lluvia
que se desató durante la madru-
gada y gran parte del sábado, un
número importante de público
se acercó hasta la Carpa de las
Colectividades. Como ya es tra-
dición las postulantes hicieron
su primera pasada vistiendo tra-
jes típicos junto a sus compañe-
ros de baile. Banderas, pancar-
tas, remeras y otros distintivos
se utilizaron para alentar a las
veinte candidatas.  

Los conductores Gerardo
Tissone y la ex-Reina Luisina
Delicostas fueron los encargados

de la descripción de las indu-
mentarias lucidas en este tramo
inicial de la noche. Una vez fina-
lizada la primera pasada, se reco-
noció a la inmigrante armenia,
María Kotagian, de 90 años de e-
dad. Buscando dar cuenta de la
convivencia pacífica y en tanto
las jóvenes se preparaban para u-
na nueva presentación, el Ballet
Intercolectividades volvió a ofre-
cer su espectáculo de danzas de
distintos países, en una forma-
ción integrada por bailarines y
bailarinas de distintos conjuntos.

Minutos después, las Repre-
sentantes Culturales volvieron al
escenario con sus trajes típicos y
se dirigieron a los presentes bus-
cando reflejar el origen de sus
antepasados y las características

del país y su cultura, para final-
mente realizar una tercera de-
mostración a través de las dan-
zas. Todos estos elementos fue-
ron los que evaluó el jurado inte-
grado por Silvana Ridner, perio-
dista, diplomada y defensora de
las DDHH y Desarrollo Social y
Promotora de la Paz; María Ce-
cilia Parada, docente y Gestora
Cultural; María Rosa Jurado,
Bachiller en Letras, Museóloga,
Master en Cultura Argentina;
Viktor Filimonov, quien estudió
danzas en la Academia Vagano-
va de la ciudad de Perm, Rusia;
María Eugenia Peltzer, Licen-
ciada en Antropología, Posgrado
Gestión del Patrimonio Cultural
Inmaterial, Profesora de Danzas
Tradicionales y licenciada en

La representante de la colectividad peruana, Kia-
ra Cadena Núñez, se convirtió el último fin de
semana en la primera “Embajadora Cultural” de
las colectividades. Tras la noche de la elección,
el tradicional desfile por Avenida Montevideo
puso fin a una nueva edición de la máxima 
festividad berissense.

CULMINÓ LA 42ª FIESTA DEL INMIGRANTE

Provincial y continental



Folklore.
Con la expectativa de cada

año se esperó con ansias el re-
sultado de la elección que de-
terminó a las nuevas represen-
tantes de la Capital Provincial
del Inmigrante.

El intendente Jorge Nedela
y la presidenta de la Asociación
de Entidades Extranjeras, Ma-
rianela Bettencourt, acompaña-
ron la entrega de los atributos y
obsequios, junto a las salientes
Reina Provincial del Inmigrante

Julinda Ibraj, y la primera y se-
gunda Princesas, Celeste Cla-
rembaux Di Pietro y Constanza
Santángelo Rubaite.

El cierre de la Fiesta estuvo
dado por el Tradicional Desfile
sobre Montevideo, avenida que
por primera vez vio desfilar co-
mo Embajadora Cultural a una
representante de un país latino-
americano.

Kiara tiene 25 años y vive
en Buenos Aires, donde trabaja
en una casa de cambio. “Desde

esta noche mi vida cambió 360
grados. Sufrí un accidente de
tránsito hace 3 años que casi
me cuesta la vida. Debieron re-
construirme la pierna. Estuve
en sillas de ruedas. Para mí es
una fecha muy conmovedora y
recibir esta noticia en esta fe-
cha fue conmovedor”, explicó
la flamante Embajadora.

Kiara nació en el norte de
Perú y llegó a Argentina con
tres años de edad. Llegó con la
segunda camada de inmigran-

tes peruanos durante la década
del ‘90.

Fue su mamá quien hizo que
conservara las tradiciones de su
país a través de las comidas y las
danzas que practica desde los 11
años. Kiara es campeona de dan-
zas peruanas y es profesora de
danzas nacionales. Viajó a su
país natal para celebrar sus quin-
ce años y recorrió varias regio-
nes aunque confiesa que le que-
da pendiente ir a Machu Picchu,
punto fundamental del turismo

internacional.
“No me esperaba esta deci-

sión del jurado”, dice reviviendo
el momento en que la nombra-
ron, se tapó la cara y se agachó
de la emoción. “Es un hecho
histórico. Me lo marcó la gente.
Fue además en el día de la Diver-
sidad Cultural. Sentí el calor hu-
mano de todas las colectivida-
des. Y por eso el domingo me
tomé fotos en el stand de todas
las colectividades”, finalizó.

El desfile se desarrolló, co-

mo es costumbre, a lo largo de
800 metros y la gente se dispuso
a acompañar a colectividades e
instituciones. El acto de inicia-
ción tuvo lugar en el palco ofi-
cial donde el intendente Jorge
Nedela, junto a la presidente de
la Asociación de Entidades Ex-
tranjeras, Marianela Bettencourt,
pronunciaron algunas palabras
para dejar abierto el tramo final
de la fiesta. Se entonó el Himno
Nacional Argentino con guía de
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la soprano Gabriela Bulich y la
Banda del Regimiento N° 7 y el
Himno de la ciudad de Berisso.
Carlos Penesi, y los integrantes
del Taller de Lenguaje de Señas
“Mis manos hablan así” acom-
pañaron la interpretación.

La presidente de la AEE a-
gradeció a los presentes por el
acompañamiento a una celebra-
ción ‘que fue hecha con todo el
amor del mundo’ y destacó la
labor y el esfuerzo de las colec-

tividades para que todo se desa-
rrolle de la mejor manera.

Por su parte el intendente
Jorge Nedela expuso que ‘co-
mo hace 42 años nos reunimos
todos los que pertenecemos a
este querido pueblo para home-
najear a esta tierra, para hacerla
más grande aún’.

“Desde Juan y Luis Berisso,
que llegaron con el sueño del tra-
bajo y a partir de allí comenzó la
historia, en 1871. A lo largo de
los años empezaron a llegar

hombres y mujeres que pro-
venían de distintos lugares del
mundo. El dolor más grande es
el desarraigo y peor aún si es
producto de la guerra, del ham-
bre, la persecución, momentos
difíciles de dejar las tierras de los
padres para ir a un lugar, con i-
dioma y cultura desconocida.
Llegaron a Argentina y a Beris-
so, ese rincón que recibió a tan-
tos hombres y mujeres que vinie-
ron a hacer un nuevo proyecto de
vida, no dejando atrás lo vivido,

sino resignificándolo”, pronun-
ció también el jefe comunal.

“Más tarde llegaron las
nuevas hordas inmigratorias,
de nuestros hermanos latinoa-
mericanos, y hoy por primera
vez, nuestra Embajadora Cultu-
ral representa a la República
del Perú que respetamos desde
hace tanto tiempo, siendo uno
de los pueblos que acompañó a
la Argentina en la Guerra de
Malvinas”, completó Nedela.

Iniciando el desfile pasaron

las columnas de la Sociedad de
Bomberos Voluntarios e insti-
tuciones locales. Detrás de e-
llos y abriendo el camino de las
colectividades lo hicieron la
Embajadora Provincial del In-
migrante Kiara Jahaira Alejan-
dra Cadena Núñez, de la colec-
tividad peruana, acompañada
por la Primera y Segunda Vice
Embajadoras Melina Cernuschi
de la colectividad italiana y
Gianna Rosciolesi Hassan Sa-
lim de la colectividad árabe.

Posteriormente se cumplió
el orden de desfile que en esta
ocasión contó con el paso de
las colectividades ucraniana,
belarusa, alemana, búlgara,
francesa, italiana, española, á-
rabe, uruguaya, lituana, cabo-
verdeana, colombiana, mexica-
na, portuguesa, armenia, yu-
goslava, polaca, griega, israeli-
ta, croata, irlandesa, peruana,
eslovaca, eslovena y albanesa.
Al final, desfilaron integrantes
de centros tradicionalistas.
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El último fin de semana,
más de 200.000 personas parti-
ciparon del 34º Encuentro Na-
cional de Mujeres que tuvo co-
mo escenario, por segunda vez
en su historia a la ciudad de La
Plata y que encontró a Berisso
como uno de los distritos en los
que se brindó alojamiento a
quienes llegaron de los más di-
versos puntos del país.

Único en el mundo por su
masividad y por la variedad de
temas que se abordan, el en-
cuentro comenzó el día sábado
con los distintos talleres. Ese
mismo día, también se desarro-
llaron más de 90 actividades
culturales que incluyeron mues-
tras fotográficas, obras de arte y
distintos momentos musicales.

El domingo quedó reservado
para uno de los momentos más
importantes: la marcha. De la
misma participaron más de me-
dio millón de personas que cami-
naron durante más de 3 horas
dando vida a la columna más lar-
ga que se recuerde desde los ini-
cios de este tipo de cita, en 1986.

“Los talleres son el corazón
del Encuentro. Son esos espa-
cios en los que entrás en contac-
to con lo que está pasando en o-

tras provincias”, aseguró una in-
tegrante de “Colectiva Berisso”,
una de las organizaciones que
participó del evento, resaltando
del mismo modo que, en forma
complementaria, la marcha es la
actividad planteada para ‘hacer
ruido y darle visibilidad a las
demandas y luchas’.

Como ocurre desde 2017,
en esta edición del Encuentro,
uno de los ejes de debate giró
en torno al nombre con que de-
be designarse al evento. Desde
distintas organizaciones propo-
nen que pase a llamarse “En-
cuentro Plurinacional de Muje-
res, Lesbianas, Trans, Traves-
tis, Bisexuales y No Binaries”,
con la idea de darle voz a las
distintas comunidades origina-
rias que forman parte del entra-
mado social de la Argentina,
así como a las denominadas
‘disidencias’ de género.

Desde “Colectiva Berisso”
manifestaron que a lo largo del
encuentro y en las conclusiones
de los talleres se utilizó la deno-
minación ‘plurinacional’. “Du-
rante el próximo encuentro, que
se va a realizar el año que viene
en San Luis, continuaremos lu-
chando por esto”, aseguraron.
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Muestra conjunta 
“Desembarco de Esperanzas”

El lunes 21 a las 17:30 quedará inaugurada en el Centro Cultu-
ral y Polideportivo “Papa Francisco” de El Carmen (44 -ex 604- y
Ruta 11) la muestra “Desembarco de Esperanzas”, que reúne foto-
grafías que Cecilia Pérez y Teresa Bolatti tomaron en la reciente
representación del Desembarco Inmigrante. La propuesta abarcará
también una muestra de Pintura basada en la misma temática, don-
de se presentarán trabajos de alumnas del Taller de Frida. El en-
cuentro será conducido por alumnas del Taller de Radio de la pro-
fesora Melina Sisterna y la muestra podrá visitarse luego a lo lar-
go de una semana.

Volver a Empezar
El grupo Volver a Empezar informó que su próxima cena s-

how se realizará el 19 de octubre en la sede de la Asociación U-
craniana Renacimiento (Montevideo entre 28 y 29). El menú
constará de plato principal y postre (bebida libre) y se contará a lo
largo de toda la velada con la actuación de Leandro Pier. Para re-
servar tarjetas se puede llamar al 464-5972, 461-5098 o al (221)
603-8940.

Numeroso, cerca y con debates profundos
La región se movió el pasado fin de semana al
ritmo que impusieron los cientos de miles de
participantes del 34º Encuentro Nacional de
Mujeres celebrado en La Plata.
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Desde las 18:00 se
presentarán Garotos
Cumbia, Lala 
Mandarina, Big Mama
Laboratorio. El cierre
estará a cargo de Los
Totora.

Este viernes desde las
18:00, el Parque Cívico será
escenario de un festival musi-
cal organizado por la Munici-
palidad con el auspicio del
Consejo Federal de Inversio-

nes.
Con entrada libre y gratui-

ta, la propuesta incluirá shows
de “Garotos Cumbia”; “Lala
Mandarina” y “Big Mama La-
boratorio”, con un cierre espe-
cial a cargo de “Los Totora”.

“Garotos Cumbia” es una
formación de cumbia pop in-
tegrada por Leandro Arias, Ju-
lieta Elichiri, Camila Gurini,
Marcelo Vera, Charly Ange-
lone y Jonathan Troitiño.

“Lala Mandarina” es una
banda de rock (con perfume
de reggae y sonido porteño ur-
bano) surgida en el barrio por-

teño de Parque Patricios a fi-
nes del 2001. Su nombre com-
bina el de la abuela de Lean-
dro y Rodrigo Lopardo, inte-
grantes del grupo de amigos
que dio origen a la banda, con
el de la fruta que comían des-
pués de cada ensayo en el fon-
do del caserón de ‘Lala’, en la
calle Salcedo.

“Big Mama Laboratorio”,
proyecto musical que echó a
andar Laura Zapata en 2011
en Béccar, fusiona ritmos po-
pulares, géneros como la cum-
bia, el hip hop, el folklore y la
música electrónica. El ‘labo-

ratorio’ abarca el accionar de
banda, una compañía de dan-
za, y un proyecto de arte y
transformación social.

A cargo del cierre del fes-
tival, “Los Totora” cobró vida
en 2002 en La Plata, uniendo
a varios amigos de la escuela
secundaria con ganas de di-
vertirse y entretener.

En poco tiempo, el grupo
conformado por Nicolás Gior-
getti (bajo y voz), Juan Ma-
nuel Quieto (voz), Santiago
Giorgetti (timbales) y Juan Ig-
nacio Giorgetti (teclados) cre-
ció en popularidad, lo que en

la última década le permitió
girar por diferentes partes del
país, con un repertorio que in-

cluye temas propios y versio-
nes de otros temas en formato
bailable.

Viernes de música en el Parque Cívico

Este sábado a las 20:30, en
días en los que se celebran sus
14 años de actividad, el Teatro
Comunitario de Berisso reestre-
nará su obra “Kermesse”, en una
función con entrada a la gorra
que tendrá lugar en la esquina de
2 y 169.

Conformado actualmente
por más de treinta actores y ac-
trices el grupo se conformó en
2005, como fruto de un proyecto
teatral-social. Su bandera, que
pasó de sus primeros impulsores
a quienes lo forman y sostienen
en el presente, es la idea del arte

“como derecho de expresión y
conocimiento, con un poder
transformador cuando se realiza
colectivamente”.

Cada juego de la Kermesse
de barrio que abre sus puertas
función a función, permite cono-
cer la historia de sus integrantes.
Se trata de una propuesta inte-
ractiva en la que el escenario de
‘kermesse’ funciona como un
lienzo para plasmar sueños, an-
helos y obstáculos de los que
creen en la fuerza de lo colecti-
vo.

Hay animadores y animado-

ras de juegos y una presentadora
que querrá controlarlo todo y a-
propiarse del espacio. Hay mo-
mentos para jugar y otros en los
cuales, entre sueños y canciones,
se apunta a develar tramas de
poder que definirán el destino de
la obra.

La función será en la esqui-
na de la mítica calle Nueva York
en la que el grupo construye su
propio teatro, un sueño que se
viene gestando desde hace años
y de a poco va concretándose,
mediante la autogestión y con la
ayuda de los vecinos.

LA FUNCIÓN SE OFRECERÁ EN CALLE NUEVA YORK ESTE SÁBADO A LAS 20:30

El Teatro Comunitario invita a su “Kermesse”
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La Orquesta Escuela de
Berisso vivió un fin de sema-
na a toda música con sus dis-
tintas formaciones y en los
más variados escenarios.

La Camerata se presentó
el viernes en el Club Español
de La Plata y el sábado en la
localidad de Uribelarrea,
donde a pesar del mal tiempo
los músicos dirigidos por el
Maestro José Bondar ofrecie-
ron un repertorio que incluyó
obras de Hummel, Amato,
Grieg y otros Como solista en
la ejecución de “Variaciones
sobre un Tema Rococó” de P.
Tchaikovsky participó Jonat-
han Miranda Figueroa, ex-a-

lumno y actual docente de la
Orquesta.

La Sinfónica Juvenil fue

por su parte una de las or-
questas seleccionadas en el
marco del 19 EIOJ (Encuen-

tro Internacional de Orques-
tas Juveniles). En este caso,
el repertorio incluyó cancio-

nes de cine y el Danzón N° 2
de Márquez y los conciertos
fueron en el escenario de la

Facultad de Derecho de la U-
niversidad de Buenos Aires y
en el del Luna Park, en este
caso como parte de la Mega-
orquesta encargada del cierre
del Encuentro.

Con directores invitados,
entre quienes se encontraba
el profesor Juan Sarries del s-
taff docente de la OEB, la or-
questa tocó en el mítico ‘Lu-
na’ obras como “La gran
puerta de Kiev”, “Todos jun-
tos”, “Venezuela”, “Que can-
ten los niños” y varios temas
del reconocido cantante Maxi
Trusso, quien fue el invitado
especial en dicha jornada de
fiesta.

SU MÚSICA SONÓ EN DERECHO DE LA UBA Y EL LUNA PARK

Variados escenarios para la Orquesta Escuela

El viernes 25 a las
20:30 se ofrecerá en el Cine
Teatro Municipal Victoria,
con entrada libre y gratuita,
una función de la obra tea-
tral “Negociemos”, de la
autora Alicia Muñoz. Diri-
gida por Edgardo Sancho y
con actuaciones de Gloria

Da Silva y Carlos Miglio, la
obra cuenta en tono de co-
media-dramática la historia
de Amalia y Miguel, dos se-
res opuestos que conversan-
do en un banco de plaza
desnudan sus vivencias un
dialogo sincero, emotivo y
reflexivo.

El sábado 16 de noviembre
a las 21:00, la Boedo Tango
Company se presentará en el
Teatro Metro de La Plata (5 en-

tre 51 y 53) junto a la orquesta
Tango Bardo. La boletería fun-
ciona de martes a domingos de
10:00 a 20:00. Para contar con

más información se puede lla-
mar al 422-3546 o visitar en In-
ternet el sitio www.teatrome-
trolp.com.ar.

Boedo Tango Company

Este sábado a partir de las
21:30, el cantante Ricardo Pari-
si ofrecerá su show de temas
melódicos y bailables en el es-
pacio platense “La Vermu-
cería” (16 y 65).

Show de
ParisiFunción teatral 

en el Victoria
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Villa San Carlos obtuvo
una victoria contundente por
la 10ª fecha del torneo de la
Primera B, imponiéndose
como visitante por 4 a 1  a
UAI Urquiza. Con tantos de
Bryan Schmidt en dos ocasio-
nes, Matías Sproat y Pablo
Miranda, el conjunto berissen-
se redondeó una gran actua-
ción y marcó una gran dife-
rencia, que podría haber sido
mayor de no ser por un inexis-
tente penal sancionado por
el árbitro, que Daniel Vega

transformó en el descuento.
El equipo de Jorge Vival-

do tuvo su tarde soñada. Todo
salió como lo planeado, en el
que sin dudas fue su mejor
partido en lo que va del cam-
peonato.

Hasta los 20 minutos,
la Villa dominó claramente
el mediocampo, partiendo en
dos a su rival y armando juego
con el suficiente volumen
como para merodear el área
de la UAI Urquiza, con posi-
bilidades concretas. Sólo el

oficio de Patricio Rodríguez
pudo emparejar en algo las
acciones sobre el final de la
etapa, aunque siempre fue el
Celeste berissense el que
comandó las acciones.

Lo que tanto buscó Villa
San Carlos recién lo consiguió
a los 44 minutos, cuando tras
una mala salida del conjunto
local, Bryan Schmidt quedó
con el balón a su disposición a
la entrada del área grande y
ante la salida del arquero defi-

nió por sobre su cuerpo para
decretar el 1 a 0.

Prácticamente en el inicio
del complemento, a los 5 minu-
tos, los berissenses estiraron su
ventaja, cuando en la puerta del
área Ángel Luna tocó atrás
para Matias Sproat, quien con
un remate desde fuera del área
estableció el 2 a 0.

A partir de ese momento,
el furgonero se adelantó unos
metros para tratar de llegar al
descuento y tuvo como aban-
derado a Ezequiel Vidal,
quien dispuso de un par de lle-
gadas netas aunque encontró
siempre bien ubicado al expe-
rimentado Nicolás Tauber.
Sobre los 23 minutos, en una
confusa jugada en el área de la
Villa, Cristian Benítez, árbitro
del encuentro, marcó sorpresi-

vamente un penal para el
local, que Daniel Vega cam-
bió por gol para poner las co-
sas 2 a 1.

La alegría de los dirigidos
por Christian Bassedas duró
poco, ya que tras el saque de
mitad de cancha, dominó la
pelota Pablo Miranda por el
lateral derecho y luego de
trasladar algunos metros sacó
un remate cruzado desde la
puerta del área que venció la
resistencia del portero de la
UAI Urquiza, para poner el
3 a 1.

El equipo de Villa Lynch
salió desesperado a buscar un
nuevo descuento, pero bien
plantados en el fondo los diri-
gidos por Vivaldo desbarata-
ron cualquier intento de acer-
carse en el marcador. Ya so-
bre el final, a los 44 minutos,
Wilson Gómez envió un pase
largo desde la mitad de la can-
cha a la banda derecha para
Samuel Portillo, quien encaró
al arquero local. El uno del
furgonero pudo con el mano a
mano y despejó el remate, pe-
ro en el rebote Bryan Schmidt
aprovechó la situación para
poner las cosas 4 a 1.

Tras la goleada ante UAI
Urquiza, el equipo de Berisso
tiene la mira en Fénix, su pró-
ximo rival, al que pro la fecha
11 recibirá en el Genacio Sáli-
ce, este sábado al mediodía.

Foto: Prensa Villa San Carlos

PRIMERA B

Tarde perfecta para la Villa, que ganó, gustó y goleó
El Celeste fue contundente en su paso por 
Villa Lynch, imponiéndose 4 a 1 ante UAI 
Urquiza. Segundo en la tabla, a un punto de
San Telmo, este sábado recibe a Fénix.

UAI Urquiza 1
I. Pietrobono; G. Cerato; M. Bouvier; G.

Cozzoni; R. Chao; M. Buongiorno; J. Gaona;
P. Rodríguez; E. Salto; D. Vega; E. Vidal.
DT: Christian Bassedas.

Villa San Carlos 4
N. Tauber; J. Saborido; F. Slezack; L. Ma-

chin; I. Guerrico; I. Orona; J. Silva; M. Sproat;
B. Schmidt; P. Miranda; A. Luna. DDT: Jorge
Vivaldo.

Goles: PT 44′ Bryan Schmidt (VSC);

ST 5′Matias Sproat (VSC); 24′ Daniel Vega -
p-(UAI); 25′ Pablo Miranda (VSC); 44′
Bryan Schmidt  (VSC).

Cambios: En Villa San Carlos, Samuel
Portillo por Pablo Miranda; Wilson Gómez
por Ángel Luna; Wilson Altamirano por
Matías Sproat. En UAI Urquiza, Joaquín
Rodríguez por Claudio Salto; Santiago Prim
por Patricio Rodríguez; Mariano Guerreiro por
Ezequiel Vidal.

Árbitro: Cristian Benítez
Estadio: Monumental de Villa Lynch

(UAI Urquiza).

LA SÍNTESIS
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FUTBOL FEMENINO

Derrota villera ante Independiente
Por la 4ª jornada del torneo

de Primera del fútbol femenino
de la AFA, Villa San Carlos
cayó 3 a 1 frente a Indepen-
diente, en Avellaneda, sin po-
der hasta el momento sumar
puntos en el torneo.

El Rojo se puso en ventaja
por medio de Priscila Carreño
cuando apenas iban 6 minutos
de la primera parte. La jugado-
ra aprovechó un rebote en tres
cuartos de cancha y sacó un po-
tente disparo que pegó en el pa-
lo izquierdo de Magdalena Al-
berti, para luego meterse en la
valla.

Con el marcador a su favor,
Independiente continúo atacan-
do y a través de una pelota pa-

rada y merced a una desaten-
ción en el fondo villero, apare-
ció Gissi para ganar de arriba y
marcar la segunda conquista
cuando apenas iban 8 minutos
de juego.

Con dos goles de ventaja
en pocos minutos, el local hizo
circular la pelota y tuvo un
buen desempeño colectivo, pe-
ro con el correr de los minutos
las jugadoras de Villa San Car-
los fueron corrigiendo errores y
sobre todo tranquilizándose pa-
ra desplegar un fútbol más pre-
ciso, que exigió a las dirigidas
por Diego Ríos.

Con Alma Tulez como a-
banderada en garra y fútbol, las
de Berisso crecieron sobre todo

en la faz ofensiva. Por eso no
extrañó que a los 44 minutos,
Leonela Miranda lograra el
descuento tras ganar en lo alto
un tiro de esquina.

En el complemento, la Vi-
lla salió con todo en búsqueda
de igualar las acciones y estuvo
a punto de lograr el empate con
un remate de Miranda que se
estrelló en el cuerpo de Yanina
Valenzuela cuando la arquera
de las diablas rojas ya no podía
evitar el gol.

A los 5 minutos, Melanie
Morán puso de contragolpe el 3
a 1 y las locales ya volvieron a
manejar el ritmo de las accio-
nes. Las celestes no se entrega-
ron y siguieron luchando, pero

ya sin ideas,  por lo que no pu-
dieron torcer el rumbo del par-
tido.

El equipo berissense tuvo
sus chances para descontar, pe-
ro falló en la definición. Lo tu-
vo sobre los 30 minutos Pilar
Montiel, que quedó mano a
mano frente a Florencia Mer-
cau, pero increíblemente deci-
dió abrir con Agustina Plazzot-
ta que remató sin ángulo y faci-
litó la acción de la portera lo-
cal. Unos minutos más tarde,
tras un pase preciso de Leila
Encina, Emilia Braga se sacó
su marca de encima y ante la
buena salida de Mercau le picó
por encima la pelota, que final-
mente salió a centímetros del

palo derecho.
Con la derrota consumada,

las dirigidas por Juan Cruz Vi-
tale siguen sin sumar, algo que
buscarán revertir cuando por la
quinta fecha, reciban la visita
de Defensores de Belgrano.

LA SÍNTESIS

Independiente 3
Florencia Mercau; Yanina

Valenzuela; Selene Básquez;
Priscila Carreño; Mayra Ca-
bral; Laura Sampedro; Lucía
Solís; Gisela Álves; Maylis
Gissi; Melani Morán; Celeste
Dos Santos. DT: Diego Ríos.

Villa San Carlos 1

Magdalena Alberti; Solan-
ge Benítez; Agustina Matas;
Pilar Montiel; Leila Encina; A-
gustina Aguilera; Yanina
Miñana; Leonela Miranda; E-
miia Braga; Alma Tunez; Gise-
le Díaz. DT: Juan Cruz Vitale.

Cambios: En Villa San
Carlos, Agustina Plazzotta por
Gisele Díaz; Micaela López
por Alma Tulez; Justina Catto-
ni por Yanina Miñana.

Goles: PT 6′ Priscila
Carreño (I), 8′ Maylis Gissi (I),
44′ Leonela Miranda (VSC).
ST: 5’ Melani Morán (I).

Árbitro: Adriana Álvarez.
Predio: Villa Domínico

(Independiente).

La Cebra recibe en Berisso a Everton
Al igual que el resto de los

equipos liguistas y a raíz de las
copiosas precipitaciones que el
sábado pasado inundaron la
mayoría de los campos de jue-
go, Estrella de Berisso no pudo
jugar su partido correspondien-
te a una nueva fecha del torneo
Clausura.

Estrella debía recibir a
Villa Lenci con la idea de
mantener la recuperación fut-
bolística exhibida en los últi-
mos partidos, en donde había
goleado 4 a 0 a Círculo Tolo-
sano e igualado 1 a 1 de visi-
tante ante Comunidad Rural,
mostrando un juego clara-

mente superior a su rival.
Este sábado y con la cita-

da fecha postergada, el con-
junto albinegro que conduce
tácticamente Leandro Sarco
tendrá enfrente al siempre
complicado Everton. El parti-
do corresponde a la segunda
fecha del Clausura, que en su

momento también se había
suspendido.

BONVICINI
EN AGROPECUARIO

DE CARLOS CASARES

El ex-jugador de Estrella

Hernán Bonvicini -quien tam-
bién se desempeñara como DT
de la Cebra- se incorporó como
ayudante de campo al cuerpo
técnico que encabeza Manuel
Fernández. En las últimas ho-
ras, este grupo de trabajo tomó
la conducción táctica de Agro-
pecuario de Carlos Casares, e-

quipo que milita en la Primera
Nacional.

En línea directa con la diri-
gencia de Estrella, Bonvicini se
desempeña como asesor depor-
tivo ad honorem de la institu-
ción. Hasta hace poco fue in-
cluso responsable de las divi-
siones juveniles.
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Una gran noche de básquet en el gimnasio del CEYE

El jueves de la semana
pasada, el partido de prepa-
ración de cara al inicio del
nuevo torneo de la Liga Ar-
gentina que protagonizaron

en el gimnasio del CEYE
los equipos de primera de
Gimnasia de La Plata y Los
Indios de Moreno ofreció el
marco para una ran velada

basquetbolística.
En el primer turno, los

pre-mini del club anfitrión
compartieron una práctica
con jugadores de los planteles
profesionales de los clubes
invitados. Antes del partido
programado, en el que Los
Indios se impondrían por 86 a
79 a GELP, representantes de
ambas instituciones entrega-
ron a los directivos del CEYE
Sergio Tiglio y Roberto Sca-
fati dos camisetas autografia-
das por los planteles profesio-
nales de ambos elencos, que
posteriormente fueron sortea-
das entre el público asistente.
A la vez, autoridades de Gim-

nasia donaron dos pelotas de
básquet a la entidad berissen-
se.

Fue una noche especial,
especialmente para los más
chicos del CEYE, que pudie-
ron ver en acción y compartir
entrenamiento con jugadores
de la talla de Nicolás Giane-
lla, ex-seleccion argentina; E-
zequiel Dentis, pivot de 2,06
metros de altura y el america-
no Jermanie Sander, recién
sumado al plantel del lobo. A
dichas figuras se sumó Elber
De Pietro, último goleador de
la Liga Argentina que viste
actualmente la camiseta del
club Los Indios de Moreno.

Fase de definición para las chicas del básquet de Estrella
Una intensa actividad a-

fronta el básquet femenino de
Estrella, que milita en la Fede-
ración de Básquet de Capital
Federal y el Gran Buenos Aires
(FEBAMBA), primera liga del
país.

El equipo de Primera juega
este sábado desde las 21:30 con
Bernal, aunque solo tiene por
delante tres partidos de la fase

regular, debido a que no logró
clasificarpara los Play Off.

Por su parte, las inferiores
tendrán un receso de dos sema-
nas (por el Día de la Madre y el
domingo de elecciones) y re-
cién jugarán el 3 de noviembre.

La U19 tiene buenas ex-
pectativas, ya que clasificó a
play-off, aunque resta jugar la
última fecha para definir si ter-

Las autoridades de Estrella
de Berisso desarrollan tareas de
mejora edilicia en el gimnasio
polideportivo de calle 8, donde
se reforzaron las protecciones
anti-golpes de las paredes late-
rales y sobre la estructura
metálica de las tribunas con go-

ma espuma, dando respuesta a
la inspección de cancha de la
Asociación Femenina Metro-
politana de Básquetbol, que a-
probó el trabajo.

Los directivos concretaron
además tareas de mantenimien-
to en las llaves de corte de la

mina en segundo o tercer lugar.
En cambio, la U16 la tiene más
difícil, ya que debe ganar al
primero por 30 puntos y espe-
rar una serie de resultados.

Para cerrar el año, la enti-
dad albinegra fue invitada a
participar de un torneo cua-

drangular con Rivadavia de
Necochea, Club de Pelota de
Tres Arroyos y el Club San
Andrés de Capital Federal, por
lo que los encargados del bás-
quet de la Cebra, están organi-
zando la manera de solventar el
costo de esa participación.

instalación de gas (limpieza y
colocación de grasa grafitada)
y en la instalación de desagües
cloacales. Además se constru-
yeron nuevas tapas de hor-
migón armado (para colocarlas
en las cámaras de inspección)

en reemplazo de las de madera,
tanto en el interior de los ves-
tuarios como en la vereda. To-
das las tareas fueron realizadas
con la colaboración desintere-
sada de padres de las jugado-
ras.

OBRAS EN EL POLIDEPORTIVO



El plantel superior de
Berisso Rugby Club cayó
24 a 10 ante Rivadavia, con-
junto al que visitó en la ciu-
dad de Lobos por una nueva
fecha del torneo de la zona
Desarrollo de la URBA.

Los buleros afrontarán su
último compromiso de la
temporada el sábado 26
de octubre visitando a San
Andrés.

Por su parte, la M15
ganó 33-17 en su visita a La
Plata Rugby, y sumó de esta
manera su segunda victoria
consecutiva, ya que venía de
derrotar a Los Tilos.

Los infantiles fueron a
jugar con Albatros en La

Plata y el encuentro se hizo
más amplio ya que también

se sumó el club 9 de julio
Rugby. Este sábado, los más

chicos del BRC visitarán a
Universitario de La Plata.

RIFA

Este domingo, la institu-
ción realizará una rifa por el
Día  de la Madre. Lo recaudado
será destinado a reponer ele-
mentos que fueron sustraídos
recientemente de un espacio

que el club ocupa en el Gimna-
sio Municipal. Quedará así
postergada la idea original, que
consistía en recaudar fondos
para avanzar en la terminación
de los baños del quincho cons-
truido en el predio de Montevi-
deo y 96.
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Atenas se hizo fuerte en
el Dante Demo y venció a
Villa San Carlos por 64 a 57
por una nueva fecha de la A1
de la APB. Los rojos supie-
ron mantenerse al frente
durante todo el encuentro y
se quedaron con un triunfo
inobjetable.

Los primeros diez minu-
tos fueron sumamente pare-

jos, aunque la balanza se in-
clinó para los griegos que se
quedaron con el triunfo por
un ajustado 16-13.

En el segundo chico, si
bien Atenas se mantuvo fuer-
te en ofensiva, el buen traba-
jo de Bazani mantuvo a los
de Grosso en juego, impi-
diendo que los locales se
escaparan en el marcador.

De todas formas, sobre el
final del período el griego
consiguió un 15-13 que dejó
el score en 31-26.

Los platenses intentaron
definir el pleito de la mano
de Gadda y lograron escapar-
se en el tanteador, pero el
buen juego de Macías en la
base, permitió al elenco
berissense acortar las distan-

cias, quedando a seis puntos
(46-40).

En los últimos diez minu-
tos, el Rojo apostó a una pre-
sión en todo el campo para
manejar la diferencia, lo que
le permitió escaparse defini-
tivamente en el tanteador,
pese al intento de rebeldía de
los celestes, que dejaron el
resultado en 64-57 (18-17).

En un partido parejo, Atenas se impuso ante Villa San Carlos LA SÍNTESIS

Atenas 64
Disipio 11; Attademo 6; Schroeder 13; Borrajo 4 y Gadda

5 (FI); Ciganek 2; Yarza 13; Lardapide 3 y Nieto 7.DDT: Oscar
Remaggi.

Villa San Carlos 57
Beilinson 4; Pocai 4; Gerardi; Lorenzo 5 y Masson 14

(FI); Macias 10; Re 1; Bazani 19 y Buszczak.DDT: Emiliano
Grosso.

Árbitros: Walter Milocco - Martín Cullari.
Estadio: Dante Demo, Atenas.

Berisso Rugby cayó en Lobos
ante Rivadavia
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Estudiantes frenó el andar
de CEYE

Hogar fue contundente
ante Círculo Policial

Con mayoría de jugadores
del torneo Federal y Guiller-
mo López como pieza clave,
Estudiantes le ganó al equipo
de ‘la Bajadita’. El primer
cuarto fue el más parejo del
juego, con López marcando
diferencias en el poste, mar-
cando muchos dobles y gene-
rando faltas. Por su parte, CE-
YE apostaba más al rompi-
miento y a los contraataques
quedando abajo 17-16 al fina-
lizar el primer período.

En el segundo cuarto, el pin-
cha empezó a mostrar la jerar-
quía de todo su equipo federal y
empezó a sacar diferencias, Ló-
pez siguió sacando ventaja en el
poste y exhibiéndose ya como el
dueño del partido, mientras que
los de Berisso no encontraban
rumbo en el juego. Así llegó el
entretiempo con el tanteador in-
dicando 42-27.

El tercer parcial fue do-

minado por Estudiantes, que
gracias a López siguió incre-
mentando la diferencia. La
visita empezaba a mejorar su
juego en ataque, pero en de-
fensa seguía igual indicando
el score con la terminación
del periodo 68-45.

En la última parte del juego
se vio lo mejor del equipo de
Berisso, que se quedó con el
parcial por 18 a 12, lo que no
alcanzó para modificar el desti-
no del partido.

Los de Mauricio López lo-
graron rotar todo el equipo y
terminaron ganando por 80-63.
Con este triunfo, el pincha
mantiene su invicto en este tor-
neo de A2 y se afianza como ú-
nico líder, mientras que el CE-
YE, pese a la derrota, mantiene
el tercer puesto en la tabla de
posiciones aspirando a jugar el
repechaje para ascender a la
A1.

LA SÍNTESIS

CEYE 63
Lautaro Alí 13; Ignacio

Perkins 22; Joaquín Rodríguez
10; De Giuli 2 y Agustin Saras-
queta 4 (FI); Angel Giles 5,
Andres Noetzly 2, Ezequiel
Verbitchi 2; Lazaro Oreópulos;
Gonzalo Hernández 2; Octavio
Ulloa 2 y Nahuel Aguirre.

DT: Agustín Lukac

Estudiantes 80
Pagella 5; Cejas 5; López

34; Fernández 5 y Cancinos 6
(FI); F. Vallejos 14; Bruno 6;
Mazza; Palacios 3 y Barbieri 3.

DT: Mauricio López
Parciales: 16-17; 27-42

(11-25); 45-68 (18-26);  63-80
(18-12).

Árbitros: Maximiliano Cá-
ceres - Federico Mattone.

Estadio: Country Club City
Bell, Estudiantes.

En su estadio de Monte-
video y 3 y en un encuentro
válido por la décima fecha
del torneo de la Zona B1 del
básquet regional, el Hogar
Social obtuvo un contun-
dente triunfo por 93-70 ante
Círculo Policial.

Los de Pérez jugaron un
buen básquet a lo largo de
los cuarenta minutos, dejan-
do sin chances a la visita.

Inicialmente, el partido
fue de ida y vuelta, por lo
que a los berissenses les
costó trabajo sacar ventaja.
De todas formas, el chico
quedó en sus manos por 24-
21.

En el segundo cuarto, el
Hogar trabajó bien en am-
bos costados de la cancha y
sacó una ventaja decisiva,
que sobre la chicharra se ru-
bricó con un triple de Mon-
terubbianesi, por lo que el
Verde se fue al descanso a-
rriba con un 45-32 (21-11).

En el tercer chico, el lo-
cal mantuvo la ventaja, fue
práctico y aunque el Gallo
logró un score favorable de
25-10, el resultado global
quedó en 65-57 para Hogar
Social.

En el último período, el
partido tuvo un ritmo simi-
lar al de su inicio. El parcial
fue 28-13, lo que que dejó el

resultado en 93-70.

LA SÍNTESIS

Hogar Social 93
Monterubbianesi 16; Bi-

los 20; Robador 10; Scog-
namillo 6 y Crivaro 16 (FI);
Zago 2; Lucaccini 11; Va-
lenti 4; Melkun; Esposito 8;
Zanassi y Inchausti. DT:
Gustavo Pérez.

Círculo Policial 70
Perez 9; Young 13 (X);

Baran 13; Sánchez 15 y
Baldasso 1 (FI); De Negri;
Fernández 5; Terry; Mas-
tandrea 2; Jovanny 2 y
Zamponi 10. DT: Orlando
Giorgetti.

Árbitros: Gabriel Del
Favero - Brian Morales.

Estadio: Hogar Social.
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NELIDA COLUCCI 
VDA. DE KLESOWITCH  
16-9-2019  16-10-2019

Querida Tía Tita:  a un mes de tu par-
tida te recordamos con enorme ca-
riño.  Tus  sobrinos:  Miguel, Ruben,
Silvia, Marita y Marcelo Casagrande.

El Ajedrez de Berisso pisa fuerte 
a nivel nacional y provincial

Adolfo D’Ascanio, Carlos
Sosa, Juan Cruz Céspedes y
Carlos Faloco, jugadores de la
Escuela Municipal de Ajedrez,
participaron en el Club Jaque
Mate de la ciudad de Buenos
Aires del Abierto “Memorial
Carlos Cloet”, torneo válido
para el ranking internacional y
clasificatorio para la Final Ar-
gentina Amateur.

Entre 66 jugadores, D’As-
canio (profesor de la Escuela
municipal) quedó cuarto por
desempate, luego de ocupar el
tercer lugar al obtener 4,5
puntos sobre 6 posibles. Por
su parte, Faloco ocupó el 19º
puesto y clasificó a las Fina-
les Argentinas Amateur al
quedar en 4º lugar en su cate-
goría.

Las Finales Amateurs para
las categorías Sub 1700, Sub
2000 y Sub 2300 se jugarán del
15 al 18 de noviembre en Ter-
mas de Río Hondo. Para la
competencia ya están clasifica-
dos los berissenses Adolfo
D’Ascanio, Florencia D’Asca-
nio y Ezequiel Guzmán en Sub
2000 y Carlos Sosa y Carlos
Faloco en Sub 1700.

MEDALLA DE ORO 
EN LOS JUEGOS 

NACIONALES EVITA

Por otro lado, el juvenil
platense Juan Cruz Mouly, in-
tegrante de la Escuela munici-
pal de Ajedrez de Berisso, ob-
tuvo medalla de Oro en los Jue-
gos Nacionales Evita, como in-

tegrante del equipo de la pro-
vincia de Buenos Aires en la
categoría sub14. El jugador
venía de cosechar la medalla de
bronce en las Finales de los
Juegos Bonaerenses. Además,
en diciembre participará del
Sudamericano sub14 que se ju-
gará en el CENARD de la ciu-
dad de Buenos Aires.

JUEGOS UNIVERSITARIOS
REGIONALES 

Integrando el equipo de la
Universidad Nacional de La
Plata, los berissenses Juan Cruz
Céspedes y Mara Céspedes ini-
ciaban al cierre de esta edición,
en Mar del Plata, su participa-
ción en los Juegos Universita-
rios Regionales 2019.

Club de los
Abuelos

El Club de los Abuelos
Ciudad de Berisso organiza
para el 23 de noviembre una
cena con la que celebrará su
34º Aniversario. El encuentro
contará con animación de Ho-
racio y Silvia y las tarjetas
están en venta en la secretaría
de la institución, que atiende
lunes, miércoles y viernes de
17:00 a 20:00. Allí, o a través
del 461-1969, también se pue-
de solicitar información por
viajes programados a Cata-
marca y La Rioja, Mar del Pla-
ta y Concordia.

Tercera 
edad de 
Almafuerte

El Centro de la Tercera
Edad de Almafuerte progra-
ma para el 3 de noviembre
su próximo almuerzo. Las
tarjetas están a la venta en la
sede de 8 y 156 N los martes
de 14:00 a 17:00. Por otro la-
do, se encuentra abierta la
inscripción para el viaje pro-
gramado para el 15 de di-
ciembre. Para contar con
más información se puede
llamar al 461-4188.

Abuelos 
de Villa
Argüello

El Centro de Abuelos de
Villa Argüello organiza para
el 26 de octubre a las 13:00
un almuerzo a través del que
festejará el Día de la Madre.
Las tarjetas están a la venta
hasta el jueves 24 en la sede
de 126 Nº 1420 (entre 61 y
62). En materia de turismo, se
programa para el 2 de no-
viembre una excursión a Bue-
nos Aires visitando la esta-
ción de trenes de Retiro, el
Paseo del Bajo, el Museo de
Malvinas (el almuerzo será en
La Bisteca de Puerto Madero)
los pasajes estarán a la venta
hasta el 26 de octubre y para
obtener más información se
puede llamar al 483-6619.



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 alqui-
ler debido a la alta demanda en el
mercado locativo.
Por pedidos concretos solicite su tasa-
ción. Consulte

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

VENTA CASAS-DEPTOS BERISSO
* Casa 12 e/ 165 y 166, Casa mixta a
demoler U$D 50.000.- CONSULTE.-
* Casa 8 e/ 165 y 166: Mixta, a refac-
cionar o demoler. U$D 60.000 +
COM.-
* Triplex en 8 e/ 154 y 155, 3 dor, te-
rraza, garage.- CONSULTE.-

* Casa (en 2 plantas), 8 e/ 154 y 155,
2 dor, coc, com, liv, patio con gara-
ge.- VENTA O PERMUTA.- CONSUL-
TE.-
* Casa 163 e/ 29 y 30: 2 dor, liv-com,
cocina, baño + patio.- VENTA O PER-
MUTA.-
* Casa Av. Mont. e/ 38 y 39: sobre lo-
te 10x50, CASA MIXTA, a reciclar o
demoler $ 2.300.000 + COM.-
* Dúplex 11 y 152: 2 dor, cocina,, li-
ving, comedor, 2 baño, gge, patio
U$D 90.000 + COM
* Casa Juan B Justo Mza 7 N° 194: 3
dor, coc, com, 2 baños, gge.- U$D
55.000 + com.-
* Casa 12 e/ 148 y 149: 2 Dorm, coc,
com ,baño ,garage, fondo U$D
55.000 + COM
* Casa + Galpón  8 N° 4464 e/ Av.
Montevideo y 166,  3 Dorm,liv
com,coc,3  baños,patio,terraza.Con-
sulte,(consulte por subdivisión en
P.Alta y P.Baja) .- 
* Casa 167 e/ 20 y 21 N° 1854: 500
mt2, 2 dor, garage U$D 80.000 +
com
* Casa 147 N° 362 e/ 5 y 6, 4 Dorm,
coc-com, liv, quincho, parrilla, gara-
ge,  baño,  $ 2.300.000. + com
* Casa 165 e/ 5  y 6, 2 dorm, coc,
com, patio. $ 1.000.000 + COM
* Casa 19 Esq. 172 N° 5007, 3 dorm,
coc, com, patio, garage, fondo lava-
dero. u$s 60.000 + com
* Quinta zona 96 y 172 U$D 80.000
+ com CONSULTE
* Quinta por Camino Real y calle el In-
dio U$D 200.000.+ com- CONSULTE
* Dpto. San Bernardo en Av. Tu-
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Centro 
Nueva 
Vida

El Centro de la tercera
edad y familiar Nueva Vi-
da ofrece varias propuesta
turísticas, entre las que se
destacan un viaje a Merlo
(5 de diciembre, 3 noches,
pensión completa, hotel
grupo Canablaya $3.990)
otro a Colón (9 y 11 de di-
ciembre, 2 noches con de-
sayuno $ 2.790) y uno a
Colombia e Isla Barú
(mayo 2020, 13 días All-
Inclusive, asistencia al
viajero u$s. 2.650. Se a-
ceptan todos los medios
de pago. Para contar con
más información se puede
llamar al (221) 428-8875
o al (221) 606-3452. En la
sede social de Montevi-
deo y 100 la atención se
brinda lunes y miércoles
de 11:00 a 16:00.



cumán: 2 plantas, 3 dor, coc, com,
patio, gge p/ 1 auto, 2 baños U$D
70.000 + COM
* Casa Valeria del Mar, 2 dor, liv/com,
cocina, baño + patio, lav y parrilla
U$D 79.000 + com CONSULTE
* Casa en Villa Ventana, 2 dor, com,
coc, liv, baño, patio U$D 20.000 +
COM.- CONSULTE

Martín Perera, 
Tel. 4646518 – 4894183.-

Compra-venta asegurada. Consulte

Inmobiliaria Albarrán
Col. Nº 6217
Montevideo nº 1416 e/ 16 y 17
Teléfono 464 3020 
Albarranpropiedades@
hotmail.com

Necesitamos propiedades para venta
y alquiler por clientes en espera. 
Consulte

* Vendo Montevideo y 49 Villa El Tala
excelente lote 33 x 35 zona residen-
cial consulte
* Alquilo 165 y 16 excelente local en
esquina con baño y vidriera ideal cual-

quier destino consulte
* Alquilo 164 entre 12 y 13 dúplex a
estrenar interno 2 dormitorio cocina
comedor baño patio consulte
* Alquilo 14 y 161 departamento 1
dormitorio cocina baño sin patio per-
sona sola. $5.000
* Alquilo 167 entre 13 y 14 (bajadita)
depto. Interno uno/dos dormitorios,
cocina, baño y patio
* Alquilo/vendo Montevideo entre 33
y 34 depto. Dos dormitorios cocina
comedor lavadero baño completo sin
patio
* Alquilo Montevideo entre 39 y 40 2
locales 5 x 5 con entrepiso y baño gas
natural. consulte
*Alquilo 5 entre Montevideo y 166
excelente local con baño ideal consul-
torios oficina o cualquier otro destino

* Vendo excepcional propiedad, so-
bre 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. Te-
rreno de 30x60ms. Casa, más quin-

cho de troncos, pileta c/agua salado y
parquizada. 221 619 9698
* Alquilo casa al frente amplio baño.
2 dormitorios. Sin animales. Particular
Iván 461-3855

* Escopeta cal. 16 ISARM. Sólo legíti-
mo usuario. 221 609 9753
* Vendo 2 cubiertas Pirelli sin uso
185-60-r-15 88h llamar 221 619
4950
* Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis.
Tel 482 2585. Id 150 * 559. Celular
15 463 3019 o bien lacasadeltende-
dero@hotmail.com.ar y
Www.lacasadeltendedero.com.ar
* Bote fibra, 3.60 x 1.40, con tráiler,
remos, malacate, ancla, $25.500, 221
592 9010
* Vendo: portón reforzado dos puer-
tas 1,7 x 2 de altura $20.000. Llamar
al 482-2585 o al (221) 463-3019.
* Bicicleta con motor sin uso
$10.000. Llamar al 482-2585 o al
(221) 463-3019.

* Sillón odontológico c/ luz, con fal-
tantes, para restaurar $20.000. Lla-
mar al 482-2585/221 463 3019

* Se ofrece Sra. para tareas domésti-
cas, cuidado de mayores y niños. Sil-
vana. 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 a-
buelos en domicilio o clínicas y limpie-
za. Andrea 221 435 6703
* Se ofrece Sra. Cuidado de abuelos,
limpieza y jardinería. Marcela 15 669
3385
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