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El Mercado festeja

Con gran entusiasmo y actividades especiales, el Mercado de la Ribera celebrará este fin de semana un nuevo 
aniversario. Entre las diez de la mañana y las siete de la tarde, los visitantes podrán degustar y adquirir numerosos
productos locales, además de conocer diferentes aspectos de flora y fauna del distrito. Página 10



El viernes de la semana pa-
sada, el intendente electo, Fa-
bián Cagliardi, brindó una con-
ferencia de prensa a medios de
la región con la intención de
brindar información sobre los a-
vances en lo que hace a la tran-
sición de gobierno y a acciones
inmediatas que encarará el nue-
vo gobierno municipal.

En el local de la agrupación
María Roldan, Cagliardi confir-
mó entre otras cosas que se con-
gelarán los sueldos de funciona-
rios y que atenderá personal-
mente a los vecinos en el Pala-
cio municipal y las Delegacio-
nes 1 y 2. “Esto no va a ser fá-
cil, no es un tema que lo resol-
veremos el 11 de diciembre.
Llevará dos o tres años para po-
ner a la ciudad de manera proli-
ja y en orden”, expresó inicial-
mente.

Luego se refirió al proceso
de transición que comenzó con
la reunión que mantuvo en la
semana con el intendente Jorge
Nedela. “La transición tiene que
empezar por lo económico. No
podemos conocer una secretaría
sin saber la realidad de lo que
está pasando. Hay muchos pro-
gramas que bajan a nivel nacio-

nal y provincial que no sabemos
cuál es la situación, si se con-
cretaron o no”, indicó. “Hay
muchas obras que llegaron al
municipio de las cuales muchas
no están terminadas. Ese dinero
llegó y no sabemos que se hizo
con esa plata. Le preguntamos
que habían hecho y nos respon-
dieron que lo había redirigido
hacia otro lado. Comenzamos a
trabajar en lo económico y la
semana que viene vamos a estar
en las distintas secretarias para
tener la información”, pronun-
ció, a la vez que sostuvo que su
gestión no estará focalizada en
hacer referencia a la ‘herencia’
recibida.

“Sabemos con qué munici-
pio nos encontramos. Solo voy
a hablar una vez y cuando ten-
gamos las cosas en claro o en la
apertura del Concejo, me van a
escuchar decir una sola vez cuál
es la situación del municipio. A
partir de allí me van a escuchar
hablar hacia adelante y de traba-
jo. Sabemos cuál es la proble-
mática, qué es lo que se debe, lo
vamos a informar por única vez
y a partir de allí comenzaremos
a sanear la deuda que tiene la
comuna y a trabajar para que al

vecino le empiecen a llegar los
servicios que por el momento
no tiene”, adelantó.

SIN FRONTERAS 
CON ENSENADA, 

Cagliardi indicó que el ob-
jetivo en esta nueva etapa para
Berisso es el trabajo y el desa-
rrollo regional. “Con Secco ve-
nimos planteando muchas cosas
regionalmente; se acabaron las
fronteras entre las dos ciudades,
vamos a trabajar en conjunto
para generar trabajo, que Asti-
llero y el Puerto sean una reali-
dad, trabajar en seguridad, pedir
en conjunto una Fiscalía que es
una deuda pendiente”, señaló,
marcando también como deseo
el de incorporar en la integra-
ción a la ciudad de La Plata, que
seguirá gobernada por Juntos
por el Cambio. “No sabemos
qué va a hacer Garro, cómo se
va a mostrar, espero que poda-
mos hacer cosas en conjunto los
tres intendentes. Ojalá podamos
hacer cosas en conjunto para
que la región crezca”, observó.

FUNCIONARIOS CON
SUELDOS CONGELADOS

Por ahora, Cagliardi man-
tiene el hermetismo respecto de
cómo quedará integrado su ga-
binete. “Tengo nombres en la
cabeza, pero no puse a ninguno

en función. Sí armé un equipo
para hacer esta transición, que
no tiene nada que ver con los
nombres que irán al gabinete.
Vamos a poner a los mejores
compañeros que tengamos tra-
bajando, a los que mejor nos re-
presenten y estén preparados
para gestionar beneficios para
Berisso”, indicó.

También se refirió a su in-
tención de reducir la planta po-
lítica de la Comuna. “Vamos a
ajustar el cinturón”, aseguró al
respecto, poniendo de relieve a-
demás que se congelarán los in-
gresos de los funcionarios. “Re-
almente están muy altos y so-
mos los que tenemos que hacer
el sacrificio”, especificó.

En otro orden, no descartó
hacer presentaciones ante la jus-

ticia si se encuentran irregulari-
dades en la gestión saliente.
“Tenemos que comenzar a con-
trolar todas las cuentas y cómo
se dieron las cosas, en ese cami-
no estamos. Si hay irregularida-
des haremos las denuncias per-
tinentes porque es plata de los
vecinos”, remarcó.

Por último, manifestó que

la nueva administración muni-
cipal será ‘un municipio de
puertas abiertas’. En tal sentido,
adelantó que atenderá a los ve-
cinos en forma personal los lu-
nes y miércoles en la Municipa-
lidad, los martes en la zona de
la Franja y los jueves en la De-
legación de Villa Zula, en todos
los casos desde las 8:00.

El jueves de la semana pa-
sada, la gobernadora María Eu-
genia Vidal encabezó en la Re-
pública de los Niños un en-
cuentro con intendentes de
“Juntos por el Cambio”.

El Foro contó también con
la participación del vicegober-
nador Daniel Salvador y estuvo
integrado por los intendentes
reelectos, los elegidos por pri-
mera vez y aquellos que culmi-
narán sus mandatos en el mes
diciembre, entre ellos el beris-
sense Jorge Nedela.

“La unidad es nuestro Nor-
te y es la primera tarea que te-

nemos encarar”, afirmó Vidal
en la oportunidad.
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Cagliardi confirmó algunas medidas iniciales de su gestión
Aseguró que reducirá la planta política de la
Comuna y congelará ingresos de funcionarios.
También atenderá personalmente inquietudes
vecinales en Municipalidad y delegaciones.

Vidal compartió reunión con intendentes
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EN SU 15ª SESIÓN ORDINARIA

El Concejo aprobó el aumento de tarifas
en el servicio de taxis

El miércoles en horas del
mediodía, el Concejo Deli-
berante llevó a cabo la déci-
mo quinta sesión ordinaria
del año. Con las ausencias
con aviso de Fabián Cagliar-
di y Sebastián Mincarelli
(PJ-Unidad Ciudadana), la
reunión comenzó con el uso
de la banca ciudadana por
parte del vecino Gustavo A-
quino, quien presentó pro-
yectos de su autoría referi-
dos a la construcción de una
bicisenda en la 60, la limpie-
za de publicidad obsoleta so-
bre la Avenida Montevideo,
la creación de una bajada
náutica gratuita y la cons-
trucción de veredas. En su
exposición, Aquino también
expresó su preocupación por
la gran cantidad de basurales
que pueden advertirse en la
ciudad.

Como es costumbre, tras
el momento dedicado a la ex-
posición de la ‘banca abierta’
se procedió a la realización
de homenajes. En esta oca-
sión, Gustavo Yacenko, del
Frente Renovador, aludió a

los 503 años de la Reforma
Protestante. Por su parte, E-
dith Sosa conmemoró el Día
del Empleado Legislativo y
Oscar Potes recordó el 17 de
Octubre, fecha emblemática
para el peronismo. Por últi-
mo, José Manuel Méndez, del
bloque Cambiemos, resaltó el
último acto eleccionario en la
ciudad, felicitando a la fuerza
política electa.

CAMBIOS EN LA SECRE-
TARÍA LEGISLATIVA

Antes del tratamiento del
Sumario, el Cuerpo procedió a
tratar la renuncia presentada
por el secretario del Concejo
Deliberante, Ruben Sagarduy.
Un emocionado Sagarduy pi-
dió la palabra a modo de des-
pedida y entre sus frases desta-
có el trabajo que llevan adelan-

te los trabajadores del área. “A-
póyense en los empleados; el
Concejo funciona por ellos",
destacó.

Luego de las palabras de
Gustavo Yacenko, Oscar Potes,
José Manuel Méndez, Matías
Nanni, Alberto Amiel, Alejan-
dro Paulenko, Darío Luna y E-
dith Sosa, se dieron los pasos
formales que establece el re-
glamento interno. Así, prestó

juramento Mabel Susana Anto-
nelli, la empleada con mayor
antigüedad en el Concejo,
quien ocupará el cargo hasta el
10 de diciembre.

SUMARIO

Llegado el momento del
tratamiento de expedientes, se
comenzó como es habitual con
los Asuntos Entrados del Eje-

cutivo, aprobándose expedien-
tes relacionados con trabajos
de limpieza que se necesitan en
el camino a Palo Blanco y Te-
rraplén Costero. También se a-
probó la declaración del déficit
habitacional en el distrito por
un plazo de dos años.

En lo que hace a dictáme-
nes de Comisión, se aprobó por
unanimidad el incremento en la
tarifa del servicio de taxis. De
esta manera, se dio curso favo-
rable a un incremento de un 30
por ciento. La bajada de bande-
ra irá de 24 a 30 pesos, mien-
tras que la ficha cada 130 me-
tros pasará de 3 a 4 pesos.

El proyecto presentado por
la Cámara de Taxistas contem-
pla el descuento a jubilados
que quedó en 25,50 la bajada y
3,50 la ficha cada 130 metros.
El horario en que dicho benefi-
cio rige sería de lunes a sába-
dos de 6:00 a 17:00. Aquel ju-
bilado que necesite asistir a un
centro de salud (clínica, salita,
hospitales) o trasladarse a far-
macias de turno también podría
acceder al beneficio fuera de e-
se horario.



En las últimas semanas, en
compañía de los gremios que
los representan, trabajadores
que desarrollan tareas en la sede
de la Mutual 10 de Junio, ubica-
da en 166 entre 9 y 10, hicieron
visible las deficiencias del edifi-
cio en materia de infraestructu-
ra, haciendo alusión a paredes
por las que cae agua, baños des-
bordados, puertas sin picaporte
y paredes electrificadas.

Hacia fines de la sema-
na pasada, representantes
de UPCN, ATE, el STMB y
la agrupación ‘8 Once’, que

acompañaron con fuerza el
reclamo, informaban que el
Ejecutivo accedió al pedido de
realizar una revisión integral
del edificio, lo que quedó plas-
mado en un Acta que firmó
la Secretaria de Promoción
Social, Manuela Chueco.

El texto completo de dicho
documento, es el que se repro-
duce a continuación:

“En el día de la fecha (jue-
ves 31 de octubre), represen-
tantes del Ejecutivo Municipal
informaron a los representantes

gremiales la decisión de reubi-
car a los trabajadores munici-
pales de las dependencias que
funcionan en la Mutual “10 de
Junio” (166 entre 9 y 10), hasta
culminar el proceso de revisión
técnica de una electricista tal
como fue solicitado.

El lugar ofrecido para brin-
dar los servicios de atención es

una oficina ubicada en el edifi-
cio del Honorable Concejo
Deliberante ubicado en el 1er
piso de Av. Montevideo y 8.

Una vez obtenido el resul-
tado del técnico designado se
evaluaron los pasos a seguir.
Mientras tanto, el Ejecutivo
Municipal realizará tareas vin-
culadas a la reparación del

techo del sector donde actual-
mente funciona la oficina del
Plan “Más Vida” e Institutos.

Por último cabe aclarar que
el técnico designado refirió que
el trámite durará 15 días”.

Al reclamo por goteras en
los techos y rotura de cielorra-
sos que los trabajadores venían

señalando desde hacía tiempo,
se sumó recientemente la situa-
ción generada por la electrifi-
cación de las paredes por un
desperfecto en el medidor tras
cruzarse las fases de 380 y 220.

Cumpliendo con lo estable-
cido, desde el lunes, oficinas
como las de IPS, Institutos, Pa-
tronato de Liberados y Plan
Más Vida comenzaron a aten-
der en el edificio del HCD, a
la espera del señalado infor-
me técnico y del consecuente
acondicionamiento del espacio.

A la vez, los gremios ad-
virtieron que sostendrán el
reclamo por deslindar respon-
sabilidades respecto de la irre-
gularidad eléctrica que afectó
al edificio, poniendo en riesgo
a sus ocupantes. “No queremos
que quede en la nada. Pedimos
que se haga lo que se tenga que
hacer respecto de eso. No se
puede dejar pasar esto y no se
puede volver a repetir”, señaló
un referente de los gremios que
se unieron en la protesta.
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Integrantes del Polo Obre-
ro de Berisso manifestaron el
viernes de la semana pasada
frente a la sede de la Municipa-
lidad. Referentes del sector
explicaron que la decisión de
llevar adelante la protesta se
adoptó ante la falta de respues-
tas concretas de la gestión
comunal frente a una serie de
reclamos que el Polo viene rea-
lizando desde hace meses y
que tienen que ver con la gene-
ración de trabajo genuino y la

entrega de una mayor cantidad
de materiales y alimentos para
los comedores que atiende la
organización, a los que asisten
unas quinientas personas.

La protesta tuvo un segun-
do capítulo el último lunes,
cuando integrantes del sector
volvieron a darse cita frente al
Palacio Municipal. “Nos dicen
que son un gobierno que se
va, pero para nosotros es un
gobierno que nunca llegó”,
expusieron referentes del sec-

tor luego de una reunión que
mantuvieron con el Jefe de
Gabinete, Manuel Simonetti,
la Secretaria de Promoción
Social, Manuela Chueco, y la
Directora de Acción Social,
Ana Lara. “Nos fuimos co-
mo vinimos, prácticamente sin
nada”, enfatizaron también los
manifestantes, que se retiraron
de la esquina del Palacio muni-
cipal para tratar de descompri-
mir una situación que por mo-
mentos se vivió con tensión.

Protesta del Polo Obrero

Transcurre el plazo para poner en condiciones
el edificio de la Mutual 10 de Junio
Trabajadores y gremios denunciaron una serie
de graves falencias y exigieron a la Comuna 
una revisión técnica para evitar riesgos a 
empleados y público. Las oficinas provinciales 
y municipales instaladas en dicha sede
se mudaron transitoriamente al edificio 
del Concejo Deliberante.
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Se completó el martes la ins-
talación del sistema de ilumina-
ción de Avenida Perón, que aho-
ra se encuentra iluminada en to-
da su extensión, desde Avenida
Montevideo hasta Avenida 122.

“El 25 de octubre se finalizó
el tramo que faltaba de la ilumi-
nación, con la colocación de u-
nas 66 columnas con sus corres-
pondientes artefactos lumíni-
cos”, describió el Secretario co-
munal de Obras y Servicios Pú-
blicos, Raúl Murgia, mencionan-
do que los trabajos se financia-

ron con recursos del fondo de in-
fraestructura municipal que asig-
na el gobierno provincial.

“En estos años realizamos
diferentes mejoras en esta Ave-
nida. Por un lado, se repavimen-
taron varios sectores en los que
se presentaban roturas. A eso se
agregó la señalización horizontal
y la colocación de barandas de
contención y seguridad. Ahora
completamos la iluminación, lo
que la deja en mejores condicio-
nes para ser utilizada”, expuso
también el funcionario
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Peligra en La Plata la atención a afiliados al IOMA
Afiliados de La Plata y En-

senada del Instituto Médico O-
bra Asistencial (IOMA) podrí-
an quedar sin cobertura por u-
na disputa entre la obra social
de los estatales bonaerenses y
la Agremiación Médica Pla-
tense (AMP).

El convenio que la Agre-
miación firmó con la obra so-
cial en enero de 2017 quedó
cortado, pero IOMA activó u-
na cláusula que incluye una
prórroga de sesenta días en las
prestaciones que se brindan a
más de 400 mil afiliados de la
región. De no mediar un nuevo
acuerdo, a fines de diciembre y
principios de enero, los afilia-
dos quedarían sin cobertura.

Los afiliados de Berisso se
verían afectados sólo en caso

de tener que acudir a atenderse
en las ciudades vecinas, expli-
có Miguel Nadeff, presidente
de la Agremiación Médica de
Berisso, institución que integra
el Frente Médico Regional
junto a sus pares de La Plata y
Ensenada y a otras organiza-
ciones profesionales.

Para los referentes de las
agremiaciones, la actual ges-
tión del IOMA se maneja en
forma arbitraria con médicos
de La Plata y Ensenada. Con la
prórroga, sostienen, las actua-
les autoridades de la obra so-
cial ‘se desentendieron del
conflicto’ para trasladárselo a
la nueva gestión. “Confiamos
en que quienes conduzcan la
obra social de la Provincia a
partir del 10 de diciembre nos

escuchen, se comprometan y
nos permitan colaborar con la
solución del problema. Des-
pués de que el actual gobierno
perdió las PASO, la situación
se enfrió y el conflicto se agra-
vó”, manifestó Nadeff.

Los médicos vienen recla-
mando desde el mes de di-
ciembre del año pasado la im-
plementación de un nuevo no-
menclador de prácticas médi-
cas. El acuerdo se firmó en el
mes de abril. En ese marco se
estableció que en las prácticas
médicas figurarían dos nomen-
cladores (el antiguo y el nue-
vo) para que IOMA pudiera
reconocer la revalorización.
“No hubo noticias de su puesta
en vigencia”, aseguran desde
las entidades, poniendo de re-

lieve que el Instituto se niega a
reconocer el aumento anual es-
tablecido por convenio para
los bonos B y C y acusando a
los médicos de ‘subirlos unila-
teralmente’.

LA RESPUESTA 
DEL IOMA

A través de un comunicado
de prensa, IOMA expresó que
“en virtud del conflicto inicia-
do por la Agremiación Médica
Platense y la Agremiación Mé-
dica de Ensenada a partir del
cobro indebido a los afiliados
de sumas superiores a las con-
venidas con la obra social tan-
to para consultas como para
diferentes prácticas de salud,
IOMA garantiza la atención de

los afiliados bajo las condicio-
nes establecidas por el acuerdo
suscripto en enero de 2017 y a-
ún del Acuerdo Multilateral de
Gestión y Colaboración, fir-
mado en abril de 2019”.

En el comunicado se tilda
de ‘ilegales’ las medidas, a
partir de lo que, aseguran, es
un ‘incremento considerable’
del valor del bono de consulta
y la implementación de un
nuevo nomenclador de prácti-
cas que incide en los montos
que les cobran a los pacientes.

Tras destacar que desde el
IOMA se apuntó al ‘diálogo y
consenso’ con todas las entida-
des que nuclean a prestadores
en toda la provincia (unos cua-
renta mil en total), los respon-
sables de la obra social tildaron

como ‘preocupante e inadmisi-
ble’ que un 7.5% de ellos (en
alusión a los tres mil médicos
que integran la AMP y AME)
“generen que parte de los afi-
liados de IOMA deban afrontar
para su atención un monto su-
perior al que se abona por las
mismas prestaciones en otras
localidades de la provincia”.

Finalmente, se mostraron
decididos a continuar el traba-
jo conjunto “con aquellos pro-
fesionales dispuestos a cum-
plimentar con los convenios
establecidos” y con aquellos
médicos que “aun pertenecien-
do a AMP y AME no se sien-
tan identificados por el accio-
nar de la agremiación y no hu-
bieran incurrido en cobros in-
debidos”.

Concluyó la colocación de luminarias en Avenida Perón Retención de tareas 
en el COM

El martes al mediodía, el Sindicato de Trabajadores Municipa-
les inició una retención de tareas en el COM y la Oficina de Aten-
ción al Contribuyente, áreas comunales que funcionan en el edifi-
cio del antiguo correo (Montevideo y 11). La medida, subrayaron,
no afectó los servicios vinculados a emergencias sanitarias (ambu-
lancias), botón antipático y bomberos.

Fuentes sindicales expusieron que se decidió adoptar la medi-
da de fuerza transcurridos más de diez días hábiles desde que se
pidió al Ejecutivo comunal la conformación de una mesa para a-
bordar una serie de problemáticas que enfrentan trabajadores de
las áreas citadas. Al cierre de esta edición, dijeron también que la
protesta continuaría al menos hasta que funcionarios comunales
realicen la convocatoria a un encuentro para analizar la situación.
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UN PEDIATRA DE CORAZÓN

La Agremiación Médica reconoció al Dr. Denari
Como cada año, la Agre-

miación Médica distinguió a
quienes celebran sus bodas de o-
ro y plata con la profesión o a-
creditan 25 o 50 años de labor
en la entidad.

En ese marco, en un acto ce-
lebrado el lunes en la sede de ca-
lle 11, se homenajeó y se distin-
guió con una medalla a María
del Carmen Velazco y Verónica
Rubasz, quienes suman 25 años
de actividad en el área adminis-
trativa de la Agremiación.

También recibió una placa
el Dr. Luis ‘Tolo’ Denari, quien
fue médico pediatra de cuatro
generaciones a lo largo de 64 a-
ños de ejercicio profesional inin-
terrumpido, trayectoria que lo
convierte en uno de los profesio-
nales con más años de servicio
en todo el territorio provincial.

Si bien se convirtió en Doc-
tor el 15 de abril de 1956, Dena-
ri ya había ejercido la medicina
como estudiante cuando realiza-
ba el servicio militar y lo deja-
ban a cargo de la guarnición.

Diploma en mano, realizó
su especialidad en Medicina
Clínica en el Hospital Horacio
Cestino y luego se volcó a la pe-
diatría con algunas ‘interrupcio-
nes’, como el mismo las llama.

Es que en una ocasión fue
convocado para acompañar en
el área de Salud Pública a Raúl

Filgueira, el Primer Comisiona-
do que tuvo la ciudad. Eso im-
plicaba hacerse cargo del ‘dis-
pensario’ y hasta del área de ve-
terinaria.

Fue también médico esco-
lar, Inspector Sanitario en la
Provincia de Buenos Aires y Se-
cretario Técnico del Ministerio.
Ejerciendo este último cargo es
que fundó la sala de primeros
auxilios en la Isla Paulino.

En simultáneo abrió el con-
sultorio que atendió en su casa y
también tuvo pacientes en la clí-
nica del Dr. Patrizzi. Si bien se
jubiló a los 60 años, continuó a-
tendiendo en el consultorio de
Montevideo y 13 hasta el último
1º de octubre. Como despedida,
el último día de consultorio, se
contagió un germen y le bajaron
las defensas.

En retrospectiva, el ‘Tolo’
se muestra agradecido por cada
etapa que pudo vivir junto a su
familia. Con Silvia, una de sus 8
hijas, ‘hacía domicilios’. En un
4L llegaba hasta el Club Villa
San Carlos donde dejaba el auto
y caminaba hasta Villa España.
Si era de noche y había que visi-
tar casas en Barrio Obrero, por
ejemplo, había que llevar fósfo-
ros que encendían para ahuyen-
tar la jauría de perros. Cuando
llegaba el invierno, cuenta Ser-
gio, uno de sus yernos, prepara-

ba los remedios para poder en-
frentar los casos de gripe que
llegarían en los próximos días.
Asistió a los primeros chicos
que cobijó el Padre Carlos Caja-
de y nunca se preocupó por si el
padre del pequeño paciente te-
nía recursos para pagar.

Se rigió, sostiene sentado a-

trás del escritorio del consulto-
rio, por su formación ‘biológi-
ca’, en épocas en las que “se ha-
blaba mucho con el paciente pa-
ra comprender la enfermedad”.

Denari tiene hoy 88 años, 8
hijos, 13 nietos y 2 bisnietos. To-
davía maneja y en el consultorio
de Montevideo las vitrinas guar-

dan algunos elementos médicos.
En las cajas de embalaje hay li-
bros y un solo guardapolvo que-
da como recuerdo de las puertas
que se abrían a las 14 y se cerra-
ban cerca de las ocho o diez de la
noche, según la demanda.

Su fervor por la profesión lo
privó muchas veces de feriados

y fines de semana y lo dejó otras
tantas ‘fuera de hora’. Le habían
dicho que cuando se jubilara iba
a descansar. Pero dice que toda-
vía no se acomoda a su nueva
condición. Recuerda a la perfec-
ción cientos de anécdotas que
quedarán grabadas junto a algu-
na receta por gripe o sarampión.
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UN DOMINGO CON ACTIVIDADES ESPECIALES

El Mercado de la Ribera celebra su cumpleaños
Si bien funciona todos los

segundos domingos de mes, es-
te domingo será para el Merca-
do de la Ribera particularmente
especial, tratándose del mes a-
niversario.

Como es costumbre, las
puertas de los galpones ubica-
dos en 170 entre 8 y 9 (a espal-
das del Gimnasio Municipal) a-
brirán sus puertas hacia las diez
de la mañana. Desde esa hora y
hasta las 19:00, los productores
que animan el espacio espera-
rán a quienes quieran probar o
adquirir sus elaboraciones.

Además, se ofrecerán acti-
vidades especiales: a las 13:30
se ofrecerá un Paseo en Lancha
por el Delta (actividad arance-
lada), mientras que a las 14:00,
un técnico del INTA Berisso
brindará una charla sobre
“Plantas Nativas del Río de la
Plata”, con exposición de fotos
y un herbario.

Otro atractivo de la jornada
lo constituirá el sorteo de dife-
rentes que se realizará entre
quienes hayan efectuado algu-
na compra en cualquier stand.

También se contará con la
presencia de Clementina Zir,
quien ofrecerá ‘a la gorra’ su
espectáculo circense “Universo
de Payasas” (15:00). No faltará
la música, de la mano de Can-
dombe del Parque y Universa-
les (desde las 17:30).

Participarán de la jornada
la Cooperativa de la Costa (va-

riedad de vinos de la costa);
Vinos Don Pedro (producción
agroecológica de vinos de la
costa); Vinos De Simone (pro-
ducción de vinos caseros de la
costa); Ánimo Jugos (Puro ju-
go, 100% Uva Isabella de Los
Talas); Asociación Cerveceros
de Berisso (cervezas artesana-
les); Alquimia Mead (hidro-
miel, bebida artesanal elabora-
da con miel, agua y levaduras);
De la quinta de Miguel (pro-
ductos de la Isla Paulino de Be-
risso, como licores, dulces, vi-
no costero, pickles, berenjenas
a la provenzal, chucrut, anti-
pasto, frutas, plantas autócto-
nas); Granja Los niños de Be-
lén (productos artesanales co-
mo encurtidos, escabeches, sal-
sas, mermeladas, almibares);
Familia Camejo (mermeladas,

conservas, huevos de campo,
embutidos caseros. tierra negra
y más); Apabe Berisso (miel,
polen, propóleos, jalea real y
mermeladas); Juanito Laguna
(producción de quesos artesa-
nales); Arte En Conserva (gran
variedad de dulces y conservas
artesanales); Las Margaritas e-
laboración artesanal (mermela-
das, licores, escabeches y con-
servas); Cerámica del Monte
(piezas de cerámica utilitarias
mediante distintas técnicas
constructivas); Asociación de
Productores y Procesadores
Frutihortícolas de Berisso (bol-
sones de verduras y hortalizas
de estación; plantines de tem-
porada); Saná Vida (plantines,
plantas aromáticas, flores, hu-
mus, lombrices californianas, y
preparados caseros para pla-
gas); Vivero de plantas nativas
“Los Ceibos: un Jardín de Ma-
riposas” (plantas nativas de las
regiones de selva ribereña, talar
y pastizal de la zona de Bs. As.
y resto del país; plantas para
maceta, tierra directa y árbo-
les); Las Hortensias (cestería,
plantas aromáticas, cactus, na-
tivas, y ornamentales); INTA
Berisso (acompañamiento y a-
sesoramiento técnico a produc-
tores; capacitaciones de huerta
agroecológica familiar; semi-
llas de temporada); Ayni (al-
macén de alimentos conscien-
tes); La Cocina de Silvia (am-
plia variedad de comidas case-

ras para llevar o degustar en el
día); El Puestito De Todo Ca-
sero De Berisso (panificados y
repostería tradicional); Kifak
Comidas Árabes (patio de co-
midas caseras para degustar
durante el día); Celtistala (ali-
mentación Sana y Orgánica, a-
limentos sin gluten basados en
plantas; panificados, budines,
magdalenas; 100% agroecoló-
gico); DeliciasGla (cocina sa-
ludable y natural; barritas de
cereales y semillas, trufas, des-
hidratados, budines y alfajo-
res); Abuelarbol (cosmética na-
tural y medicinal); Escuela A-
graria de Berisso (producción y
elaboraciones caseras por parte
del alumnado y docentes del
establecimiento).

Este sábado desde las
12:00, con entrada libre y gra-
tuita, se llevará a cabo en el
Centro Regional de Extensión
Universitaria (CREU) de la
UNLP la tercera edición del
“Festival de la 60”. La pro-
puesta se desarrollará en el pre-
dio ubicado en Avenida del Pe-
tróleo y 130 (mano al centro de
Berisso), junto a la sede de Y-
Tec y los visitantes podrán dis-
frutar de una feria de productos
regionales, un taller de cocina

y las actuaciones de “El Engru-
pe”, la Orquesta Escuela de
Berisso y Les Susurantes (Poe-
sías al Oído). Forman parte de
la iniciativa el Mercado de la
Ribera de Berisso, el Paseo de
la Economía Social de la
UNLP, MTE (Movimiento de
Trabajadores Excluidos), La
Veredita Mercado Popular,
Manos de la Tierra y el Paseo
de Productores de Abasto. El
encuentro se suspende por llu-
via.

Taller de
injertos
en vid

Este sábado entre las 10:00
y las 13:00, con entrada libre y
gratuita, se ofrecerá en la Es-
cuela Agropecuaria “Tierra de
Inmigrantes” (calle 74 entre ru-
ta 15 y calle Ombú) un Taller
de Injertos en Vid. Los intere-
sados en conocer más acerca de
la propuesta pueden comuni-
carse al (221) 599-7758.

Tercera edición del
“Festival de la 60”
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JORGE RODRÍGUEZ, SECRETARIO GENERAL DEL STMB

Análisis y reflexión a horas del Día del Trabajador Municipal
Los empleados comunales

se preparan para festejar el
Día del Trabajador Municipal,
que se celebra cada 8 de no-
viembre. Con vistas a la fe-
cha, Jorge Rodríguez, secreta-
rio general del Sindicato de
Trabajadores Municipales
(STMB), efectuó un repaso de
su rol al frente de la organiza-
ción sindical. Entre otros te-
mas, remarcó la tarea difícil
que tuvo que afrontar el gre-
mio a la hora de la discusión
paritaria con la actual gestión
municipal.

“Todo lo que hemos lo-
grado en beneficio para los
trabajadores a nivel paritario,
o las diferentes conquistas que
hemos tenido en estos últimos
cuatro años fueron con mucho
sacrificio. Fueron logros bajo
presión, trabajando en conjun-
to con el ministerio de Traba-
jo, también tomando medidas
de acción directa con los tra-
bajadores porque en definitiva
era la única manera de lograr
un objetivo: la mejora de los
compañeros trabajadores”, ex-
puso el dirigente. “En estos
cuatro años, siempre se logra-
ron objetivos concretos para
nuestros compañeros a través
de la lucha o la medida de
fuerza”, expuso, deslizando
críticas al intendente Nedela.

Desde ya, también com-
partió su posición respecto a
la transición y a las expectati-
vas respecto de la gestión que
asumirá en diciembre. “Ahora
estamos todos muy esperanza-
dos con el nuevo gobierno na-
cional, provincial y local. La

política que viene es de inclu-
sión, popular, la que entende-
mos y hemos vivido. La polí-
tica que viene es totalmente
diferente a la actual y obvia-
mente los trabajadores somos
lo que levantamos el país”, es-
grimió.

En particular, Rodríguez
destacó la figura del intenden-
te electo Fabián Cagliardi, es-
timando que en su nuevo rol
bregará por fortalecer el vín-
culo institucional para alcan-
zar objetivos comunes.

“Hemos tenido una reu-
nión previa antes de que sea el
candidato electo. Le hemos
transmitido todas las inquietu-
des que teníamos los munici-
pales y respondió muy bien.
Se ha comprometido con to-
dos a abordar la problemática
de los trabajadores como se-
guridad e higiene, herramien-
tas de trabajo, vehículos, son
todas cosas muy importantes
para que el compañero se pue-
da desempeñar día a día”, in-
dicó, adelantando que la pró-
xima semana la cúpula sindi-
cal se reunirá con Cagliardi.

También se mostró satis-
fecho por el último acuerdo
salarial alcanzado. “La eva-
luación que hacemos a nivel
gremial y reconocido por
compañeros municipales de la
provincia, es que fue uno de
los acuerdos más importantes
de la provincia. Con el acuer-
do de la cláusula gatillo va-
mos acorde a la inflación. Sa-
bemos que no le ganamos a la
inflación, pero logramos con
un gobierno opositor a la clase

trabajadora, uno de los mejo-
res incrementos salariales. A-
demás, afianzamos lo que es
el sueldo básico, que es muy
importante tanto para el activo
como el pasivo”, remarcó.

OBRAS 

El secretario general del
STMB se refirió también al
estado edilicio e institucional
en el que se encuentra la enti-
dad con sede en calle 166 en-
tre 12 y 13.

“Hemos logrado recursos
y pudimos empezar con las o-
bras del gremio. Es muy im-
portante llevar al Sindicato a
una puesta en valor con obras
como la de remodelación de la
fachada del gremio, la del sa-
lón de fiestas y la refacción
totalmente a nuevo de la coci-

na. Lo hicimos con gran vo-
luntad y sacrificio”, precisó.
“Todo el dinero que ingresa
de nuestros afiliados tiene que
volver al trabajador y no al
bolsillo de unos pocos. Siem-
pre lo manifiesto porque soy
un compañero más. El día en
que me toque irme, volveré a
mi lugar de trabajo. Las con-
quistas, las obras que está rea-
lizando esta conducción van a
quedar para siempre, para que
el compañero municipal pue-
da disfrutar”, expuso también.

UN TEMA ‘TERMINADO’

Dos listas se disputaron
por primera vez la conducción
del STMB en las últimas elec-
ciones gremiales. Rodríguez
puso especial énfasis en que el
acto eleccionario llevado a ca-

bo en mayo fue ‘histórico’ pa-
ra la organización gremial.

“La elección que se llevó
a cabo a nivel gremial fue to-
talmente transparente. Hemos
dado muchas señales para que
se lleven adelante las eleccio-
nes sin poner palos en la rue-
da. Pasado ese proceso, llama-
mos a la unidad. Nos hicimos
responsables de la conducción
del gremio a partir del 25 de
mayo, no tuvimos ningún im-
pedimento legal y vamos a es-
tar al servicio de los compañe-
ros municipales hasta el
2023”, expresó.

Si bien queda por resol-
verse una presentación judi-
cial que realizó la lista oposi-
tora por 102 votos recurridos
durante los comicios, para Ro-
dríguez se trata de un tema
‘terminado’. “Es un tema ter-
minado al momento de la e-
lección, porque intervinieron
los veedores del ministerio de
Trabajo y federativos. Se gana
por un voto y se pierde por un
voto, lo manifesté antes de la
elección. Ganamos por seis y
los votos recurridos no fueron
manipulados por nosotros.
Las autoridades del Ministe-

rio, como de la Federación de-
cretaron que fueron votos nu-
los. Desde nuestra parte no
nos preocupa, somos conduc-
ción y de ese tema se encarga
la parte legal”, sostuvo.

AGASAJO

Este sábado se llevará a ca-
bo la fiesta que organiza el
STMB por el Día del Trabaja-
dor Municipal. Jorge Rodrí-
guez espera poder reunir en la
oportunidad a ‘toda la familia
municipal’. “Vamos a compar-
tir una gran fiesta y un gran a-
gasajo para los compañeros.
Habrá un importante show,
sorteos, un montón de cosas
lindas para vivir una gran no-
che entre trabajadores. La idea
es que venga toda la familia
municipal, nosotros llamamos
a la unidad, independiente-
mente de lo que haya pasado a
nivel sindical, queremos que el
trabajador municipal siga sien-
do una gran familia”, sostuvo,
informando que también están
invitados a la velada el actual
intendente Jorge Nedela y el
intendente electo Fabián Ca-
gliardi.

Viernes de asueto
Merced al Decreto 1045, firmado por el intendente Jorge

Nedela la semana pasada, el personal de la Comuna gozará
este viernes de una jornada de asueto administrativo por el
Día del Trabajador Municipal. La efeméride remite al 8 de
noviembre de 1959, cuando se constituyó la Confederación
de Obreros y Empleados Municipales de la República Ar-
gentina, organización que agrupa a todas las Federaciones
Municipales de las provincias.
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Minutos de angustia por un voraz incendio
Tres dotaciones del Cuartel

Central de los bomberos be-
rissenses debieron trabajar
durante más de una hora el jue-
ves de la semana pasada para
combatir un voraz incendio
que se desató en una vivienda
de 9 entre 159 y 160.

Apenas llegados al lugar y
tras forzar una puerta los efec-
tivos pudieron rescatar a un ne-
ne de siete años que producto
del temor por la terrible situa-
ción había quedado encerrado
en una vivienda lindera. El me-
nor fue asistido por un equipo
médico del SAME, lo mismo
que la propietaria de la vivien-

da afectada, mientras a cargo
del oficial inspector Julio Mon-
te, los bomberos terminaban su
tarea con las correspondientes

acciones de refrigeración. Se-
gún trascendió, el fuego se ha-
bría iniciado como consecuen-
cia de un accidente hogareño.

Jornada sobre Diabetes Tipo 2
El martes 12 entre las 14:15

y las 17:00 se llevará adelante
en la sede del Club de Leones de
Berisso (165 entre 8 y 9) la ter-
cera Jornada de educación y
alimentación para personas con
Diabetes Tipo 2, organizada

en conjunto por la institución
anfitriona, el Hospital Larrain y
la asociación APOYAR.

El programa contempla a las
14:15 la entrega de material
y glucemia junto con la Lic. Ali-
cia Rodríguez; una exposición

de la Dra. Alicia Espeche desde
las 15:45 y, tras un breve break,
la charla “Plan Alimentario
Saludable” con la Lic. Julieta
Lamelo. Los interesados en ins-
cribirse pueden escribir a aso-
ciación.apoyar@gmail.com.

Inscripciones para el nivel superior 
del Canossiano

El Instituto Canossiano
San José (166 entre 11 y 12)
anunció que entre el martes 19
de noviembre y el viernes 20
de diciembre estará abierta la

inscripción al ciclo lectivo
2020 de su nivel superior, que
ofrece los profesorados de
Educación Primaria y Educa-
ción Inicial. El trámite podrá

resolverse durante las fechas
mencionadas, de lunes a vier-
nes de 18:00 a 20:00. Por otra
parte, en marzo se dictará un
curso de ingreso obligatorio.

El lunes, la Escuela de
Educación Estética abrirá el
período de inscripción para el
ciclo lectivo 2020. La propues-
ta del establecimiento -que per-
tenece a la esfera de la educa-
ción pública y gratuita- está di-
rigida a chicos de 5 a 12 años,
que podrán asistir a talleres de
Plástica Bidimensional (dibujo,
pintura, grabado),  Plástica Tri-
dimensional (escultura, cerá-
mica), Teatro, Música, Inicia-
ción Literaria y Expresión Cor-
poral, concurriendo dos veces
por semana, a contraturno de
la Escuela Primaria.

Por otro lado, también se

inscribirá a adolescentes de
12 a 18 años interesados en
participar de talleres de Video,
Música, Plástica, Teatro, Dan-
za, Iniciación al Arte Urbano e
Iniciación al Circo en turno
tarde y vespertino.

Los padres de los alumnos
interesados en la propuesta

pueden cumplir con el trá-
mite de inscripción dirigiéndo-
se de lunes a viernes de 8:30
a 11:30 y de 13:30 a 16:30
a la sede de Montevideo y 11,
con DNI del alumno y fotoco-
pia. Para efectuar consultas
también se puede llamar al
464-3901.

Charla sobre agrotóxicos para estudiantes 
del ISFT 202

El jueves de la semana
pasada, integrantes del grupo
de extensión EMISA (Espacio
Multidisciplinario de Interac-
ción Socio Ambiental) de la
UNLP ofrecieron a los alum-
nos de Higiene y Seguridad en
el Trabajo del ISFT 202 una
charla sobre la problemática
asociada al uso de agrotóxicos.
El EMISA, cabe mencionar,
está conformado por investiga-
dores, graduados y tesistas de
diferentes carreras, como Lic.
en Química y Tecnología Am-
biental, Biología, Geoquímica
y Bioquímica. Tras destacar el
valioso aporte del EMISA,
directivos del Instituto be-
rissense agradecieron puntual-
mente la participación en la
experiencia de los científicos
Leticia Paludo, Micaela Del
Sole e Iván Davidovich Freixas
y de las estudiantes avanza-
das Rosario Bingardi e Ivana
Stoeff Belkenof.

Escuela de 
Estética
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EL SÁBADO 16, FUNCIÓN EN EL VICTORIA

“Midachi” cumple 35 años y Berisso participará del festejo
El sábado 16 a las 21:30, el

trío humorístico “Midachi” se
presentará por primera vez en
Berisso, en el marco de una gi-
ra internacional programada
para celebrar sus 35 años.

Luego de 7 años en los que
recorrieron en forma individual
diferentes senderos, Miguel Del
Sel, Dady Brieva y el Chino
Volpato decidieron volver a reu-
nirse para dar vida a una nueva
superproducción que ya lleva
vendidas más de 300 mil entra-
das con funciones a lleno total.

El espectáculo propone un
paseo por una galería de perso-
najes desopilantes y figuras del

espectáculo nacional e interna-
cional incluyendo a sus perso-
najes de siempre como la Tota,
Pochola, Chino Sensación,
Chiribin, Mercedes Sosa, Drá-
cula, además de Marco Anto-
nio Solís, Shakira, Carlos Vi-
ves, los Palmeras, entre mu-
chos otros.

Las entradas están disponi-
bles (sin costo de servicio) en
la boletería del Victoria, de
martes a sábados de 10:00 a
19:00. También pueden adqui-
rirse con tarjeta de crédito o
débito a través de www.plate-
aunotickets.com (en este caso
con costos de servicio).

Milonga en la Escuela de Arte
Este viernes a partir de las 20:00 abrirá sus puertas en la Es-

cuela de Arte la Milonga “Montevideo y 11”. La propuesta apunta
a reunir fondos para la asociación cooperadora de la institución, a
través de la venta de los bonos contribución que oficiarán de en-
trada. A lo largo de la velada se presentarán profesores y alumnos
de la Escuela, a quienes se sumarán la orquesta municipal de tan-
go “Ciudad de La Plata” y los cantores Mónica Romano y Marce-
lo Costa.

El poder del retrato
El viernes 15 de noviembre

a las 18:00 quedará inaugurada
en Casa de Cultura la muestra
“El poder del retrato”, de la que
participarán alumnos del taller
Fotografía e Identidad a cargo
de Viviana Orozco e Indalecio
Guasco. Una vez inaugurada, la
muestra podrá apreciarse hasta
el 29 de noviembre, en el hora-
rio de 8:30 a 19:30. Para Oroz-
co, ‘el poder’ que detenta un re-
trato constituye un profundo
misterio. Detrás de la cámara, a-

segura, se trata de ‘capturar la
presencia huidiza o crear un si-
mulacro para vencer la ausencia,
para anclar lo efímero y perpe-
tuarse en el tiempo’.

“Mediante un retrato, uni-
do en el mito al amor, al senti-
miento, a la belleza, al glamour
o a una plegaria por ayuda, ca-
da autor busca entrar en la
mente del observador, lleván-
dolo por un mundo de ilusiones
o realidades”, describe la res-
ponsable del taller municipal.



Este sábado a las 20:30, el
Teatro Comunitario de Berisso
ofrecerá una nueva función de su
obra “Kermesse”. El espectáculo
tendrá lugar en la esquina de 2 y
169, en donde el grupo constru-
ye su propia sala.

Este año, el TCB se presentó
en Ramos Mejía y Quilmes,
compartiendo escenario con o-
tros grupos. El último sábado, a-
demás, participó de la 6ª Maratón
de Teatro Chascomús, organiza-
da por el grupo “El Esférico” y la

Municipalidad de Chascomús.
La función, con entrada gratuita,
tuvo lugar en la plaza Indepen-
dencia de dicha ciudad, con una
gran afluencia de público que
disfrutó y fue parte de la obra.

“Kermesse” es la última cre-
ación del TCB, con una puesta
distinta dónde el público es parte
de la acción. Mediante escenas

llenas canciones, juegos y emo-
ción se relata la historia de los
trabajadores de esta kermesse
buscando cumplir sueños y dere-
chos colectivos.

La función (se suspende por
lluvia) será “a la gorra”, modali-
dad que permite que todos pue-
dan acercarse. Además, habrá un
buffet con precios económicos

como parte de la autogestión del
grupo.

Quienes quieran conocer
más acerca del grupo o tengan
ganas de incorporarse pueden
comunicarse a través de redes
sociales (Facebook / Instagram),
o acercarse a los ensayos que se
desarrollan lunes y jueves de
19:00 a 22:00 en 2 y 170.

Este sábado a partir de las
21:00, se presentará en el Cine
Teatro Victoria José Larralde.
También están programados
para las semanas venideras
presentaciones de Midachi (sá-
bado 16), Odino Faccia (jueves
21, a beneficio de la EES 1),
Cacho Garay (sábado 23) y
Los Carabajal (viernes 13 de
diciembre). El domingo 24, en
tanto, se ofrecerá una función
del musical “Masha y el Oso”.

La boletería de la sala fun-
ciona de martes a sábados de
10:00 a 19:00 y las entradas

también pueden adquirirse a
través de Internet visitando el
sitio www.plateaunotickets-

.com. Para efectuar consultas
también se puede llamar al
464-5512.

Este viernes a las 19:30, la
Camerata de la Orquesta Es-
cuela volverá a presentarse en
el ciclo de conciertos del Club
Español de La Plata. Bajo di-
rección del Maestro José Bon-
dar, la formación ofrecerá en
este caso un repertorio que in-
cluirá el Concierto para violín
en Mi Mayor de Bach, Valses
de Dvorak, Kol Nidrei de
Bruch y Pezzo Capriccioso de
Tchaikovsky.

Por su parte, el sábado a las
15:00 la Orquesta Sinfónica
Juvenil brindará su repertorio
de música de películas en la
tercera edición del “Festival de
la 60”, organizado por la
UNLP en el CREU (60 Y 130).
Con dirección de los profeso-
res Brian Montoya, Andrés S-

plendido y Juan Sarries, el con-
cierto será similar al antes ofre-
cido en la Facultad de Derecho
de CABA y en el Anexo del
Senado provincial, en La Plata.

Finalmente, la formación i-
nicial de la OE avanza en el en-

sayo de una presentación que
ofrecerá en las escalinatas de la
Catedral de La Plata  el 17 de
noviembre, en el marco de las
actividades previstas para cele-
brar el aniversario de la capital
bonaerense.
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El Teatro Comunitario ofrece nueva función de “Kermesse”

La cartelera del Victoria

A pocos días de la Fiesta del Provinciano
La 16ª edición de la Fiesta del Provinciano se desarrollará del 22 al 24 de noviembre. El vier-

nes 22, la apertura tendrá lugar en el Cine Teatro Municipal Victoria, donde se elegirá a la Emba-
jadora de los Provincianos. A lo largo de sábado 23 y domingo 24, la actividad se concentrará en
el Parque Cívico, en el que se instalarán stands de comidas tradicionales y se presentarán numero-
sos artistas locales e invitados. El Consejo de Centros Provincianos informó que quienes quieran
instalar un stand para participar de la Fiesta deberán presentarse antes del martes 19 los martes y
jueves de 14:00 a 18:00.

Conciertos de la Orquesta Escuela
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Por Juan F. Klimaitis

…canta el zorzal. Tiempo
hace que en Berisso y la
región, suele hablarse sobre la
emisión del canto de un ave
que hasta hace pocos años,
solo estaba relegada a las fron-
das húmedas y umbrías de la
arboleda ribereña. El fenómeno
de la colonización de zonas
urbanas por especies de distin-
tos grupos zoológicos, parece
avanzar a medida que van
prosperando las ciudades y en
gran medida, erradicando espa-
cios silvestres para la inserción
inmobiliaria, más allá de otras
modificaciones que las autori-
dades de turno tienden a efec-
tuar, muchas veces no com-
prendiendo las reales necesida-
des del entorno natural y la
biodiversidad que rodea la me-
trópoli. En otras palabras, no
dándole importancia a la cues-
tión ambiental, dado que la
misma no suele tener impacto
en sus arcas políticas. Y si por
casualidad, impera algo llama-
do como “secretaría”, “direc-
ción” de medio ambiente u otro
término afín, es solo para cum-
plir normativas administrativas
formales sin consecuencias
prácticas para la comunidad. 

La existencia aún, de áreas
verdes dentro del entramado
edilicio municipal, léanse pla-
zas, plazoletas, avenidas fores-
tadas, orillas de cursos de agua
con vegetación criolla o exóti-
ca, la hilera de árboles en vere-
das y la de terrenos particulares
con tendencia a proteger una
particular y frondosa flora,
ha propendido en gran medida
al acercamiento de aves que
pocas veces se avenían a ocu-
par ese original “nicho ecológi-
co”, junto al aglomerado de
una humanidad mucho más
complaciente con su aparición.
Convengamos en que ya no
se ven “gomeras” ni rifles de
aire comprimido, disparando
a mansalva sobre los pájaros,
desagradable pasatiempo que
inauditamente denominaban
“deporte”…

Fue así que, ornitólogos y
naturalistas hayan advertido en
mayor o menor medida a través
del tiempo, esos asentamientos
de fauna volátil en medio de la
ciudad, irrumpiendo con su
presencia y dando ejemplo de
admirable actitud, a nuestro
“engreído” dogma de creer
seguir siendo los “reyes de la
creación”, menospreciando a
los otros seres con los que

compartimos esa cáscara titula-
da “biósfera”. 

Y uno de los primeros en
demostrar su capacidad de
adaptación al cambio de hábi-
tat, fue el Zorzal Colorado
(Turdus rufiventris), aquel que
está siendo tanto ensalzado
como denostado por unos y
otros habitantes de este pueblo
que va expandiéndose día a
día, tanto en su propio interior
como en su periferia inmediata.
La principal razón que ha ci-
mentado controversias tanto
orales como gráficas e incluso
ya radiales, entre amantes de
su estética, de personas no
debidamente informadas y de
profesionales en la materia, es
su proverbial y potente vocali-
zación a muy temprana hora de
la madrugada. Así, han surgido
distintas versiones, cada cual
sosteniendo con firmeza disí-
mil posición. Están los que lo
atribuyen al aumento de con-
taminación sonora; otros, en
cambio, sostienen que el incre-
mento de la iluminación led
dio lugar a tal evento, incluso,
algunos advierten que ambas
hipótesis se combinan para dar
validez a dicho “inoportuno”
concierto en horas de humano
y reparador descanso nocturno,

máxime cuando el referido
solista se vincula a escasos
metros del dormitorio...

Es verdad que el parque
automotor ha crecido y prosi-
gue en igual sentido, como así
también las luminarias van
extendiéndose a lo largo de las
veredas de Berisso. Es lo que
llamamos “progreso”, a pesar
de la continua y a veces no
comprendida, pérdida de ámbi-
tos vitales para distintas espe-
cies con las cuales convivimos,
quizá sin saberlo, y un arbola-
do público que gradualmente
se va empobreciendo, como
para no “ofender” la excelencia
arquitectónica de una fachada
recién estrenada. No obstante,
cabría preguntarse el por qué
en invierno nuestro tenor no
emite su aria favorita de pujan-
te gratitud para unos y ofusca-
ción para otros. En dicha tem-
porada tanto vehículos como
luces, siguen estando presentes

y el zorzal no se destaca por su
voz, permaneciendo en silen-
cio. Es decir, ambas circuns-
tancias deberían coadyuvar
para la persistencia a lo largo
del año del solista de marras,
cuestión que no sucede.

Ahondando en el tema, de-
ben producirse varias condicio-
nes para que tales organismos
y su conducta, provoquen la
reacción de la gente, tal como
la elevación de la temperatura
climática a mediados de prima-
vera y verano, ampliación de
horas de luminosidad solar
y disponibilidad de alimento,
fundamental para sus futuras
crías. Todo ello promueve en
el organismo del zorzal y en
ambos sexos, el desarrollo en
tamaño de sus órganos genita-
les, con segregación de hormo-
nas que los incitan a marcar
territorio, atraer sexualmente,
galanteo, cópula, nidificación,
postura, cuidado de los huevos

y posterior nacimiento y aten-
ción de una nueva generación.
Y el macho precisamente, debe
forjar su melódico, enérgico
pero algo reiterativo canto, pa-
ra reclamar su imprescindible
espacio en un tramo de un
barrio cualquiera ante otros de
su mismo género, cautivando a
la vez a alguna embelesada pa-
reja. De igual manera, también
podemos escuchar el gorjeado
y continuo canto mañanero, pe-
ro menos intenso de la Ratona
Común, el curioso dúo de los
Horneros, el arrullo de palomas
diversas y el trinar de algunas
otras aves peridomésticas.

Es extraño comprobar que
muchas personas no se moles-
tan con la vehemente explosión
de los escapes de las motos, el
bochornoso volumen sonoro
del estéreo en automóviles, el
pasar de enormes colectivos,
bocinazos, bombas de estruen-
do u hornadas de hollín prácti-
camente a diario y sí en cam-
bio, se incomodan por la escol-
ta melódica del sol naciente, a
cargo de un hijo dilecto de
nuestra avifauna, cual es este
querido emblema montaraz:
el Zorzal Colorado, arpegio
pródigo de la mágica música
de la naturaleza, jamás hiriente
con sus decibeles para el oído,
pero tan típico en muchas de
las producciones del hombre,
amo y señor por decisión pro-
pia del universo terráqueo que
va transformando a su antojo.

BERISSO Y SU MEMORIA

Si se calla el cantor



18 | EL MUNDO DE BERISSO | DEPORTES | SEMANA DEL 8 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019

1 A 1 ANTE VILLA LENCI

Estrella hizo el gasto, pero debió conformarse con un empate

Los equipos del básquet
femenino que compiten en la
exigente Liga Metropolitana
siguen dando alegrías a la
gente de la Cebra. El pasado
fin de semana, con Temperley
enfrente, la U19 perdió pero
pudo de todas formas ingresar
a los Play-Off. La U13, en
cambio obtuvo una victoria,
pero no pudo ingresar a los re-
pechajes.

Por su parte, el equipo de
la categoría Superior visitó a

Burzaco en la última jornada
de la temporada y otra vez pa-
gó su falta de experiencia, ca-
yendo derrotado.

Más allá de los resultados,
tanto dirigentes como cuerpo
técnico de Estrella se muestran
conformes y apuestan al futuro,
teniendo en cuenta que este a-
ño se renovaron totalmente los
planteles con chicas muy jóve-
nes surgidas de la cantera del
club.

“Empezamos a ver los fru-

EN LA LIGA FEMENINA METROPOLITANA

La U19 de Estrella clasificó a los Play-Off
tos del silencioso y buen traba-
jo de inferiores, que le agregó a
la parte técnica un sentido de
pertenencia que va a traer mu-
chas alegrías”, consignaron re-
ferentes de la disciplina en la
institución, poniendo de relieve
que en los partidos se vio cons-
tantemente un buen juego co-
lectivo, más allá de que la inex-
periencia hizo que las chicas
“no pudieran mantener el nivel
y perdieran encuentros por no
saber cerrarlos”.

EL CLÁSICO
DE HALLOWEEN

Ya establecida como una
tradición en la ciudad, el bás-
quet de Estrella llevó adelan-
te el pasado 1º de noviembre
su Fiesta de Halloween, en la
sede del polideportivo de ca-
lle 8.

Con un laberinto del te-
rror, música, sorteos y la in-
faltable nieve artificial, que
le dieron el marco perfecto,

la fiesta contó con una gran
concurrencia de niños de 4 a
14 años que colmaron las ins-
talaciones junto a sus fami-
lias. En el cierre de la noche,
los chicos pudieron fotogra-
fiarse con disfraces del labe-
rinto, para llevarse el recuer-
do.

De la organización partici-
paron integrantes de Comisión
Directiva, jugadoras, profes de
básquet, chicos de otras disci-
plinas y familias.

Estrella de Berisso no pudo re-
cuperarse en cuanto a nivel de jue-
go y empató ante Villa Lenci en un
tanto por bando. Valdez marcó pa-
ra el local y Villalba para el Celes-
te.

El partido correspondiente a la
9ª fecha del torneo Clausura de la
Liga mostró un arranque ambicio-
so de la Cebra, que con buena mo-
vilidad se hizo dueña de la pelota,
más allá de tuvo dificultades para
crear situaciones de riesgo sobre el
arco visitante, más que nada por el
planteo de los villeros de hacer
muy friccionado el partido, con u-
na defensa cerrada y una apuesta al
contragolpe rápido.

La primera jugada importante
fue para los celestes a través de un
remate de De Moura a los 19 minu-
tos, que Alan Riel, con una gran a-
tajada, despejó. Un minuto después
llegó el gol de los de Berisso: Ro-
dríguez metió un pelotazo para Le-

guiza y éste se la cedió a Valdez,
quien hizo pasar de largo al defen-
sor de Villa Lenci y definió al án-
gulo, con precisión, para estampar
el 1 a 0.

A pesar del gol, el cotejo nun-
ca subió en intensidad, se hizo mo-
nótono y siguió friccionado en mi-
tad de cancha. Los dirigidos por
Sarco volvieron a tener un par de
jugadas peligrosas a su favor, pri-
mero cuando entre Cañete y Legui-
za armaron por la izquierda una
linda jugada, que Santiago Benítez
culminó por derecha con un fuerte
remate que se fue apenas desviado;
después con un cabezazo de Apari-
cio, que se fue cerca.

Pese al mejor juego exhibido,
el albinegro nunca pudo definir el
partido y, sin hacer demasiado,
Lenci aprovechó una de sus pocas
llegadas para empatar el partido
antes del final de la primera parte.
Fue a través de un pelotazo a la es-

palda de los centrales que dejó a
Villalba en el lugar ideal para defi-
nir ante el arco de la Cebra y dejar
las cosas 1 a 1.

En la segunda etapa, el partido
no cambio demasiado. Estrella sa-
lió con más actitud pero volvió a
chocar con una marca férrea de la
visita,  que nunca se salió del libre-
to, haciendo a los berissenses jugar
lento y entrar en constante fricción,
para buscar la sorpresa ofensiva a
través de contragolpes.

En la primera situación de
riesgo del segundo tiempo, Rodrí-
guez cabeceó en función ofensiva
desde inmejorable posición, pero el
portero de los villeros, bien ubica-
do, se quedó con la chance de gol.

Con el correr de los minutos,
si bien Estrella siguió dominando
ya no pudo crear situaciones claras.
Recién sobre el final del juego un
cabezazo de Pallanza estuvo a pun-
to de desnivelar el marcador,  pero

la defensa del Celeste logró despe-
jar en la línea cuando el uno de Vi-
lla Lenci ya no podía intervenir.

El partido llegó a su fin y la
Cebra no pudo sumar de a tres para
mejorar su posición en la tabla. El
elenco berissense atraviesa un flojo
torneo Clausura, sobre todo tenien-
do en cuenta que viene de protago-
nizar un espectacular Apertura, en
el que fue subcampeón luego de ju-
gar una superfinal con Unidos de
Olmos.

LA SÍNTESIS

Estrella de Berisso 1
A.Riel; E. Pallanza; A. Apari-

cio; G. Esteche; G. Rodríguez; S.
Benítez; M: Benítez; E. Oviedo; A.
Leguiza; G. Valdez; S. Cañete.
DT: Leandro Sarco

Villa Lenci 1
J. Copes; E. Mereles; G. Rui-

díaz; M. Videla; J. Denis; E. Martí-
nez; L. Terminiello; J. Villalba; F.
De Moura; M. Domínguez; F. Dí-
az. DT: Carlos Mereles

Goles: PT 20’ G. Valdez  (E);
43’ F. De Moura (VL)

Árbitro: Máximo Pereyra
Estadio: José Manuel Vicente

(Estrella)

SIGUEN LAS OBRAS
EN EL ESTADIO

Avanza a buen ritmo la cons-
trucción de una SUM en el estadio
José Manuel Vicente. El sector ya
fue techado y cuenta con las aber-
turas, por lo que resta menos de un
40 % para el final de la obra, que
permitirá a la institución habilitar
un buffet y salón de reuniones para
todas las categorías de futbol del
club.

“Ahora estamos enfocados en

terminar este nuevo espacio en el
estadio, que se complementa con
algunos arreglos y mejoras realiza-
da en la zona de vestuarios, con la
idea de que la infraestructura del
club crezca en la medida de lo po-
sible”, mencionaron integrantes de
Comisión Directiva.

“No podemos decir que esta-
mos ahora en obra, sino que ha si-
do una constante de esta gestión
mejorar y ampliar las comodida-
des en las distintas disciplinas, lo
hemos hecho en el José Manuel
Vicente, pero también en el Gim-
nasio Polideportivo, en  el futbol
infantil, en la sede y la biblioteca
Pestalozzi”, advirtieron, recono-
ciendo que les gustaría haber teni-
do un ritmo más fuerte, lo que se
chocó con la realidad socioeconó-
mica del país. “Eso hizo que fué-
ramos muy precavidos a la hora
de encarar las obras”, subrayaron
en tal sentido.
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Hogar Social no tuvo una
buena noche en cancha de
Juventud y perdió 77-73 por
la anteúltima fecha de la zona
B1 que organiza la APB. El
local estuvo en ventaja en bue-
na parte de partido y golpeó
en los momentos justos. Por
su parte, los verdes de Berisso
tuvieron una arremetida que
no alcanzó para evitar la derro-
ta, la que de todas formas no
afectó el segundo puesto que

detenta de cara a los Play-Off.
En el inicio el partido fue

parejo. De arranque despegó el
dueño de casa, pero luego el
Hogar impuso condiciones, que
hicieron que el marcador queda-
ra igualado en 13. A instantes
del final, el equipo platense
logró ponerse 17-15, pero un
triple de Valenti sobre la chi-
charra le dio el primer chico a
los dirigidos por Gustavo Pérez.

En el segundo cuarto,

Juventud dio vuelta el marcador
gracias a los tiros de larga
distancia. El equipo de Berisso
no estaba preciso de cara al
aro y el local aprovechó para
escaparse en el electrónico
con un claro 29-13 que dejó el
global en 46-31.

El tercer chico fue cambian-
te. Arrancó mejor Hogar, pero
luego se recuperó Juventud, y si
bien los de Pérez pudieron que-
darse con la victoria por 17-15,

la buena ventaja que había obte-
nido en el cuarto anterior,
permitió a Juventud mantenerse
arriba en el global por 61-48.

En el último parcial, los de
Cabelli estiraron un poco más la
ventaja en el marcador, pero
con dos triples consecutivos
el Verde berissense recortó la
distancia y se puso en partido.
El final fue intenso, con el
Hogar a distancia de tres puntos
en un par de oportunidades.

Hogar perdió con Juventud, pero igual está en los Play-Off

Villa San Carlos naufragó
en la última pelota y cayó
derrotado por 1 a 0 en su visita
a Almirante Brown, en un
encuentro correspondiente a la
12ª fecha del Torneo Apertura
2019 de la Primera B. Álvaro
López convirtió en tiempo de
descuento el tanto que dejó con
las manos vacías al conjunto de
Berisso, que intentará levantar-
se este domingo, cuando desde
las 14:30 reciba en el Genacio
Sálice a Sacachispas.

El primer tiempo del parti-
do jugado en el estadio Fragata
Presidente Sarmiento fue inten-
so. El aurinegro intentó ser pro-
tagonista desde el minuto inicial

y fue el que más trabajó para
legar al gol, pero no tuvo tantas
variantes ni precisión a la hora
de atacar. Además, el uno ville-
ro estuvo atento y seguro, por
lo que fue inexpugnable.

En los 45 minutos inícia-
les, el Celeste berissense no
tuvo muchas llegadas claras al
arco. Sólo se pueden contabili-
zar un cabezazo de Samuel
Portillo que terminó saliendo
apenas desviado junto al palo
izquierdo de Ramiro Martínez,
portero del conjunto local.

En la segunda parte, la
dinámica cambió diametral-
mente y el partido se hizo de
ida y vuelta, con dos equipos

en función ofensiva  y batallan-
do por encontrar la ventaja.
Villa San Carlos creció en
cuanto a la generación de juego
y tuvo ocasiones claras para
ponerse en ventaja. Por su par-
te, el equipo dirigido por Jorge
Benítez mantuvo la iniciativa y
eso convirtió a Nicolás Tauber
en una de las figuras del parti-
do, al lograr desbaratar varios
ataques peligrosos de Almiran-
te Brown.

Con el correr del partido, y
teniendo en cuenta el rival, los
dirigidos por Jorge Vivaldo se
fueron enamorando de un
empate que tan mal no le caía
a sus intereses, pero ya en

tiempo de descuento, Álvaro
López recibió en el área chica
y tras sacarse la marca de dos
defensores remató ante la valla
villera para establecer el 1 a 0
para los aurinegros, que termi-
naron quedándose con los tres
puntos en juego.

El equipo de Berisso buscó y
peleó hasta el final  para tratar de
traerse un buen resultado de

Isidro Casanova y tuvo sus chan-
ces para hacerlo en una cancha
siempre complicada, que para el
Celeste hasta ahora resultó inex-
pugnable. A la dificultad del con-
trincante se sumó otra vez un
fallo arbitral que perjudicó a la
Villa, esto es una infracción no
sancionada que Ángel Luna
sufrió dentro del área rival.

Foto: Prensa VSC.

LA SÍNTESIS

Almirante Brown 1
Ramiro Martínez; Chris-

tian Varela; Agustín Dattola;
Alan Barrionuevo; Milton Ra-
mos; Diego García; Rodrigo
Vélez; José Luis García; Joa-
quín Ibáñez; Leandro Guzmán;
Rodrigo Acosta. DDT: Jorge Be-
nítez.

Villa San Carlos 0
Nicolás Tauber; Juan Igna-

cio Saborido; Germán Ré; Lu-
ciano Machín; Ignacio Guerri-
co; Ángel Luna; Ignacio Oroná;
Juan Ignacio Silva; Matías S-
proat; Bryan Schmidt; Samuel
Portillo. DDT: Jorge Vivaldo.

Goles: ST 45′ Álvaro Ló-
pez (ALM).

Árbitro: Eduardo Gutié-
rrez.

Estadio: Fragata Presidente
Sarmiento (Almirante Brown).

LA SÍNTESIS

Juventud 77
Pascual 2; M. Fulgenci 20; González Pape; Maure 27 y Peña
(FI); Benac 7; Solís 3; Cubelli; Fosalido; Gómez 7 y Breide
11.DDT: Jonathan Cabelli.

Hogar Social 73
Monterubbianesi 6 (X); Bilos 13; Robador 9; Scognamillo 4 y
Crivaro 10 (FI); Espósito 18; Valenti 10; Zago 3 (X); Melkun
e Inchausti. DDT: Gustavo Pérez.

Árbitros: Matías Dell’Aquila - Martín Cullari.
Estadio: Juan Bautista Castiglioni (Juventud).

PERDIÓ 1 A 0 ANTE ALMIRANTE BROWN, QUE AHORA ES PUNTERO

La Villa naufragó en el Fragata
Presidente Sarmiento



20 | EL MUNDO DE BERISSO | DEPORTES | SEMANA DEL 8 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019

TRES A DOS EN EL COUNTRY PINCHA

Las chicas de la Villa cayeron ante Estudiantes
Por la sexta fecha del tor-

neo de Fútbol Femenino de la
AFA, Villa San Carlos cayó 3
a 2 ante Estudiantes de La
Plata. El partido se disputó en
la cancha de césped sintético
del Country Club pincha y fue
seguido por numeroso públi-
co.

Fue un partido cambiante,
que tuvo a las berissenses a-
rriba cuando apenas habían
trascurrido 15 segundos, mer-
ced al tanto convertido por
Florencia Gaetan. Luego, el
conjunto albirrojo, dirigido
por Gustavo Pérez, pudo darlo
vuelta y se puso 3 a 1 arriba,
con los goles de Evangelina
Alfano, Maira Luque y Grisel
Yanacon.

Cuando parecía que se le
facilitaban las cosas a las pin-
chas, otra vez, a pura garra, las
chicas berissenses se pusieron
a un gol, con otro tanto de Gae-
tan y las platenses sufrieron pa-
ra mantener la ventaja.

TRÁMITE CAMBIANTE

Apenas iban 15 segundos
de iniciado el encuentro cuan-
do Gaetan sacó provecho de u-
na desinteligencia defensiva de
las albirrojas y quedó mano a
mano con la berissense Leticia
Reichman, portera de Estu-
diantes. La delantera no falló y
definió con contundencia para
el 1 a 0, en favor de Villa San
Carlos.

El equipo local sintió el
golpe y no pudo reacomodar-
se de inmediato, pero lenta-
mente empezó a gravitar Al-
fano y las chicas de Estudian-
tes comenzaron a mejorar en
el rendimiento. Ya la Villa no
pudo controlar el mediocam-
po y las platenses empezaron
a jugar más cerca del arco de-
fendido por Magdalena Al-
berti.

En ese contexto, justo
cuando se cumplía media ho-
ra de juego, Alfano logró dar-

le el empate a las de Pérez.
Con ese 1 a 1, que a esa altu-
ra era merecido, el conjunto
pincharrata se volcó masiva-
mente sobre campo celeste,
para tratar de desnivelar el
marcador, objetivo que con-
cretó Luque a los 32 minutos,

para dejar las cosas 2 a 1 para
las dueñas de casa.

En lo que quedaba del
primer tiempo y en el arran-
que de la parte complementa-
ria, Estudiantes incrementó
su dominio, justificó la victo-
ria parcial. Así fue gestando

una mayor diferencia en el
resultado, algo que Yanacón
pudo plasmar a los 9 minutos
de la segunda etapa, para de-
jar las cosas 3 a 1.

Fue entonces cuando pare-
ció reaccionar la Villa. Con
mucha garra, el equipo de Vita-
le pudo descontar sobre los 12
minutos, otra vez gracias a Ga-
etan, y ponerse a un gol del
empate. Pero los minutos co-
rrieron y pese al dominio de las
berissenses, la buena tarea de-
fensiva de las pinchas impidió
que fuera empate.

LA SÍNTESIS

Estudiantes 3
Leticia Reichman; Grisel

Yanacon, Luna Irigoyen, Sole-
dad Guarrochena, Gabriela Ra-
mírez; Maira Luque, Milagros
Cortes, Micaela Sandoval; E-
vangelina Alfano, Julieta Le-
ma, Dolores Fernández Bres-
cia. DT Gustavo Pérez.

Villa San Carlos 2
Magdalena Alberti, Pilar

Montiel, Leila Encina;  Agus-
tina Aguilera, Agustina Ma-
tas; Florencia Gaetan, Ariana
Alcober, Leonela Miranda,
Yanina Miñana; Micaela Ló-
pez; Alma Tulez. DT: Juan
Cruz Vitale.

Goles: PT 15" Gaetan
(VSC), 30’ Alfano (E), 32’ Lu-
que (E); ST 9’ Yanacon (E).
12’ Gaetan (VSC).

Cambios: En Villa San
Carlos, Florencia Torres por
Micaela López; Giselle Díaz
por Yanina Miñana; Cecilia
Rodríguez por Ariana Alcober.
En Estudiantes, Erika  Pérez
por Maira Luque; Agustina A-
maro por Dolores Fernández
Brescia.

Incidencias: PT 30’ expul-
sado Gustavo Pérez, entrena-
dor (E) Jueza: Lorena Sánchez.

Cancha: N° 6 del Country
Club de City Bell (Estudiantes)

Foto: Prensa Villa San Carlos



SEMANA DEL 8 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 | NOTICIAS - SOCIALES | EL MUNDO DE BERISSO | 21

Manuales on-line para 
exámenes de licencias

La Oficina municipal de Licencias informó que en la web de
la Municipalidad (http://berisso.gob.ar) pueden encontrarse en
forma gratuita los manuales de estudio para tramitar licencias de
conducir de ómnibus, cuatriciclos, tractores y máquinas agrícolas.
El ícono sobre el que hay que hacer click es el de “Turnos Online
Licencias de Conducir”; el material para ómnibus está catalogado
como Clases D2 y D3; para Cuatriciclos como Tri y Cuatriciclos;
para motos como Clase A; para autos y camionetas como Clase B
y par tractores y máquinas agrícolas como Clases G1 y G2.

Fiestas patronales en 
San Carlos Borromeo

Este domingo a partir de las 9:30 se celebrará en la capilla San
Carlos Borromeo (173 entre 19 y 20) una Santa Misa por las fies-
tas patronales. En la oportunidad, un grupo de niños de catequesis
recibirá por primera vez el Sacramento de la Comunión. Desde la
capilla se invitó a participar a toda la comunidad.

Abuelos de Villa Argüello
El Centro de Abuelos de Villa Argüello organiza para el 23 de

noviembre a las 13:00 su próximo almuerzo mensual. Las tarjetas
estarán a la venta hasta el 21/11 en la sede de 126 Nº 1420 (entre
61 y 62). En materia de turismo, se programa para el 1º de diciem-
bre una excursión a las Termas de Federación (4 días 3 noches,
media pensión, hotel Irupé, guía durante el recorrido, incluye asis-
tencia al pasajero). Las reservas (solamente con seña) pueden rea-
lizarse miércoles de 9:00 a 12:00 y jueves de 16:00 a 19:00. Para
obtener más información se puede llamar al 483-6619.

Club de los Abuelos
El 23 de noviembre desde las 21:30, el Club de los Abuelos

Ciudad de Berisso celebrará su 34º Aniversario con una cena que
contará con animación de Horacio y Silvia. Las tarjetas ya están en
venta en la Secretaría y pueden adquirirse o reservarse los lunes,
miércoles y viernes de 17:00 a 20:00. Las reservas telefónicas
(461-1969) deberán ser abonadas la semana previa al evento por
razones de organización. En otro orden, continúan ofreciéndose
viajes a destinos como Camboriú, Mar del Plata, Mendoza con San
Rafael, Mendoza con Chile, Península Valdés y otros destinos.

Noche musical en Pío Baroja
Este sábado a partir de las 22:00, Pío Baroja (Montevideo en-

tre 10 y 11) ofrecerá una noche a pura música con actuaciones de
Franco Pallota (tributo a ‘Luismi’), Juancy (ex-Malagata) y Samu
con su banda. La entrada con consumición tendrá un valor de
$200. Por otra parte, quienes quieran hacer reservas para cenar po-
drán llamar al (221) 585-9768.

Zumba en adhesión al Día 
del Orgullo LGTB

Al cierre de esta edición, el profesor Marcos Arias
se disponía a ofrecer en la sede del club 25 de mayo
(18 y 169) una clase especial de zumba abierta y gratuita en
adhesión al Día del Orgullo LGTB, que se celebró en la
ciudad de Buenos Aires el pasado fin de semana. La
conmemoración, cabe mencionar promueve el respeto
por la diversidad, así como la inclusión y la libertad de
amar.

Centro 8 de Noviembre
El Centro de jubilados y pensionados 8 de Noviembre

recordó que quienes estén interesados en regularizar el
pago de la cuota societaria o solicitar información sobre
opciones de turismo pueden dirigirse los lunes, miércoles y
viernes de 9:00 a 11:00 a la sede del Sindicato de Trabaja-
dores Municipales, calle 166 entre 12 y 13. El 7 de diciem-
bre, el Centro ofrecerá un viaje a Tierra Santa y el 8 de
diciembre uno a Merlo.

Nueva Vida
El Centro de la tercera edad y familiar Nueva Vida in-

formó que las tarjetas para la cena aniversario que se reali-
zará el 23 de noviembre ya están agotadas. Por otra parte,
siguen vigentes varias propuestas de turismo, como las que
se repasan a continuación: 5/12 (Merlo, 3 noches, pensión
completa, hotel grupo Canablaya $ 3.990), 9 y 11/12, Colón
(2 noches con desayuno $ 2.790); 19 de enero, Gualeguay-
chú (Bus ida y vuelta, incluye entradas al Corsódromo y a
las Termas, Coordinador. $ 2.490); 20 de marzo, Camboriú
(10 días y 7 noches, incluye cobertura de salud hasta
u$s3.000, Hotel Pires, ½ pensión, sombrillas diarias gratuitas,
incluye excursión a Bombinhas, $10.240 + u$s335). Para
obtener más información se puede llamar al (221) 428-8875 o
al (221) 606-3452. En la sede social de Montevideo y 100
se brinda atención lunes y miércoles de 11:00 a 16:00.



MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA, 
MARTILLERO. COL. 6773
16 Nº 4263 E/164 Y 165 BERISSO 
TEL. 464 6518 / 421 5279

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

ALQUILER CASAS-DEPARTAMENTOS
BERISSO

Casa 8 e/166 y Montevideo: 4 dor,
coc,com, 2 baños, patio, terraza.-
consulte
Casa 12 e/148 y 149: 2 dor, liv-com,
coc, patio, gge $ 12.000
Dpto. P.A 15 e/158 y 159: 2 dor, coc,
com, baño+ 2 balcones c/parrilla
$ 8.500
Dpto. P.B 25 e/166 y 167: 2 dor, liv,
com, coc, baño $ 11000
Dpto. 12 e/158 y 159: 1 dor, coc,
com, baño
Dpto. 163 e/20 y 21: 1 dor, coc/com,
baño, gge p/ 1 auto $ 9.500
Dptos. Av. Montevideo e/50 y 51:
1 dor, coc, com, baño $ 9.000
Dpto. Villa Zula 38 e/173 y 174 1 dor,
liv, com, coc, baño $ 9.000
Dpto. 18 e/164 y 165 N° 4252: 1 dor,
coc, com, baño $ 7.500

Dpto. 24 e 164 y 165: 1 dor, coc,
com, baño, jardín (compartido)
$ 10.000

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

ALQUILER LOCALES BERISSO
Local 13bis e/Mont y 169: $ 12.000
Local Mont. e/9 y 10: 3x8, zona espe-
cial $ 22.000
Local Mont. e/9 y 10: zona especial $
25.000
Local 12 esq. 160: esq. con ochava,
30 mt2 aprox. $ 8.000
Local 17 e/152 N y 153: $ 8.500
Local 9 e/166 y Mont: Loc. 2: $
10.000
Local Mont. e/23 y 24: 11x4 $ 9.500
Local 8 e/166 y Montevideo: 80 mt2 $
25.000
Local Mont. e/46 y 47: $ 7.000

Martín Perera, Tel. 464 6518 – 489
4183.-
Compra-venta asegurada. Consulte

MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 19HS
SÁBADOS DE 10 A 13HS
20 Nº 4650 E/MONT. Y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar

* Venta Casa Barrio Banco, 32 y 174,
sobre lote de 11x25, 100mts
cubiertos, todos los servicios. Títulos
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Han pasado 7 años de tu partida, te
extrañamos mucho, estás siempre pre-
sente entre nosotros y en mi corazón.
Te recordaremos por siempre.
Tu esposa, tu hija y tus nietas con todo
el cariño y el amor que nos brindaste.

JULIO SECHI
31-10-12



perfectos. Permuta. Oportunidad
U$s60.000. 
* Venta lotes en Los Talas, Camino
Real casi Montevideo, de 40x50mts,
zona arbolada, paz y tranquilidad.
Desde U$s25.000. Escritura inmedia-
ta.
* Venta lote en Los Talas, de 50x170
y hectáreas completas. Títulos perfec-
tos.
* Venta lotes en Los Hornos, 10x30
desde U$s15.000, todos los servicios.
Escritura inmediata.

INMOBILIARIA ALBARRÁN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464 3020 
albarranpropiedades@hotmail.com

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

* Alquilo Montevideo entre 15 y 16.
Amplio local 8x15 más depósito,
2 baños, vidrieras, adaptado para
heladería o cualquier otro destino
"Ex heladería Doppo".
* Alquilo 21 e/166 y 167, departa-
mento interno, 1 dormitorio, cocina,

comedor, baño, patio, lavadero. Sin
mascotas.
* Alquilo 18bis y 173, casa 2 dormito-
rios, living, cocina, baño, garage
2 autos, fondo,  jardín.
* Alquilo 165 y 16, excelente local en
esquina con baño y vidriera, ideal
cualquier destino. Consulte
* Alquilo  164 e/12 y 13, dúplex a es-
trenar interno, 2 dormitorios, cocina,
comedor, baño, patio. Consulte
* Alquilo 167 e/13 y 14 (bajadita),
depto. interno uno/dos dormitorios,
cocina, baño y patio
* Alquilo/vendo Montevideo e/33 y
34, depto. 2 dormitorios, cocina,
comedor, lavadero, baño completo,
sin patio.
* Alquilo Montevideo e/39 y 40, 2
locales, 5x5 con entrepiso y baño,
gas natural.Consulte
* Alquilo 5 entre Montevideo y 166,
excelente local con baño, ideal
consultorios, oficina o cualquier otro
destino.
* Vendo Montevideo y 49 Villa El
Tala, excelente lote 33x35, zona resi-
dencial. Consulte
* Vendo 24 e/161 y 162, excelente
lote 9x23, ideal cualquier destino.
Consulte

* Vendo Casa en calle 160 e/14 y 15.
Sobre lote de 12x8, 35 metro cubier-
tos, todos los servicios. Plano y escri-
tura. Acepto permuta. 221-418-7272
* Alquilo Casa al frente, 2 dorm.,
baño amplio. Todos los servicios
13 y 157. Iván 461 3855.
* Vendo en 11 y 155, Dos locales,
más terreno en P.B. y amplio Dpto. 3
dorm. En P.A. En bloque o por unidad
funcional. Acepto vehículo. 
221 638 3666
* 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.
Terreno de 30x60ms. Casa, más quin-
cho de troncos, pileta c/agua salado y
parquizada. 221 619 9698

* Tendederos, venta, reparación,

cableado, 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
faltantes, para restaurar $20.000.
Llamar al 482-2585/221 463 3019

* Se ofrece Sra. para cuidar abuelos y
limpieza. Irma. 221 642 3467
* Se ofrece Sra. para tareas domésti-
cas, cuidado de mayores y niños. Sil-
vana. 15 435 7725
* Se ofrece Sra. Cuidado de abuelos,
limpieza y jardinería. Marcela 15 669
3385
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