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CONTINÚA EL DEBATE SOBRE EL FONDO EDUCATIVO

Cuestión de prioridades 
El intendente Jorge Nedela compartió un encuentro con consejeros escolares de los distintos bloques para pasar 
revista al destino de los recursos que llegan al distrito en concepto de Fondo Educativo, conforme a lo que establece
la Ley de Financiamiento Educativo. En ese marco, se acordó fijar mediante un trabajo conjunto una serie 
de prioridades que podrían resolverse con las partidas.
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El Comité Berisso y la ju-
ventud partidaria trabajan en la
organización de una cena con la
que este sábado a las 21:00 con-
memorarán los 125 años de vida
de la Unión Cívica Radical.

A la espera del evento, que
compartirá con el intendente Jor-
ge Nedela y otros dirigentes radi-
cales del distrito, el presidente
del Comité, José Manuel Mén-
dez -hoy secretario municipal de
Gobierno- traza una perspectiva
del momento en el que la cele-
bración encuentra a la UCR, tan-
to en la órbita nacional en su cali-
dad de integrante del Frente
Cambiemos, como en el plano
local, en el que por primera vez le
toca encabezar la administración
de la comuna.

“Atravesamos distintos
períodos, siempre atados a las al-
ternativas que iba sufriendo la
política nacional. Pasamos así la
‘década infame’ o la dictadura,
pero siempre hubo radicales que
se las arreglaron para defender
las ideas del partido y lograron
sacarlo adelante”, advierte el di-
rigente, observando que ‘siempre
hubo referentes del radicalismo

en los momentos claves de la his-
toria argentina’ y que los valores
del partido se asentaron definiti-
vamente luego de la recupera-
ción democrática de 1983.

Uno de los ejes de los deba-
tes que se suscitaron en el seno
del partido en los últimos tiem-
pos tuvo que ver sin dudas con la
necesidad de conservar la identi-
dad partidaria a la hora de con-
formar el Frente Cambiemos,
junto al PRO y a la Coalición Cí-
vica.

“Creo que el tiempo nos per-
mitirá dilucidar qué sucedió. En
lo personal estoy convencido que
la UCR tiene su identidad e im-
pronta en el gobierno y que va a
seguir teniéndola”, asevera Mén-
dez.

El titular de la UCR local es
consciente de que, una vez que
Cambiemos obtuvo la resonante
victoria electoral nacional a fines
del año pasado, fue el PRO el que
de algún modo ‘marcó el cami-
no’, motorizando el camino y de-
lineando la estructura de la nueva
administración nacional.

“Eso es en parte cierto, pero
la UCR, como partido centena-

rio, tiene mucho para decir, en
base a las ideas políticas que de-
fiende, que tienen que ver por e-
jemplo con los conceptos de i-
gualdad o libertad. Son esos va-
lores los que vamos a seguir de-
fendiendo en todos los ámbitos
en donde esté el partido”, advier-
te. “Evidentemente puede haber
mayor o menor representatividad
en cuanto a cargos, pero de todos
modos la identidad del partido va
a ser preservada en el ámbito de
Cambiemos”, asegura en el mis-
mo sentido.

Lo cree, sostiene, porque el
Frente se conformó en base a un
punto de partida común que si-
gue siendo convocante, como lo
es el de ‘restablecer la democra-
cia republicana’. “En eso esta-
mos todos de acuerdo y estamos
todos de la mano. No vamos a
bajar uno solo de nuestros objeti-
vos”, señala.

LO QUE ‘ESTÁ EN JUEGO’

Para Méndez, lo que en
algún momento fueron ‘éxodos’ -
los de radicales que eligieron o-
tros caminos antes, pero sobre to-

do a partir de la alianza con el
PRO- en algún momento, tal vez
no muy lejano, pueden ser retor-
nos.

“Cuando se tome verdadera
medida de lo que está en juego,
que es la disputa entre la demo-
cracia republicana y un sistema
populista y de ‘canibalismo de
poder’, evidentemente muchos
más vamos a ser los que estemos
juntos del lado de la democracia
republicana, que es un objetivo
prioritario que debe nuclearnos”,
reflexiona. “Obviamente, no va a
ser un camino de rosas, pero la
importancia del objetivo hace
que se aúnen conceptos y perso-
nas detrás. Soy un convencido de
eso”, agrega.

Volviendo a la actual confi-
guración del Frente con PRO y
Coalición Cívica, el presidente
de la UCR berissense no duda en
afirmar que, entre otras cosas, la
fuerza del partido reside en su
presencia en una gran cantidad
de distritos y en la experiencia de
sus hombres en roles de gobier-
no.

“Sabemos gobernar, tene-
mos la experiencia que fuimos
cosechando en diferentes distri-
tos y sobre todo aprendimos a
gobernar en forma republicana y
transparente”, expone.

EN BERISSO

En el ámbito distrital, se in-
vierte con el PRO el rol de ‘lo-
comotora’, teniendo en cuenta
que el intendente Jorge Nedela
es el más importante exponente
del partido centenario desde ha-
ce años.

“En Berisso esta alianza de
tres partidos representa un a-
cuerdo de convivencia fructífe-

ro, con objetivos claros en la ac-
ción de gobierno”, observa
Méndez.

“No lo digo ‘para la ga-
lería’, tenemos una relación de
armonía con gente del PRO. El
Día del Amigo fuimos convoca-
dos miembros del equipo de go-
bierno a mantener un encuentro
y si bien palabras como las de
‘Beto’ Amiel por ahí podían ge-
nerar diferencias partidarias,
terminamos dándonos cuenta de
que más allá de diferencias que
puedan aparecer, los objetivos
son bien claros”, asegura.

“Nuestra prioridad hoy es
gobernar y resolver esta situa-
ción difícil que recibimos, sien-
do que tal vez no pusimos el én-
fasis necesario en marcar el ni-
vel de profundidad de la crisis”,
sostiene Méndez. A la vez, con-
sultado sobre el rol de opositor
‘intenso’ que podría jugar el pe-
ronismo luego de resolver su si-
tuación interna, definió que el
peronismo “tendrá que asumir
las responsabilidades que ha te-
nido para que las cosas estén así
y convertirse en co-rresponsa-
ble en pensar en el destino que
queremos para la ciudad. Creo
que estamos en los albores de u-
na nueva manera de hacer polí-

tica y tenemos que aceptar que
eso tiene que primar”.

También se refirió a críticas
puntuales que el gobierno local
viene recibiendo desde sectores
alineados con el Frente Para la
Victoria. “La crítica es bienve-
nida. A nadie le gusta, pero en
nuestro interior sabemos que es
muy necesaria, porque pone los
problemas en el tapete. En lo
personal yo pongo la objeción
en la manera de criticar y en e-
sas críticas que están salpicadas
con verdades a medias. El tono
y la intención debería tener co-
mo fundamento la co-responsa-
bilidad en pensar en el destino
de la ciudad”, insiste.

PARA ASISTIR

La cena con la que se con-
memorarán en Berisso los 125
años de vida de la UCR tendrá
lugar en el club Almafuerte (8 y
156 N) y el valor de la tarjeta es
de $250. Los interesados en ha-
cer sus reservas pueden hacer
contacto vía Facebook (‘Unión
Cívica Radical Berisso’ o ‘Ju-
ventud Radical Berisso’), lla-
mar al 464-3582 o enviar men-
sajes de texto al (221) 454-1402
o (221) 504-2084.

FESTEJO EN EL ÁMBITO DE LA UCR

Ciento veinticinco años como partido y una experiencia
inédita en Berisso



SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2016 | EL MUNDO DE BERISSO | 3



4 | EL MUNDO DE BERISSO | POLITICA | SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2016

Reconocido por su activi-
dad empresarial, Fabián Ca-
gliardi decidió participar en la
vida política berissense luego
del duro revés que recibió el
peronismo local en octubre del
año pasado. Entre sus consig-
nas iniciales, el dirigente plan-
tea una fundamental: proponer
la unión del peronismo de la
ciudad de cara al 2017.

El referente de la flamante
agrupación “María Roldan”
expone inicialmente con qué
tiene que ver su decisión de
incursionar en la política dis-
trital.

“Esto tiene que ver con lo
que sucedió con el peronismo
de Berisso. Nunca pensé que
iba a dejar de ser poder, que
perdería la comuna. La victo-
ria del radicalismo me hizo
sentir muy mal y decidimos
ponernos a trabajar con un
grupo de compañeros para que
el peronismo vuelva a tener
protagonismo y pueda recupe-
rar el poder. Con eso tiene que
ver mi decisión de involucrar-
me en la política de la ciudad”,
establece.

“Hemos construido un es-

pacio con compañeros que tie-
ne su lugar físico en Montevi-
deo 15. Comenzamos a cami-
nar los barrios y ver la reali-
dad de la gente. Apuntamos a
que dentro de cuatro años el
municipio vuelva a tener a un
peronista en el sillón de la co-
muna”, plantea. “La idea prin-
cipal es trabajar por la unión
de todo el peronismo de la ciu-
dad, a conciencia y sin mirar
hacia atrás buscando los erro-
res. No hay que pensar en lo
que pasó, en cómo se perdió y
en si hubo traiciones o no.

Cuando uno se queda anali-
zando las cosas muchas veces
sale gente herida. Tenemos
que reconstruir el peronismo y
recuperar el lugar que nunca
debió dejar”, sostiene tam-
bién.

En los corrillos políticos
sonaron algunos rumores refe-
ridos a su postulación como o-
bra del ex-intendente Enrique
Slezack. En nota cedida al Se-
manario, Cagliardi desestima
esas versiones. “No soy candi-
dato de ningún ex-intendente,
ni de ningún dirigente políti-

co. Involucrarme de lleno en
la política de mi ciudad es una
decisión propia y cuento con
el       apoyo de un grupo de a-
migos, que piensan lo mismo.
No estamos detrás de ningún
referente, trabajamos por no-
sotros y para recuperar el pe-
ronismo. Nuestra fuerza nece-
sita una renovación, la gente
está cansada de las mismas ca-
ras, está buscando algo nuevo.
Además, Slezack fue el prime-
ro que me dijo que no me me-
ta en la política. A mí no me
impulsa nadie; mi decisión sa-
le porque hay que volver a
construir poder desde el pero-
nismo”, define.

DEFINICIONES

En un marco en el que aún
se esperan definiciones en los
distintos niveles de representa-
ción, el dirigente destacó en las
últimas semanas las señales vi-
tales que advierte en el Partido
Justicialista local. “El partido
está activo; hay mucha gente
que está volviendo para partici-
par. El PJ está comenzando a
funcionar otra vez; eso es salu-

dable, porque todos quedamos
golpeados luego de la derrota
electoral y el partido también”,
observa.

Su irrupción en la escena
política se superpone a la acti-
vidad de varios dirigentes que
insinúan sus pretensiones de es-
tar al frente de un proceso que
culmine en la unidad partidaria.
Para conseguir la unidad, su-
braya Cagliardi, es necesario
ahondar en el diálogo.

“En principio, esperamos
conformar una lista de unidad
pero para llegar a ese acuerdo
hay que tener diálogo con todos
los sectores; luego los candida-
tos lo decidirán los compañe-
ros. El armado en la actualidad
del peronismo se está recons-
truyendo desde las bases. Los
militantes son los que le dan vi-
da al peronismo y son los que
decidirán qué candidato es el
mejor para el 2017”, sostiene,
aclarando que las definiciones
se darán cuando se consolide el
armado nacional.

ACERCA DE BERISSO

Al momento de establecer

pautas sobre el funcionamien-
to de la comuna que encabeza
Nedela, el dirigente marcó la
‘falta de experiencia en ges-
tión’. “Me da la sensación de
que los que gobiernan no tie-
nen experiencia, siempre fue-
ron oposición y eso les resul-
taba mucho más fácil, porque
solamente hablaban. Cuando
les tocó conducir, no saben
para donde tienen que ir. Se
han encontrado con un muni-
cipio que hasta el momento no
han sabido manejar. Lo que
creo también es que el gabine-
te no está a la altura de las cir-
cunstancias; no han podido
solucionar los inconvenientes
que tienen ellos adentro y ha-
cia el fuera no saben cómo re-
solver los problemas de la
gente”, sentencia.

PROVEEDOR 

Finalmente, Cagliardi hizo
alusión a su situación que atra-
viesa su empresa “Avistar” co-
mo proveedora de la comuna.
“No me molesta que se cuestio-
ne que fui proveedor del muni-
cipio. Hemos ayudado a la mu-
nicipalidad cuando mucha gen-
te le dio la espalda y se fue. Hay
una deuda importante que el
municipio mantiene con mi em-
presa y ahí quedó. Cuando re-
solví tomar el camino de la
política, decidí no ser provee-
dor del municipio por una cues-
tión ética”, sostiene.

EL EMPRESARIO FABIÁN CAGLIARDI SE ASOMA ABIERTAMENTE A LA POLÍTICA

En busca de recomponer el peronismo, 
sin mirar demasiado atrás 
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Integrantes de la agrupación
JP La Cámpora de Berisso reali-
zaron el último fin de semana di-
versas actividades en los barrios
de Villa Paula y San José Obrero.

El sábado, los militantes de
la organización desarrollaron una
jornada solidaria en la cancha de
fútbol infantil del Centro de Fo-
mento Villa Paula. La actividad

consistió en el retiro del alambra-
do perimetral, postes y bancos de
suplentes, tareas que permitirán
el ingreso de camiones de tierra
para rellenar el campo de juego.
Dadas las fuertes y reiteradas llu-
vias de los últimos tiempos, los
equipos de la institución hace
meses que no pueden jugar en
condición de local, motivo por el
que los directivos decidieron a-
vanzar en el relleno del predio.

El domingo al mediodía, in-
tegrantes de la agrupación ofre-
cieron una ‘olla popular’ en Ba-
rrio Obrero, puntualmente en la
esquina de 33 y 169 del Barrio O-
brero. Los militantes prepararon
fideos con tuco y realizaron un
recorrido para informar puerta a
puerta sobre la actividad, lo que

hizo que alrededor de 130 veci-
nos de la zona se acercaran a bus-
car su porción de comida.

“Lamentablemente, las polí-
ticas impopulares implementa-
das por los gobiernos Nacional,
Provincial y Municipal se están
sintiendo en los sectores más hu-
mildes. Por eso adoptamos esta
decisión de realizar todos los fi-
nes de semana una olla popular
en algún barrio”, puntualizó San-
tiago D’Elía, responsable de la
organización kirchnerista.

PASTAS Y LÁCTEOS A
PRECIOS POPULARES

Por iniciativa de la agrupa-
ción, un camión recorre semana a
semana distintos barrios para o-

frecer pastas frescas y lácteos a
precios populares. El martes
de la semana pasada, la venta
se realizó en Villa Paula y Villa

Nueva y el martes 9 de agosto,
el camión se hará presente a
las 9:30 en el barrio El Car-
men.

Actividades de la JP La Cámpora en Barrio Obrero y Villa Paula

Encabezados por el ex-
candidato a intendente Juan
Ignacio Mincarelli, integran-
tes del Frente Peronista Be-
rissense recorrieron Barrio
Obrero para acercar a los ve-
cinos información acerca de
beneficios y prestaciones que
ofrece la ANSES, entre ellos
los programas Hogar (subsi-
dio para compra de garrafas)
y Progresar y las asignacio-
nes por Hijo y Embarazo.

De la actividad, que se

extendió a lo largo de alrede-
dor de 15 cuadras durante
tres horas, participó también
el referente barrial Mario
Helguera, quien colaboró con
los militantes en el releva-
miento y la entrega de plani-
llas.

El contacto también per-
mitió a los referentes del sec-
tor conocer aspectos de la si-
tuación que atraviesan ac-
tualmente los habitantes de la
zona.

El Frente Peronista Berissense acercó a los barrios beneficios de ANSES
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El lunes, se implementará
en la región el Boleto Estudian-
til Gratuito, beneficio que al-
canza a chicos de nivel inicial,
primario y secundario, así co-
mo a estudiantes de la Univer-
sidad Nacional de La Plata.

Desde el Consejo munici-
pal de Juventud se informó que
para acceder a este tipo de via-
je, los chicos de nivel inicial y
primario no deberán cumplir

con trámites previos: sólo con
vestir el pintor o guardapolvo,
según sea el caso, podrán acce-
der al beneficio al momento de
abordar el transporte público.

En el caso de los estudian-
tes secundarios, la indicación
es dirigirse con constancia de a-
lumno regular y copia del DNI
a la línea de transporte corres-
pondiente (202 o 214 en el caso
de Berisso), mientras que los

universitarios deben encarar
una gestión siguiendo las indi-
caciones del SIU (Sistema de
Inscripción Universitario) Gua-
raní. El boleto universitario es
solo para transporte público y
no se aplica para el servicio de
larga distancia.

Patricio Yalet, coordinador
municipal de Juventud, con-
signó que la puesta en práctica
de la modalidad ‘se da en el

marco del 40º Aniversario de la
Noche de los Lápices’ y ‘es un
logro de todos los movimientos
estudiantiles que lucharon por
conseguir el boleto’.

Al mismo tiempo, observó
que fueron cuatro los proyectos
de ley presentados para la pues-
ta en marcha del boleto estu-
diantil y que de ellos, el motori-
zado por el radicalismo fue re-
dactado por el ahora Director

municipal de Gestión y Moder-
nización del Estado, Matías
Nanni, y presentado por el blo-
que de la UCR a través del di-

putado provincial Gustavo Vig-
nali, sirviendo de base para la
norma que ahora entrará en vi-
gencia.

El lunes se implementa 
el boleto estudiantil gratuito

Dejó su cargo el subsecretario comunal
de Administración y Finanzas

La subsecretaría comunal
de Administración y Finanzas
quedó acéfala luego de que esta
semana, el intendente Jorge Ne-
dela aceptara el pedido de re-
nuncia presentado por Maximi-
liano Durso, quien había asu-
mido en la subsecretaría luego
de que el Servicio Penitenciario
bonaerense, ámbito al cual está
ligado laboralmente, le otorga-
ra un pase en comisión.

Si bien no hubo informa-
ción oficial al respecto, extrao-
ficialmente fuentes comunales
consignaron que fueron razo-
nes personales las que llevaron
a Durso a tomar la decisión de
retornar a su función en el ám-

bito de la administración bo-
naerense.

A la hora de especular con
las razones de la decisión, no
pueden obviarse las fricciones
que el ahora ex-funcionario tu-

vo con empleados del área, las
que incluyeron una acusación
de violencia laboral, potenciada
con intenso fuego cruzado y
descalificaciones en las redes
sociales.

La agrupación MoBer se vincula 
con el partido UNIR

El viernes de la semana pa-
sada, quedó sellado el anuncia-
do acuerdo político que deci-
dieron suscribir el partido
UNIR (ligado al Frente Reno-
vador) y la agrupación política
local MoBer.

El acuerdo se presentó pú-
blicamente en una reunión que
se llevó a cabo en la sede de la
filia pincha Miguel Ángel Lau-
ri, que contó con la presencia
del diputado por el Parlasur Al-
berto Asseff, referente provin-
cial de UNIR.

Representantes de ambas
partes coincidieron en poner en
marcha una Junta Promotora

que será la encargada de pro-
mover la organización del Par-
tido UNIR en Berisso. También
se explicitó que todas las inicia-
tivas y proyectos que genere el
Movimiento Berissense será

puesto a consideración del Par-
tido, para inspirar políticas que
excedan lo eminentemente lo-
cal. En el plano distrital, se in-
formó, el sector adoptará la de-
nominación UNIR-MOBER.

Autoridades. Los representantes de MoBer Ricardo Cagliardi
y Gustavo Loto (vicepresidente y presidente) a la izquierda y
Rubén Cinalli (secretario general) a la derecha, acompañan a
Alberto Asseff en su visita al distrito. 

Agrupación del Movi-
miento Nacional Justicialista
que trabaja en el plano de la

‘tecnopolítica’ y el ‘activismo
digital’, el PJ Digital es coordi-
nado en Berisso por Omar Zuc-

carini, quien indicó que los in-
teresados en conocer la pro-
puesta pueden visitar el blog

http://pjdigitalberisso.blogs-
pot.com.ar o hacer contacto vía
Facebook (‘Berissopjdigital’).

PJ Digital de Berisso
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En el año 2013, el berissen-
se Martín Topich, referente del
Partido GEN en el Frente Pro-
gresistas, a partir de la crítica
realidad edilicia que presenta-
ban las escuelas, comenzó a in-
dagar cómo funcionaba el mi-
llonario presupuesto que llega-
ba a los municipios a través del
Fondo Educativo.

Un año después presentó un
trabajo para dar a conocer a la
sociedad qué establecía y cómo
se instrumentaba dicho Fondo.

A partir de la difusión del
trabajo, el Tribunal de Cuentas
de la Provincia dictó la Resolu-
ción 0010/14, cuyo Artículo 2
establece que la utilización de
los recursos del Fondo de Fi-
nanciamiento Educativo deberá
tener como destino:

a) Construcción y/o mante-
nimiento de infraestructura
escolar de gestión estatal.

b) Generación de
programas de capacitación y

apoyo pedagógico destinados
al mejoramiento de la calidad
educativa y a evitar la
deserción escolar.

c) Adquisición y/o manteni-
miento de equipamiento escolar.

En vistas de lo que fija la
Resolución y de la grave situa-
ción que siguen presentando
los establecimientos educati-
vos, estudiantes y centros de
estudiantes nucleados en la
UES local se movilizaron en
varias oportunidades pidiendo
explicaciones acerca de la apli-
cación del Fondo al Consejo
Escolar. Incluso se reunieron
con el intendente Jorge Nedela,
quien se comprometió a acer-
car un documento con el deta-
lle del destino qué se le había
dado al dinero.

Avanzando en este objeti-
vo, el pasado viernes, Nedela
encabezó una reunión con
consejeros escolares de los
distintos bloques. El objetivo

fue analizar cómo se invierten
los montos que provienen del
Fondo Educativo, previsto
dentro de la Ley de Financia-
miento Educativo.

Del encentro participaron
el secretario de Administración
y Finanzas, Carlos Carrizo; la
responsable del área Contable
comunal, Mariel Rivera; la pre-
sidente del Concejo Deliberan-
te Ana Lara y su par del Conse-
jo Escolar, Alejandra Purvis,
junto al resto de los consejeros:
Elizabeth Franchi, Carlos
Darío Luna, Hugo De Simone,
Gabriela Bernardo y Juan José
Villabona. También estuvo pre-
sente en el encuentro Gabriel
Miraz, quien oficia de nexo en-
tre la órbita municipal y las au-
toridades educativas.

Finalizado el encuentro,
Nedela indicó que la mesa de
diálogo se estableció a fin de
que los consejeros escolares
‘tengan información concreta’.

“Es necesario aclarar que el

Fondo Educativo está enmarca-
do en el Presupuesto que se a-
probó en 2015 por unanimidad
de todos los bloques. Dicho
presupuesto está afectado a
guarderías, actividades deporti-
vas, educativas y culturales. Es
el margen que nos permite el
Tribunal de Cuentas para desti-
nar esos recursos”, advirtió el
jefe comunal.

Según determinó, el obje-
tivo es avanzar ahora en polí-
ticas orientadas a redireccio-
nar ese capital a través de me-
canismos que permitan, de
forma gradual, destinar el re-
curso económico a otros as-
pectos, como el de infraes-
tructura, “conociendo la situa-
ción crítica que atraviesan las
escuelas, fruto de la falta de
inversión que sufren desde ha-
ce muchos años”, sostuvo el
mandatario berissense.

En igual sentido se avanzó
para formular un listado de
prioridades y urgencias que

tienen las escuelas y encontrar
una solución en forma conjun-
ta entre el Municipio y el Con-
sejo Escolar.

“La educación es una fun-
ción indelegable de la Provin-
cia y nosotros somos defenso-
res de eso. El compromiso es
con la educación, con las es-
cuelas, con los estudiantes y
defenderemos de manera férrea
la educación pública”, subrayó
también el intendente.

Del mismo modo, recordó
que desde la gestión municipal
se llevan adelante refacciones y
mantenimientos de edificios
escolares de manera constante.

FONDO EDUCATIVO 
NACIONAL

El Fondo se desprende de
la Ley Nacional N° 26.075
(Ley de Financiamiento Educa-
tivo), de la Ley de Presupuesto
General de la Administración
Nacional para el Ejercicio Fis-

cal 2015 N° 27.008 y la Ley
Provincial N° 14. 652 Presu-
puesto General de la Provincia
de Buenos Aires para el Ejerci-
cio Fiscal 2015.

El mismo está constituido
por recursos provenientes de
tributos nacionales, que le son
girados a  los municipios por
intermedio de la Provincia de
Buenos Aires en forma men-
sual a través de los Ingresos
por Coparticipación.

El Ingreso por Coparticipa-
ción (Ley N° 10.559) del Mu-
nicipio de Berisso sufrió un
disminución para el año 2016.
Según se expuso oficialmente,
hay montos que no serán gira-
dos a la comuna por la no pre-
sentación a tiempo de datos re-
queridos cuando el año pasado
se definió el reparto. Es así que
el CUD 2016 en relación al
CUD 2016 exhibió una merma
del 0,44 %.

Con el fin de dar claridad al
destino del Fondo Educativo,

CONTINÚA EL DEBATE SOBRE EL FONDO EDUCATIVO

Cuestión de prioridades 
El intendente Jorge Nedela compartió un encuentro con
consejeros escolares de los distintos bloques para pasar
revista al destino de los recursos que llegan al distrito en
concepto de Fondo Educativo, conforme a lo que 
establece la Ley de Financiamiento Educativo. 
En ese marco, se acordó fijar mediante un trabajo 
conjunto una serie de prioridades que podrían resolverse
con las partidas.
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Charla sobre actualidad 
en Derechos Humanos

En el marco de la conme-
moración de los 200 años de la
Declaración de la Independen-
cia, la Coordinación municipal
de Derechos Humanos ofreció
una charla abierta a la comuni-
dad denominada “Derechos
Humanos, avances y dificulta-
des en su vigencia”, con la di-
sertante María Teresa Flores.

La Dra. Flores fue hasta e-
nero de 2016 secretaria ejecu-
tiva de la Presidencia y de ac-
tuaciones colegiadas de la Au-
ditoría General de la Nación.
“En el año 1983 nos preocupá-
bamos por si nos secuestraban
o mataban. Hoy además de eso
debemos preocuparnos por el
derecho al trabajo digno, a la
provisión de agua potable y
demás necesidades del ser hu-
mano”, expuso en su visita a
la ciudad.

“Es un honor estar en Be-
risso para abordar este tema,
siendo esta ciudad la que per-
mitió el ingreso y permanencia
de inmigrantes y formó un cri-
sol de razas”, señaló también la
especialista.

Cabe mencionar que la di-
sertante fue durante la presi-
dencia del Dr. Raúl Alfonsín
subdirectora general de Dere-
chos Humanos del Ministerio
de Relaciones Exteriores y
Culto. Además, en el ámbito

internacional se destacó como
experta alterna de la Subcomi-
sión de Prevención de las Dis-
criminaciones y Protección a
las Minorías de la Organiza-
ción de Naciones Unidas.

Entre otros, asistieron a la
charla el intendente Jorge Ne-

dela; el secretario privado Mi-
guel Caminos; la directora de
Acción Social Sonia Pascolini
y la coordinadora de Derechos
Humanos Adriana Cipollone.
También estuvieron presentes
los concejales Julia Jaime y Ju-
lián Angeloni.

se estableció oficialmente que
el reparto debe ser para cubrir
gastos estrictamente ligados ‘a
la finalidad y función educati-
va’. Es por ello que los munici-
pios ‘podrán afectar dichos re-
cursos a la mejora de la infraes-
tructura escolar, proveer, ga-
rantizar y supervisar una edu-
cación integral, inclusiva, per-
manente y de calidad’.

Los objetivos planteados
para afectar dicho Fondo deben
ser estrictamente educativos y
su destino los establecimientos
que se encuentran incorporados
al Sistema Educativo Nacional.

Para regular destino, apli-
cación y afectación de los re-
cursos, el Honorable Tribunal
de Cuentas de la Provincia de
Buenos Aires emitió la Circular
AG 0010/14.

En ella detalla taxativa-
mente cómo podrá utilizarse el
Fondo Nacional:

- Construcción y/o mante-
nimiento de infraestructura es-
colar de gestión estatal en
cualquiera de los niveles del
Estado.

- Generación de programas
de capacitación y apoyo pe-
dagógico destinados al mejora-
miento de la calidad educativa
y a evitar la deserción escolar.

- Adquisición y/o manteni-
miento de equipamiento escolar.

- Cualquier otra finalidad
estrictamente educativa.

Conforme a la documenta-
ción aportada por el intendente

Nedela a la reunión con los
consejeros, la Municipalidad
de Berisso, en la Ordenanza de
Presupuesto 2016 (Expte 4015
- 545/2015), tiene previsto per-
cibir en el Cálculo de Recursos
el Fondo Educativo Nacional,
que ingresa de forma mensual
girado por el sistema de Copar-
ticipación del Ministerio de E-
conomía de la Provincia de
Buenos Aires.

El destino aprobado para
su utilización durante el ejer-
cicio 2016, aseveró Nedela,
fue aprobado por el Concejo
Deliberante, para las siguien-
tes finalidades:

- Guarderías

- Hogar de Niños
- Actividades Culturales
- Actividades Deportivas

Las mismas, aclaró el man-
datario, conllevan gastos en
sueldos, bienes de consumo y
servicios. “Un redirecciona-
miento de dichas finalidades
requiere modificaciones presu-
puestarias y una reafectación
de dichos gastos ya aprobados.
Las finalidades del Fondo ya se
encuentran afectadas y com-
prometidas. El Municipio para
poder modificar dichas finali-
dades le conlleva realizar ade-
cuaciones de partidas ya apro-
badas”, precisó finalmente.
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El jueves 16 de junio, se
produjo en la vía pública (en
calle Carlos Gardel entre Ave-
nida Montevideo y 166), un
episodio de violencia que tuvo
como protagonistas al secreta-
rio de Gobierno, José Manuel
Méndez, y a Sergio Goga, pa-
dre de una joven funcionaria
comunal que se desempeña en
la Mesa Local contra la Violen-
cia de Género.

Luego de un prolongado si-
lencio, el propio Sergio Goga,
acusado de golpear a Méndez,
decidió hacer pública su ver-
sión de lo sucedido.

“Fui enviado por Ricardo
Torres a hablar con el secretario
de Gobierno, para la firma y
aprobación de unos vales de
nafta. En inmediaciones de ca-
lle Carlos Gardel lo encuentro y
hablamos. La conversación se

desmadró, discutimos un poco,
él me tomó uno de los brazos y
yo lo empuje con una cachetada
en la boca”, declaró.

En el mismo sentido, puso
de manifiesto que luego del for-
cejo con el funcionario recibió
un golpe. “Sentí un fuerte golpe
en la nuca que me lo propina
Miguel De Boe, custodio per-
sonal de Méndez; ahí fuimos
separados por un grupo de per-
sonas que transitaban por la zo-
na. Pasaron unos diez minutos
del conflicto, en donde caen
dos o tres patrulleros y en ese
momento el señor De Boe
comenzó a agredirme verbal-
mente”, enfatizó en el mismo
sentido.

“Estando la policía presen-
te, me amenaza. Además, in-
tentó por encima de los policías
darme un golpe que no llegó a

destino. Luego me trasladan a
la comisaría donde le manifies-
to a la policía por qué soy la
única persona que trasladaron a
la dependencia, si el agresor
que ellos vieron fue Miguel De
Boe”, detalló al continuar con
su relato.

Paso seguido, Goga contra-
dijo dichos de Méndez y ase-

veró que el ‘incidente’ tuvo que
ver con una ‘interna política’.
“Es una interna política lo que
sucedió. Me estoy desempañan-
do bajo las órdenes de Raúl
Murgia y él me encomendó una
investigación sobre seguridad,
donde no estábamos muy de a-
cuerdo en torno a cómo se venía
desempeñando Adrián Veláz-

quez (Subsecretrario de Seguri-
dad). Esta fue una de las discu-
siones verbales que tuve con
‘Cacho’ Méndez antes de todo
este encontronazo”, alegó.

“Cuando radica la denuncia
en contra de mi persona, Mén-
dez hace una primera denuncia
que después corrigen y ponen
de testigo tanto a Miguel De
Boe, que no es testigo porque
fue agresor, y a una chica lla-
mada Laura Saltarelli que estu-
vo presente posteriormente al
incidente. Ella lo único que pu-
do haber visto fue la agresión
que sufrí, no otra cosa, pero en
la declaración manifiesta todo
lo contrario. Tomo conocimien-
to que a la chica la obliga a de-
clarar en contra de mi persona
Adrián Velázquez, por orden de
Méndez. A raíz de esto hice la
denuncia penal por falso testi-

monio”, prosiguió Goga, blan-
diendo una copia de la denun-
cia que radicó ante Fiscalía y
Asuntos Internos de la Policía.

Por último, dio sus argu-
mentos para fundamentar la de-
cisión de hacer pública su pos-
tura ante los hechos ocurridos
en el mes de junio. “Méndez di-
ce que no me conoce y es men-
tira. Hace dos años que le hice
la campaña a Nedela y además
comencé a trabajar en la muni-
cipalidad a partir del 10 de di-
ciembre, hasta este inconve-
niente. Mi situación es un poco
complicada; tengo a mis hijos
dentro la gestión. Dejé pasar un
poco el tiempo, pero ante co-
mentarios y circunstancias que
están ocurriendo, me vi en la
obligación de hablar de lo suce-
dido y realizar la denuncia”,
indicó.

EL TESTIMONIO DE SERGIO GOGA

Fue acusado de agredir al secretario de 
Gobierno, pero asegura que el agredido fue él

El intendente Jorge Nedela
firmó un Convenio marco de
cooperación y asistencia con la
Asesoría General de Gobierno de
la Provincia mediante el que el
Municipio se incorporó al Siste-
ma Único de Asistencia Munici-
pal (SUAM).

El objetivo de dicho sistema
es fortalecer los servicios de asis-

tencia jurídica municipal, capaci-
tando a sus agentes y generando
criterios y pautas jurídico-legales
uniformes, para optimizar la efi-
cacia de la función administrati-
va municipal. Con la firma del
convenio, que tendrá una vigen-
cia de doce meses, prorrogable
por idénticos períodos sucesivos,
el gobierno local también asumió

el compromiso de fomentar la es-
pecialización de sus agentes.

Del acto de firma participa-
ron por la provincia el titular
de la Asesoría, Oscar Vargas y
el subsecretario de Asuntos Jurí-
dicos y Planificación, Felipe
González Barlatay. Acompañan-
do al intendente hicieron lo pro-
pio el secretario de Gobierno,

José Méndez; el secretario y sub-
secretario de Hacienda y Produc-
ción, Alberto Amiel y Hernán
Cassinelli respectivamente: la di-
rectora de Personal, Eliana Berti-
no; el director de Asesoría Letra-
da, Hugo Dagorret; la Asesora
Letrada Ad Honorem, Adriana
Hernández; y concejales de dis-
tintos bloques.

Berisso se incorporó al Sistema Único de 
Asistencia Municipal que ofrece la Provincia
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Durante la noche del jueves
de la semana pasada, un robo a
mano armada tuvo como vícti-
ma en el Barrio Universitario al
ex-concejal José Stefani.

Según relató el damnifica-
do, al regresar a su domicilio al-
rededor de las 22:15 fue aborda-
do por dos individuos que se
movilizaban en una moto.

El acompañante descendió e
interceptó a Stefani en el mo-
mento en que se disponía a guar-
dar el auto en el garaje. A punta
de pistola la exigió todo lo que

tenía en su poder, mientras que
el conductor de la moto espera-
ba en la vereda. “Le entrego mi
celular y en ese momento mi hi-
jo comienza a gritarles de todo a
estos individuos, por lo cual el
que estaba apuntándome a mí,
redirecciona el arma y le apunta
a él. Sólo atiné a ponerme delan-
te de mi hijo y pedirle que se
tranquilice. Con esta acción los
delincuentes emprendieron la
fuga a bordo de mi vehículo”,
relató Stefani.

El dirigente de la zona La

Franja, presidente del Club Uni-
versitario, realizó la denuncia en
la Comisaría Cuarta y también
expuso la situación sufrida ante
el subsecretario municipal de
Seguridad, Adrián Velázquez.

REUNIÓN 
CON EL INTENDENTE

Paradójicamente, el miér-
coles de la semana pasada, ve-
cinos del Barrio Universitario
habían llevado adelante una
reunión con el intendente Jorge

Nedela y funcionarios del área
de seguridad. “En la reunión lo
pusimos al tanto sobre la esca-
lada de delitos que se estaban
dando en nuestro barrio e inclu-
sive a través de la secretaria del
club se le entregó un proyecto
integral. Nuestro barrio se ha
transformado en una zona ca-
liente para la delincuencia que
encuentra vías de escape que le
permiten estar en 5 minutos en
otro distrito”, expuso Stefani.

“A la brevedad convocare-
mos nuevamente al intendente
y las autoridades responsables
de la seguridad para que se a-
voquen de manera explícita y
asuman responsabilidades so-
bre los hechos ocurridos en
nuestro barrio. En 7 meses de
gestión no vemos en materia

de seguridad que lo discursivo
durante la campaña coincida
con lo actuado. Le pedimos
que gestione, si los recursos no

son los suficientes. Esto es
muy simple: o estás del lado de
los vecinos o del lado de la de-
lincuencia”, indicó.

Robo en la vivienda 
de un ex-concejal

Una casa ubicada en calle 9
entre 146 y 147 sufrió daños al
ser afectada por un incendio que
se desató el miércoles por la tar-
de. Como consecuencia del si-
niestro, dos personas mayores y
tres niños debieron ser hospitali-
zados con quemaduras y por ha-
ber inhalado gases tóxicos.

El hecho se registró hacia
las 16:30. Ante el alerta de un
taxista que circulaba por la zo-
na llegó al lugar una dotación
de Bomberos Voluntarios loca-
les, la que bajo directivas del
comandante Roberto Scafati se
encontró con un hombre identi-
ficado como Néstor Orona (68
años), con quemaduras en am-
bas manos, pies y rostro, como
así también una mujer identifi-
cada como Mónica Sánchez
y tres menores de 7, 9 y 11 años
con signos de intoxicación pro-
ducto de la inhalación de humo.

Fue así que los bomberos
procedieron a efectuar la extin-
ción del fuego que se estaba de-

sarrollando sobre un dormitorio
de la finca y parte de la cocina,
logrando extinguir las llamas
antes de que se propague a toda
la casa, como así también a una
vivienda lindera.

Desde el Cuerpo de Bom-
beros se informó producto
de las quemaduras sufridas,
el hombre fue traslado con

pronóstico reservado al Policlí-
nico General San Martín, mien-
tras que la mujer y los menores
fueron derivados para su aten-
ción al Hospital Larraín.

En el lugar prestó colabora-
ción con el corte de transito
personal policial del Comando
de Patrullas a cargo del comisa-
rio Javier Scheidegger.

Cinco personas hospitalizadas 
por incendio en una vivienda

RECIBE MÁS DE 2 MILLONES DE VISITAS MENSUALES

ARBA modernizó su web
La Agencia de Recauda-

ción de la provincia de Buenos
Aires lanzó a mitad de semana
la nueva versión de su página
de Internet, que incorpora un
profundo rediseño orientado a
brindar servicios más eficientes
a todos los contribuyentes que
gestionan sus impuestos de for-
ma digital.

Esta modernización del si-
tio web, al que se accede como
siempre desde www.arba.gob.
ar, añade mejoras que agilizan
la autogestión, simplifican la
concreción de trámites y favo-
recen el contacto para realizar
consultas o reclamos. A la vez,
suma una opción de búsqueda
global que posibilita acceder en
forma inmediata a la informa-
ción requerida.

Gastón Fossati, director de
ARBA, subrayó que “nuestra
página web recibe más de 2 mi-
llones de visitas mensuales de
contribuyentes que eligen tra-
mitar de manera digital todo lo
vinculado a sus impuestos. Con
esta transformación, buscamos
aprovechar las posibilidades
que ofrece la tecnología para o-

frecer servicios más accesibles,
amigables e intuitivos”.

El rediseño del sitio web
buscó reducir y simplificar el
número de opciones en panta-
lla, ordenar los contenidos, me-
jorar su nivel de jerarquía y o-
frecer una visual más clara y
despejada. Además, al unificar
las opciones de consulta y trá-
mite, facilita el acceso de los
contribuyentes y mejora las po-
sibilidades de contacto perso-
nalizado.

Fossati destacó que “las al-
ternativas de autogestión están
organizadas ahora en torno a
tres grandes ejes: pagar, gestio-
nar y consultar. De esta forma,
los contribuyentes que acceden
a nuestros servicios desde una
computadora, celular o tablet,
encuentran la información de
manera más ordenada y pueden
concretar sus trámites con ma-
yor dinamismo”.

Para el titular de ARBA, “el
cambio en la web tiene como
marco el proceso de transfor-
mación y modernización que
impulsa la Provincia para avan-
zar en una gestión pública de

calidad a través de las nuevas
tecnologías. La intención es
que los trámites y expedientes
digitales contribuyan a una me-
jor atención y a procedimientos
más transparentes”.

De las visitas que los con-
tribuyentes realizan a la pági-
na de ARBA, más de un 40%
apuntan a pagar impuestos,
bajar boletas o bien gestionar
tributos desde el Domicilio
Fiscal Electrónico, que es una
vía de contacto con validez le-
gal.

Un 35% de los accesos se
relacionan con verificar la si-
tuación de deuda o consultar el
estado impositivo; un 4% se o-
rientan a información o directa-
mente suscripción de planes de
pago vía web. El resto se divide
entre la búsqueda de diferentes
datos, como calendario de ven-
cimientos fiscales, beneficios,
medios de pago, documenta-
ción jurídica, etc.; o distintos
trámites, como obtención de la
clave de identificación tributa-
ria, boleta por mail, exencio-
nes, consultas y reclamos, entre
otros.
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Tras el hecho, su 
titular Oscar Sosa
cargó fuertemente
contra las autoridades
locales, cuestionando
entre otras cosas el
reciente retiro de 
policías caminantes
que cubrían la zona.

Hacia las seis de la tarde
del jueves de la semana pasada,
una casa de electrodomésticos
ubicada en 13 y 163, propiedad
del comerciante local Oscar So-
sa, fue escenario de un robo. El
hecho se registró cuando el titu-
lar del comercio atendía a un
cliente, siendo sorprendido por
tres sujetos que tras exhibir un
arma, lo encañonaron, para sus-
traerle un celular, el efectivo de
la caja y el que llevaba en sus
bolsillos. Con la misma moda-

lidad privaron al cliente, identi-
ficado como Gonzalo Martín,
de las llaves del auto (marca
Peugueot 308), efectivo y una
alianza.

Los delincuentes escaparon
en el vehículo citado, que esta-
ba estacionado en la puerta del
local. El alerta para salir a bus-
carlo se emitió rápidamente por
la llamada de los damnificados

al 911. Horas después, la po-
licía notificó al dueño del auto
la aparición del auto en calle
Garay y Alsina de la ciudad de
Ensenada.

“Estábamos sentados con
Gonzalo Martín hablando. En
ese momento ingresan tres per-
sonas, me encañonan con el ar-
ma, me roban todo: la plata la
que llevaba en el bolsillo y el

dinero de la caja. Lo mismo ha-
cen con Gonzalo. Luego me
meten en un cuartito que tiene
puerta pero que no tenía llave,
ahí me arrodillaron y me pusie-
ron la pistola en la cabeza,
mientras los traían a Gonzalo
para meterlo en el cuartito tam-
bién. Al darse cuenta que no
tenía llave, nos llevaron para el
fondo del local donde sí tengo
una puerta doble que da a un
baño y esa sí tenía llave. Nos
metieron, nos cerraron con lla-
ve y escaparon rápidamente;
escuchamos el motor del auto,
rompimos la puerta, salimos y
llamamos al 911”, relató Sosa.

El dueño de la casa de elec-
trodomésticos, a la vez dirigen-
te político y conductor radial,
se sumó así a la lista de locales
y vecinos que sufrieron hechos
de robos en la zona. “Cuando
llegué a la Comisaría Primera a
radicar la denuncia comencé a
los gritos para que estén pre-
sentes el subsecretario de Segu-

ridad, Adrián Velázquez, y el ti-
tular de la policía local, José
Luis Coria, porque en nuestra
zona teníamos caminantes, que
los sacaron hace doce días. No
nos dieron explicaciones en su
momento, pedimos esos cami-
nantes porque se ha transforma-
do en una zona conflictiva. En
marzo me robaron, también a
mi vecino, le pegaron un tiro a
la chica de 13 y 160, robaron el
Pago Fácil de la vuelta de mi
negocio, es una zona caliente y
sin decir nada sacaron los cami-
nantes, por eso mi bronca. Les
manifesté que me la van a pagar
legalmente porque me tienen
que dar explicaciones del por
qué sacaron los caminantes”,
señaló.

Para Sosa, está más que
claro que lo que falló fue el sis-
tema de seguridad, situación
que fue expuesta ante las auto-
ridades. “Lo más grave es la
charla que mantuve con el in-
tendente. Hace dos meses que

no tenemos comisario en la Pri-
mera. El intendente me dice
que está imposibilitado de po-
ner gente y que la organización
de la policía como la teníamos
concebida ya no es así y que a-
hora depende exclusivamente
del Ministerio de Seguridad. Es
muy llamativo lo que pasó: a
las seis de la tarde, cuando me
roban a mí, había seis patrulle-
ros como mínimo en la comi-
saría, porque estaban haciendo
los relevos”, expuso.

“El responsable de la segu-
ridad en Berisso se llama ‘Ca-
cho’ Méndez (secretario de Go-
bierno). No es Velázquez, él es
un nexo entre la policía. Mén-
dez es un inútil, no se le conoce
función y a nosotros se nos va
la vida ante este tipo de cosas.
Por lo tanto, con un grupo de
vecinos estamos hablando de
llevar adelante una convocato-
ria para resolver el tema seguri-
dad”, advirtió.

Roban local comercial en 13 y 163

Este viernes a las 16:30, in-
tegrantes de la Juventud Radi-
cal local volverán a montar una
mesa en Montevideo y 30 para
asesorar a los vecinos que, reu-
niendo las condiciones, aún no
hayan gestionado la tarifa so-
cial para los servicios de elec-
tricidad y gas.

Los jóvenes militantes radi-
cales mencionaron que más allá
de la ayuda que los trámites de-
ben ser encarados necesaria-
mente por la persona a cargo el
servicio.

Desde el sector se recordó
también que la tarifa social se
otorga a:

- Jubilados o Pensionados
que cobren menos de dos veces
la jubilación mínima ($9.918).

- Trabajadores que cobren
dos salarios mínimos o menos
($12.120).

- Personas con discapaci-
dad.

- Inscriptos en el Monotri-

buto Social.
- Empleadas del Servicio

Doméstico.
- Personas que cobren Se-

guro de Desempleo.
Los datos que se necesitan

son nombre y apellido, DNI,
CUIL, Empresa del Servicio y
Número del Cliente.

Asesoramiento para gestionar la tarifa social
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Personal municipal de-
pendiente de la Secretaría de
Obras y Servicios Públicos y
de las Delegaciones I y II, y

cooperativistas del programa
“Argentina Trabaja”, llevaron
adelante en los últimos días
un operativo conjunto de lim-

pieza y recolección de resi-
duos no habituales en las in-
mediaciones de la Plaza “17
de Octubre”, ubicada en 26 y

164.
Los trabajadores, alrede-

dor de cincuenta cooperati-
vistas y veinte municipales,

utilizaron como base la pro-
pia plaza, para extender su
accionar a un perímetro deli-
mitado por las calles 18, 30,
160 y Montevideo.

Con 30 camiones, tres re-
tropalas y otros elementos, el
personal abocado al operativo
avanzó en el barrido de cor-
dones, la recolección de es-
combros y de ramas (produc-
to del período de poda), así
como de aquellos residuos no
habituales sacados a la vía
pública por los vecinos.

“El operativo forma parte
de una serie de intervenciones
en los diferentes barrios de la
ciudad que apunta a desarro-
llar una limpieza intensiva en

cada zona con la colaboración
del corralón y las dos delega-
ciones, focalizando los recur-
sos”, describió el Director de
Servicios Públicos, Ricardo
Torres, observando que la in-
tención es realizar dos opera-
tivos de este tipo por mes.

PUESTA EN VALOR
DE LA PLAZA

En los días previos, traba-
jadores del área de Servicios
Públicos llevaron adelante ta-
reas de mantenimiento en la
propia plaza. La tarea allí in-
cluyó cortes de pasto, distin-
tas refacciones y reposición
de luminarias.

Se realizó operativo especial de limpieza en las inmediaciones
de Plaza 17 de Octubre

La Secretaria de Obras
y Servicios Públicos e-
fectúa tareas de bacheo en
la zona céntrica del distri-
to, que comprenden las ca-
lles 164 entre 15 y 16; 164
entre 23 y 24; 11 esquina
155; previendo continuar
por la calle 160 entre 9 y
10.

“Realizamos un releva-

miento en toda la ciudad
con el fin de detectar los
lugares más críticos y mar-
car prioridades a la hora de
concretar los arreglos. Se
trata de un plan integral
que abarca distintos ba-
rrios”, afirmó el secretario
del área, Raúl Murgia.

El funcionario indicó
que se intervino en primera

instancia, en las zonas pe-
riféricas de la ciudad. “Se
lograron resolver práctica-
mente todos los grande ba-
ches que existían en la zona
de La Lonja fundamental-
mente en El Carmen, Villa
Argüello y Villa Progreso.
Allí sólo nos resta hacer un
arreglo en la calle 64 y 126.
Por lo que ni bien termine-

mos con los puntos más crí-
ticos del casco céntrico,
volveremos a esta zona”.

Finalmente desde el á-
rea se informó que ante los
arreglos previstos en calle
164 entre 15 y 16, la arteria
se encuentra cerrada al
tránsito vehicular por el
término de aproximada-
mente tres semanas. 

Trabajos de bacheo en el casco céntrico Nación y Facultades de 
Arquitectura apuntan a 
promover proyectos de
Vivienda

El secretario de Vivienda y
Hábitat del Ministerio del Inte-
rior, obras Públicas y Vivienda,
Domingo Amaya, firmó junto al
decano de la Facultad de Arqui-
tectura, Diseño y Urbanismo
(FADU) de la Universidad de
Buenos Aires (UBA), Luis Bru-
no, un convenio que habilita a
las Facultades de Arquitectura
de las Universidades Naciona-
les a prestar servicios técnicos,
de asesoría y consultoría a los
Institutos Provinciales de Vi-
vienda (IPVs) del país.

La firma de convenio marco
incluyó la presentación del
Concurso Nacional de Ideas pa-
ra el “Proyecto de Vivienda So-
cial Sustentable”, que promue-
ven conjuntamente el Ministe-
rio, el Ministerio de Innovación
Científica y Tecnología de la
Nación, y las Facultades de Ar-
quitectura de la UBA, Tu-
cumán, el Noroeste, Córdoba,
Litoral, Rosario, San Juan, La

Plata y Mar del Plata.
Pablo Güiraldes, director

Nacional de Planeamiento Ur-
bano, explicó que ‘la convoca-
toria es abierta, dirigida a estu-
diantes y docentes’. “Confia-
mos en que van a presentarse
muchos proyectos. Ya estamos
trabajando en cooperación con
los Ministerios de Ciencia y
Tecnología, Ambiente, Moder-
nización y Energía”, precisó.

Los postulantes deben ser
menores de 30 años, y estudiar
o enseñar en el ámbito de las fa-
cultades organizadoras. La fe-
cha de cierre para la presenta-
ción de los trabajos es el próxi-
mo 7 de diciembre. El Jurado se
reunirá el 8 de marzo de 2017, y
el 10 de marzo se dará a conocer
el resultado. El Proyecto gana-
dor va a ser construido íntegra o
parcialmente,  según sus carac-
terísticas finales, y los trabajos
finalistas serán presentados en
maquetas en Tecnópolis 2017.
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Este viernes a las 19:00,
con entrada libre y gratuita se
llevará a cabo en el salón audi-
torio “Raúl Iriarte” de Casa de
Cultura (Montevideo entre 10 y
11) la inauguración formal de
una muestra cultural, artística y
gastronómica del Perú, en el
marco de la celebración del
195º aniversario de la Indepen-
dencia de dicho país.

La iniciativa representará a
la vez el primer evento de un ci-
clo al que el área municipal de
Colectividades denominó “Be-
risso Celebra”, inspirado de
algún modo en el ya instituido
“Buenos Aires Celebra” que se
desarrolla a lo largo de todo el

año en la CABA.
La iniciativa persigue el ob-

jetivo de acompañar el festejo
de las fechas patrias de las dife-
rentes colectividades, generan-
do una instancia en la que el pú-
blico general pueda disfrutar de
su cultura, su historia y su iden-
tidad.

En el caso de la velada de-
dicada al Perú se presentará la
muestra “Cultura Afroperuana:
El valor de la diversidad”, con-
formada por una serie de retra-
tos del fotógrafo Kike Arnal, se
presentarán grupos de danzas
peruanas de la región y se ex-
penderá comida y bebidas típi-
cas, con entrada libre y gratuita.

Además, estará expuesta la
muestra fotográfica “Pescado-
res del Pacífico”, con trabajos
del fotógrafo local Basilio Paw-
lowicz. Las muestras permane-
cerán abiertas hasta el domin-
go.

Del evento participarán a-
demás de la municipalidad el
Consulado General del Perú en
La Plata y varios centros de esa
nacionalidad.

CULTURA 
AFROPERUANA

La muestra “Cultura Afro-
peruana: El valor de la diversi-
dad” de Kike Arnal reúne retra-

tos de hombres y mujeres, a
través de cuyas miradas pueden
reconocerse vivencias que re-
flejan la historia nacional y an-
helos de un país libre de discri-
minación.

Más allá de la experiencia
artística y visual que proponen,
las fotos se constituyen en una
experiencia de arte liberador,
fruto de las historias individua-
les y la memoria de la pobla-
ción afroperuana.

La exposición suele pre-
sentarse en ocasión de las
fiestas patrias del Perú, ahora
en el marco del Decenio In-
ternacional de los Afro-des-
cendientes (1º de enero de
2015 al 31 de diciembre de
2024) proclamado por la A-
samblea General de la Orga-
nización de las Naciones Uni-
das y cuyo lema es “Afrodes-
cendientes: reconocimiento,
justicia y desarrollo”, toman-
do en cuenta que todos los se-
res humanos nacen libres, con
igualdad de derechos y digni-
dad.

EN UN NUEVO CICLO QUE PROPONE EL MUNICIPIO

Una noche para encontrarse con el Perú

Adhiriendo a la conme-
moración de un nuevo ani-
versario de la Independen-
cia del Perú, el fotógrafo be-
rissense Basilio Pawlowicz
presentará una serie de to-
mas obtenidas en el noroes-
te del departamento de
Lambayeque.

Las mismas reflejan el

paisaje y la vida de los pes-
cadores de Pimentel, Santa
Rosa y San José, poniendo
ante los ojos de quien las
contempla una belleza natu-
ral donde conviven pasado y
presente de una actividad
que perdura en el tiempo,
entre las totoras milenarias
y embarcaciones modernas.

Pescadores del
Pacífico

75º 
Aniversario
del Club
Vostok

El Club Vostok, que nuclea
actualmente a la colectividad
belarusa, celebrará su 75º Ani-
versario con una cena progra-
mada para el sábado 27 de a-
gosto a las 21:00. El encuentro
se desarrollará en la sede de 13
y 165 y servirá también para
presentar a la nueva Reina de
la colectividad. Los asistentes
podrán disfrutar de un show a
cargo del conjunto de danzas
rusas y belarusas Chaika y de
un menú que incluirá entrada,

plato principal (comida típica),
postre y bebida libre. Las tarje-
tas tienen un costo de $250 y
pueden reservarse llamando al
(15) 670-6452 o (15) 360-
7169.

Taberna
griega

El sábado 6 de agosto, en
su sede de 8 y 164, la Colecti-
vidad Helénica y Platón de Be-
risso, Ensenada y La Plata o-
frecerá una nueva taberna típi-
ca griega, en la que se podrá
disfrutar de platos y bailes
helénicos típicos. El encuentro
comenzará a las 21:00 y con-
tará con la presentación de la

orquesta griega “Logia Mas”.
Las tarjetas pueden reservarse
llamando al 461-2431, 461-
1749 o 425-9151.

Asociación 
Ucraniana 
Renacimiento

La Asociación Ucraniana
Renacimiento programa para
el sábado 6 a las 19:30 un fes-
tival de danzas con el que cele-
brará un nuevo aniversario de
la fundación del ballet Yuravlí.
El encuentro tendrá lugar en la
sede de Av. Montevideo 2552
y contará con servicio de buf-
fet, la actuación de ballets in-

vitados y la presentación del
ballet de la Asociación.

Sociedad 
Italiana

El primer sábado de agos-
to, la Sociedad Italiana llevará
adelante la gala de elección de
la nueva Reina de la colectivi-
dad italiana local. Las tarjetas
para participar de la cena ya
están disponibles en la sede de
Montevideo entre 10 y 11 y
pueden adquirirse de lunes a
sábado entre las 16:00 y las
20:00. Al mismo tiempo, sigue
abierta la inscripción de quie-
nes quieran participar como
postulantes; los requisitos son
tener entre 18 y 24 años y po-

der acreditar raíces italianas
con la documentación perti-
nente.

La entidad informó tam-
bién que también se comenzó a
inscribir a inmigrantes italia-
nos en condiciones de recibir
los diplomas que la AEE otor-
ga cada año a los inmigrantes
con 50 y 75 años de residencia
en el país.

Sociedad 
Cultural 
Búlgara

La CD de la Sociedad Cul-
tural Búlgara Ivan Vazov re-
cordó que sigue vigente la con-

vocatoria a jóvenes búlgaras o
descendientes de búlgaros a
participar de la elección de
Reina Juvenil y Reina Infantil
de la colectividad. Las intere-
sadas en postularse o contar
con más información pueden
escribir a colectividadbulga-
ra@gmail.com antes del 7 de
agosto.

Por otra parte, en el trans-
curso de esta semana, directi-
vos de la institución informa-
ron que este sábado volverán a
ensayar los grupos infantil y
juvenil del ballet Sedianka,
con su flamante director. Los
más chicos ensayarán a las
16:00, mientras que los jóve-
nes lo harán a partir de las
17:30.
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Con el objetivo de recono-
cer el aporte a la conservación y
el desarrollo de la identidad na-
cional y cultural en las comuni-
dades búlgaras en el extranjero,
desde hace 7 años la Agencia
Estatal para los Búlgaros en el
Exterior otorga un premio que
lleva el nombre de Zlata Me-
glenska, mujer reconocida co-
mo Santa y protectora de ‘la
dignidad y el espíritu nacional’
luego de morir asesinada en
tiempos de dominio Otomano
por no querer renunciar a su fe.

Cada año, las instituciones
búlgaras de todo el mundo pos-
tulan a sus representantes. En
esta edición, la lista reunió el
nombre de 22 mujeres. Por Ar-
gentina se escribió el de Ruzh-
ka Miteva Nicolova, a propues-
ta de la Fundación Argentino
Búlgara de Capital Federal;
institución de la que la nomina-
da es fundadora y a la que pre-

sidió durante una década, para
por estos días desempeñarse en
el área de Relaciones Públicas
y Prensa.

Si la nominación significa-
ba mucho, la distinción era ini-
maginable para la mujer que
llegó a la Argentina en la pri-
mera mitad de la década del 80.
Por primera vez la decisión del
jurado, integrado por represen-
tantes del mundo de la cultura
búlgara, fue unánime.

En el mes de marzo la noti-
ficaron y la invitaron para reci-
bir su estatuilla. Sin embargo,
para Ruzhka, viajar a su tierra
para ser reconocida y dar a co-
nocer el trabajo que realiza en
Berisso, el Chaco, Comodoro
Rivadavia y Capital Federal
(sitios en los que hay comuni-
dades de su origen) no era fácil.
El premio no incluía el pasaje y
cubrir los costos, dadas las ac-
tuales circunstancias, no era u-

na simple tarea.
Ruzhka finalmente pudo to-

mar en mayo su vuelo hacía el
país ubicado a orillas del Mar
Negro. El acto de entrega de la
distinción tuvo lugar en el Pala-
cio de Cultura. Por cuestiones
de agenda -el país transitaba por
un mes especial para festejos
culturales nacionales-, Ruzhka
no recibió su premio de manos
de la vicepresidenta. Fue el di-
putado Rumen Yonchev, presi-
dente de la Unión Popular y de
la Comisión de las Políticas pa-
ra los Búlgaros en el Extranjero,
quien encabezó junto a otras au-
toridades la entrega de la distin-
ción. Presente en el acto estuvo
también en su primer acto públi-
co el flamante embajador argen-
tino Alberto Trueba.

Además del acto protocolar,
la representante de la cultura
búlgara participó de varias audi-
ciones televisivas, donde se en-

cargó de contar su trabajo en el
territorio y describir y mostrar
imágenes de la actividad del ba-
llet de danzas “Sedianka”, que
funciona en el ámbito de la So-
ciedad búlgara local.

Fue casualmente en uno
de esos programas en los que
conoció las razones que si-
guieron los miembros del jura-
do a la hora de votar. La vie-
ron, entiende, como una sínte-
sis de lo que otras participan-
tes habían conseguido desa-
rrollar por separado. “Una no-
minada había creado un perió-
dico y yo acá cree dos. Otra
daba clases de idioma y yo ha-
ce 30 años que dicto cursos.
Otras presidían o habían crea-
do alguna institución, algo que
también hago e hice acá”, con-
signa la mujer premiada.

Los espacios instituciona-
les y mediáticos sirvieron para
que la presidente de la Socie-
dad Ivan Vazov pudiera agrade-

cer a todos aquellos que duran-
te estos 30 años la acompaña-
ron en su construcción y divul-
gación de la cultura búlgara, así
como para destacar la actividad
de Berisso y Las Breñas, ciuda-
des que -como capitales del in-
migrante de sus respectivas
provincias- promueven y a-
compañan esta tarea.

A lo largo de su trayectoria.
Ruzhka recibió varios diplomas,
a los que suma ahora una esta-
tuilla de cuatro kilos que trajo
en su equipaje. Sin embargo,
expresa en su sencillez que los
premios ‘mucho no le intere-
san’... “No me siento en primera
fila. Al contrario, me gusta estar
atrás trabajando”, sentencia.

LUZ DETRÁS 
DE LA VENTANA

Todavía conserva el acento
de su lengua madre. Ruzhka
nació en Sofía, capital de Bul-

garia. Hija de padre diplomáti-
co, estudió Filología (Letras)
en la Universidad de Sofía y
español en la de La Habana,
Cuba. Durante diez años tra-
bajó como periodista en la Ra-
dio Nacional Búlgara donde
conoció a su actual marido,
Juan, quien se desempeñaba en
Radio Universidad. Él ‘llegó
por poco tiempo y se llevó a la
profesora’ cuenta, aclarando
que no fueron razones políticas
las que definieron su partida de
Bulgaria. Fue amor.

Con Juan se casaron en
1983 y un año después ya habi-
taban suelo argentino. Los pa-
dres de ella en algún momento
intentaron radicarse en este
confín del mundo, pero no lle-
garon a adaptarse y después de
un año regresaron a la tierra de
Ivan Vazov, donde actualmente
descansan sus restos.

Apenas llevaba un año en
Argentina cuando, a través de la

La búlgara del año
Fue elegida entre 22 mujeres nominadas de todo el mundo, por sus
múltiples iniciativas para fortalecer y difundir la cultura búlgara más allá
de las fronteras de su país de origen. 
Radicada desde 1984 en Argentina, fundó instituciones y periódicos,
sin dejar nunca de dar clases de idioma, dada su formación en Filología
en la Universidad de Sofía y sus estudios de español en la de 
La Habana. El premio Zlata Meglenska fue esta vez para Ruzhka Miteva
Nicolova, actual presidente de la Sociedad Búlgara Ivan Vazov.
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Realeza alemana
Como se adelantara en

nuestra edición de la semana
pasada, Isabel Ruvidarte
Fanslau, joven misionera de
19 años radicada en Olmos
con su familia desde hace 14
años, es la nueva Reina de la
colectividad alemana. La a-
compañarán a lo largo de un
año como primera y segunda
princesa, Luciana María Dietz
y Araceli Sosa Brito Waigandt
respectivamente.

Quinta edición de certamen 
de comidas típicas

Se confirmó esta semana
que la nueva edición del certa-
men de platos típicos “Los Sa-
bores de Berisso” se llevará a
cabo el viernes 16 de septiem-
bre a las 19:00 en la sede del
Hogar Árabe Argentino, en el
marco de la 39ª Fiesta Provin-
cial del Inmigrante.

La inscripción permane-
cerá abierta hasta el 30 de a-
gosto y pueden concursar des-
cendientes de inmigrantes de
cualquier colectividad, tenga o
no tenga representación institu-
cional en la región. Para cono-
cer otros aspectos de la organi-
zación se puede hacer contacto
vía Facebook (‘Los Sabores de
Berisso’).

Embajada, la visitó una colega
de la radio. Al llegar, la mujer
notó que la casa era de chapa y
madera, contrastando el hábitat
con el departamento propio que
Ruzhka tenía en Bulgaria. Fue
así que no dudó en preguntar
‘¿Cómo podés vivir así siendo
hija de diplomático y universita-
ria?’. “Allá vuelvo a la noche
después de la radio y las venta-
nas siempre están oscuras. Acá
vuelvo y me esperan”, replica
hoy como entonces, para refe-
rirse a ‘lo que importa’.

La joven búlgara de ape-
nas 23 años le pidió a su ma-
dre que al enviarle su ropa, no
incluya los vestidos largos de
terciopelo, parte de un pasado
que nada tenía que ver con la
calle de tierra, la casa de chapa
y el marido que la esperaba en
su nuevo presente.

Tras la Perestroika y la caí-
da del Muro de Berlín llegaron
los planes para volver a Bulga-
ria. Pero ya era tarde. Los pla-
nes se esfumaron y Ruzhka vol-
vió sólo para poder limpiar el
nombre de la familia. A través
de la justicia consiguió su dere-
cho a réplica en un canal de te-
levisión y pudo rebatir falsas a-
cusaciones de alguien a quien
califica como un ‘sinvergüen-
za’. Volvió a viajar en otras o-
portunidades, pero ya no queda
familia que visitar. Por eso elige
volcar su pasado de familia di-
plomática, de mujer universita-
ria y profesional en la tierra que
la libró de ventanas oscuras.



El miércoles, el intendente
Jorge Nedela recibió en su
despacho a las autoridades del
Hospital Zonal Especializado
“El Dique”, la directora Ejecu-
tiva Gloria Guarracino y los
directores asociados Agustín
De la Iglesia y Pablo Espino-
sa. El encuentro tuvo como
objetivo planificar acciones
sanitarias en forma articulada.
Del encuentro también parti-
cipó el secretario de Salud mu-
nicipal Alberto Augstatits, jun-
to a la presidenta del Concejo
Deliberante Ana Lara y el con-

cejal Julián Angeloni.
“Nos acercamos para dialo-

gar acerca de las acciones qué
estamos llevando a cabo y para
que conozcan el nivel de profe-
sionalismo y recurso humano
con el que contamos y ofrecér-
selo al Municipio”, expuso la
Dra. Guarracino.

“Siguiendo la línea de la
Ministra de Salud provincial, la
Dra. Zulma Ortiz, la idea es
trabajar en forma articulada en-
tre Región Sanitaria XI, los
Hospitales provinciales, zona-
les y el Municipio”, detalló lue-

go. “Nuestro hospital, un cen-
tro de rehabilitación zonal es-
pecializado en crónicos, posee
una vasta trayectoria en esa es-
pecialidad y a lo largo de estos

años hemos tenido internacio-
nes, en el caso específico de re-
habilitación, no solo de esta
Región Sanitaria sino de otras
regiones”, complementó.

Si Usted está dispuesto a
venirse para Los Talas, a un a-
sadito en casa de un amigo, o a
pescar en alguna de las playas o
a un simple paseito de fin de se-
mana, ármese de coraje e incre-
mente su léxico de maldiciones,
blasfemias y palabrotas.

Si aún no fue alcanzado por
los beneficios del segundo semes-

tre y no pudo comprarse el Ham-
mer, tenga en cuenta tener el se-
guro de vida y del vehículo al día.

Si toma el acceso a Beris-
so por la Avenida Juan Domin-
go Perón, más conocida por
‘la 66’, luego de evitar baches,
desniveles, hundimientos de
pavimento y demás torturas
para el vehículo y sus cervica-

les y ya llegando a la Montevi-
deo (Ruta Provincial 15) usted
ya habrá superado la primera
prueba de coraje y pericia au-
tomovilística.

Y si también logró cubrir
con su vehículo sano esos te-
rroríficos 7,5 km, no se olvide
de pasar por la Delegación
Municipal Zona II de Los Ta-
las para que le den el certifica-
do que acredita la primera eta-
pa superada.

ADVERTENCIA IMPOR-
TANTE: No se distraiga apre-
ciando el imponente paisaje

formado por montículos y
montículos de deshechos reti-
rado de los canales, auténtico
motivo para una obra de Fer-
nando Botero. Tenga en consi-
deración llevar un chaleco sal-
vavidas debajo de la butaca de
su auto en caso de caer a uno
de los dos canales ya que la ‘la
66’ carece de guardarrails.

Ya instalado sobre la Ruta
15 comienza un periplo que lo
preparará para poder correr un
Dakar. El año pasado se conta-
bilizaron 1000 baches, rajadu-
ras de pavimento, desniveles, y

demás deterioros. Hoy los ba-
ches se redujeron, no porque
fueron reparados sino porque
dónde había cuatro o cinco po-
zos se transformaron en uno.

ADVERTENCIA IMPOR-
TANTE II: No se distraiga a-
preciando los montículos de
basura a lo largo de la ruta ya
que, en el mejor de los casos,
su tren delantero quedará den-
tro de alguno de los cráteres.

Llegado a destino podrá
disfrutar de la compañía de su
amigo, pescar en la costa de la
Balandra o tomar unos mates

en familia.  Disfrute el momen-
to y no piense en la vuelta por-
que se va a amargar la tarde.

ADVERTENCIA III: Em-
prenda el regreso a su casa aún
de día. La Ruta 15 carece de
señalización y está pésimamen-
te iluminada. Ya de vuelta y
tras haber superado sano y sal-
vo semejante travesía, saque
turno en su mecánico de con-
fianza para que trate de poner
en condiciones su vehículo.

Ernesto Mosetti
DNI 11.377.434
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Viva la teta
Un grupo de mujeres amamantaron a sus
bebés en el Parque Cívico para sumarse a la
‘teteada masiva’ nacional.

El sábado a la tarde, el Par-
que Cívico fue escenario local
de la ‘teteada masiva’ autocon-
vocada a nivel nacional como
reacción a la situación vivida
por una joven mamá de San Isi-
dro, que fue objetada por efec-
tivos policiales cuando le daba
el pecho a su bebé en un espa-
cio público.

Pocas pero decididas, las
mujeres se sentaron en ronda en
el parque y a pesar del frío cum-
plieron con su misión, acom-
pañadas por la coordinación
municipal de Derechos Huma-
nos, que promovió la actividad
junto a las áreas comunales de
Juventud y la Mesa local contra

la Violencia de Género.
“Berisso no quiso estar au-

sente en esta movida a nivel
nacional en defensa de los de-
rechos de la mujer y su hijo”,
puntualizó la coordinadora de
DDHH, Adriana Cipollone al
referirse al valor simbólico de
la actividad.

Para Daniela Goga, titular
de la Mesa local contra la Vio-
lencia de Género, la situación
que vivió la chica de San Isidro
debe encuadrarse precisamente
en un acto de violencia, tenien-
do en cuenta que se conspiró
contra un derecho natural e in-
cluso de una ley que protege la
lactancia materna.

Promotores de Salud dependientes de Región Sanitaria XI co-
laboraron con una jornada de integración que se desarrolló en Be-
risso en el marco de las vacaciones de invierno.

La jornada se llevó a cabo en el Club Zona Nacional del barrio
de calle Nueva York, con actividades gratuitas para los sectores
más vulnerables. Allí, grandes y chicos pudieron disfrutar de cine,
juegoteca, lectura de libros ilustrados, obras de teatro con títeres
gigantes, juego de postas y una chocolatada.

REDACCIÓN ABIERTA

Si viene pa’ Los Talas

Jornada de Integración
Comunitaria

Nedela recibió a las autoridades del Hospital de El Dique



SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2016 | NOTICIAS | EL MUNDO DE BERISSO | 19

Muestra del Museo Itinerante 
de la Herramienta

La Plata será sede la se-
mana próxima de una muestra
del “Museo Itinerante de la
Herramienta”, impulsado por
la Asociación Propietarios de
Ferreterías y Bazares de La
Plata, Berisso y Ensenada
(FEYBA) y la Cámara de Fe-
rreterías y Afines de Mar del
Plata y zona atlántica (CAFA-
MAR).

La muestra se desarrollará
con entrada libre y gratuita

del 2 al 5 de agosto en la sede
de FEYBA, ubicada en 23 Nº
18 (entre 32 y 33) entre las
14:00 y las 20:00.

El patrimonio exhibido,
cabe mencionar, se acrecienta
como consecuencia de las
donaciones de los propios
ferreteros, adquisición en
remates de localidades del in-
terior, donaciones de clientes
de comercios de ferreterías,
etc.

El Museo tiene como fina-
lidad hacer conocer al público
en general las herramientas y
elementos que se usaban en el
siglo XX e incluso antes, que
hoy han sido modernizados o
dejados de usar. Al mismo
tiempo, se apunta a poner de
relieve el papel que las ferre-
terías jugaron en el desarrollo
comercial argentino, con la
aparición de los primeros “Al-
macenes Generales”.

60º Aniversario de la conformación 
de la Comisión Pro-Autonomía

Este sábado a las 18:00,
la Municipalidad homenaje-
ará a las personas e institu-
ciones que conformaron la
Comisión Pro Autonomía de
Berisso, al cumplirse el 60º
aniversario de su creación. El
acto estará encabezado por el
intendente Jorge Nedela y

tendrá lugar en la sede de la
Sociedad Lituana Nemunas
(Avenida Montevideo entre
17 y 18).

Cabe recordar que la Co-
misión se creó el 31 de julio
de 1956 y estuvo integrada
por representantes habilita-
dos de todas las Instituciones

de Bien Público, Centros
Culturales, Deportivos, de
Fomento y representantes del
comercio y la industria local,
unidos por el objetivo de con-
seguir que Berisso fuera un
distrito autónomo, misión
que se cumpliría el 3 de abril
de 1957.

Baches ‘intervenidos’ en Ruta 15

Cansados de reclamar el
arreglo de la Ruta Provin-
cial Nº 15, vecinos de Altos
de Los Talas decidieron
comenzar a ‘intervenir’ los
baches que están sobre el
camino, a la altura de su

barrio.
“En toda la ruta hay más

de 1000 baches y somos
conscientes que es imposi-
ble para nosotros solos cum-
plir con el objetivo. Desea-
mos que la propuesta sea

bien recibida, tomada y lle-
vada adelante por los distin-
tos barrios y que sirva para
unificar un reclamo que no
tenemos duda es un anhelo
de todo Los Talas”, plantea-
ron desde el grupo.

Abuelos de Ensenada
El Club de los Abuelos de

Ensenada dio a conocer su
programa de propuestas turís-
ticas para lo que queda del
año. Los viajes anunciados
son los que se detallan a conti-
nuación: 17 de agosto, Villa
Carlos Paz; 4 de septiembre,
San Rafael; 18 de septiembre,

Termas de Federación; 25 de
septiembre, Cataratas; 9 de
noviembre, Bariloche; 26 de
noviembre, Día de Campo vi-
sitando el restaurante ‘La Ma-
riana’; 27 de noviembre, Ruta
40 visitando localidades de
Argentina y Chile. Para el año
que viene, en tanto, ya se a-

nuncia un crucero que partirá
el 3 de febrero y visitará puer-
tos de Brasil, Uruguay y Bue-
nos Aires.

Los interesados en obtener
más información pueden visi-
tar la sede del club los lunes,
miércoles y viernes de 15:00 a
18:00 o llamar al 460-2412.

El Consejo municipal de
Tercera Edad recordó que
está abierta la inscripción al
Programa de Gimnasia A-
cuática para Adultos Mayo-

res que ofrece la Secretaría
de Promoción Social. La ac-
tividad es gratuita y los inte-
resados en inscribirse pue-
den hacerlo en la sede del

Consejo (166 entre 9 y 10),
en el horario de 9:00 a 13:00.
Para obtener más informa-
ción se puede llamar al 464-
7661.

Gimnasia Acuática gratuita 
para la tercera edad
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Ana Ruiz lleva su show 
de tango a Italia

Certamen Literario Nacional del Inmigrante

El domingo 7 de agosto,
con la organización del Museo
de la Soda y el Sifón y el aus-
picio de la Dirección munici-
pal de Cultura se realizará en
el Centro Residentes Santia-
gueños, una Venta de Garage y
Remate Solidario a beneficio
de la Orquesta Escuela local.

Los organizadores del en-
cuentro mencionaron que ya se
reciben las donaciones de artí-
culos (no indumentaria) que
puedan utilizarse durante el re-
mate, que se iniciará a las 18:00.
También se aceptan donaciones
de instrumentos musicales, para
que la Orquesta pueda luego
prestarlos a sus alumnos.

Los interesados en contar
con un puesto en la Venta de
Garage pueden inscribirse lla-

mando al 422-8537 de 10:00 a
18:00 o escribiendo a museo-
delasoda@hotmail.com.

Ciclo de cine en honor a ‘Tito’ Cossa

El próximo miércoles, la
cantante de tango Ana Ruiz par-
tirá a Sicilia para participar co-
mo invitada del evento “Brindi-
si Sotto le Stelle”, que se desa-
rrollará en la comuna de Santa
Venerina (Catania), lugar de na-
cimiento de su abuelo paterno.

En ‘La Noche de San Lo-
renzo’, la berissense presentará
su show “Mujer al 2 x4” en un
escenario montado en un viñedo
familiar, al aire libre, para dis-
frutar por la noche de la caída
de estrellas fugaces sobre la isla.

“Hace dos años estuve en
Catania y canté en un evento
llamado Notte Bianca de lo S-
port. De esa presentación surge

la invitación para participar en
este evento tan importante,
donde se funden la cultura, el
vino y la gastronomía”, señala.

La participación de la can-

tante en el evento fue declarada
de Interés Legislativo por el
Concejo Deliberante y de In-
terés Municipal por el Ejecuti-
vo local.

La Federación de Entida-
des de Bien Público de Berisso
lanzó la convocatoria al 32º
Certamen Literario Nacional
del Inmigrante, en adhesión a
la edición 2016 de la Fiesta
Provincial homónima.

Podrán participar personas
mayores de 16 años, en los gé-
neros poesía y cuento breve,
con tema libre. En poesía, los
trabajos podrán tener hasta 40

versos y en narrativa hasta 5
páginas A4, en letra New Ro-
man 12, a doble espacio. Los
trabajos se entregarán por tri-
plicado, firmándose con seudó-
nimo (se permite sólo un traba-
jo por categoría).

En sobre aparte, deberán
enviarse datos personales, en
cuyo exterior figurará 1) Título
de la obra 2) Seudónimo em-
pleado 3) Rubro.

El Jurado estará integrado
por escritores vinculados a socie-
dades provinciales afines y habrá
tres primeros premios por género
y cinco menciones de honor.

Los envíos deben remitirse
a 10 Este Nº 4122, Berisso
(1923) y el plazo vence el lunes
5 de septiembre. Para efectuar
consultas se puede llamar al
461-1437 ó escribir a hurbans-
ki@hotmail.com.

Programan Venta de Garage 
a beneficio de la Orquesta Escuela

Organizado por Néstor Gia-
notti y con el auspicio de la Di-
rección municipal de Cultura, el
viernes 5 de agosto comenzará
un ciclo denominado “El drama-
turgo en el cine”, durante el que
se proyectarán películas basadas
en obras de Roberto ‘Tito’ Cossa.

El ciclo se extenderá du-
rante cinco semanas, con en-
cuentros que se realizarán los
viernes a las 19:00 en la sede
de la Asociación Ucraniana
Prosvita (Montevideo y 13).

El programa de las pelícu-
las a proyectarse, con entrada

libre y gratuita, es el que se de-
talla a continuación:

• Viernes 5/8 “Tute Cabrero”
• Viernes 12/8 “La Nona”
• Viernes 19/8 “El Arreglo”
• Viernes 25/8 “No habrá

más penas ni olvido”
• Viernes 2/9 “Yepeto”

En vísperas de los festejos
por la Independencia, parte del
staff de la nueva Editorial del
Árbol visitó la Escuela 3 para
hacer entrega a cada uno de los
alumnos del primer ciclo  e-
jemplares de “El Bicentenario
de la Independencia -narrado
para niños-“, título pertene-
ciente a su colección de narrati-
va histórica.

Este libro álbum, escrito
en un lenguaje sencillo pero
no infantilizado, explica el
proceso de la emancipación
nacional. A pedido del subse-
cretario provincial de Educa-
ción, Sergio Siciliani, la edito-
rial realizó la donación de a-
proximadamente 1.200 ejem-
plares para la biblioteca si-

niestrada por un incendio. Del
encuentro en el que se mate-
rializó la donación participó u-
na de las autoras de la edito-
rial, Ángela Gentile, ex-alum-
na de la escuela. “Agradezco

profundamente la amabilidad
a las autoridades de la escuela
por la recepción que nos brin-
daron”, estableció Alfredo del
Árbol, gerente del emprendi-
miento.

Editorial Del Árbol agradece a la Escuela 3 
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Estrella de Berisso finalizó
su participación en el torneo A-
pertura de la Liga Platense re-
galándole a su gente un triunfo
por 3 a 1 sobre San Martín de
Los Hornos, que además dejó al
equipo albinegro ubicado en la
tercera posición. Merecida, la
victoria mostró pinceladas de
buen juego y contundencia en
el área.

En los primeros 45 minu-
tos, Estrella complicó a los hor-
nenses desde el buen trabajo de
mitad de campo y la frescura
que le aportaron al juego los ju-
veniles Cufre y Britos en ofen-
siva.

El premio llegó recién
sobre la media hora de juego,
cuando el juvenil Britos, que
de a poco se va consolidando

en la primera, abrió la cuen-
ta.

Para el segundo tiempo las
cosas no variaron. Si bien San
Martín se animó un poco más y
llegó hasta el arco de Naón,
siempre fue Estrella el que
mantuvo el control del juego.
De todas maneras la visita iba a
encontrar la igualdad sobre los
10 minutos a través del lateral

Sinay. 
La reacción de los dirigidos

por Christian Serrano fue casi
inmediata. El equipo absorbió
el golpe y salió a hacerse otra
vez dueño del partido y 8 minu-
tos después del 1 a 1, Darian
Cufre, otra revelación que esta
temporada mostró Estrella, pu-
so las cosas en su lugar y marcó
el 2 a 1.

El trámite del partido siguió
en manos de la Cebra, que no le
permitió a San Martín progre-
sar en el campo. La experiencia

Estrella se despidió del Apertura
con una victoria ante San Martín

Resultados
La fecha 15 dejó los

siguientes resultados: Es-
trella de Berisso 3 - San
Martín de Los Hornos 1;
Everton 1 - Villa Montoro
1; CRIBA 2 - Peñarol In-
fantil 2; Círculo Cultural
Tolosano 1 - CRISFA 2;
Romerense 1 - San Loren-
zo de Villa Castells 2; A-
DIP 0 - Asociación Coro-
nel Brandsen 0; Nueva A-
lianza 0 - Curuzú Cuatiá
3; Porteño 0 - CF Ringue-
let 1

Además del aval represen-
tado por su dinámica de trabajo
y capacitación permanente, el
técnico de la Cebra, Christian
Serrano, tiene un plus al calzar-
se el buzo de entrenador de Es-
trella. Es que se trata de un
hombre identificado absoluta-
mente con la entidad, porque
allí nació futbolísticamente, se
desarrolló y como él mismo a-
firma ‘se hizo hombre’, sellan-
do una relación muy fuerte con
el club.

Al efectuar un análisis del
torneo recientemente conclui-
do, el DT apeló al término ‘ra-
ro’. En los amistosos previos y
en la Copa de Campeones, la
Cebra jugó un gran fútbol. Y si
bien perdió la final de dicha co-
pa con Everton, dejó en claro
que estaba para pelear el título.
Pero contra lo previsto, el co-
mienzo del Apertura fue erráti-
co.

“Había tenido una buena
pre-temporada, pero después
no sé qué pasó, tuvimos un
bajón al que no le encontramos
respuestas. Ahora sí es el equi-
po que quiero ver; tuvimos una
buena racha en el final del tor-
neo y por lo menos a través de
la acumulada llegamos bien a-
rriba”, repasó el técnico.

“Ahora nos vemos refleja-
dos con lo que hacen los juga-
dores en la cancha y eso nos po-
ne contentos. La idea es que el
equipo juegue bien y mantenga
la concentración ya no 30 o 40

minutos, sino  extenderlo el
mayor tiempo posible en cada
partido”, reseñó también.

Serrano tiene también un
motivo de satisfacción personal
en este año, ya que acaba de re-
cibirse de ‘técnico nacional’
luego de tres años de cursadas y
16 finales. Se trata de un título
de carácter internacional muy
valorado, que atrae a figuras del
fútbol de países como Colom-
bia, Chile o Italia.

“Fue una experiencia muy
rica. Aprendí mucho con gente
como los Restrepo o Fabián
Vargas, que llegaron de Colom-
bia. También fueron compañe-
ros varios jugadores de nuestro

país en actividad, como Ugles-
sich de Quilmes, o Nasutti y
Cobos de Argentinos Juniors.
Además vino el ayudante de
campo del Cagliari de Italia,  un
argentino que está trabajando
en Indonesia y mucha gente del
fútbol”, expuso el berissense.

La oportunidad de estar
cerca de grandes jugadores del
exterior le permitieron trabar
relación con ellos. “Incluso me
invitaron a una clínica que van
a hacer en Colombia. Hice mu-
chos contactos y conocí gente
muy interesante que me aportó
mucho desde lo personal y de lo
profesional”, indicó.

Moviéndose en un ámbito

absolutamente profesional, Se-
rrano está convencido que to-
dos los conocimientos y expe-
riencias vividas en el curso ‘se
pueden aplicar tranquilamente
en Estrella y en el fútbol de la
Liga’.

Para el DT de la Cebra hay
un preconcepto que habla de
que en la Liga, los problemas
de infraestructura de los clubes
limitan y de que los jugadores
‘no están predispuestos al es-
fuerzo’. “Eso es falso. De a po-
co, la Liga va a ir creciendo y la
mejora más grande va a venir
de la impronta de los entrena-
dores con sus nuevas ideas”, a-
severó.

En ese contexto de creci-
miento, Serrano dejó en claro
que desearía ver a Estrella ‘lo
más alto posible’, disputado
torneos federales. “Dios quiera
que pueda aportar con mi paso
por la institución para llegar a
algo así”, invocó.

En tal sentido, consideró
que en lo que va del año el e-
quipo demostró que está a la al-
tura de las circunstancias. “En
la Copa de Campeones, si bien
en el resultado final perdimos 3
a 2, lo cierto es que tuvimos 60
minutos fantásticos, como los
que soñé ver jugar a mi equipo.
Ganábamos 2 a 0 con autoridad
a Everton, que está en el Fede-
ral B, es decir que estamos a e-
sa altura, por lo que podemos
soñar con hacer cosas impor-
tantes con Estrella”, concluyó.

Conforme con el equipo y confiado en el futuro



en el medio de Oviedo, Gratto-
ni y Olivera fueron fundamen-
tales para que los berissenses
mantuvieran el control táctico
del juego.

Ya sobre los 35 minutos, la
tranquilidad definitiva la traería
Britos, quien luego de una serie
de rebotes puso cifras definiti-
vas al encuentro.

Los 10 minutos finales
fueron para que los hinchas
albinegros se muestren espe-
ranzados por lo que pueda ha-
cer el equipo en el torneo
Clausura.

POSICIONES FINALES

CRIBA 36 (campeón); A-
DIP  32; Estrella de Berisso 27;
Asociación Coronel Brandsen y
Asociación Nueva Alianza 24;
San Lorenzo de Villa Castells y
Curuzú Cuatiá 23; San Martín
19; CF Ringuelet y Porteño 18;
Romerense, Everton y CRISFA
17; Peñarol Infantil 15; Villa
Montoro y Círculo Cultural To-
losano 11.

SOSA EL GOLEADOR

Ezequiel ‘la bestia’ Sosa,
un delantero con pasado exito-
so en Estrella de Berisso, aca-
ba de ratificar sus condiciones
goleadoras y al marcar 12 tan-
tos fue el máximo artillero del

torneo Apertura de la Liga.
Como premio extra, su actual
equipo, CRIBA, fue el cam-
peón liguista.

EL ARRANQUE DEL
CLAUSURA

De acuerdo a lo dispuesto
por las autoridades de la Liga
Amateur Platense, el torneo
Clausura dará su inicio el sába-
do 13 de agosto.

La sub-comisión de vóley
del Centro Residentes Santia-
gueños (C.Re.S) trabajó durante
el receso invernal en la renova-
ción de la cancha de la institu-
ción. Los trabajos consistieron
en la pintura de todo el gimnasio
con pintura especial para pisos
deportivos, a lo que se sumó una
mano de laca acrílica que ayu-
dará a extender por más tiempo
la vida de la pintura, ante las e-
xigencias que supone el uso
constante de la cancha.

Los integrantes de la sub-
comisión, así como los entrena-
dores Laura Bolaño y Miguel
Soria hicieron público su agra-
decimiento a padres y jugadoras
que colaboraron en las cinco jor-
nadas de trabajo que demandó el
objetivo. En especial, se agrade-

ció a Gabriel Rigo, Luciana
Santucci, Graciela Campillay,
Cecilia Gerez y Fernando Ciga-
ra. También a Claudia, Victoria,
Macarena, Malena, Micaela,
Nancy, Sebastian, Yanina, Giu-
liana, Ludmila y Renata.

Culminada la tarea, este
viernes se retomarán los entre-
namientos en los horarios habi-
tuales. A la vista, en términos de
competencia, aparecen los tor-
neos Súper 4 y los play-off del
segundo semestre.

SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2016 | DEPORTES | EL MUNDO DE BERISSO | 23

Santiagueños renovó su cancha de vóley

LA SÍNTESIS

Estrella de Berisso 3
R. Naón; E. Villagrán; D. Carrizo; A. Vallejos; F. Eugui; F.

Sequeira; I. Olivera; E. Oviedo; N. Frattoni; A. Britos; D. Cu-
fre. DT: Christian Serrano

San Martín de Los Hornos 1
J. Zapatel; S. Sinay; J. Rodríguez; F. Arias; A. Sinay; A. Al-

fano; L. Cruz; J. Riggio; J. Alvarez; L. Mracovich; L. Lozano.
DT: Nicolás Patruno

Goles: PT 31’ A. Britos (E); ST 10’ A. Sinay (SM); 28’ D.
Cufre (E); 35’ A. Britos (E)

Árbitro: José Zdonek
Estadio: Estrella de Berisso

Un fin de semana a pura e-
moción fue el que experimentó
el equipo Senior de Estrella. El
sábado por la tarde, disputó co-
mo visitante el partido pendien-
te ante CRIBA. Fue victoria 1 a
0 con gol de Nicolás Regina,
pero no alcanzó para gritar
campeón, ya que si bien su in-
mediato perseguidor en la tabla
(Everton) empató, el tercero en
discordia, Villa Montoro, ganó
su partido y quedó a tres puntos
del albinegro.

La atención pasó así para el
domingo a la mañana, momen-
to en el que la Cebra debía reci-
bir en Berisso a San Martín de
Los Hornos para jugar el parti-
do por la 15ª y última fecha del
Apertura liguista.

Para jugadores acostumbra-
dos al éxito en tiempos en que
integraban el plantel superior,
la instancia de definición no
constituyó una presión extra.

Fue así que se impusieron 2 a 0,
con goles de Leandro Azar y
Nicolás Regina, poniendo en
segundo plano lo que pasaba en

el partido de Villa Montoro y a-
segurándose el festejo por el tí-
tulo, el cuarto obtenido (en este
caso invicto) en los siete cam-

peonatos organizados hasta el
momento para la categoría, lo-
gro al que también se suman
dos subcampeonatos.

EL EQUIPO SENIOR DE LA CEBRA SUMÓ NUEVO TÍTULO

Cuatro veces campeón
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Villa San Carlos va definien-
do su plantel de cara al próximo
torneo de la Primera B Metropo-
litana. En ese contexto, definió la
llegada de dos nuevos refuerzos,
lo que no implica que ya se haya
retirado del mercado de pases a-
bierto durante el receso.

Los nuevos valores ‘ville-
ros’ son el experimentado vo-
lante Nicolás Cabrera, quien
con 32 años llega con el pase
en su poder, y el delantero Da-
mián Martínez, de 26 años, que
viene de vestir la camiseta de
CRIBA, equipo de la Liga A-
mateur Platense.

El de Cabrera era uno de
los nombres que manejaba en
estricto silencio el DT villero
Pablo Morant, en una lista de
jugadores ‘diferentes’ a los que
aspiraba sumar. En ese plano,
se apuntaba a jugadores que
puedan ejercer un poderoso in-
flujo sobre compañeros y riva-

les y que permitan al equipo su-
mar lo suficiente para aventar
pronto el fantasma del descenso
y, por qué no, animarse a más.

Frustradas las negociacio-
nes por Fabbiani y Capurro y
con pronóstico difícil para la
llegada del ‘Chino’ Benítez, se
persistió en la posibilidad de
incorporar a Cabrera.

El volante nació en La Pla-
ta el 5 de junio de 1984 y brilló
en Gimnasia, quen en 2007 lo
transfirió en 3 millones de dó-
lares a Racing, de donde pasó a
Newell’s Old Boys de Rosario,
Vélez (donde fue campeón del
Clausura 2009), e Independien-
te de Avellaneda (con quien se
consagró campeón de la Copa
Sudamericana 2010). También
jugó en All Boys y Quilmes,
tras lo que se quedó con el pase
en su poder.

El caso de Damián Martí-
nez tiene que ver con una a-

puesta del cuerpo técnico ville-
ro a un jugador que debe dar u-
na muestra de carácter para a-
daptarse rápido a la exigencias
físicas de la Primera B. Si bien
en la Liga existe un futbol de
roce y escenarios en no muy
buenas condiciones, la tercera
categoría profesional de AFA a-
parece como un horizonte exi-
gente. De todas formas, hay
confianza en la personalidad
del jugador, que acepta este reto
a los 26 años, algo no tan usual.

Ambos jugadores estarán a
disposición de Morant este sá-
bado, cuando la Villa juegue su
segundo partido de prepara-
ción. En esta oportunidad, el ri-

val será Sportivo Dock Sud,
que visitará el Genacio Salice a
partir de las 10:00.

El equipo celeste ya dis-
putó un amistoso en el mismo
escenario ante la reserva de
Gimnasia de La Plata. Indepen-
dientemente del marcador -i-
gualdad en un tanto- el cotejo
sirvió para que el conductor
táctico pudiera ver los primeros
resultados del trabajo que viene
desarrollando el grupo.

ANSIEDAD 
POR DOS ESPERAS

Para la semana que viene
se esperan novedades de algún

otro refuerzo de peso, de esos
que podrían ‘hacer ruido’ en
el mercado, más teniendo en
cuenta que la billetera del club
no es tan poderosa como la de
otras instituciones.

En ese plano, algunos to-
davía sueñan con reflotar la op-
ción de Leandro Benítez. Por el
momento, el jugador espera o-
fertas de equipos de Primera y
el Nacional B, pero de no con-
formarlo ninguna propuesta,
podría aceptar jugar una tem-
porada para la Villa.

El gran tema que por estas
horas desvela a la dirigencia
que encabeza Alejandro Co-
lombo, y que repercute direc-

tamente en el futbol profesio-
nal del club, es el económico.
Es que por los problemas de
conducción y de finanzas de la
AFA, a todas las instituciones
del ascenso se les adeuda el
pago relacionado con los dere-
chos de televisación de mayo
y junio. Si bien hay promesa
de pronto pago de julio, el
mismo aún no se hizo efecti-
vo, lo que en el caso de la Vi-
lla atrasó un mes el pago a los
integrantes del plantel rentado,
algo que no había sucedido
nunca desde que el club armó
la estructura profesional hace
casi ocho años.

Jóvenes de la Sociedad Li-
tuana Nemunas visitaron esta
semana el predio de Tecnópolis
para establecer contacto con las
figuras de la Selección Nacio-
nal de Básquet Lituano, que
participaron en Argentina del
torneo “Tres Naciones”, prepa-
ratorio para los Juegos Olímpi-
cos que en pocos días comen-
zarán en Río de Janeiro.

En este marco, los represen-
tantes berissenses pudieron foto-
grafiarse con estrellas de bás-
quet mundial como el gigante
Arvydas Sabonis de 2,21 m., ex-
jugador de la NBA y medallista
olímpico en varias oportunida-
des y con la actual figura del
básquet lituano Jonas Valanciu-
nas, quien brilla en Toronto Rap-
tors de la liga norteamericana.

La Selección lituana, actual-
mente es dirigida por Jonas Kaz-
lauskas, se encuentra tercera en
el ranking FIBA (Argentina se
encuentra en la cuarta posición),
con figuras como Renaldas Sei-
butis, Domantas Sabonis (hijo
del legendario Arvydas Sabonis),
Jonas Valanciunas (actual figura
de la NBA), Mantas Kalnietis,
Jonas Maciulis, Mindaugas Kuz-

minskas, Antanas Kavaliauskas
y Darjus Lavrinovic.

Antes del encuentro con los
deportistas, los lituanos beris-
senses recibieron en la sede de
Nemunas a los periodistas del
sitio BASKETNEWS.LT Jonas
Miklovas y Vytautas Mikaitis,
responsables de la cobertura de
la gira argentina de la selección
de su país.

En contacto con las ‘torres’ de la selección lituana de básquet

ACTUALIDAD CELESTE

‘Nico’ sí; ‘Chino’ no se sabe
Villa San Carlos termina de definir el plantel que
disputará el próximo torneo de la B 
Metropolitana. A la incorporación de Nicolás 
Cabrera se sumó en los últimos días la del
delantero Damián Martínez, quien venía jugan-
do en CRIBA, equipo de la Liga Platense. El 
‘Chino’ Benítez fue nuevamente tentado, pero al
cierre de esta edición aún no daba su respuesta.
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Se jugó en Villa Martelli una
nueva ronda de la Final Argenti-
na Superior Femenina de Aje-
drez. Usando piezas negras, la a-
jedrecista berissense Paola
Guzmán empató con la quíntuple
Campeona Argentina, la Maestra
Internacional Claudia Amura.
Por su parte, la otra representante
local, Melina Romero, perdió en
su debut en una Final Argentina
Superior con la Maestra Interna-
cional Milagros Brizzi.

El Abierto termina este
viernes y al cierre de esta edi-
ción, además del buen desem-
peño de Romero en su primera
participación en este torneo,
podía destacarse que a falta de
tres partidas, Guzmán marcha-
ba en cuarto lugar junto a otras
4 jugadoras, a medio punto de
la tercera, y a un punto y medio
de las dos punteras, Claudia A-
mura y Ayelén Martinez.

De la Final participan 14
jugadoras, que pugnan por u-
na plaza para integrar el equi-
po olímpico nacional. En pa-
ralelo, cabe mencionar, se
está disputando la Final Ar-
gentina Absoluta, que consa-
grará al nuevo Campeón Ar-
gentino de Ajedrez.

Para conocer más detalles
acerca de partidas y posiciones
se puede visitar en Internet el
blog http://campeonatosargen-
tinos2016.blogspot.com.ar

NUEVOS ÁRBITROS

La Escuela Municipal de
Ajedrez contará con dos nue-

Final Argentina Femenina
de Ajedrez

vos árbitros regionales de la
Federación Argentina. Se trata
de Fernando Masdeu y Floren-
cia D’Ascanio, quienes consi-
guieron cumplir con los requi-
sitos para acceder a ese título.

AJEDREZ PARA ADULTOS

El jueves 4 de agosto dará
inicio en el centro de fomento
Unión Vecinal un taller de a-
jedrez para adultos, orientado
a aficionados que quieran ini-
ciarse en el estudio del juego-
ciencia. La actividad será li-
bre y gratuita y los encuen-
tros se desarrollarán los jue-
ves a las 19:00.

ABIERTO DE INVIERNO

El viernes 5 de agosto co-
menzará en el Centro de Fo-

mento Unión Vecinal el A-
bierto de Ajedrez de Invierno.
Organizado por la Escuela
Municipal de Ajedrez y el
club anfitrión, el torneo se ju-
gará durante seis viernes des-
de las 20:00 en la sede de 14
entre 153 y 154. El ritmo de
juego será de 45 minutos más
15 segundos de adición por
jugador. La inscripción se re-
alizará el mismo viernes 5
antes del inicio de la primera
ronda y tiene un costo de
$50. Se podrán solicitar 2 b-
yes (permisos) hasta la cuarta
ronda.

Para efectuar consultas
hay que escribir a ajeberis-
so@gmail.com, hacer contac-
to vía Facebook (‘Ajedrez
Berisso’) o llamar al (15)
566-5654.

A POCO MÁS DE UN MES DE VIAJAR AL MUNDIAL DE HOLANDA

El nadador Gastón Tarantino
fue recibido por el Intendente

El intendente Jorge Nedela
recibió en su despacho al nada-
dor Gastón Tarantino, quien en
septiembre participará del Cam-
peonato Mundial de Natación
que se realizará en Holanda.

Al encuentro se sumaron el
entrenador del joven deportista,
Alejandro Pontalti; el Director
municipal de Deportes, Damián
Spinosa, y la presidente del
Concejo Deliberante, Ana Lara.

El deportista expuso que el
objetivo mundial es muy im-
portante. “El nivel competitivo
es alto y me estoy preparando
de la mejor manera, con la ca-
beza solo en eso”, aseveró,
mientras que su entrenador ex-
plicó que se atraviesa en estos
días la recta final de la prepara-
ción. “Empezamos a trabajar
intensamente a principio de
año y hace un par de semanas
Gastón logró bajar el record
nacional, objetivo que tenía-
mos para este año, así que en

este momento me encuentro o-
rientándolo para llegar de la
mejor manera a esta competen-
cia tan importante”, expuso al
respecto.

También se refirió al de-
safío que espera a Tarantino el
Director de Deportes. “Tene-

mos el honor de que nuestro
distrito cuente con un represen-
tante en natación, en la especia-
lidad salvamento acuático y
por lo tanto junto al Intendente
Nedela buscaremos la forma de
colaborar con el equipo”,
señaló Spinosa.

Amigos del Ring
osteniendo lo que se con-

virtió en un encuentro tradicio-
nal con el correr de los años, a-
llegados al mundo del boxeo en
el ámbito de la región volvie-
ron a reunirse este sábado en
un reconocido restaurante pla-
tense, para compartir su festejo
por el Día del Amigo, o lo que
para ellos es el día de ‘Los A-
migos del Ring’.
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Reconocimiento municipal
para el ‘Chino’ Benítez

El futbolista Leandro
‘Chino’ Benítez recibió la se-
mana pasada en el Municipio
un reconocimiento que por su
labor deportiva le brindaron el
intendente Jorge Nedela e in-
tegrantes de su gabinete.

Entre los múltiples perga-
minos del jugador, que asistió
al encuentro en compañía de
su esposa Luciana Franchi, fi-
guran por ejemplo la obten-
ción de dos torneos de Primera
de la AFA y de la edición 2009

de la Copa Libertadores de
América.

“Estoy muy contento y a-
gradecido por el reconoci-
miento hecho de parte del in-
tendente y de los integrantes
de su equipo de trabajo. Viví
momentos muy lindos junto a
Estudiantes y para uno es muy
importante que se reconozca
lo logrado; me llena de orgullo
por el esfuerzo y el sacrificio
que hice durante toda mi ca-
rrera”, expuso durante el acto

el reconocido volante.
También se refirió a la ob-

tención con Estudiantes de la
Libertadores, como el momen-
to de máxima emoción depor-
tiva que le tocó vivir. “Lo soñé
desde chico y como hincha del
club y jugador tuve la suerte
de poder cumplir ese sueño.
Estando fuera de la cancha,
quiero lo mejor para el club,
que siga progresando, logran-
do títulos porque sé que ahí
hay muy buena gente”, descri-
bió.

El intendente Nedela ex-
plicó que la invitación cursada
al ‘Chino’ Benitez para que se
acerque al Municipio es parte
de la idea de reconocer a veci-
nos que se destacan en distin-
tas actividades y que pueden
ser ejemplo para las nuevas
generaciones. “Los jóvenes
deben verse reflejados en ellos
y comprender que detrás de
esta actividad hay esfuerzo,
dedicación y trabajo, que las
cosas no ocurren por casuali-
dad”, sentenció.

La filial ‘tripera’ de Villa Argüello
estrena espacio radial

Desde el jueves 4 de agosto, to-
dos los jueves entre las 22:00 y las
24:00 se emitirá por la radio platen-
se 221 (103.1 Mhz) el programa
“Alma Blanca Sangre Azul”, de la
filial Carro - Emmerich de Gimna-
sia y Esgrima La Plata y la Agrupa-
ción Triperos de Berisso.

Con Daniel Saíno y Carlos Pe-
reyra como responsables de idea y
conducción, el ciclo apuntará a brin-
dar reconocimiento y agradecimiento
a quienes en 129 años de historia ins-
titucional aportaron su esfuerzo, dedi-

cación y ejemplo, bregando por la u-
nión de la ‘familia gimnasista’. La
propuesta contará con la colaboración
del Instituto de Genealogía y Heráldi-

ca de la provincia. Para conocer más
acerca de la propuesta se puede hacer
contacto vía Whatsapp a través del
número (221) 628-4313.

Campeonato para Pre-infantiles
del Hogar Social
Los pre-infantiles del Hogar Social le
dieron otra gran alegría a la entidad,
al consagrarse campeones invictos de
la categoría en la zona 2 del torneo A-
pertura organizado por la Asociación
Platense de Básquet (APB). En el últi-
mo partido de play-off el equipo ven-
ció 67 a 44 a su par del CEYE, quedán-
dose con un duelo con sabor a clásico
por 67 - 44.
Los integrantes del equipo campeón
son: Thiago Tolosa, Agustín Octavia-
no, Ignacio Spivak, Martiniano Cag-
gioni, Tomas Caballero, Matteo D’An-
gelo, Valentín Ibáñez, Javier Pérez,

Franco Valdez, Marcos Santos, Ma-
nuel Piccardo, Juan Bordoni, Luciano
Maciel. El equipo técnico está confor-

mado por el entrenador Pablo Epeloa,
el ayudante Agustín Re, y el prepara-
dor físico Esteban Kovalski.
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LUCAS A. TEVES      
24-07-2016

Felices 3 añitos, gordito hermoso,
siempre activo y cuanta energía. Sos
cariñoso y siempre sonriente, sos o-
tro solcito que nos llena de alegría.
Que Dios te bendiga siempre. Te de-
seamos lo mejor del mundo. Te a-
mamos. 
Tus papis y tu hermana Antonella,
tus abuelos, tus tíos, primos, fami-
liares y amigos.

Representando a “Berisso
Pedalea” y en la que fue su pri-
mera carrera competitiva, Noe
Vairo subió al segundo lugar en
el podio de su categoría en la
carrera full race “35 Millas de
Estación Gómez”, que se desa-
rrolló el pasado fin de semana
en el pequeño pueblo del parti-

do de Brandsen ubicado sobre
la ruta 215.

La ciclista tuvo dificulta-
des mientras se dirigía a Esta-
ción Gómez en automóvil,
junto a su padre. El auto ‘se
quedó’ en plena 44. Fue así
que se convocó al pelotón del
grupo que ya viajaba en bici al

lugar de la carrera.
“Eran tantas las ganas de

correr que armó la bici, la fui-
mos a buscar e hicimos más de
25 kilómetros a ritmo de com-
petencia. Llegamos cinco mi-
nutos antes, se inscribió, ató el
número a la bici y salió, para
competir con gente que tiene s-

ponsor y bicicletas prepara-
das”, comentaron compañeros
de ‘Berisso Pedalea’. “La ca-
rrera constaba de dos vueltas
de 24 kilómetros por lugares
difíciles. Llegó contracturada,
con los ojos llenos de lágrimas,
e hizo podio. Una verdadera le-
ona del pedal”, agregaron.

Volver a Empezar
El grupo Volver a Empezar programa para el 13 de agos-

to una nueva cena show, que contará con actuación de Lara
Ferreyra y ofrecerá un menú con entrada, plato principal,
postre y bebida libre.

En materia de turismo, se anuncia para el 11 de septiem-
bre un viaje a Mendoza (bus semi-cama, 7 días y 5 noches
con media pensión en el hotel Puerta del Sol y varias excur-
siones, $5.270 por persona). Para efectuar consultas se puede
llamar al 461-7709, 457-1260 o enviar un mensaje de What-
sapp al 221 603-8940.

Un gran esfuerzo que tuvo podio como premio



ROSA DELFINA HOGGAN
27-07-2015

Hoy se cumple un año de tu partida.
Gracias por todos los lindos momen-
tos que pasamos juntos y todo lo que
nos enseñaste. Te extrañamos mucho,
te queremos y nunca te vamos a olvi-
dar. Que Dios te bendiga.
Tus hijos, tus nueras y todos tus nietos.
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LUIS ARGARAÑAZ
21-07-2016

Luchi: A 2 años de tu partida inespe-
rada, he aprendido a sobrevivir. Con
impotencia sigo mis días, al saber
que por un inconsciente, que venía
jugando con su moto, hayas perdido
la vida.
Con el corazón partido nos dejaste, y
seguimos sin rumbo. Gordo de mi al-
ma nuestro amor será eterno. Sandra.

Fiestas patronales 
de San Cayetano

Centro Renacimiento de Villa Paula

El Centro Renacimiento de la tercera edad de Villa Paula re-
cordó que para el 8 de agosto se programa un viaje a La Falda,
Córdoba (4 noches y 6 días con pensión completa). Para el 20 de
octubre, en tanto, se anuncia una salida a Chile y Mendoza (6 no-
ches, 9 días). Pueden inscribirse socios y no socios, llamando al
461-5792 o al 461-5784, o concurriendo a la sede de 152 y 12 los
jueves entre las 14:30 y las 16:30.

Club 25 de Mayo
El sábado 6 de agosto a las 21:00, el Centro de Fomento 25 de

Mayo ofrecerá en su sede de calle 18 esquina 169 una cena con la
que se celebrará su 71º Aniversario. El encuentro contará con ac-
tuación de Carlos Calderaro y las tarjetas pueden reservarse lla-
mando al 464-1560 / 464-0256 o 461-6957.

Jubilados municipales
El Centro de jubilados municipales 8 de Noviembre informó

que el 8 de septiembre, un contingente de la entidad partirá al Nor-
te Argentino. También se organizan salidas de turismo a otros lu-
gares. Quienes quieran contar con más información, así como re-
validar su condición de socios, deberán comunicarse entre las 8:00
y las 11:30 al 464-7592.

Centro General San Martín
El Centro de jubilados y pensionados General San

Martín programa viajes a Cataratas (14 de agosto); Río
Hondo (25 de septiembre) y Norte Argentino (13 de no-
viembre). Por otro lado, continúan en funcionamiento los
talleres de Cestería China, Folklore, Memoria, Yoga, Gim-
nasia para adultos y Tejido, así como los servicios de Enfer-
mería, Pedicuría y Masajes. Los interesados en obtener más
información pueden llamar al 461-7962 o al 464-6656.

Tercera edad de Almafuerte
El Centro de la tercera edad

del Club Almafuerte anunció que
su próximo almuerzo mensual
tendrá lugar el domingo 7 de a-
gosto en la sede de 8 y 156 N. Las
tarjetas están en venta allí, de lu-
nes a viernes de 15:00 a 17:00.

En el plano del turismo, se
inscriben las siguientes pro-
puestas de viajes: 8 de septiem-
bre, Merlo, San Luis (7 días -  5
noches, pensión completa); 8

de noviembre, Puerto Montt,
Bariloche, San Martín de los
Andes (9 días, 6 noches, media
pensión); Diciembre, Mar del
Plata; primera quincena de a-
bril de 2017, México (Cancún,
Riviera Maya; All Inclusive, 12
días y 10 noches). Para efectuar
consultas se puede llamar al
461-4188 / 464-0608 o concu-
rrir a la sede los martes de
14:00 a 17:00.

El domingo 7 de agosto, la
parroquia San Cayetano (Man-
zana 5 del barrio Juan B. Justo)
celebrará sus fiestas patronales.
La novena comenzará este
viernes, con oraciones a las
16:30, antes de la Santa Misa.

Para el domingo 7 está previsto
realizar una procesión por el
barrio, que concluirá con Misa
y bendición de pan y objetos de
trabajo. Durante dicha jornada,
el templo permanecerá abierto
de 7:00 a 21:00.



*Otra Casa 13 e/ 165 y 166 2 Dorm,
liv-coc, coc-com, baño, lavadero,
galpón, parque, fondo (lote 9 x 37 a-
prox.) U$s 80.000. 
*Otra Casa 16 e/164 y 165, 2 dorm,
liv-com, cocina, baño + galpón, ent.
auto, lote 7x 36, U$s 80.000.
*Otra Casa 28 N° 4787 e/av. Monte-
video y 171, 3 dorm., liv-com, cocina,
baño, gge 3 autos, depto (fondo) c/ 1
dorm, baño independiente, patio. (Lo-
te 10 x 30 aprox.) U$s 120.000. 
*Otra casa 12 e/160 y 161, excelente
estado, garaje doble, buena construc-
ción, lote 10 x 35 metros, parque,
fondo, parrilla, quincho 
U$s. 140.000.
* tra Casa Quinta Alto Los Talas, 2
Dorm, liv -com, coc, baño, patio
U$S 80.000. 
* tra Casa Quinta Av. Montevideo
esq. 103 sobre lote 40x50 aprox. c/
casa 2 dorm, coc-com, baño. 
U$S 105.000.
* Otra Quinta Montevideo y Acceso
Playa Municipal lote 20 x 50, loft,
quincho, pileta, parque, pérgola, jue-
gos para niños $800.000. 
* Otra casa 152 e/8 y 9, 2 Dorm,
liv.com, coc, baño, garaje, patio,par-
que, habitación de serv., (muy buen
estado) U$S 120.000, acepta permuta
por dpto. en La Plata.
* Otra casa 17 e/170 y 171, 2 dorm,
liv, com, coc, baño, lavadero, quincho
y pileta, garaje, U$S 80.000.
* Otra casa 166 e/21 y 22, 2 dorm.
liv-com, cocina, baño, entrada para
auto. Ideal Inversor, $ 950.000. 
* Otros Dptos. San Bernardo desde

U$S 50.000, posible permuta en Be-
risso-La Plata, consulte.-
Sr. propietario, por pedidos concretos
necesitamos propiedades en Alquiler,
garantizamos su renta.

INMOBILIARIA ALBARRAN
Col. Nº 6217
Montevideo Nº 1416 e/ 16 y 17
Teléfono 464-3020 
albarranlopezpropiedades
@hotmail.com

Alquilo Ensenada, casa 2 dormitorios,
cocina, comedor, living, baño, garaje,
sala de planchado, fondo, excelente
estado, consulte
Alquilo 16 y 167, excelente local con
depósito, ideal, cualquier destino,
consulte
Alquilo Montevideo y 33, departa-
mento 2 dormitorios, cocina, come-
dor, living, baño, lavadero, excelente
estado, consulte
Vendo 27 y 171, excelente lote, con
construcción precaria, 16x12, oportu-
nidad consulte.
Vendo La Municipal sobre Montevi-
deo, excelente lote 20x50, ideal cual-
quier destino, consulte
Vendo Altos Los Talas, excelente lo-
te 20x50, ideal casa fin de semana
Vendo Montevideo y 37, casa 3 dor-
mitorios, living, cocina, comedor, 2
baños, lavadero, quincho, patio, gara-
je, excelente estado, acepta casa me-
nor valor apta banco.
Vende Montevideo y 14, departamen-
to al frente 2 dormitorios, cocina se-
parada, living, comedor, baño, terra-

za, consulte.

VÍCTOR BORDA
Colegiado 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
Horario de Atención de 10 a 18hs
Lunes a Viernes 
154 Nº 1382 e/15 y 16
berissoinmobiliariavictorborda
@live.com.ar
Tel. 461 5413 / 15 614 0132

* ALQUILA DEPTO. Av.Montevideo y
33, Monoblock, 3 dormitorios con
placard, living-comedor, cocina, lava-
dero y baño. Todos los servicios.-
* ALQUILA DEPTO. 15 e/157 y 158, in-
terno, tipo duplex, , 1 dormitorio, living-
comedor, cocina, baño, opcional coche-
ra hasta 2 autos. Todos los servicios. 
* ALQUILA DEPTO. a estrenar, 162
norte e/25 y 26, 2 dormitorios, living-
comedor, cocina, baño y garaje. To-
dos los servicios. Disponible el 1 de
Septiembre.- 
* VENDE, CASA, 161 e/8 y 9, 2 dor-
mitorios, living-comedor, cocina, lava-
dero, galería, patio, altillo, garaje, De-
posito 180 m2. Superficie cubierta
340 m2. Alquilada hasta Junio de
2018.- 
* VENDE, CASA, 154 e/12 y 13, en
dos plantas, 2 dormitorios, Living-co-
medor, cocina, cómoda y amplia, la-
vadero, quincho, garaje cubierto 2/3
autos, fondo con césped. Todos los
servicios.-  
* VENDE, CASA, 18 e/162 norte y
163, 2 dormitorios, living-comedor,
cocina, quincho, garaje, fondo con

patio, Deposito. Se acepta permuta
por Depto. o local en Montevideo.-     
* VENDE, CASA, 16 e/158 y 159, 3
dormitorios (1 con placard), Living-
Comedor, Cocina, Lavadero, Galería
cubierta, 1 baño, Garaje, Fondo con
verde y parrilla, muy amplia, 
lote de 7,50 X 36,50.-
* VENDE, CASA, 15 e/ 152 y 152 nor-
te,  3 dormitorios, Living-Comedor,
Cocina, 1 baño,  galería techada, ga-
raje descubierto, amplio fondo con
cesped. Todos los servicios. 
Lote 9 X 40.- 
* VENDE, CASA, 14 e/ Montevideo y
169, a reciclar, sobre LOTE de 10 X
30, pleno centro, excelente ubicación.
Se Acepta permuta por casa igual o
menor valor.-
* VENDE  en block, CASA y DEPTO., 5
e/Montevideo y 168, duplex, dos dor-
mitorios, Living-comedor, lavadero.
Parrilla, pileta de natación, garaje 2
autos. Todos los Servicios.-
* VENDE, DEPTO., 18 e/157 y 158,  2
dormitorios, living-comedor, cocina, 2
baños, lote con medidas irregulares.
Pavimento, luz y agua. Gas sin conec-
tar, la red pasa por la vereda.-
* VENDE CASA, 147 norte e/14 y 15,
2 dormitorios, Living-Comedor, coci-
na, Parrilla cubierta, garaje, 1 baño,
Superficie cubierta 90 mts.2, Lote
7,50 X 18..-
* VENDE CASA, 17 e/163 y 164, a re-
ciclar, sobre lote de 7,50 X 36,50.-
* VENDE CASA, 15 esquina 164, a re-
ciclar, sobre lote de 10 x 22.-
* VENDE CASA, 169 e/ 28 y 29, 2
dormitorios, Living, Cocina-Comedor,

Baño, Patio al fondo, parrilla, garaje
dos autos. Todos los servicios, cloaca,
pavimento.-  

OMAR VITALONE
Negocios inmobiliarios
Compra-Venta
Alquileres-administraciones-
Tasaciones
461-6259 y 221-15-542-1310
omarvitalone@hotmail.com

* Venta Casa material Berisso
$550.000. 125 N e/22 y 23. Facilidades.
* Venta Triplex frente al mar, Las Toni-
nas, 80 a 90 m2 U$S 45.000. Facilida-
des.
* Terreno venta  La Plata, 10x40m.,
$350.000, 122 y 91 
* Vendo Fondo de Comercio Librería,
Papelería Bº. B. Provincia, Berisso, con
mercadería $160.000. Facilidades.
* Venta P.H. 83 e/9 y 9bis, La Plata,
U$S 90.000. Facilidades.
* Venta Casa impecable 78 e/21 y 22,
$ 1.250.000, 10x35m.
* Alquilo Depto.  1 dormitorio en La
Plata, 56 e/ 9 y 10 a la calle $ 5.000.
Gastos financiados.

* Alquilo monoambiente, zona centro
Berisso. Prefer. chica o persona mayor
sola. Todos los servicios, luz, agua,
gas, Tv, Internet. 0299 154605141
* Alquilo local, sobre Montevideo en-
tre 27 y 28. Tratar 221 353 7698
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MIJAILOVSKY & ASOC.
Martín l. Perera, 
martillero. Col. 6773
16 Nº 4263 e/164 y 165 Bsso 
Tel. 464 6518 /  421 5279

*Lote 25 e/172 y 173, 10x30 mts
(vende-permuta) $ 580.000. 
*Otro lote 30 e/162N y 163, 10 x 40
mts , $ 490.000. Los Talas, importan-
te fracción, Altura calle 52, 3,5 Has. 
U$S 100.000. 
* Otro lote Zona Acceso Playa Munici-
pal (pocos de mts Av. Mont.) 20 x
50mts. $ 400.000.
* Otro lote Zona Acceso Munici-
pal 20mts x 33mts $350.000.
*Lotes Punta Indio ideal casa quinta,
cercanos a la playa, varias medidas,
desde $ 170.000. Financio.
Venta casas-dptos Berisso
* Berisso. Casa 10 N° 2436 e/ 150 y
151, lote 9x30, 2 dorm, liv/com, coc,
fondo y garaje. U$S 70.000.-
*Otra Casa 8 e/ 165 y 166, 7,50 x 33
mts. Casa mixta a demoler 
U$S 60.000. 



*Clases de apoyo particulares y gru-
pales nivel primario, secundario y ter-
ciario. 15-307-8899.

*Inflables Bauti.
Promociones. Inflables+metegol. Ca-
ma+metegol+inflables. Tejo y mete-
gol. Pool + tejo
Minions y cocodrilo gigante, Ben 10,
Hombre Araña, Cars, Princesa, pepa
Pig y Pato Donald, Mickey y Minnie,
Barbie, Monster Inc. Kitty y Sofía, Fro-
zen únicos en Berisso. Cancha
8x5.464-2694 y 15-504-6807, 
Nextel 220*1338.
*Infladitos alquileres

Inflables+metegol.Inflables+mete-
gol+cama elástica. Tejo+metegol
.Con sillas y mesitas. Violeta, Hombre
araña, Kitty, Ben 10, Angry Birds, Toy
Story, Princesa, Frutillitas, Sapo Pepe,
Cars, Mickey y Minnie, Pool. Tejo.
Cancha de fútbol de 5x8.
464-1521 / 15-431-3003 / 
15-559-0207 / 800*1204.

*Amodil te suma beneficios…Acérca-
te Berisso y la Plata, Ruth 
464-1007/221-546-3022.

*Doy en adopción perro tamaño chi-
co y cachorros. 15-594-3564.

* Vendo o permuto casa en Mar del
Plata por casa en Berisso. 0223-15-
5393595 y 0221-15-562-1687.
* Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago. 
011-15 4992 9730 / ID 167*10374.

* Vendo juego de dormitorio y de co-
medor de estilo y juego de living. cel:
15 507 5909 Horario de 14 a 20hs.
* Vendo cinta para caminar o correr a
motor Weslo, buen estado. 464 2843.
*Vendo barra de madera laqueada
con 2 banquetas c/ exhibidor de bote-
llas y copas. $3500. 15-455-3969.
*Vendo bici playera rod. 26 buen es-
tado. 15-504-1627 y 15-455-6426.

*Se ofrece Sra. p/limpieza o cuidado
de niños. Margarita 464-7502.
*Se ofrece Sra. p/ cuidado de niños.
Blanca 464-7272.

*Se ofrece cuidado de personas con
discapacidad en clínicas o hospitales.
Erika 15-350-9128.
*Se ofrece Sra. p/ atención de comer-
cio, cuidado de bebes, niños, enfer-
mos, abuelos o tareas domésticas. Lla-
mar al 467-8364. Nelly.
*Se ofrece Sra. p/ ayudante de cocina
y para cuidar niños y limpieza. Gloria.
15-525-8727.
*Se ofrece Sr. jubilado para corretaje
de comestibles. Pedro, por la tarde
464-1135.

*Albañilería en gral. Mantenimiento
de Casas y Dptos. Pinturas, Gas, Te-
chista membrana y otros, Revesti-
miento en gral., Herrería, Colocación
de cerámicos. Fredi. 464 3887.
*Plomería gas, electricidad y agua, re-
paraciones y desmonte de bombas.
Presupuesto sin cargo. Nazareno.
221-15 620 4567 de 9 a 20hs
*Trabajo de plomería, gas instalacio-
nes, ampliaciones, arreglo de estufas,
calefones, termotanques. 
Ariel 221-604-9764 y 464-5401.
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