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Verón en la Liga. La ‘brujita’ ya pisó el campo de Estrella con la casaca de Brandsen (foto Archivo). Cuando vuelva a salir a la cancha, vestirá la albinegra de la Cebra

Estrella     en el cielo

Las sorpresivas incorporaciones
de Juan Sebastián Verón y 
Agustín Alayes invitan a los
hinchas de la Cebra a 
prepararse para un semestre
que se presiente inolvidable
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Organizaciones del FPV convocan a encuentro para ‘Pensar la Patria’
Este sábado a partir de las

14:00, se llevará a cabo en la
sede del Club de Pesca “La Te-
rraza” (11 entre 163 y 164) el
denominado “Primer Encuen-
tro Amplio de Debate para
Pensar la Patria”, convocado
por agrupaciones identificadas
con el Frente Para la Victoria.

Tras la apertura, a la que fue
invitado el intendente ensena-
dense Mario Secco, los partici-
pantes podrán participar de la
actividad de alguna de las cuatro
comisiones propuestas, que a-
bordarán diferentes temáticas:

Situación política nacional (de-
sempleo, tarifazos, inflación); E-
ducación (Fondo educativo; con
la presencia de Consejeros Esco-
lares del FPV-PJ); Organización
comunitaria y social (trabajo ba-
rrial y desarrollo territorial) y Si-
tuación local (análisis de la si-
tuación social, sanitaria, obra
pública, presupuesto, violencia
institucional; con la presencia de
concejales del FPV-PJ).

La clausura esta prevista
para las 18:00 y contará con la
participación de referentes na-
cionales de las organizaciones

convocantes: Agrupación Pri-
mero la Patria; Agrupación
Jauretche La Franja; Casa A-
bierta “Néstor Kirchner”; En-
cuentro Nacional Popular Lati-
noamericano; Frente Grande;
Frente Transversal; La Cámpo-
ra; MILES; MP 17 Noviembre;
Partido Solidario; Nuevo En-
cuentro y Peronismo Militante.

En un documento que hi-
cieron circular en la convocato-
ria, dichas organizaciones su-
brayan la necesidad de ‘tener
memoria para organizar, resis-
tir, avanzar y luchar en el pre-

sente’ y para ‘construir el futu-
ro que nos merecemos’.

“Argentina vive el retorno
de las políticas conservadoras.
Estamos gobernados por geren-
tes, que gobiernan para los secto-
res concentrados de la economía,
en un gobierno de ricos y para
los ricos”, se lee en el escrito.

Del mismo modo, se enlis-
tan críticas al gobierno actual,
que alcanzan tanto a sus políti-
cas en cuanto a empleo, infla-
ción y tarifas, como a su postu-
ra en torno a DDHH, pasando
por lo que consideran una ‘per-

secución política, social y judi-
cial’ y la ‘persecución y censu-
ra a las voces opositoras’.

“En este contexto, el deba-
te e intercambio de ideas y pro-
puestas es necesario para el
movimiento nacional y popu-
lar. Es imprescindible para
construir una nueva mayoría
política y social, que sea plural,
que contenga la mejor tradición
de lucha de nuestro pueblo y la
fuerza de la militancia. Esta es
una tarea colectiva, unidos en
la acción con organizaciones
políticas, sociales, sindicales, y

vecinos que sufren cotidiana-
mente las acciones de los go-
biernos de Macri, Vidal y Ne-
dela”, afirman referentes de las
organizaciones convocantes,
citando a la ex-Presidente Cris-
tina Fernández de Kirchner pa-
ra considerar que es momento
de tener ‘las ideas en la cabeza,
el corazón con la gente y leal-
tad con la patria’.

La convocatoria, observan,
es abierta a todo público, así
como a aquellas organizacio-
nes que compartan la orienta-
ción de la iniciativa.

La semana pasada, el mexi-
cano Fernando Buen Abad -fi-
lósofo, director de cine y con-
sultor de Telesur- y Martín
García -presidente de Télam
entre octubre de 2010 y febrero
de 2012- fueron los invitados
especiales de un nuevo encuen-
tro del ciclo de formación polí-
tica que ofrece Casa Abierta
Néstor Kirchner.

Como consigna central de
la jornada se subrayó que ‘no
hay independencia si no hay
pluralidad de voces y distribu-
ción de la palabra’. A la vez,
los panelistas establecieron que
en los 8 meses que lleva en el

poder el nuevo gobierno, se ad-
vierte un retroceso en lo que
hace a la comunicación como
derecho, responsabilizando a la
gestión del presidente Macri
por la ‘persecución de periodis-
tas, censura, ocultamiento de
información y cierre de progra-
mas y audiciones’.

“El actual gobierno, me-
diante el uso de la fuerza poli-
cial y a través de decretos dic-
tados sin ninguna necesidad de
urgencia, resolvió apartarse de
la voluntad popular expresada
en años de debates y plasmada
en el Congreso Nacional”, ob-
servaron al referirse a la dero-

gación de la Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual,
recordando que la norma había
sido aprobada por una amplia
mayoría en el Congreso de la
Nación, luego de un profundo
debate que recogió el trabajo
de la “Coalición x los 21 pun-
tos”, elogiada y destacada co-
mo ‘de avanzada’ por el Rela-
tor de Libertad de Expresión de
la ONU.

Finalizada la charla, los
disertantes recibieron como
obsequio sendas copias de la
película “Cipriano, Yo hice el
17 de Octubre”, rodada en
Berisso.

La conferencia fue filmada
por el productor del programa
“Aló Presidente”, que conduje-
ra el presidente venezolano
Hugo Chávez, y según se men-
cionó, llegará a la pantalla del
canal de noticias Telesur.

“Lamentablemente los que
deseen ver el programa no po-
drán hacerlo, ya que el presi-
dente Macri eliminó la partici-
pación de nuestro país y la se-
ñal fue excluida de los cables y
de la Televisión Digital Abier-
ta, en un claro ejemplo de si-
lenciar las voces que no le son
afines”, señalaron integrantes
del espacio anfitrión.

Invitados especiales 
en Casa Abierta Néstor Kirchner
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El miércoles 24 a partir de
las 10:00, 25 seccionales de A-
TE se manifestarán frente a las
puertas del Instituto de Previ-
sión Social (IPS) reclamando
una reunión para poder avanzar
en un sistema jubilatorio más
ágil. Según explicó Rodolfo
Lara, miembro de la organiza-
ción, la reunión que mantuvie-
ron hace cinco meses con las
flamantes autoridades, aún no
se vio plasmada en el trámite
que se vuelve ‘engorroso, lento
y desespera al trabajador que a-
portó durante 30 años’.

“Del día a la noche, quien
ingresa en el sistema jubilato-
rio en la provincia comienza a
percibir el 40% menos de su
sueldo al menos por dos años.
Pensamos que no hay decisión
política para encontrar solu-
ción. La Gobernadora anunció
la modernización del sistema
administrativo, pero no para el
sistema jubilatorio”, explicó
Lara, quien además sostuvo
que pedirán tener representa-
ción en el Directorio como tie-
nen otros gremios.

En el marco de la jornada de
protesta, desde ATE cuestiona-
rán también la intención del go-
bierno nacional, a través de la
sanción de la ley jubilatoria, de
‘pasar los recursos de las cajas
provinciales a manos de Anses’.

“No lo vamos a permitir. Tam-
bién vamos a cuestionar la jubi-
lación compulsiva que se im-
pulsa desde la provincia, la que
de no contar con una planifica-
ción adecuada puede colapsar el
sistema”, consideró el dirigente,
quien advirtió que las conse-
cuencias constituirán un verda-
dero ‘drama social’ para el sec-
tor. “Vienen del sector empresa-
rio y llegan con un desconoci-
miento total de lo que es la ad-
ministración pública. Eso, se
quiera o no, es necesario para
manejar organismos de esta na-
turaleza, porque son organismos
que tienen que dar respuestas
sociales a las necesidades de los
trabajadores”, agregó.
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Protestarán frente al IPS por 
la demora de trámites

Terrenos para el ProCreAr: 
licitan trabajos viales 
e hidráulicos

La Subsecretaría de Planificación y Gestión de Obra Pública
lanzó el llamado a la licitación pública Nº 2/16 para la realización
de los trabajos viales e hidráulicos a efectuarse en el predio com-
prendido por las calles 46, 48, 169 y 173, que se destinará a la
construcción de viviendas en el marco del plan ProCre.Ar.

El presupuesto oficial asignado a los trabajos a efectuarse
en el barrio Santa Teresita, es de $11.279.460. El valor de los
pliegos es de $ 2.500 y su venta se realizará hasta este viernes
inclusive (en el horario de 8:30 a 12:00) en la Tesorería Muni-
cipal, ubicada en calle 6 y 166.

La apertura de sobres se realizará el miércoles de la semana
que viene a las 10:00 en la sede de la Subsecretaría de Planifi-
cación y Gestión de Obra Pública (Av. Montevideo y 8, primer
piso). La presentación de ofertas podrá realizarse hasta las 9:45
de ese mismo día.

Los interesados en consultar los pliegos podrán hacerlo
hasta este viernes en el horario de 9:00 a 12:00 en la subsecre-
taría interviniente.

Se celebran elecciones 
en SUPeh Ensenada

El lunes 22 se llevarán adelante las elecciones en las que
los afiliados al SUPeH Ensenada definirán cómo quedará inte-
grada la conducción gremial por los próximos cuatro años.

Como se informara en estas páginas la semana pasada, los
alrededor de 2.750 trabajadores empadronados (unos 750 de
YPF y cerca de 2.000 ligados a emprendimientos) podrán ele-
gir entre dos opciones: la de la Lista Celeste, encabezada por
el actual secretario general Ramón Garaza, quien va por una
nueva reelección, y la de la Lista Verde, que propone para los
cargos de secretario general y secretario adjunto a Héctor Alí y
Pablo Acosta respectivamente.

“Redes Ensenadenses”
con proyectos 
en Berisso

En el transcurso de esta
semana, responsables de
“Redes Ensenadenses” -U-
nidad Ejecutora de Ingreso
Social con Trabajo enmar-
cada en el plan Argentina
Trabaja- llevaron adelante
reuniones con los cooperati-
vistas de Ensenada, Ran-
chos y Berisso que la com-
ponen, para diagramar el
plan anual de tareas solici-
tado por el Ministerio de
Desarrollo Social de Na-
ción.

Viviana Mustafá, coor-
dinadora territorial del pro-
grama e intermediaria entre
el Ente y los cooperativistas
berissenses, explicó que,
con el aval del Ministerio,
la organización cuenta con
un equipo técnico confor-
mado por técnicos adminis-
trativos y contables y arqui-
tectos. Además, ofrece la
representatividad sindical
de la CTEP (Confederación
de Trabajadores de la Eco-
nomía Popular) Regional.

Según explicó, el plan
de tareas apunta a que a ca-

da uno de los cooperativis-
tas, acompañados por el En-
te Ejecutor, tenga la posibi-
lidad de acceder a instancias
de capacitación relaciona-
das con sus labores socio-
comunitarias. “Los coopera-
tivistas continuarán con sus
tareas en sus respectivos
distritos. Además, estos tra-
bajos quedarán para el ba-
rrio o la comunidad. Tam-
bién se pretende jerarquizar
la mano de obra y así poder
tener actividades producti-
vas”, aseveró Mustafá, sa-
liendo al cruce de algunos
rumores que hablaban de
que los cooperativistas de
un distrito deberían cumplir
con su función en otro.

Los proyectos producti-
vos que se pretenden llevar
adelante en el caso de Beris-
so tienen que ver con la arti-
culación de una Huerta Fa-
miliar y la de un Taller de
Pre-moldeados. También se
proyecta trabajar en el plano
del equipamiento urbano, a
partir de la fabricación de
baldosas.

PROGRAMA ARGENTINA TRABAJA
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LO EXPUSO SU DIRECTOR ALFREDO ZANARONI

Buscan cubrir cargos en las áreas 
de Emergencias y Pediatría del Larraín

Mientras se apunta a supe-
rar problemas de personal que
obligaron a reacomodar las
guardias de Pediatría y Emer-
gencias, el director ejecutivo
del Hospital de Berisso, Alfre-
do Zanaroni, asegura que el es-
tablecimiento funciona con nor-
malidad e informa que en los
últimos días se hizo especial
hincapié en la búsqueda de re-
curso humano para cubrir las á-
reas deficitarias del nosocomio.

El servicio de Emergencias
del Larraín se vio afectado se-
manas atrás por la ausencia de
su titular Fabián Córdoba. Des-
de la dirección hospitalaria se
explica que la vacante dejada
por el profesional se cubrirá en
octubre. “El Doctor Fabián
Córdoba solicitó un traslado a
Región Sanitaria Xl y termina
sus funciones en octubre. A
partir del cese de tareas se vol-
verá a concursar el cargo de Je-
fe del Servicio de Emergencias.
Por otra parte, se estuvo ha-
blando con profesionales que
tienen interés en cubrir esa fun-
ción y están preparados para el
cargo. Cumplida la instancia
legal, esperamos cubrir el car-
go como corresponde en octu-
bre. Hasta el momento, la fun-

ción la está cubriendo la Direc-
ción del Hospital, de modo que
la responsabilidad es nuestra”,
afirmó el galeno.

RENUNCIA EN PEDIATRÍA

El profesional también hizo
referencia a las complicaciones
en el área pediátrica, dada la re-
nuncia al cargo del profesional
Guillermo Danovara, que hasta
hace unos días atrás cumplía fun-
ciones como jefe del servicio.

“Danovara renunció a la
función, pero no aceptamos la
renuncia, porque consideramos
que es un profesional con mu-
cha trayectoria, mucho conoci-
miento y que merece permane-
cer en la función. Él siente que
está sobrepasado de responsabi-
lidad por la falta de recurso hu-
mano, pero tanto el Ministerio
de Salud como el Directorio del
Hospital está en la búsqueda
permanente del recurso en la es-
pecialidad”, definió Zanaroni.

Mientras se realizan las
gestiones para cubrir el cargo,
desde la Dirección aseguran
que el servicio de Pediatría se
mantiene cubierto. “No vamos
a permitir que no haya un mé-
dico en pediatría. Hasta el mo-

mento, el total de médicos pe-
diatras son once, cuatro de
guardia y los restantes de plan-
ta. A nuestro entender, necesi-
tamos para estar tranquilos tres
médicos más. No sólo es una
preocupación que tenemos las
autoridades del Hospital; tam-
bién es la que tiene el Ministe-
rio de Salud”, expuso el direc-
tor. “Es una realidad de los
hospitales públicos la falta de
médicos pediatras y esto suce-
de por múltiples factores. Hay
menos especialistas en Pedia-
tría ya que ganan un dinero ma-
yor en la salud privada. Hay
menos médicos que se presen-
tan a cubrir cargos de residen-
cia y todos estos factores hacen
que cada vez haya menos pe-
diatras. La preocupación del re-
curso humano es constante”,
definió también.

ACCIONES

Los directivos del estable-
cimiento detallan que entre las
últimas acciones desarrolladas
se destacan la incorporación de
aparatología y la concreción de
reparaciones y remodelaciones
en diferentes áreas.

“Tenemos servicios que es-
tán quedando impecables. Hay
grandes avances en las salas de
esterilización, tomografía y ci-
rugía. Una de las metas de
nuestro equipo de trabajo fue
terminar la sala de quirófanos
para este año y estamos a punto
de concretarla”, advirtió Zana-
roni. “Compramos equipos
nuevos para laparoscopía.
También destaco el accionar
del grupo de limpieza del Hos-
pital que ha hecho un trabajo
muy bueno dejando un lugar en
condiciones y el equipo de ad-
ministración del nosocomio,
que nos permite autogestionar
para sumar recursos. Además,
el sistema SAMO se ha incre-
mentado en un 800 por ciento y
esto permite obtener beneficios
para el Hospital, sus empleados
y por sobre todas las cosas, el
paciente”, indicó.

El fiscal Romero ofreció 
charla instructiva a policías
del distrito

El martes a la tarde, el fiscal Marcelo Romero, titular de la UFI
Nº6 del Departamento Judicial La Plata, visitó la ciudad para ofre-
cer una charla instructiva a personal policial del Comando de Pa-
trullas, las dependencias de la Jefatura Distrital, la Policía Local y
la Comisaria de la Mujer y la Familia. El objetivo del encuentro,
que se desarrolló en la sede del club Almafuerte organizado por el
titular del Comando de Patrullas, Javier Scheidegger, apuntó a
brindar elementos que permitan a los policías mejorar su desenvol-
vimiento en acciones que deban enfrentar en la vía pública. A la ci-
ta también asistieron el subsecretario comunal de Seguridad, A-
drián Velázquez, y comisarios a cargo de diferentes dependencias.

El Banco Ciudad acerca 
propuestas a emprendedores

Este viernes a las 14:00, se desarrollará en la sede de Casa
de Cultura una reunión promovida por la Asociación de Pro-
ductores y Propietarios Ribereños, en la que personal del
Banco Ciudad brindará información acerca de créditos y mi-
crocréditos que la entidad ofrece para el sector de producto-
res, emprendedores y microempresarios. El encuentro es a-
bierto al conjunto de los emprendedores del distrito, interesa-
dos en recabar información.



SEMANA DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DE 2016 | EL MUNDO DE BERISSO | 7



8 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DE 2016

En las jornadas de jueves y
viernes de la semana pasada, se
desarrollaron en el salón de la
Sociedad Lituana Nemunas las
Olimpíadas de Electromecáni-
ca de la Escuela Técnica N° 2.

Directivos de la institución
educativa explicaron que las O-
limpíadas de la especialidad se
desarrollan anualmente, a partir
de una iniciativa del INET
(Instituto Nacional de Educa-
ción Técnológica) para que
participen todas las escuelas
del país. La competencia está
enfocada a todos los alumnos
de séptimo año y participan
también estudiantes de sexto.
Los equipos nuclean entre 3 y 6
miembros y los proyectos des-
tacados participan luego de ins-
tancias regionales, provinciales
y nacionales.

Entre los objetivos del cer-
tamen figuran los de incentivar
en jóvenes y adultos estudian-
tes el aprendizaje de los sabe-
res referentes a la especialidad
Electromecánica; fomentar el
espíritu científico y técnico, co-
mo soporte de la eficiencia per-
sonal y profesional; potenciar

la formación técnico-profesio-
nal adquirida en la especiali-
dad, para una mejor inserción
en el mundo del trabajo; favo-
recer el intercambio de expe-
riencias de diferentes realida-
des sociales y tecnológicas de
las jurisdicciones donde se en-
cuentran las escuelas; consti-
tuir una instancia superadora,
que contribuya al desarrollo de
lo cultural, lo científico, lo eco-
nómico y lo tecnológico de la
comunidad educativa y profe-
sional; y favorecer el juicio crí-
tico y la toma de decisiones.

La profesora Fabiana Pa-
lloto, directora de la Escuela
Técnica “Emilio Rebuelto”,
describió que para organizar la
actividad se convocó a los do-
centes Leandro Darribas y
Victor Streysis, quienes junto
a docentes del área técnica tu-
vieron la tarea de coordinar el
evento y confeccionar el exa-
men que los alumnos deberían
resolver, examen que abarcó
contenidos curriculares que se
abordan en la especialidad
desde 1° a 7° año. A la vez, se
encomendó a la Regencia la

Se realizaron las Olimpíadas de Electromecánica de la Técnica 2
selección y asistencia técnica
de los veedores externos.

A la hora de referirse a la
dinámica que tuvo esta instan-
cia de la Olimpíada, el Regente
Esteban Bais explicó que las
actividades estuvieron plantea-
das en dos jornadas consecuti-
vas, que se extendieron desde
las ocho de la mañana a las tres
de la tarde.

En ese lapso, los alumnos
participantes no pudieron utili-
zar celulares, computadoras,
manuales ni bibliografía. Ais-
lados del exterior, sólo pudie-
ron recurrir a los elementos
suministrados por el tribunal
(calculadoras, tablas de con-
versión, tablas periódicas, ins-
trumentos de medición, útiles
de geometría, etc.). Además
durante ambas jornadas los e-
quipos fueron evaluados por
veedores externos.

“Estos veedores son elegi-
dos para tal fin por la institu-
ción y proceden del entorno so-
cio-productivo local. Uno de
los rasgos que tienen en común
es el de haber estado al frente
de grupos de trabajo. Estos ve-
edores observan y puntúan la
dinámica de trabajo del equi-
po”, subrayó Bais, señalando
del mismo modo que la obten-
ción del puntaje total -que dará
el orden de mérito- se obtiene
por la evaluación escrita, más
los informes de los veedores.

“Gracias a gestiones de la
Municipalidad, se logró desa-
rrollar la Olimpíada fuera de
la Escuela, en el Salón Litua-
no Nemunas, que estuvo acor-
de a la exigencia de esta eva-
luación y nos permitió recrear
lo más posible las condiciones
a las que nuestros alumnos es-
tarán sometidos en la siguien-
te instancia”, detalló por su
parte Palloto.

Con el fin de permitir que
alumnos, docentes y veedores
tuvieran cubiertas todos sus re-
querimientos en cuanto a logís-
tica y recursos, la Escuela con-

formó un equipo que estuvo in-
tegrado por las docentes Gua-
dalupe Voutoff, Graciela Dro-
guei, Mónica Mastrocola, Erica
Ledo, Cyntia Colombo, Juan
Damianich, Sergio Pelaez y Fa-
bián Curatnik y las familias de
los alumnos Barrionuevo, Mo-
rales y Gutierrez de 6°2ª.

“Desde lo pedagógico, la
Olimpíada tiene múltiples pro-
pósitos; no sólo la selección del
equipo participante, sino ade-
más que los alumnos experi-
menten un formato novedoso
de evaluación, por equipos,
dándoles una nueva perspecti-

va a sus potencialidades y co-
nocimientos, y a la institución
una oportunidad de autoevalua-
ción”, consignó finalmente el
Regente Bais.

Desde la organización se
agradeció la donación de ali-
mentos efectuada por las pana-
derías Don Armando y Santa
María para ambas jornadas y
se reconoció el aporte de los
veedores que desinteresada-
mente colaboraron con la pro-
puesta. También se agradeció
el acompañamiento del inten-
dente Jorge Nedela, quien se
acercó al salón para dejar su
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Durante la tarde del último
domingo, en el marco de su
permanente campaña de Te-
nencia Responsable de Anima-
les, la organización PRODEA
Argentina llevó adelante una
Feria de Mascotas en el playón
Carlos Cajade.

La propuesta, que contó
con el auspicio de la Municipa-
lidad, se nutrió de stands de va-
rias organizaciones protectoras,
contó con un desfile de masco-
tas y permitió a los asistentes a-
doptar mascotas o vacunar gra-
tuitamente a las suyas. Al mis-
mo tiempo, sirvió para adherir
a iniciativas de alcance nacio-
nal que procuran abolir defini-
tivamente las carreras de gal-
gos y otras competencias que
implican un trato cruel hacia
los animales.

De reconocida trayectoria
en el campo del proteccionis-
mo, Elba Tiburzi, referente de
PRODEA, mencionó que a par-
tir de eventos como el celebra-
do en el Centro Cívico beris-
sense, se procura hacer visible
el accionar cotidiano de este ti-
po de organización.

“La idea es que todos vean
cómo se recuperan los animales,
cómo pueden colaborar con las
tareas y que además tengan la
posibilidad de adoptar y darle un

hogar a un animal que ha sido
rescatado”, mencionó durante la
tarde del domingo. “Nuestro ob-
jetivo es sacar al animal de la ca-
lle, encontrarle una familia y

sembrar conciencia sobre la im-
portancia de la tenencia respon-
sable, para que cada día haya
menos animales abandonados y
en situación de riesgo”, añadió.

saludo y felicitaciones a estu-
diantes, docentes y directivos
de la Técnica.

Los veedores externos
fueron numerosos. Sus nom-
bres son los que se detallan a
continuación, junto a los de
las organizaciones a las que
representaron.

Grupo ¿De qué hablamos
cuando hablamos de Chagas?:
Amieva Nefa Carolina, San-
martino Mariana.

Coopertei SA: Antonelli
Leonardo, Heig Natalí, Laffran-
chi Daiana, Szutner Carolina.

UNLP. Facultad de Psicolo-
gía: Aracuyu Guillermina, Báez
Ana, Berloqui Daiana, Cente-
leghe María Eugenia, Iglesias I-
rina, Zabaleta Verónica.

YPF: Arrúa María Eugenia,
González Paola, Ibañez Martin,
Simurro María Eugenia.

Concejo Deliberante: Ba-
rros Jonathan, Celi Ángel.

Instituto María Auxiliadora
de La Plata: Bianchi Emilio.

Círculo Oficiales de Mar:
Colombo Carlos.

UNLP-Nuevo Mundo. Po-
pularización de las Ciencias:
Court María Florencia, Docters
María Luján, Guadagno Lucia-
no, Rey Patricia.

Astilleros Río Santiago:
Chazarreta Juan Martín.

UNLP-Conicet: Dántola
María Laura.

UNLP-Facultad de Cien-
cias Astronómicas y Geofísi-
cas: Darribas Luciano.

UNLP- Conicet-IFLP-Dpto
Física: Darribas Germán.

Semanario El Mundo de
Berisso: Delle Ville Carlos.

Municipalidad de Berisso-
Coordinadora de Políticas Mi-
gratorias: Herrera Ángela.

Municipalidad de Berisso-
Coordinador de Colectividades
Extranjeras: Fourment Kalvelis
Juan Ignacio.

Municipalidad de Berisso-
Secretaria de Gobierno: Mén-
dez Mariela.

Invitados Primera Promo-
ción Escuela Técnica N°2:
Kosturkoff Jorge, Tomalino
Néstor.

ANSES: Marsans Nicanor.

Tecnología Work Out:
Santos Ariel, Scarcella Marcos

UNLP-Facultad de Cien-
cias Naturales y Museo: Solari
María Julia.

Herrería Artesanal: Taran-
tino Gustavo.

Parlamento Juvenil: Topich
Martín.

PRODEA Argentina propuso Feria
de Mascotas



10 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DE 2016

Piden que obras en Isla Paulino no afecten
su condición de ‘paisaje protegido’

Tras la construcción de la
Terminal portuaria TecPlata,
miembros de la organización
“Islenos de Pie” y habitantes de
Isla Paulino pidieron al Puerto
que desarrolle acciones en pos
de revertir o minimizar el im-
pacto generado por la obra.

Se acordó así proteger la
zona de la costa que había sido
erosionada y, como obra com-
plementaria, se planteó la cons-
trucción de un camino hacia la
playa.

Pero las tareas, expone des-
de hace meses el naturalista Ju-
lio Milat, reconocido entre o-
tras cosas por su tarea al frente
del Museo Ornitológico local,
no contemplaron el respeto a
un territorio que por ley fue de-
clarado ‘paisaje protegido’.

La obra del camino hacia la
playa se inició tras la materiali-
zación parcial de las obras de
defensa costera. Sin embargo,
según se denunció ante la
OPDS, durante el procedimien-
to se arrasó con una franja de
vegetación autóctona.

“Se abrió un frente de 20
metros por mil hasta la playa
con máquinas, topadoras y ma-
chetes. Se arrasó con todo. No
había sólo maleza, había un
montón de plantas nativas a par-
tir de las cuales el Museo Orni-
tológico realizó un trabajo de in-

terpretación natural”, describió
Milat, quien realiza periódicas
visitas guiadas al Delta y la Isla.

“Se eliminaron ceibos y se
dejaron ricinos, especies que
son tóxicas, invasivas y exóti-
cas. Se tiraron los restos de la
poda sobre el pajonal ceibal, el
ambiente más representativo de
la isla. Con la construcción del
nuevo camino, que tomó como
basamento el murallón históri-
co construido tras la inunda-
ción del 40, sellaron la vital fil-
tración de parte del agua de las
crecidas a esos bañados”, ad-
virtió también, poniendo de
manifiesto que para revertir el
cuadro de desforestación, los
responsables de los trabajos

plantaron una hilera de casuari-
nas, especie ‘de origen austra-
liano’. “No costaba nada aseso-
rarse y plantar, por ejemplo,
ceibos, que son autóctonos, en
una distribución acorde con un
monte”, subrayó Milat.

Ya puesta en conocimiento
de la dirección de Áreas Natura-
les Protegidas del Organismo
Provincial para el Desarrollo
Sostenibles (OPDS) la situación,
Milat esperaba en los últimos dí-
as que prosperaran las gestiones
para que Puerto, Municipio y
Provincia definan un plan de
manejo para que la Ley de Pai-
saje Protegido, en lo que hace a
esta zona de Berisso, no quede
en una ‘mera declaratoria’.

Después del histórico triunfo del radi-
calismo en Berisso, pensamos que iba
a haber un cambio, como lo habían
prometido. Pero en el Cementerio
Parque de Berisso se siguen manejan-
do con las antiguas políticas, que lle-
van a ‘los amigos’ a la función públi-
ca.
¿No hay acaso gente competente en
nuestra ciudad que pueda hacerse
cargo de la administración del Ce-
menterio? Parece que no, ya que la
directora elegida para ese puesto es
una persona que nunca ocupó ningún
cargo administrativo ni en la gestión
pública ni en la privada. Y eso se nota
en el mal manejo de la gestión:
- Para tramitar una sepultura (se hace
el mismo día del entierro) no te expli-
can claramente cómo terminar el trá-

mite; te dan por ejemplo una boleta
para pagar y te dicen ‘traela después’,
cuando la boleta tiene fecha de venci-
miento el mismo día. No tienen en
cuenta que la persona que hace el trá-
mite tal vez lleva días sin dormir, que
ha pasado por lo traumática situación
del velorio y tiene el alma destrozada
por la pérdida. Ellos creen que están
trabajando en un parque de diversio-
nes, que uno está ahí distendido y fe-
liz como para ‘adivinar’ lo que ellos no
explican.
- La directora usa a la institución del
Cementerio Parque para sus revan-
chas personales; les manda intimacio-
nes con amenazas de edictos públicos
a quienes supuestamente tienen un
trámite vencido desde el 2014; aún
cuando se trate de una situación acla-

rada ya que los mismos empleados
del Cementerio admitieron un error y
pidieron que se rompa la notificación.
Todo esto luego de una discusión de
carácter personal con uno de los titu-
lares de la sepultura. ¿Revanchismo?
¿Sed de venganza? ¿O una mediocre
ambición de poder? ¿Qué se puede
esperar de una persona irrespetuosa
que según sus propias palabras en u-
na red social ‘solo entierra muertitos’?
Una falta de respeto a todos quienes
tenemos seres amados en ese lugar.
En Berisso hay muchísima gente capa-
citada y profesional que espera poder
ejercer eficientemente los cargos pú-
blicos. Por favor, ‘Cambiemos’.

Vicente José Bruno
DNI 14.576.754

REDACCIÓN ABIERTA

Un ‘cambio’ que no se nota en el Cementerio

Vecinos de El Carmen plantearon sus
quejas por el estado que presentan
varias calles del barrio, debido a lo
que marcan como ‘un mal funciona-
miento de las redes cloacales’ y a la
ausencia de veredas”. El sector más a-
fectado y del que emergen en mayor
medida las quejas es el de las inme-
diaciones de 129 y 97.
“La situación nos supera, ya no sabe-
mos qué hacer”, afirmaron los veci-
nos, argumentando que las gestiones
para encontrar una solución se inicia-
ron frente a autoridades de la anterior
gestión comunal y se extienden hasta
el presente.
Cabe destacar que este reclamo, pre-
sentado a la gestión anterior, se man-
tiene hoy frente a las nuevas autorida-
des, debido al agravamiento de la si-

vel de la calle; esto hace que lluevan
dos gotas y se inunde todo”, expuso
Karina, una vecina de la zona.
En búsqueda de una solución que les
permita transitar las calles sin contra-
tiempos, los vecinos se encargan de
juntar el barro en carretillas, tarea de
la que se ocupan también integrantes
de cooperativas de trabajo. Sin em-
bargo, pocos días después de la lim-
pieza, la situación se repite, convir-
tiendo en intransitables las calles y
obstaculizando la entrada a los hoga-
res.
“Vivimos en botas, sea invierno o ve-
rano”, describió Karina, quien ade-
más aseguró que seguirán con las
reuniones vecinales y con los reclamos
hasta que se perfile una situación de-
finitiva a la problemática.

tuación. “La solución que nos dieron
fue hacer el asfalto por encima del ni-

Quejas por el estado de calles en El Carmen
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SUPeH Ensenada ofreció fiesta por el Día del Niño
El sábado entre las 12:00 y

las 20:00, casi tres mil personas,
con un alto porcentaje de chicos,
se dieron cita en la Polideportivo
Municipal de Ensenada para dis-
frutar de un festival por el Día
del Niño organizado por SUPeH
Ensenada, que como máximo a-
tractivo contó con la presencia
del staff del Circo Rodas.

El evento fue ideado con la
intención de homenajear a los
hijos de los afiliados al gremio
e incluyó el sorteo de 100 bici-
cletas y más de 2.000 juguetes.

“Queríamos ofrecer a nues-
tros ‘petroleritos’ la posibilidad
de disfrutar de un espectáculo de
primer nivel”, mencionó Ramón
Garaza, secretario general de SU-
PeH Ensenada, sin ocultar su sa-
tisfacción por la organización del
evento que llevó adelante parte
del conjunto de los trabajadores.

“Tenemos que agradecer a
todos los trabajadores por la
responsabilidad con que se a-
cercaron a con sus familias a
esta nueva celebración. Siem-
pre manifiesto que en la vida
hay que ser agradecido y mere-
ce un reconocimiento especial
este gran equipo de jóvenes
que ha crecido y ha tenido la
responsabilidad de llevar un es-
pectáculo de gran envergadura
adelante. También hay que des-
tacar el compromiso de los
miembros de Comisión Direc-

tiva, el Movimiento Celeste, el
cuerpo de delegados y por su-
puesto la familia petrolera, que
aportó y mucho para que esta
fiesta del Día del Niño sea un
éxito”, subrayó el dirigente.

“El marco fue imponente
gracias al trabajo de todos los
compañeros y en este festejo
estuvo el abuelo, el papá, la
mamá y los nietos, la familia
petrolera completa. Es bueno
rescatar nuevamente este senti-
do de pertenencia que tenemos
los trabajadores petroleros y
que para los viejos ypefianos se
reavive ese recuerdo tan lindo
de cuando el SUPeH hacía es-
tos eventos. Hoy esta comisión
directiva estuvo a la altura de
las circunstancias y este día va
a quedar en la memoria de to-
dos los trabajadores petroleros
y sus familias”, expuso el titu-
lar de SUPeH Ensenada.

En los días previos a la e-
lección que determinará cómo
quedará integrada la nueva
conducción del gremio, el diri-
gente remarcó que la comisión
directiva que encabeza ‘demos-
tró con hechos’ que el Sindica-
to ‘es de todos’. “La familia pe-
trolera acompaña a esta con-
ducción y no por dicho, sino
por hechos. El sostener el tra-
bajo, el ingreso de jóvenes, los
aportes que realizamos a los hi-
jos de nuestros afiliados con ú-

tiles escolares y hoy con este
gran festejo. El aporte que ha-
cen los trabajadores está plas-
mado con un edificio a nuevo,

la Cámara Empresarial, los
consultorios odontológicos, la
farmacia, estas son algunas de
las cosas que demuestra que te-

nemos el acompañamiento de
la familia petrolera”, aseveró.

La jornada llegó a su fin
con regalos y golosinas para to-

dos los chicos asistentes, con-
forme a lo que habían dispues-
to desde la mesa directiva del
sindicato.

Incendio en vivienda de 23 entre 165 y 166
Hacia las siete y media de la

tarde del martes, un incendio a-
fectó una vivienda ubicada en 23
entre 165 y 166. El siniestro, de-
satado a raíz de un accidente ho-
gareño, se inició en el dormitorio
de la finca, en presencia de su
propietaria, Mariela Larrosa, de
treinta y tres años, quien en una a-
rriesgada acción consiguió sacar a
sus dos hijos menores a la calle,
antes de que el fuego cobre mayor
ímpetu.

Tras recibir el llamado de aler-

ta, un cuerpo de bomberos a cargo
del comandante Roberto Scafati
trabajó durante más de una hora
para extinguir por completo las lla-
mas, que finalmente produjeron da-
ños en un dormitorio y un hall, sin
extenderse al resto de los ambien-
tes.

Con signos de sufrir un princi-
pio de intoxicación producto de la
inhalación de humo, los chicos fue-
ron asistidos en el lugar por perso-
nal médico del hospital Mario La-
rraín, quienes comprobaron que el

cuadro no era de gravedad. Del o-
perativo participó también personal

policial ligado al Comando de Pa-
trullas local.

Choque en Montevideo y 13
En horas de la mañana del miércoles, un Renault 6 y una moto Brava Nevada
protagonizaron un accidente en la zona de ‘la Bajadita’. La colisión se produjo
cuando el automóvil tomaba la Avenida Montevideo por calle 13 desde la zona
del Monte y se topó con la moto que circulaba por la Avenida en dirección al
Centro Cívico. La mujer que tripulaba la moto debió ser trasladada al Hospital
Larraín al sufrir fuertes golpes. La Policía dispuso un operativo que determinó el
desvío del tránsito hasta tanto se cumplieran con las actuaciones de rigor
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Cablevisión inauguró casa
y presentó su señal regional en HD

Recientemente, el canal
“Somos La Plata, Berisso y En-
senada” comenzó a emitir su
programación en alta definición
y desde su nuevo estudio de TV,
alcanzando en la región a más
200 mil hogares.

Con el objetivo de presentar
oficialmente las novedades, el
jueves de la semana pasada se
desarrolló un encuentro en la
flamante sede platense de calle
59 entre 28 y 29.

Allí, además de directivos
de distintos niveles y regiones
de la empresa, se dieron cita los
intendentes de Berisso y Ense-
nada, Jorge Nedela y Julio Garro
respectivamente, y representan-
tes del mundo político, institu-
cional y cultural de la región,
quienes aprovecharon la instan-
cia para conocer las particulari-
dades de la nueva planta.

El edificio del canal, asegu-
raron fuentes de la empresa, es
el único en la ciudad de La Plata
‘concebido en su totalidad para
estudios de televisión’.

“La señal genera empleo a
casi medio centenar de familias
en forma directa e indirecta, en
las ciudades de La Plata, Berisso
y Ensenada, y forma parte del
proyecto de canales ‘Somos’
que Cablevisión posee en más
de 30 localidades del interior del
país”, pusieron de manifiesto
fuentes empresarias.

A la vez, advirtieron que

con 24 horas de transmisión y
más de 6 horas de programación
local diaria en vivo, el canal se
convirtió en una referencia para
el televidente de las tres ciuda-
des que componen la región. En
la grilla se destaca el noticiero
“Somos Noticias” en sus tres e-
diciones, con información de he-
chos relevantes que hacen a las
localidades de la zona.

“Entendemos que nuestro
servicio debe estar cerca de la
gente y comprometerse con las
comunidades en las cuales
nuestra compañía está presen-
te”, expuso durante la presenta-
ción Maximiliano Olivera, ge-
rente de la Región AMBA Sur
de Cablevisión. “Estamos muy
orgullosos de que se haga reali-
dad nuestro canal en alta defi-

nición. Estamos convencidos
de que privilegiando los conte-
nidos propios de cada comuni-
dad y dándoles difusión, cola-
boramos con la creación de la
identidad y los valores locales
de nuestra gente”, indicó tam-
bién.

El proyecto, revelaron
fuentes de la empresa, deman-
dó una inversión cercana al mi-
llón de dólares, que se concen-
tró en la construcción del edifi-
cio y la renovación del equipa-
miento y tecnología necesarios
para acercar los contenidos en
HD.

Los usuarios del servicio
pueden sintonizar el canal “So-
mos La Plata, Berisso y Ensena-
da HD” en la frecuencia 603 de
la grilla.

El miércoles de la semana
pasada, en el marco de la cele-
bración de su 26º Aniversario,
el emprendimiento “RB Neu-
máticos” reabrió las puertas de
su remodelado local ubicado en
Avenida 44 Nº 2070 de La Pla-
ta.

Comandada por el beris-
sense Hugo Ríos, con la cola-
boración de sus hijos Mariana
y Germán, la empresa aggiornó
sus sectores de gomería, balan-
ceo y depósito sobre una super-
ficie de 300 metros cuadrados,
que forman parte de una super-
ficie total de 1.200 metros cua-
drados en donde se distribuyen
los sectores de atención al pú-
blico y exhibición de produc-
tos, dos boxes de alineado y u-
no de tren delantero y las ofici-
nas administrativas.

Emprendedor nato, Ríos
consiguió con el paso de los a-
ños ganarse un relevante espa-
cio en el ámbito comercial de
la ciudad de las diagonales,
donde es actual representante
de la firma Bridgestone. Du-
rante el encuentro de la semana
pasada, el presidente de la mul-
tinacional, Agustín Pedroni, y
el director comercial de la fir-
ma, Alexander Montanaro, en-
tregaron sendas placas en reco-
nocimiento a la importante tra-
yectoria de RB. El gesto fue re-
tribuido por Hugo Ríos, quien
también distinguió a los emple-

ados más antiguos de la empre-
sa.

La reunión tuvo presencias
destacadas, entre ellas las de
varias autoridades municipales
berissenses, como el intendente

Jorge Nedela; el secretario de
Gobierno, José Manuel Mén-
dez; y el delegado municipal de
Zona 2, Carlos Lozano, quie-
nes participaron del brindis con
el que se coronó el evento.

RB Neumáticos reinauguró local

Visita destacada. El presidente de Bridgestone, Agustín Pedroni, junto
al titular de RB Neumáticos, Hugo Ríos.
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Presentaron el programa de la 39ª edición de la Fiesta del Inmigrante
La Asociación de Entida-

des Extranjeras confirmó que
la nueva edición de la Fiesta
Provincial del Inmigrante se
extenderá del 4 de septiembre
al 9 de octubre. Esta vez, serán
de la partida 22 instituciones
que nuclean a inmigrantes y
descendientes de naciones de
los distintos continentes. El que
sigue es el programa de activi-
dades:

DOMINGO 4
DE SEPTIEMBRE

10:30 - Posta del Inmigran-
te. Recorrido por la sede de las
colectividades y encendido de la
Lámpara Votiva en el monu-
mento al Inmigrante ubicado en
el Parque Cívico. Inicio: Colec-
tividad Griega Helénica y Platón

(8 N° 4202, esquina 164).
12:30 - Encuentro interreli-

gioso. Parque Cívico, Monu-
mento al Inmigrante (Av. Mon-
tevideo y 10).

SÁBADO 10

19:00 - Entrega de diplo-
mas a inmigrantes con 50 y 75
años de residencia en el país.
Unión Polaca (9 N°4222, entre
164 y 165) 

DOMINGO 11

12:00 - Patio de comidas
15:30 - Recreación del arri-

bo de los inmigrantes en el año
del Bicentenario de la Indepen-
dencia. Explanada del Puerto
La Plata (Av. Montevideo y
Nueva York).

VIERNES 16

19:00 - Quinta edición del
Concurso de Comidas Típicas
“Los Sabores de Berisso” (Ho-
gar Árabe Argentino; 11 Nº
4077, entre 162 N y 163).

SÁBADO 17

20:00 - Fiesta de presenta-
ción de las Reinas Juveniles de
las colectividades (Hogar Ára-
be Argentino; calle 11 N°4077
entre 162 N y 163).

DOMINGO 18

15:00 - Tarde de agasajo a
las Reinas infantiles de las co-
lectividades (Unión Polaca,
calle 9 Nº 4222 entre 164 y
165).

VIERNES 23

20:00 - Noche de Tango.
Carpa en el Parque Cívico (Av.
Montevideo y 10).

SÁBADO 24
Y DOMINGO 25

12:00 - Apertura de stand
de comidas típicas

14:00 - Festival de Colecti-
vidades

00:00 - Cierre de la jornada

Carpa en el Parque Cívico
(Av. Montevideo y 10). 

VIERNES 30

20:00 - Noche de Folklore.
Carpa en el Parque Cívico (Av.
Montevideo y 10).

SÁBADO 1º DE OCTUBRE

12:00 - Apertura de stand
de comidas típicas

14:00 - Festival de Colecti-
vidades

00:00 - Cierre de la jornada
Carpa en el Parque Cívico

(Av. Montevideo y 10)

DOMINGO 2

12:00 - Apertura de stand
de comidas típicas

14:00 - Festival de Colecti-
vidades

18:00 - Coronación de las
Reinas Infantiles

19:00 - Festival de Colecti-
vidades

00:00 - Cierre de la jornada
Carpa en el Parque Cívico

(Av. Montevideo y 10).

SÁBADO 8

12:00 - Apertura de stand
de comidas típicas

14:00 - Festival de Colecti-
vidades

21:00 - Elección de la XXXIX
Reina Provincial del Inmigrante 

Carpa en el Parque Cívico
(Av. Montevideo y 10).

DOMINGO 9

12:00 - Stand de comidas
típicas

15:00 - Desfile del Inmi-
grante (Av. Montevideo, de ca-
lle 15 a calle 8).

22:00 - Gran cierre de la
XXXIX Fiesta Provincial del
Inmigrante.

Carpa en el Parque Cívico
(Av. Montevideo y 10).

Ya presentadas las reinas
de varias colectividades, res-
tan dos fines de semanas para
completar el cuadro de las so-
beranas que participarán de la
39ª edición de la Fiesta Pro-
vincial del Inmigrante.

Este sábado a partir de las
21:00 hay fiestas de corona-
ción en las sedes de la Unión
Polaca, la Sociedad Lituana
Nemunas y el Hogar Árabe
Argentino. El domingo desde
el mediodía, en tanto, eligen
a sus representantes la Colec-
tividad Griega y Platón y la
Colectividad Caboverdiana
de Ensenada.

UNIÓN POLACA

Este sábado a partir de las
21:00 la Unión Polaca en Be-

risso realizará una cena en su
sede de calle 9 Nº 4222, du-
rante la que se elegirá a la
nueva Reina de la colectivi-
dad y se coronará a la Reina
infantil. Quienes quieran a-
sistir, deberán solicitar sus
tarjetas con anticipación, co-
municándose al teléfono 483-
8011 o al 464-3758, o escri-
biendo a unionpolacaenberis-
so@hotmail.com.

SOCIEDAD LITUANA
NEMUNAS

Este sábado a las 21:00,
la Sociedad Lituana Nemunas
ofrecerá en su sede de Monte-
video entre 17 y 18 una cena
con la que celebrará su 107º
Aniversario. Durante la vela-
da, en la que además se elegi-

rá a la nueva Reina de la co-
lectividad, se contará con ac-
tuaciones de los tres cuerpos
de baile de la entidad, or-
questa en vivo, comidas típi-
cas y sorpresas. Para reservar
tarjetas se puede llamar al
464-1483.

COLECTIVIDAD GRIEGA

Este domingo, la Colecti-
vidad Helénica y Platón de
Berisso, Ensenada y La Plata
ofrecerá luego de la misa ma-
tutina de la iglesia Santos
Constantino y Helena el al-
muerzo con el que se celebra-
rá su 106º Aniversario. El en-
cuentro servirá para coronar a
las nuevas reinas de la colec-
tividad y contará con la ac-
tuación de la orquesta griega

“Logia Mas” y los grupos de
baile de la institución. Duran-
te el almuerzo se degustarán
platos de la cocina helénica.
Las reservas pueden realizar-
se llamando al 461-2431,
461-1749, 425-9151.

ASOCIACIÓN UCRANIA
PROSVITA

La Asociación Ucrania de
Cultura Prosvita recordó que
el 27 de agosto a partir de las
20:30 tendrá lugar la cena
con la que se celebrarán los
92 años de su fundación. El
encuentro contará con la par-
ticipación del ballet infantil y
juvenil “Zirka” de la entidad
y servirá también para coro-
nar a la nueva Reina de la co-
lectividad. Las tarjetas tienen

un valor de $250 y los intere-
sados en participar pueden
realizar sus reservas llaman-
do al (15) 563-0247, (15)
575-1555 o (15) 545-6156.

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 po-
drán disfrutar de un show a car-
go del conjunto de danzas rusas
y belarusas Chaika y de un me-
nú que incluirá entrada, plato

principal (comida típica), pos-
tre y bebida libre. Las tarjetas
tienen un costo de $250 y pue-
den reservarse llamando al (15)
670-6452 o (15) 360-7169.

COLECTIVIDAD
IRLANDESA

El sábado 27, la Colectivi-
dad Irlandesa celebrará con una
cena en la sede de la Sociedad
Italiana (Montevideo entre 10 y
11) su 25º Aniversario. Duran-
te la velada también se corona-
rá a las nuevas reinas Juvenil e
Infantil de la colectividad,
quienes participarán de la nue-
va edición de la Fiesta Provin-
cial del Inmigrante. Para efec-
tuar reservas se puede escribir
a leandro-
damian@hotmail.com.

Otros dos fines de semana con coronaciones
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En la noche del último sá-
bado, se llevó a cabo la cere-
monia durante la que se coronó
a la Reina que representará a la
colectividad eslovaca en la 39a
Fiesta Provincial del Inmigran-
te. La cena se realizó en la sede

del Club Eslovaco Argentino,
ubicado en 15 entre Montevi-
deo y 167, y ofreció una gran
variedad de platos típicos, entre
los que no faltaron el kolache y
el strudel.

La reina saliente, Candela

Cecho -a la vez segunda prin-
cesa del Inmigrante- fue la
encargada de coronar a la fla-
mante soberana, Erica Yaco-
biti Rac, de 21 años de edad.
La nueva reina es nieta de es-
lovacos por parte materna e

integra la colectividad y el
grupo de danzas Kriváñ hace
más de diez años; en el año
2007, fue coronada reina in-
fantil de la colectividad y, de
esta forma, se convierte en la
segunda reina juvenil con di-

chos antecedentes.
De la fiesta participaron

entre otros el intendente Jorge
Nedela y su esposa; el Secreta-
rio de Modernización del Esta-
do, Matías Nanni; el coordina-
dor de Colectividades Extran-
jeras, Juan Fourment Kalvelis;
la coordinadora de Políticas

Migratorias, Ángela Herrera; y
el Director de Cultura, Juan
Carlos Herrero.

Una vez cumplida con la
ceremonia de coronación, la
nueva Reina le regaló a los a-
sistentes a la fiesta la interpre-
tación de un baile tradicional
eslovaco.
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El domingo al mediodía
se llevó a cabo la coronación
de quien, como Reina juve-
nil, representará a la colecti-
vidad croata en la 39ª edición
de la Fiesta Provincial del In-
migrante. El evento tuvo lu-
gar en la sede de la colectivi-
dad, fijada en la casa del Ro-
tary Club Berisso y contó

con la presencia de 110 invi-
tados, que degustaron el tra-
dicional gulash.

La ceremonia marcó el
fin del reinado de Micaela
Santos Bersi, quien entregó
su banda a la nueva sobe-
rana, María Belén Salas Mat-
kovic, de 21 años de edad.
La flamante reina es bisnieta

de croatas por parte mater-
na e integra el ballet des-
de 2007, el año de su crea-
ción.

Durante la velada tam-
bién fue coronada la Rei-
na infantil, Lara Bertadin
B e l i c h , q u i e n r e c i b i ó l a
ban da de su antecesora, Ale-
xia Hatzidimitriou Andrijic

Cucera.
A la fiesta se sumaron el

Intendente Jorge Nedela y su
esposa; el delegado de Mi-
graciones de la ciudad de La
Plata, Marcelo ‘Chuby’ Le-
guizamón; el Coordinador
municipal de Colectividades
Extranjeras, Juan, Fourment
Kalvelis; la Coordinadora de

Políticas Migratorias, Ángela
Herrera; la presidente del

Club Rotary de Berisso, Su-
sana Quaini; y las autorida-

Coronación de la nueva Reina eslovaca

La colectividad croata presentó 
a su nueva Reina
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des de la Unión de Asocia-
ciones Croatas de La Repú-
blica Argentina.

Una vez finalizado el ac-
to de coronación, los presen-

tes disfrutaron del típico s-
trudel con helado y del baile
que la nueva Reina ofreció
con sus compañeros del con-
junto Zemlja Moja.

En presencia de más de 160
invitados y con la tradicional
paella como plato principal, la
Sociedad Española llevó a cabo
el domingo desde el mediodía
el acto de coronación de quie-
nes serán sus representantes
en la 39a Fiesta Provincial del
Inmigrante.

El evento se desarrolló en
la sede de 16 entre 166 y 167,
se inició con una ceremonia de
banderas y contó con la presen-
cia de un grupo de folklore que
ofreció un grato espectáculo
para matizar el almuerzo, en el
que también se sirvieron torti-
lla de papas y empanada galle-
ga.

La nueva Reina española,
Anabela Isasmendi, tiene 22
años, es bisnieta de españoles
por rama paterna e integra la
colectividad desde hace más de
10 años. En su reinado estará
secundada por Mailén Gómez

y Julieta Peña, distinguidas
como primera y segunda prin-
cesa respectivamente.

En diálogo con este medio,
la flamante Reina se refirió a la
importancia de representar a la
colectividad de la cual forma
parte desde los 9 años de edad.
“Estoy muy contenta de poder
representar, más allá de mis
raíces, a mi segunda casa”, des-

tacó. Del mismo modo, men-
cionó que sus expectativas es-
tán centradas en disfrutar al
máximo la nueva edición de la
Fiesta del Inmigrante. “Si bien
uno vive esta fiesta todos los
años, esta vez va a ser distinta”,
expuso en tal sentido.

De la fiesta española parti-
ciparon el intendente Jorge Ne-
dela y su esposa; el Coordina-

dor de Colectividades Extran-
jeras, Juan Fourment Kalvelis;
la Coordinadora de Políticas
Migratorias, Ángela Herrera; la
presidente de la Asociación de
Entidades Extranjeras, Gabrie-
la Martínez; y el vicecónsul ho-
norario de España en La Plata,
Cristian Foyth López.

Durante la tarde, se contó
con la presentación del conjun-
to infantil de la institución, que
acompañó así la coronación de
su un nueva reinita, Pilar Lla-
ser, quien recibió la banda de
su predecesora, Zoe Aguirre.

Antes de finalizar el en-
cuentro, la Reina juvenil sa-
liente, Micaela Zayas, ofreció
unas bulerías a quienes partici-
paron del evento. Acto segui-
do, el conjunto juvenil de baile
y la nueva soberana ensayaron
unas sevillanas para dar por
terminada la ceremonia de co-
ronación.

Traspaso de cetro en la Sociedad Española
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El lunes en el horario de
9:00 a 12:00, el Consejo Escolar
comenzará a entregar turnos pa-
ra la inscripción al listado de as-
pirantes a cargos de porteros,
cocineros y ayudantes de cocina
en los establecimientos educati-
vos locales. La inscripción se
realizará a partir del primero de
septiembre y durante todo ese
mes, en el horario de 8:00 a
13:00.

Desde el Consejo se subra-
yó que el último día de inscrip-
ción será, sin excepciones, el
miércoles 30 de septiembre. A
la vez, se informó que los agen-
tes que se encuentran en situa-
ción de revista como tempora-
rios mensualizados, no deberán

inscribirse, de acuerdo al Co-
municado Nº7 remitido por la
Dirección de Administración de
Recursos Humanos.

Los requisitos indispensa-
bles para la inscripción son pre-
sentar DNI, constancia de ins-
cripción del año anterior, un so-
bre papel madera y certificado
de buena salud expedido por un
ente oficial público.

Del miso modo, hay varios
factores que otorgan puntaje: la
presentación de cuaderno de ac-
tuación actualizado al momento
de la inscripción, adjuntando
planilla de hoja de ruta; aportes
privados en caso de tenerlos (a-
portes de ANSES y recibo de
sueldo); título primario, secun-

dario y/o terciario o universita-
rio; únicos cursos de cocina se-
gún Resolución 2066/15; cursos
de cocinero para comedores es-
colares, manipulación de ali-
mentos, limpieza institucional y
del trabajo del auxiliar en insti-
tuciones educativas.

Por otra parte, las personas
con discapacidad que deseen
inscribirse lo podrán hacer de la
misma manera (según lo norma-
do en la disposición 48/07), pre-
sentando además certificado de
discapacidad actualizado a la fe-
cha de inscripción y constancia
de inscripción en Seclas (en ca-
so de tenerla). Toda la docu-
mentación deberá presentarse
en original y copia.

Inscripción para el nuevo listado de
aspirantes a auxiliares

El viernes por la tarde, el
intendente Jorge Nedela reci-
bió en su despacho a la presi-
dente de la Sociedad Cultural
Búlgara Ivan Vazov, Ruzhka
Miteva Nicolova, quien le hi-
zo entrega de un documento
que lo declara “Presidente
Honorario” de dicha entidad.

El Estatuto de la institu-
ción fija este reconocimiento
para todos quienes ocupen el
rol de intendente de la ciudad
y la ceremonia viene lleván-

dose a cabo desde el adveni-
miento de la democracia en

el año 1983.

La colectividad búlgara sumó a otro 
intendente como presidente honorario

En compañía de los coordi-
nadores de Colectividades y
Políticas Migratorias, el inten-
dente Jorge Nedela recibió en
los últimos días al director pro-
vincial de Relaciones con la
Comunidad, Leandro Blanco.
El objetivo del encuentro fue
pasar revista a las característi-
cas de la nueva edición de la
Fiesta Provincial del Inmigran-
te junto al funcionario provin-
cial. También se evaluó la posi-
bilidad de obtener recursos que
permitan cubrir algunos costos
del evento.

En contacto con Provincia para 
reforzar la organización
de la Fiesta

La Asociación Ucraniana
Renacimiento programa para
el sábado 27 a las 16:00 un
acto con el que se celebrará
en la sede de Montevideo
2552 los 25 años de la inde-
pendencia de Ucrania. Finali-
zado el mismo, se realizará

una reunión abierta al con-
junto de asociados, para re-
pasar aspectos que hacen a la
situación actual de la entidad
y a una serie de proyectos en
carpeta. Directivos de la ins-
titución mencionaron que se-
rán bienvenidos quienes se a-

cerquen para aportar ideas y
sumarse a trabajar. La Asam-
blea General Ordinaria, du-
rante la que se elegirá la nue-
va Comisión Directiva para
el período 2016-2018 se rea-
lizará el domingo 18 de sep-
tiembre a las 15:30.

Asociación Ucraniana
Renacimiento

El miércoles 24 a las 18:00,
la Asociación Ucrania de Cul-
tura Prosvita conmemorará los

25 años de la independencia de
Ucrania. En ese marco, está
prevista la realización de un ac-

to a desarrollarse en el Monu-
mento a los Inmigrantes, ubica-
do en el Centro Cívico.

25 Años de la independencia
ucraniana

Este viernes se abrirá la ins-
cripción para los talleres de Mú-
sica y Danza para adolescentes
que, entre otros, ofrece la Escue-
la de Estética. La propuesta está

dirigida a chicos de 12 a 18 años
y los padres de los alumnos inte-
resados pueden cumplir con el
trámite de inscripción dirigién-
dose de lunes a viernes de 8:30 a

11:30 y de 13:30 a 16:30 a la se-
de de Montevideo y 11, con el
DNI del alumno y fotocopia del
mismo. Para efectuar consultas
se puede llamar al 464-3901.

Talleres para adolescentes en la
Escuela de Estética

Nacido en Berisso, Jor-
ge Ibarra es conductor del
ciclo “Tiempo Folklore”,
que se emite en soporte vir-
tual por “Radio Olazábal”.

El programa puede escu-
charse los sábados de 9:00
a 11:00 a través de
www.radioolazabal.com.ar.
También se puede descar-

gar desde allí una aplica-
ción para celulares, o escu-
charla en una computadora
visitando el sitio ‘Onera-
dios’.

Folklore en radio on-line
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La Camerata de la Orquesta Escuela 
tocó junto al violista Alan Kovacs

El viernes de la semana pa-
sada, la Camerata de la Orques-
ta Escuela se presentó a sala
llena en el Club Español de La
Plata junto al prestigioso vio-
lista Alan Kovacs, músico ar-
gentino con una extensa carrera
europea, que formó numerosos
músicos hoy integrantes de las
principales orquestas de Ar-
gentina y España, así como de
la Filarmónica de Berlín y la
Orquesta de la Scala de Milán.

El concierto con el invitado
especial, a cargo en el presente
de una cátedra de viola en el
Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid, contó con
dirección del Maestro José
Bondar, batuta habitual de la
Camerata.

La actividad de la Orquesta
continuará este sábado a las
20:00 en el Colegio de Aboga-
dos de La Plata (13 entre 48 y
49), donde participará como in-

vitada del evento Galas Líricas
Platenses, evento que persigue
el objetivo de reunir útiles es-
colares para donarlos a la Es-
cuela Hospitalaria 509.

NUEVOS MOTIVOS
DE ORGULLO

La gran familia de la Or-
questa Escuela tiene nuevos
motivos de satisfacción y orgu-
llo. En los últimos días, la a-
lumna de cello Giuliana Gar-
cía, de 15 años, ganó un con-
curso para formar parte de las
filas de la Camerata Académi-
ca del Teatro Argentino. A la
vez, el joven músico Ariel San-
tini fue confirmado como parti-
cipante de un encuentro euro-
peo de contrabajos que se cele-
brará en septiembre. Durante
su estadía en el viejo continen-
te, el alumno de la OE partici-
pará de clases y conciertos en
París, Praga y Berlín.

“Postales de Berisso”
en muestra colectiva

Este viernes a las 19:00 quedará inaugurada en Casa de Cultu-
ra (Montevideo entre 10 y 11) una frondosa muestra fotográfica
de gestión colectiva organizada a partir de una iniciativa del grupo
de Facebook “Postales de Berisso”.

Dicho grupo, con cerca de 3 mil integrantes, surgió a partir de
la propuesta de personas interesadas en compartir fotos, documen-
tación y recuerdos relacionados con la historia de la ciudad, desde
la fundación de los saladeros hasta la actualidad.

En la muestra se podrán apreciar imágenes que reflejan diver-
sos aspectos de la ciudad, muchas de ellas inéditas y de un gran
valor histórico y sentimental. Para hacer contacto con los organi-
zadores se puede escribir a postalesdeberisso@gmail.com.

Ciclo de cine en homenaje a
‘Tito’ Cossa

Continúa en la sede de la Asociación Ucraniana Prosvita
(Montevideo y 13) el ciclo “El dramaturgo en el cine”, dedicado a
películas basadas en obras de Roberto ‘Tito’ Cossa. Con la organi-
zación de Néstor Gianotti y el auspicio de la Dirección municipal
de Cultura, la propuesta continuará este viernes a las 19:00 con la
proyección de “El arreglo”.

La Sumbudrule y Tawa en Raíces
Este viernes a la medianoche, el bar Raíces de calle Nueva

York ofrecerá una nueva noche de música en vivo, con la ac-
tuación de las bandas Tawa y La Sumbudrule. Ésta última fue
cobrando forma en cenas en las que coincidieron varios músi-
cos con recuerdos comunes. Menú tras menú, el ‘negro’ Epe-
loa, un payaso Filemón, un ‘bebo’ bajista, el cajonero Sánchez
y un tal ‘bocha’ Funaro fueron plasmado canciones, varias de
las cuales podrán escucharse este viernes. “Juntamos un poco
de la energía guardada y le dimos vida a La Sumbudrule, para
ver que ‘Tarde piaste pollo’ y que en ‘La gayola’ nos vamos a
encontrar todos, si es que se salvan de ‘La garlopa universal’”,
describe el tal Funaro, extendiendo la invitación para la fecha
en calle Nueva York.
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La ‘bomba’ informativa se
generó en Berisso y repercutió
en todo el planeta fútbol: Juan
Sebastián Verón y Agustín
Alayes vestirán la casaca de
Estrella de Berisso durante la
disputa del Clausura de la Liga
Amateur Platense.

“Fue increíble lo que pasó
con la confirmación de la llega-
da de un  monstruo del futbol
mundial como Verón, algo que
después se amplió con la con-
firmación de que también se
sumará a nuestro equipo Agus-
tín Alayes”, describió Carlos
Crisci, presidente de la institu-
ción albinegra, haciendo un al-
to en la demandante tarea de a-
tender la tormenta de llamadas
de medios de Argentina y de o-
tras partes del mundo que bus-
caban confirmar el dato.

La noticia circuló por ra-
dios, canales y portales de A-
mérica y Europa, pero se repli-
có incluso en medios de nacio-
nes lejanas como Rumania,
Turquía, Corea y Japón. “Ver
el nombre de nuestra entidad
en todos esos lados y junto al
de clubes gigantes realmente
nos conmovió a todos”, confe-
só Crisci.

El presidente de Estrella
mencionó que la idea surgió de
una propuesta que en principio
‘parecía lejana’, pero que con
el paso de las semanas fue co-
brando visos de realidad. “El
último día de fichaje en la Liga,
tanto Verón como Alayes es-
tamparon su firma y formal-
mente quedaron habilitados pa-

ra jugar en el club”, indicó.
“Estamos muy agradecidos

con Sebastián por haber decidi-
do compartir con nosotros este
semestre. Más aún conociendo
la cantidad de responsabilidades
que tiene. Ojalá pueda jugar mu-
chos partidos. Tenerlo como lo-
cal va a ser un lujo para los pibes
del club. Esta movida es para to-
do Berisso. Estamos teniendo
conversaciones para acondicio-
nar el estadio, porque su presen-
cia implica mayor asistencia de
público”, observó también el di-
rectivo de la Cebra. “Por suerte
esto nos encuentra en una etapa
institucional muy buena, con
mucha gente unida y trabajando
para consolidar el crecimiento
de estos ultimo años, tanto en lo
social como en lo deportivo y
sobre todo en lo que tiene que
ver con la infraestructura”, aña-
dió.

Uno de los responsables de
la llegada de los refuerzos de
lujo es el actual DT de la Ce-
bra, Christian Serrano, quien
además es el encargado de edi-
tar los videos que utiliza Nel-
son Vivas, el DT ‘pincha’, para
planificar los partidos. La rela-
ción de Serrano con Estudian-
tes fue a las claras decisiva pa-
ra que Verón vista la camiseta
de bastones negros y blancos.

“En un momento lo consul-
té y como no tuve un ‘no’ ro-
tundo, conservé alguna expec-
tativa”, comentó el técnico,
quien de todas formas tuvo que
esperar un tiempo para tener la
confirmación. “Cuando tenía

que conformar la planilla de los
jugadores a utilizar en el torneo
le volví a formular la invitación
y la aceptó”, estableció, indi-
cando que las buenas noticias
fueron aún mejores cuando
Alayes decidió dar un paso en
el mismo sentido. “Cuando me
dio el sí para jugar en Estrella,
la alegría fue completa”, com-
pletó.

El hincha de Estrella sabe
que los ‘internacionales’ no
saldrán a la cancha en todos los
partidos, pero esperan poder
disfrutar de la posibilidad de
ver en su cancha de 8 y 189 a la
‘brujita’ y el ‘flaco’, dos que
hicieron historia en Estudiantes
y le dieron al ‘pincha’ la Copa
Libertadores de América en
2009.

El actual presidente de Es-
tudiantes y el secretario técnico
del club vestirán la ahora ‘fa-
mosa’ camiseta de la Cebra
cuando el equipo juegue de lo-
cal y siempre que sus compro-
misos con Estudiantes se lo
permitan. Sin embargo, no son
pocos los que se ilusionan con
la posibilidad de que también
se los pueda ver en acción en
otros escenarios liguistas.

Para Alayes será la primera
experiencia en la Liga, pero
Verón ya tuvo su bautismo de
fuego en 2012, cundo lego de
anunciar su retiro de Estudian-
tes decidió jugar en Asociación
Coronel Brandsen,  equipo con
el que además de convertir dos
goles, se coronó campeón.

En esa oportunidad, el
compromiso tenía que ver con
una promesa formulada a su
primo Pedro Verde, en ese en-
tonces jugador del club. Lo pa-
radójico es que en aquella o-
portunidad bien pudo haber si-
do Estrella el equipo elegido,

ya que un año antes, Verde ha-
bía vestido la camiseta de la
Cebra; de haber seguido una
temporada más aquí, la ‘bruji-
ta’ hubiera cumplido su prome-
sa en el albinegro. El destino
quiso que a Berisso llegue lue-
go de su segundo retiro en Es-
tudiantes de La Plata y cuando
ya es presidente de la entidad
albirroja.

LA SÍNTESIS

Estrella 5
R. Naón; E. ViIlagrán; D.

Carrizo; C. Maldonado; F. Eu-
gui; D. Cufre; I. Olivera; E. O-
viedo; N. Grattoni; C. Eslaibe;
M: Villalba. DDT: Christian
Serrano

CF Ringuelet 1
L. Smaile; J. Fontana; P.

Giacobone; N. Garrido; K.
Pouyte; M. Sica; S. Di Stefano;
N. Gómez; F. Orsatti; L. Mar-
tín; L: Cerrudo. DDT: Martín
Reyes

Goles: M. Villalba (E) (2);
D. Cufre (E); C. Eslaibe (E); N.
Grattoni (E); L. Cerrudo (CFR).

Árbitro: Lucas Benítez
Estadio: Estrella de Berisso

RESULTADOS

La primera fecha del torneo
Clausura dejó los siguientes re-
sultados: Estrella de Berisso 5 -
Centro de Fomento Ringuelet
1; CRIBA 3 - San Lorenzo 1;
Nueva Alianza 3 - Villa Monto-
ro 1; Asociación Brandsen 1 -
Curuzú Cuatiá 0; Porteño 3 -
Peñarol 1; Círculo Tolosano 2 -
San Martín 1; Romerense 1 - A-

DIP 2; Everton 0 - CRISFA 0.

PRÓXIMA FECHA

Por la segunda fecha se dis-
putarán los siguientes cotejos:
Peñarol Infantil - Estrella de
Berisso; Romerense - CRIBA;
ADIP - Curuzú Cuatiá; CRIS-
FA - Asociación Nueva Alian-
za; San Lorenzo - Porteño; San
Martin - Everton; Centro de
Fomento Ringuelet - Círculo
Cultural Tolosano; Villa Mon-
toro - Asociación Brandsen.

Estrella en el cielo
Las sorpresivas incorporaciones de 
Juan Sebastián Verón y Agustín Alayes invitan
a los hinchas de la Cebra a prepararse para 
un semestre que se presiente inolvidable.

La Cebra ‘embrujó’ a Ringuelet 
para soñar a lo grande

Bajo el poderoso influjo de la incorporación de Juan Se-
bastián Verón, Estrella de Berisso apareció iluminado, respon-
dió a todas las expectativas generadas y aplastó en la primera
fecha del torneo Clausura de la Liga a Centro de Fomento Rin-
guelet por un categórico 5 a 1.

Los goles de Marcelo Villalba (2), Darían Cufre, César
Eslaibe y Nazareno Grattoni marcaron las diferencias a favor
de los dirigidos por Christian Serrano, que  de esta forma re-
dondeó una tarde perfecta en Berisso.

Aun sin Verón y Alayes en el campo de juego, el elenco
local definió casi sin inconvenientes el partido, ofreciendo
momentos de alto vuelo futbolístico y siendo picante en el
área adversaria, argumentos que llevaron al público de la Ce-
bra a retirarse eufórico de la cancha de 8 y 169.

Un superlativo trabajo de Villalba y del cada vez más
afianzado Cufre fueron demasiado para el equipo platense.
También colaboró mucho en el dominio a voluntad de los albi-
negros el despliegue de Oviedo, Grattoni y el siempre desequi-
librante Eslaibe.

En el primer tiempo, el uno de Estrella, Rodrigo Naón, fue
un espectador de lujo y en el segundo, la Cebra confirmó su
formidable tarde mientras que la respuesta de los dirigidos por
Martín Reyes fue muy tibia y si bien sirvió para conseguir  el
gol ‘del honor’, no alcanzó nunca para poner en riesgo el
triunfo del elenco de Berisso.

Fueron cinco y pudieron ser más de jugadores que ya en el
final del torneo anterior demostraron estar para grandes cosas.
A ello suman, obviamente, la motivación por la buena nueva
relacionada con la decisión de dos grandes decididos a pisar
nuevamente el verde césped.
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El caos en el que se sigue
desenvolviendo el futbol profe-
sional en la Argentina llega a
límites casi ridículos, que re-
percuten fuertemente en las en-
tidades, sobre todo del castiga-
do ascenso.

El plantel de Villa San
Carlos sigue trabajando de ca-
ra a lo que será el próximo
torneo de la Primera B. El de-
but será como local ante Al-
mirante Brown, pero al cierre
de esta edición, la competen-
cia aún no tenía fecha de ini-
cio confirmada.

Los vientos que soplan en
la actualidad -siempre en la
confusión generalizada- pare-
cen sí tener un rasgo marcado:
los dirigentes de los denomina-
dos clubes ‘grandes’ más los
empresarios poderosos que ro-
dean la actividad intentan vol-
ver más lucrativa la propuesta
de la Primera “A” y desdeñan a
los clubes de ascenso, lo que no
deja de ser una mala noticia pa-
ra instituciones serias pero con
menor poder económico como
la Villa.

Dentro de ese contexto po-
co favorable la dirigencia vi-
llera intenta hacer frente a sus
compromisos. Por eso, el mar-
tes por la tarde, el plantel de
Villa San Carlos fue convoca-
do por el presidente Alejandro
Colombo para recibir la noti-

cia de que le sería abonada
parte de la deuda que el Club
mantiene con los jugadores.
Con los recursos que pudo
reunir, la comisión directiva
celeste pudo saldar  los suel-
dos de mayo y junio y se com-
prometió a pagar a la brevedad
el mes de julio. Por su parte, el
cuerpo técnico que encabeza
Pablo Morant recibió el pago
correspondiente a junio.

Lo que la Villa debe del
mes de agosto dependerá en
gran medida de que el ascenso
en su conjunto llegue a un a-
cuerdo económico con la AFA,

situación que ha tenido algunos
acercamientos, pero a mitad de
semana aún parecía distar de
un acuerdo definitivo.

El dinero  de ambos meses
salió del depósito que hizo la
AFA,  saldando en parte la deu-
da que mantenía con los clubes
del ascenso. También ingresó
plata fresca de los sponsors que
hoy tiene Villa San Carlos en la
indumentaria y el estadio.

Ahora, el esfuerzo econó-
mico de la gestión Colombo
pasa por saldar la deuda con el
cuerpo médico y los emplea-
dos del club. Si bien en Mon-

tevideo y 25 creen que la deu-
da podría cubrirse en lo inme-
diato, no reina el optimismo
mirando al futuro, sobre todo
porque no se avizora una pre-
disposición de AFA para aten-
der las necesidades de las cate-
gorías de ascenso.

En lo estrictamente futbo-
lístico  el plantel trabajó en la
parte futbolístico y de coordi-
nación junto con los profes
Gustavo Del Favero y Matías
Politano, al tiempo que espera
organizar nuevos encuentros
para ir tomando volumen fut-
bolístico, mientras se espera
la solución al conflicto para
que el torneo de la Primera B
arranque.

PRIMERA Y JUVENILES
EN UN ENSAYO

El viernes por la tarde, se
desarrolló en el estadio Gena-
cio Sálice un encuentro de pre-
paración que organizó el entre-
nador Pablo Morant. El cuerpo
técnico convocó a un combina-
do de juveniles de la categoría
4ª y 5ª para empezar a diagra-
mar el equipo y afirmar cues-
tiones tácticas.

Se desarrollaron dos parti-
dos de sesenta minutos. En el
primero se pudo ver en acción
al equipo titular que se impu-
so por 4 a 0. Los goles fueron

marcados por Pablo Miranda
en dos oportunidades, Matías
Birge y Emanuel Tarabini. El
equipo principal alistó a Gas-
tón Sessa; Nicolás Cabrera,
Federico Slezack, Ezequiel A-
guimcer, Emanuel Tarabini;
Gonzalo Raverta, Leonardo
Morales (luego reemplazado
por Matías Birge), Gabriel
López, Nahuel Fernándes Sil-
va; Pablo Miranda y Matías
Sen. Posteriormente entró Jo-
aquín Romea.

El combinado de juveniles
formó con Gonzalo Paredes;
Corvalán, Luciano Machín,
Nicolás Etcheverry, Ramiro
Maceroni; Lucas Callejo, Mi-
guel Vallejos, Javier Basile,
Dylan Quiroz; Bariani y Mau-
ro Gerez.

El segundo encuentro sa-
lió empatado en un tanto. Los
goles fueron anotados por
Franco Mantovano para los
suplentes y Matías Leiva para
los juveniles.

El segundo equipo de ma-
yores formó con Francisco Del
Riego; Jeremías Ruiz, Francis-
co Di Fulvio, Emiliano Córdo-
ba, Mauro Raverta; Franco
Mantovano, Matías Birge, Yo-
nathan Gayoso, Nahuel Figue-
redo; Joaquin Romea y Damián
Martínez.

El equipo alternativo lo hi-
zo con Manuel Díaz; Martine-

lli, Fernando Montenegro, Ma-
riano Vizcarra, Santiago Legui-
za; Juan Cruz Tirao, Emanuel
Avalo Piedrabuena, Mauro Go-
ette; Matías Leiva; Alan Kar-
dasinski y Amoroso.

Los que trabajaron diferen-
ciado fueron Gerardo Maciel y
Jorge Chiquilito, quienes por
distintas molestias no pudieron
tomar parte de los partidos de
entrenamiento. A ellos se sumó
Francisco Ojeda, que sufrió u-
na luxación del hombro iz-
quierdo y por el momento no
está entrenando con el plantel.

BAJAS

Esta semana la dirigencia
junto al cuerpo técnico decidió
que Agustín Celentano y Ema-
nuel Olivera retornen a Gim-
nasia de La Plata y que Lucia-
no Meo, hoy cuarto arquero,
siga su carrera en Racing de
Bavio, equipo que jugará el
Federal B.

El portero tenía expectati-
vas de ganar el arco villero
ante la posible no continuidad
de Gastón Sessa y alguna
chance de que Francisco Del
Riego fuera transferido. Pero
ninguna de ambas cosas suce-
dió y al tener también delante
al tercer arquero Gonzalo Pa-
redes, aceptó el pase a présta-
mo por un año.

El conflicto sin fin de la AFA obliga a la Villa a seguir esperando
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El último sábado, organiza-
do por la Escuela Municipal de
Natación, se desarrolló en la pi-
leta del Hogar Social un torneo
por el Día del Niño, del que
participaron representantes de
Estilo Libre, Escuela de Nata-
ción Berisso, Hogar Social, la
Cámara de Ensenada, Gym
Center y el Centro de Enseñan-
za y Entrenamiento de Nata-
ción (CEEN), en las categorías
pre-infantiles (4 a 6), infantiles
(7 a 9), menores (10 a 12) y ca-
detes (13 a 15).

Los nadadores inscriptos su-
maron alrededor de doscientos
entre chicos y chicas, siendo a-
compañados por un público que
colmó las instalaciones y donó
numerosos juguetes y prendas
de vestir, que serán donados a
tres guarderías municipales.

Concluidas las pruebas de
25 metros libres, 25 metros pe-
cho y 25 metros espalda, el res-
ponsable de la Escuela de Na-
tación de Berisso, Gastón Ta-
rantino, mostró su satisfacción
por la oportunidad de encontrar
un espacio de confraternidad

para los nadadores y puso el a-
cento en el objetivo solidario
que tuvo la convocatoria. “A-

fortunadamente se acercó mu-
cha gente y la jornada alcanzó
un importante éxito”, observó.

El último sábado, Germán
Diz, instructor de Jiu Jitsu de la
Zenith Marivan Feitosa Filial
Berisso, obtuvo medalla de
Plata en el Open Córdoba
2016. El evento se desarrolló
en la capital cordobesa y formó
parte del cronograma oficial de
la Liga Argentina de Brazilian
Jiu Jitsu.

Diz luchó en representa-
ción del Gimnasio Daniel Alfa-
no, del Mestre Daniel Alfano y
del Club Atlético Villa San
Carlos, donde imparte clases
los lunes, miércoles y viernes
de 18:00 a 19:00.

La comitiva de luchadores
también contó con represen-
tantes de la Zenith Marivan
Jiu-Jitsu La Plat, entre ellos
Marcelo Loza (medalla de o-
ro); Hugo Ariel Gutierrez (oro
en categoría y bronce en abso-
luto) y Marcos Elordi (bronce
en categoría).

SE REALIZÓ TORNEO CON OBJETIVO SOLIDARIO

Anticipándose al Día del Niño, festejaron nadando

Medalla de Plata en torneo de Jiu Jitsu
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Con la ausencia de Aurelia-
no Falocco, Alejo Zibana e Iván
Vertbichi, tres de sus cinco ha-
bituales titulares, el CEYE tuvo
una deslucida actuación ante
Villa Elisa y el viernes de la se-
mana pasada perdió en Berisso
por 71 a 60. El elenco estudian-
til dependió exclusivamente de
Andrés Noetzly, único jugador
del equipo que alcanzó el doble
dígito, convirtiendo 17 canastas.

En el primer cuarto se vio
un arranque explosivo de Villa
Elisa, que con un parcial de 12-
6 obligó a pedir minuto a Valen-
ti. Luego del parate, el local em-
parejó las acciones de la mano
de ‘Chiqui’ Noetzly, pero no
pudo sostener la remontada para
impedir terminar el cuarto tres
puntos abajo.

El segundo parcial pareció
calcado, con la diferencia de
que el CEYE cambió su presión
a la bola. A partir de ahí, el in-
gresado Villafañe le dio réditos
a los visitantes, que metieron un
parcial de 10-5 promediando el

cuarto. El local intentó revertir
esa supremacía apelando a un
tiempo muerto, que no daría
frutos, ya que Villa Elisa siguió
siendo el dueño de las acciones
con la presencia ofensiva deter-
minante de Granda, yéndose al
descanso 38-30 arriba.

En el reinicio de las accio-
nes los dos equipos mostraron
muchas imprecisiones y el go-

leo bajó considerablemente, si-
tuación que mostró a un CEYE
más desesperado sobre el final
del período. Esto generó una
ventaja para Villa Elisa, que ce-
rró un parcial de 11-8 para dejar
el partido 49-38.

En el último cuarto, el local
mejoró considerablemente, ya
que al trabajo de Noetzly, se
sumaron los de Manuel Tiglio

y Tomás Bejger, con el aporte
de 12 tantos, lo que redujo la
diferencia a tres conversiones.
El CEYE parecía imparable, lo
que obligo al técnico de Villa
Elisa a pedir minuto. De vuelta
al ruedo, los visitantes salieron
mejor y supieron atacar bien la
defensa que Valenti impuso a
sus dirigidos, para sacar prove-
cho y estirar nuevamente la di-

ferencia a 11. Eso obligó a mo-
dificar la defensa local, que fue
a presionar toda la cancha, aun-
que con escasos resultados ya
que la eficiencia de los últimos
minutos no fue la mejor y per-
mitió que Villa Elisa cierre
tranquilo un partido que siem-
pre lo tuvo al frente. De esta
forma, la visita se quedó con la
victoria por 71 a 60.

El equipo de ‘la Bajadita’
deberá ahora intentar mejorar
rotundamente, para recuperar el
nivel que supo tener en la pri-
mera mitad del año. Esa será la
clave para intentar ser nueva-
mente protagonista y buscar con
argumentos el ascenso. Ahora,
espera Marchigiano, equipo al
que el CEYE deberá enfrentar
este viernes a las 21:30.
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ESTE VIERNES VISITA A C.MARCHIGIANO

En una muy mala noche, el CEYE perdió como local ante Villa Elisa

LA SÍNTESIS

CEYE 60
Lautaro Alí 9; Pablo Damia 4; Lucio Casassa 7 (X); Tomás Bejger 7 y András Noetzly 17

(FI), Carlos Rainski 9; Manuel Tiglio 5; Jorge Rubio 2; Valentín Altavista y Nahuel Aguirre.
DT: Lautaro Valenti.

Villa Elisa 71
Cochella 4 (X); Torres 3; Zorzoli 6; Gómez 12 y Granda 26 (FI); Villafañe 7; Petrosqui 4;

Chimenti 9; Saavedra y Beeuwsaert.
DT: Martín Yangüela.

Parciales: 15-18, 30-38 (15-20), 38-49 (8-11), 60-71 (22-22).
Árbitros: Leandro Pi - Franco Marcucci.
Estadio:Alejandro‘Koky’ Piesciorovsky (CEYE).



En compañía del secretario
de Producción Carlos Carrizo,
el intendente Jorge Nedela hizo
entrega esta semana del prime-
ro de los microcréditos finan-
ciados con recursos del Fondo
Municipal para la Promoción
de Microemprendimientos So-
cioproductivos, que pueden
gestionarse ante la Secretaría
de Producción y se devuelven
de manera mensual a una baja
cuota.

Los primeros destinatarios
del beneficio fueron los res-
ponsables de “Martínez Pani-
ficados”, Claudia Martínez y

César Roldán, quienes destina-
rán los ocho mil pesos del prés-

tamo solicitado para la compra
de una amasadora e insumos.
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El CIC fue escenario de festejo 
por el Día del Niño

El pasado sábado, alrede-
dor de 200 chicos participaron
en el Centro Integrador Comu-
nitario (CIC) ubicado en 33 y
172 de un festejo por el Día del
Niño organizado por el Centro
de Referencia de La Plata
(órgano dependiente del Minis-
terio de Desarrollo Social de la
Nación) y el área comunal de
Promoción Social.

A lo largo de la jornada, las
familias de la zona que se acer-
caron pudieron disfrutar de ani-
maciones, juegos, maquillaje
artístico, globología y tres in-
flables. Concluido el           e-
vento, la Directora comunal de
Acción Social, Sonia Pascolini,
agradeció a personal del área
que colaboró con la organiza-
ción, así como a integrantes del
programa Envión y trabajado-

res del CIC, que también suma-
ron su esfuerzo para que todo
saliera del mejor modo.

FIESTA EN LA FRANJA

Por otra parte, a partir de
una iniciativa de la Delegación

Zona I con el apoyo de la Di-
rección municipal de Cultura,
el próximo 28 de agosto entre
las 13:30 y las 18:00 se ofrece-
rá una jornada recreativa por el
Día del Niño en el Club Dardo
Rocha, ubicado en 123 entre 67
y 68.

Microcréditos para emprendedores

SUTEBA Berisso propone charla
en el marco de su 30º Aniversario

En el marco de las activi-
dades con las que conmemo-
rará su 30° Aniversario, el
SUTEBA Berisso dio forma
a un ciclo de charlas-debate
que el miércoles 24 contará
con la participación de Ma-
riano Dubin, licenciado en

Letras, docente e investiga-
dor de la Universidad Nacio-
nal de La Plata y de la Uni-
versidad Pedagógica.

El encuentro tendrá lugar
a las 18:30 en el Bar Raíces,
ubicado en calle Nueva York
y Marsella, en donde el invi-

tado presentará su libro “Par-
te de Guerra. Indios, gauchos
y villeros: ficciones del ori-
gen”. Antes de dicho trabajo,
editado este año, el autor pu-
blicó los poemarios “La ra-
zón de mi lima” (2009) y
“Bardo” (2011).

Este viernes, una delega-
ción berissense partirá rumbo
a General Belgrano para par-
ticipar de la etapa regional de
los Juegos Bonaerenses en lo
que hace a varias disciplinas
culturales.

El grupo estará integrado
por Zoe Yotoff (Cuento cate-
goría sub 14); Ariana Cejas
(Cuento categoría sub 18); I-
ván Samoilenco (Pintura);
Lucía Álvarez (Danzas Tra-
dicionales categoría sub 14);

Florencia Laprida y Alan
Amaral (Pareja de danzas tra-
dicionales argentinas, perso-
nas con discapacidad); Celes-
te Parissi y Joaquín Lozano
Aguilar (Teatro, categoría
sub 18).

Etapa regional de los Juegos Bonaerenses
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Ex-Combatientes ofrecerán
chocolate en Villa Nueva

El CEVECIM (Centro de Ex-Combatientes de Berisso), el
CECIM platense y la Agrupación Atlética Coyotes de Malvinas
y su programa Coyotes Solidarios, ofrecerán este sábado a par-
tir de las 14:30 una ‘chocolatada familiar’ en Villa Nueva, pun-
tualmente en la intersección de las calles 7 y 146. Además de
compartir la jornada con las familias del barrio, el encuentro
permitirá recordar al pequeño Iván, motor de una de las prime-
ras campañas solidarias que hace unos meses propuso la citada
agrupación atlética.

Abuelos de Villa Argüello
Este domingo, el Centro de Abuelos de Villa Argüello lle-

vará adelante un nuevo almuerzo en su sede de 126 N°1420,
entre 61 y 62. Para solicitar más información se puede llamar
al 483-6619. La misma vía puede utilizarse para conseguir da-
tos acerca de las propuestas de turismo, que incluyen las si-
guientes propuestas: 28 de agosto, Termas de Río Hondo (Ho-
tel City, 9 días 7 noches, pensión completa); 21 de septiembre,
Merlo (San Luis); 10 de diciembre, Mendoza y  Chile (9 días 6
noches).

Por otro lado, realizada la Asamblea General Ordinaria, la
institución definió que quienes comandarán su nueva Comisión
Directiva serán Norma Laplaza (presidente); Jorge Maidana
(vicepresidente); Nélida Nazarala (secretaria) y Hugo Latilla
(tesorero).

Abuelos de Ensenada
El Club de Abuelos de Ensenada tiene en carpeta varios viajes

de turismo. Entre ellos figuran los que se mencionan a continua-
ción: 4 de septiembre, San Rafael; 18 de septiembre, Termas de
Federación; 25 de septiembre, Cataratas; 9 de noviembre, Barilo-
che; 26 de noviembre, día de campo en el Restaurant “La Maria-
na”; 27 de noviembre, tour por la Ruta 40 del sur argentino, pa-
sando al sur de Chile; 3 de febrero de 2017, cruceros internaciona-
les MCS, tocando puertos de Argentina, Uruguay y Brasil. Los in-
teresados en obtener más información y/o realizar reservas pueden
dirigirse a la sede de la entidad los lunes, miércoles y viernes de
15:00 a 18:00 o llamar al 460-2412.

Centro Nueva Vida
Este sábado, el Centro Nueva Vida ofrecerá en su sede de Av.

Montevideo y 100 una nueva cena y baile de la amistad. Como es
habitual, habrá un menú con tres platos, canilla libre, sorteos gra-
tuitos, premios, café con tortas y sorpresas. Las tarjetas tienen un
valor de $220 (socios) y de $250 (invitados) y las reservas pueden
realizarse llamando al 461-6207 o al 461-5509.

Del mismo modo, la institución se prepara para ofrecer su
fiesta anual por el Día del Niño, la que tendrá lugar el domin-
go 28 desde las 14:30. Durante la jornada se compartirán jue-
gos y espectáculos y una chocolatada con tortas y masitas;
también se repartirán juguetes y golosinas y se sortearán dos
bicicletas cero kilómetro. Quienes quieran asistir y no cuenten
con transporte podrán aprovechar gratuitamente un micro que
saldrá un rato antes de la fiesta desde Avenida Montevideo
y 40.

En materia de turismo, la institución informó que se pro-
grama para el 10 de Mayo de 2017 un viaje a Cuba (2 días en
La Habana y 10 días en Varadero) All Inclusive. Para formular
consultas se puede llamar al 461-6207. También se ofrecen
viajes a Villa La Angostura, San Rafael, Merlo, Bariloche y o-
tros destinos.

Grupo Volver a Empezar
El grupo Volver a Empezar programa para el 10 de septiembre

una nueva cena show, la que contará con la actuación de Jorge
Manarino. El menú incluirá entrada, plato principal, postres y ca-
nilla libre y las reservas pueden realizarse en Av. Montevideo
Nº1393 o llamando al 461-7709 o 461-7725.

La Selva del Club de Leones envía
cordiales saludos a los cumpleañe-

ros del mes de agosto: Leones Bea-
triz Cervio y Horacio Pomi (17/8);

Oscar Tiburzi (26/8); Ana Stolar
(28/8); Rosa García (30/8); y Dama
Leona Irma Moro (24/8), deseándo-

les buenos augurios en compañía de
sus familiares y amigos. Muchas feli-
cidades para todos.

SALUDOS DEL CLUB DE LEONES
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RECORDATORIOS
PIATTI  EDGARDO ALBERTO
10-08-2016

La Comunidad Educativa y Asociación
Cooperadora de la EPNº5 y ESNº8, a-
compañan en este doloroso momento
a la orientadora educacional Daniela
Piatti por el fallecimiento de su Sr. pa-
dre. Rogaos una oración en su memo-
ria.

JUANA DOMINGA CALFETTIDE
ALLEGRETTI
CHICHITA
22-08-05 / 22-08-16

Querida mamá, en otro aniversario de
tu partida me gustaría decirte lo mu-
cho que te quiero y extraño desde la

estrella que te cobija te mando un
gran beso y un gran abrazo de osos.
Me hace falta tu cariño. La Isla Paulino
te saluda, tu hijo Jorge.

Una pérdida irreparable para el GEN
EN en Berisso y allega-

dos al bloque del FAP en el
Concejo se vieron en los últi-
mos días embargados por la
tristeza al sufrir la pérdida de
su compañera Analía Ben,
fallecida el último sábado.

“Despedimos a una gran
persona, a una extraordinaria
militante, pero sobre todo a
un ser humano que nos mar-
có con su elevado sentido del
honor y enalteció los princi-
pios fundamentales de hones-
tidad, coherencia, disciplina

y valentía en la tarea, en su
caso desinteresada e incansa-
ble, de la labor política, te-
niendo como meta la causa
del pueblo”, definieron desde
el bloque encabezado por Os-
valdo Casellas. “Fue y será
siempre el pilar fundamental
en la lucha junto a nosotros,
codo a codo, con un mensaje
constructivo, íntegro, dicien-
do siempre su verdad, aun-
que fuera dolorosa o no con-
viniera”, expusieron tam-
bién.

Club de los Abuelos
Están a la venta las tarjetas para los interesados en asistir a

la fiesta que el Club de los Abuelos Ciudad de Berisso realiza-
rá el domingo 28 desde las 12:30 en su sede de 161 entre 14 y
15, con la actuación de Alejo y Belén. En materia de turismo,
la institución ofrece excursiones a Escobar (Fiesta de la Flor)
y Luján.

Centro 11 de Septiembre
El Centro de docentes jubilados 11 de Septiembre ofrece

numerosas propuestas turísticas que se consignan en el si-
guiente cronograma: 24 de agosto, Salta; 8 de septiembre,
Merlo; 21 de septiembre, Termas de Río Hondo; 26 de sep-
tiembre, Villa Giardino (Córdoba); Octubre, Cataratas; 11 de
octubre, Termas de Colón y Villa Elisa; Noviembre, Villa
Carlos Paz; 7 de diciembre, Calafate, Ushuaia (en avión); Di-
ciembre, Mar del Plata; enero de 2017, Mendoza y Viña del
Mar.

Jubilados municipales
El Centro de jubilados municipales “8 de Noviembre” anunció

que el 4 de septiembre ofrecerá una salida de día de campo. Tam-
bién se programan viajes a diferentes puntos del país. Para formu-
lar consultas se puede concurrir a la sede de 166 entre 12 y 13 o
llamar al 464-7592.

Zumba a beneficio de 
merenderos

El domingo 28 de agosto, entre las 14:00 y las 18:00 se
desarrollará en el Gimnasio Municipal una clase de zumba a
beneficio de merenderos locales. Bautizada “Haciendo Lío
Berisso”, la jornada tendrá como entrada un litro de leche lar-
ga vida, un paquete de cacao en polvo y/o paquetes de galleti-
tas. La propuesta es motorizada por la Asociación Civil Ha-
ciendo Lío Berisso y cuenta con el apoyo de la Dirección mu-
nicipal de Deportes.



INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464-3020 
albarranlopezpropiedades@
hotmail.com

*Alquilo 16 y 167 excelente local con
depósito, ideal cualquier destino, con-
sulte.
*Alquilo  Montevideo y 33  departa-
mento 2 dormitorios, cocina, come-
dor, living, baño, lavadero, excelente
estado, consulte.
*Alquilo  Montevideo 39 y 40, exce-
lente  local  5 x 5  con gas  natural
ideal cualquier destino. 
*Vendo  14 y 169   casa  3  dormito-
rios,  cocina,  comedor,  baño, lavade-
ro, garaje  fondo jardín,  buen  esta-
do, apta  banco. 
*Vendo  18 entre 166 y 167 casa
2  plantas  3  dormitorios,  2  baños,
cocina,comedor,living, lavadero,  pile-
ta,  fondo,  entrada  de  auto,  patio. 

*Vendo  27  y 171  excelente  lote
con construcción  precaria  16 x 12
oportunidad consulte.
*Vendo  a  Municipal sobre  Montevi-
deo  excelente  lote  20 x 50  ideal
cualquier  destino consulte.
*Vendo  altos  Los  Talas  excelente
lote  20 x 50  ideal casa fin de semana
consulte.
*Vendo Montevideo y 70 a mts
ruta, excelente  lote  20 x 100. Con-
sulte. 

MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 19HS
SÁBADOS DE 10 A 13HS
20 Nº4650 E/ MONT Y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar

*Venta lote en 8 e/151 y 152, 8x31,
5, excelente orientación y ubicación.
Escritura inmediata. $550.000.
*Venta fracción de 2 hectáreas, cami-
no 3 de abril, altura Montevideo y 63.
Escritura inmediata. $900.000.
*Venta Dpto. en 9 casi 159. 40 mts
mas patio. Estrenado en 2015. Alqui-

lado en 4500. Consulte.
*Venta casa quinta en Montevideo
y 62, Los Talas, 20x64, todos los
servicios, 90 mts cubiertos más quin-
cho, escritura inmediata. Excelente.
$1.600.000.
*Venta casa en 156 e/8 y 9, 7,5 x 25
escritura inmediata, dos dormitorios,
patio, garaje doble. $1.500.000.
*Venta casa en esq. 10 y 150, 20x20,
200 mts cubiertos, tres dorm. Pileta
garaje doble. $1.500.000, escritura
inmediata.
*Venta casa en 9 e/154 y 155, 8x28,
100 mts cubiertos, dos dormito-
rios, garaje, escritura inmediata.
$1.200.000.

MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA, 
MARTILLERO. COL. 6773
16 Nº4263 E/164 Y 165 BERISSO 
TEL. 464 6518 / 421 5279

ALQUILER DE CASAS Y 
DEPARTAMENTOS EN BERISSO

* Departamento  Montevideo e/13 bis
y 14, 2 Dorm, liv-com., coc., baño
$  4.700. 

*Otro departamento 167 e/ 24 y 25,
1 Dorm, liv-com,coc,baño, $ 4.400.
*Otro departamento 15 e/154 y 155
1 Dorm, liv-com,coc,baño $ 4.000.
* Otro departamento 17 y 153,
1 dorm, liv/com, coc., baño, patio
$3.300. Consulte. 

ALQUILER LOCALES BERISSO

* Oficinas, 12 y Montevideo, 1º piso,
Ideal profesionales, sala espera, baños
comunes, $ 3.000.- Local 17 y 160
70 mts.2, estrenar Excelente $ 5.000. 
* Otro local 8 152 Norte y 153 18 mts
cubiertos, $ 3.000. Otro local Mon-
tevideo 9 y 10, 45 mts cubiertos,
$ 16.000.  
*Galpón 24 e/ 166 y 167, 360 mts
cubiertos, parabólico, entrada p/ca-
mione , $ 9.000. 

VÍCTOR BORDA
COLEGIADO 6770 (UNLP)

ESTUDIO INMOBILIARIO
154 Nº 1382 E/15Y16
LUNES A VIERNES DE 10 A 18 HS.
TEL. 461 5413 / 15 614 0132

* Alquilo dpto. a estrenar, 162 norte

e/25 y 26, 2 dormitorios, living-come-
dor, cocina, baño y garaje. Todos los
servicios. Disponible el 1 de Septiem-
bre.
* Vende casa 161 e/8 y 9, 2 dormito-
rios, living-comedor, cocina, lavadero,
galería, patio, altillo, garaje, Depósito
180 m2. superficie cubierta 340 m2.
Alquilada hasta Junio de 2018.
* Vende casa, 154 e/12 y 13, en dos
plantas, 2 dormitorios, Living-come-
dor, cocina, cómoda y amplia, lavade-
ro, 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, De-
pósito. Se acepta permuta por Depto.
o local en Montevideo.   
* Vende casa, 16 e/158 y 159, 3 dor-
mitorios (1 con placard), living-come-
dor, cocina, lavadero, galería cubierta,
1 baño, garaje, fondo con verde y pa-
rrilla, muy amplia, lote de 7,50 X
36,50.
* Vende casa, 15 e/ 152 y 152 norte,
3 dormitorios, living-comedor, cocina,
1 baño,  galería techada, garaje des-
cubierto, amplio fondo con césped.

Todos los servicios. Lote 9 X 40.
* Vende lote, 14 e/ Montevideo y
169, 10 X 30, pleno centro, excelente
ubicación. Se Acepta permuta por
casa igual o menor valor.
* Vende en block, casa y dpto.,
5 e/Montevideo y 168, dúplex, dos
dormitorios, Living-comedor, lavade-
ro. Parrilla, pileta de natación, garaje
2 autos. Todos los Servicios.
* Vende dpto 18 e/157 y 158,  2 dor-
mitorios, 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, cocina,
Parrilla cubierta, garaje, 1 baño, su-
perficie cubierta 90 mts.2, Lote 7,50
X 18.
* Vende casa, 17 e/163 y 164, a reci-
clar, sobre lote de 7,50 X 36,50.
* Vende casa, 15 esquina 164, a reci-
clar, sobre lote de 10 x 22.
* Vende casa, 169 e/ 28 y 29, 2 dor-
mitorios, living, cocina-comedor,
baño, Patio al fondo, parrilla, garaje
dos autos. Todos los servicios, cloaca,
pavimento.
* Vende casa, 158 e/10 y 11, 3 dormi-
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torios, Living-comedor, cocina y baño,
más construcción a terminar en el
fondo, lote 8,76 x 41. Todos los servi-
cios.
* Vende casa, 171 e/15 y 16, reciclar
y/o demoler. Todos los servicios.

*Alquilo casita de material 1 dorm,
coc, com, baño c/ patio sin chicos sin
mascotas. Ideal 1 o 2 personas. 
490 0504.
*Vendo o permuto casa en Mar del
Plata por casa en Berisso. 
0223-15 539 3595 y 0221-15 562
1687.
*Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 d e Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago. 
011-15 4992 9730 / ID 167 *10374.

*Vendo Honda Wave 2013, muy bue-
na, papeles al día. 
464 2580 de 8 a 12hs o 15 612 5406.

*Ideal día del niño. Vendo bicicleta
varón rodado 20, color verde, buen
estado. $1200. 
Llamar al 221-563 0247. No SMS.
*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 / 15 455 6426.

*Se ofrece Sra. cuidado de personas
mayores y niños, limpieza. Dora.15
481 8115.
*Se ofrece Sra. p/ ayudante de cocina
y quehaceres domésticos o cuidado
de niños. Gloria. 15 525 8727.
*Se ofrece Sra. p/ quehaceres domés-
ticos y cuidado de personas mayores.
Claudia. 461 4657.
*Se ofrece Sra. p/ cuidado de niños,
abuelos y limpieza. Andrea. 15 4351
9892.
*Se ofrece Sr. jubilado para corretaje
de comestibles. Pedro, por la tarde

464 1135.

*Albañilería en Gral. mantenimiento de
casas, dptos, pinturas, techista membra-
nas y otros, revestimiento en Gral.,
herrería, colocación de cerámicas. Fredi.
464 3887. Presupuesto sin cargo.
*Trabajo de plomería, gas instalacio-
nes, ampliaciones, arreglo de estufas,
calefones, termo tanques. 
Ariel 221-604 9764 / 464 5401.
*Plomería gas, electricidad y agua, re-
paraciones y desmonte de bombas.
Presupuesto sin cargo. 
Nazareno. 221-15 620 4567 de 9 a 20hs

*Clases de apoyo particulares y gru-

pales nivel primario, secundario y ter-
ciario. 15 307 8899.

*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.

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