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Se entregaron los Olmi Filgueira 
a los deportistas destacados del año
Por primera vez, el Oro fue compartido y quedó en manos de Lautaro Flamini y Ornella Santana, ganadores 
respectivamente de las ternas de taekwon-do y básquet.  Página 30
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EN ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES

Se convalidó el incremento en las tasas
El recinto del Concejo Deli-

berante fue escenario el miérco-
les a la noche de la Asamblea de
Concejales y Mayores Contribu-
yentes convocada para tratar mo-
dificaciones a la Ordenanza Fis-
cal Impositiva vigente.

El encuentro contó con la
participación de dieciséis edi-
les, dadas las ausencias de Se-
bastián Mincarelli (bloque
Frente Peronista Berissense),
Miguel Nadeff (bloque PJ-
FPV), Jonathan Barros (bloque
Frente Renovador), Jorge Pa-
gano (bloque Peronista). A los
ediles presentes se sumaron los
vecinos Oscar Elías, Jorge Gál-
vez, Marcelo Rivero, Jorge Mc
Govern, Héctor Tello, Leonar-
do Tórtora, Carlos Ciupik, Ru-
bén Rapacini, Dante Angeloni,
Claudia Díaz, Ricardo Álvarez,
Marcelo Allevato, Adrián
Kuczko, Juan Enrique Nadeff,
José Alfredo Ponce, Juan Car-
los Scrignar, Stella De Paul,
Jose Luis Giangreco y Mario
Gastón Pérez, diecinueve inte-
grantes del listado de Mayores
Contribuyentes.

Luego de las formalidades
para dar comienzo al encuen-
tro, que incluyeron la toma de

asistencia, con adhesión de to-
dos los miembros del Delibera-
tivo, se designó al concejal Hu-
go Novelino y a la vecina Ste-
lla De Paul para firmar el acta
de la Asamblea.

Darío González, concejal del
bloque Frente Peronista Beris-
sense, explicó ante la asamblea
el rechazo del bloque al incre-
mento en las tasas. “Nuestro blo-
que propuso un aumento del 18
por ciento por una razón muy
simple: el año que viene los suel-
dos van a aumentar en esa cifra.
No nos parecía lógico y razona-
ble que las tasas se aumenten el
doble y nuestra intención fue o-
tra. Un 60 por ciento de los veci-
nos no paga la tasa y estaríamos
cargando ‘la romana’ al que

siempre paga”, estableció.
Por otra parte, el edil reite-

ró sus críticas al acuerdo entre
el bloque Cambiemos y el
Frente Renovador. “En el mo-
mento de votar este aumento, el
presidente de bloque que repre-
senta al diputado Massa habla-
ba de la coherencia que han te-
nido en las votaciones que se
han realizado en este Cuerpo.
Queremos también resaltar eso,
porque siempre que han votado
algún tema trascendente, han
votado con el macrismo”, su-
brayó. “Pretenden instalar fren-
te a la comunidad una actitud
de oposición y no es cierta por-
que votaron siempre con el ma-
crismo temas en los que está en
el medio el vecino. Por primera

vez el presidente de la comi-
sión de Hacienda no defendió
su voto en la sesión, sino que lo
hizo el bloque del massismo”,
pronunció también durante el
uso de la palabra.

El presidente del bloque
Frente Renovador, Ángel Celi
respondió los planteos de Gon-
zález, pero confirmó la voluntad
de su bancada de acompañar el
dictamen presentado por el ofi-
cialismo. “Nuestro espacio polí-
tico desde el 2013 viene traba-
jando muy seriamente en el tema
de las tasas y nunca coincidiendo
con el oficialismo. También que-
ríamos que el intendente Slezack
tuviera los recursos disponibles,
nunca desfinanciamos al Estado
y no por eso consideramos que
estábamos haciendo un acuerdo
con el oficialismo. Este año tam-
bién recibimos por parte del in-
tendente un incremento a todos
por igual, pero este bloque traba-
jó para que el impacto inflacio-
nario de este año no afectase al
vecino”, detalló.

“Nuestro bloque trabaja para
que la administración tenga los
recursos, pero también queremos
que los gasten bien. Esta es nues-
tra posición, no cambiamos de i-

dea porque nosotros estamos
siempre del lado de la gente”,
respondió Celi.

Luego, Adriana González
objetó los dicho de Celi. “Todos
los bloques tratamos de generar
propuestas; no es patrimonio de
nadie el equilibrio en las tasas
cuando todos hemos aportado a
lo que creemos que es lo mejor
para la ciudad  Lo que sí llama la
atención es que el Frente Reno-
vador fuera la voz del proyecto
oficial”,  expuso la edil. “Lo que
nos preocupa es que se marque
un antecedente en la Ordenanza
que se va a aprobar en la que se
le da la discreción al Ejecutivo
municipal de aumentar un ocho
por ciento”, pronunció Gonzá-
lez, reiterando la visión que ex-
pusiera en la sesión pasada.

Desde la bancada oficialista,
Hugo Novelino (presidente de la
Comisión de Hacienda) expresó
su agradecimiento por el trabajo
encarado desde las bancadas pa-
ra llegar a un acuerdo en el mon-
to de las tasas.

Osvaldo Casellas, del bloque
Frente Amplio Progresista, de-
fendió a su turno la postura de a-
compañar el proyecto oficialista
y estableció que la recaudación

de los contribuyentes mejoró, lo
que demuestra ‘confiabilidad de
la gente a la gestión’. “Berisso
está en una crisis institucional
que debemos revertir los beris-
senses y el aumento que se quie-
re aplicar está mucho más bajo
del incremento que realizaron
comunas cercanas. Esperamos
que los fondos que se recauden
sean destinados principalmente a
la obra pública”, puntualizó.

Posteriormente, Ana Sto-
lar, presidente de bloque Cam-
biemos advirtió que ‘sin plata’
no se podría hacer demasiado.
“La gestión propone un au-
mento de tasas más que razo-
nable”, sostuvo.

Acto seguido, se procedió a
la votación nominal. Por la afir-
mativa hubo 28 votos, sumando
los de los concejales de los blo-
ques Cambiemos, Frente Reno-
vador, Progresistas, Justicialista
y los de 18 Mayores Contribu-
yentes. Por la negativa se regis-
traron 6 votos, sumando los de
los concejales del interbloque
PJ-FPV - Frente Peronista Beris-
sense más el del contribuyente y
ex-intendente Juan Enrique Na-
deff. De esta manera, quedó con-
validado el aumento.

Luego de la sesión en la
que se aprobara el aumento en
las tasas municipales, integran-
tes del interbloque PJ-FPV -
Frente Peronista Berissense
criticaron el incremento, consi-
derando que fue el resultado de
una alianza entre el oficialismo
y el Frente Renovador.

Desde el interbloque co-
mentaron que el aumento se a-
probó con el voto ‘del macris-
mo’ y el sector que lidera Án-
gel Celi en casi un 40 por

ciento. “El macrismo de Beris-
so representado en la persona
de Nedela, acepta la orden de
aumentar las tasas a los traba-
jadores, mientras ellos a nivel
nacional liberan de pagar mi-
les de millones a las sojeras,
mineras y empresas de ener-
gía. Es decir macristas y mas-
sistas se juntaron nuevamente
para votar contra la gente de
Berisso”, expusieron.

A la vez, defendieron la
propuesta planteada por el sec-

tor. “Hemos votado un aumen-
to similar al que se piensa otor-
gar a los trabajadores; lo con-
trario sería traicionar nuestro
mandato. Cómo se puede acep-
tar un aumento del 45 % en las
tasas cuando la mayoría de los
trabajadores recibirá solamente
un incremento del 18 % en sus
haberes. Una vez más algunos
que dicen ser peronistas votan
junto al macrismo y son cóm-
plices en las sombras de este
tarifazo brutal, que es parte del

ajuste salvaje que está sufrien-
do el pueblo”, consignaron.

“El peronismo se predica
con el ejemplo y con actos a
favor de la gente. Resulta re-
pudiable que cada vez que tie-
nen que votar los concejales
del massismo y sus aliados co-
mo Pagano que dicen ser pero-
nistas, traicionan su mandato y
se venden al mejor postor
manteniendo de esta manera
su costumbre de decir una co-
sa y hacer otra en las sombras,
traicionando también a la gen-
te”, acusaron.

Cuestionamientos del Interbloque Peronista
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A través del proyecto
social, cada miércoles
llegan a la ciudad
combos y productos a
precios populares. 
El objetivo es evitar 
intermediarios en la
cadena de 
comercialización y 
cuidar el bolsillo de
los vecinos 
frente al accionar de
los ‘armadores de 
precios’.

Cada miércoles entre las
9:00 y las 14:00 llegan al

playón Carlos Cajade de
Montevideo y 11 los denomi-
nados Camiones de la Econo-

mía Popular, que ofrecen a
los vecinos pastas, lácteos,
pescados y mariscos, entre o-

tros productos.
La iniciativa es impulsa-

da en forma conjunta entre el
Movimiento Evita y la CTEP
(Confederación de Trabaja-
dores de la Economía Popu-
lar), que se encargan de la lo-
gística para que los camiones
lleguen a los distritos y cum-
plan con todas las normativas
sanitarias vigentes. Garanti-
zando dichas normas, en Be-
risso, los productos son ana-
lizados por el área de Broma-
tología, la que certifica que
la mercadería respete la ca-
dena de frío, con fecha de
vencimiento en orden.

Viviana Mustafá, refe-
rente del Movimiento Evita
en Berisso, explicó que el
objetivo de los Camiones de

la Economía Popular es tra-
bajar en forma directa con
fábricas recuperadas, peque-
ños y medianos productores,
campesinos y cooperativas
de trabajo. La idea es, funda-
mentalmente, “evitar los es-
labones tradicionales de dis-
tribución y comercialización
impuestos por las grandes ca-
denas de supermercados para
que los precios sean popula-
res de verdad, posibilitando
el consumo a mayor cantidad
de vecinos y sin los niveles
de inflación que los grandes
empresarios imponen”.

Según explicó la referen-
te del sector, actualmente se
trabaja con Cooperativa de
Lácteos Aurora, Cooperativa
Torgelón, Cooperativa Mas-

ter Cheese, Cooperativa El
Amanecer, Cooperativa El
Blason, Cooperativa Fideera
de Junín, Cooperativa Patria
Grande y en forma directa
con dueños de fábricas como
La Santiagueña (panifica-
dos), Villa D’Agri (Pastas
Frescas) y con la empresa de
Pescados y Mariscos de la E-
conomía Popular.

“Estas Cooperativas y
empresarios están compro-
metidos en este proyecto so-
cial y este compromiso se re-
fleja en este sistema que se
traduce en una acción real en
la lucha contra la inflación,
contra los grandes armadores
de precios y en defensa del
bolsillo de la gente” subrayó
Mustafá.

INICIATIVA DEL MOVIMIENTO EVITA Y LA CTEP

Camiones de la Economía Popular

Después de cortar la sema-
na pasada el ingreso al Corra-
lón Municipal, integrantes de
cooperativas del programa Ar-
gentina Trabaja junto a la CCC
(Corriente Clasista y Combati-
va) decidieron en el inicio de

esta semana llevar nuevamente
su protesta a las puertas de la
Municipalidad.

Referentes del sector vol-
vieron a reiterar el reclamo que
apunta a obtener el pago de un
incentivo de 2.400 pesos, ropa

y herramientas adecuadas para
las tareas que realizan.

También pidieron el acceso
a documentación administrati-
va de las cooperativas locales y
a través de un escrito presenta-
do al intendente Jorge Nedela,

exigieron la renuncia del Di-
rector de Cooperativas, Hugo
Lozano.

Según manifestaron, la
protesta continuará en los luga-
res de trabajo, hasta tanto no se
atiendan sus pedidos.

Protesta de cooperativistas en las puertas
de la Municipalidad
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El viernes de la semana pa-
sada, se llevó a cabo en el Cen-
tro Residentes Santiagueños una
peña solidaria organizada por la
agrupación “María Roldan”,
que encabeza Fabián Cagliardi.
La convocatoria tenía entre sus
objetivos el de reunir juguetes
para luego repartirlos entre chi-
cos de distintos barrios, de cara
a las inminentes fiestas. La res-
puesta fue muy buena, tanto por
el caudal de asistentes como por
las donaciones que lograron
reunirse. Los asistentes, entre

ellos varios referentes del pero-
nismo local, como Juan Ignacio
Mincarelli y Ramón Garaza,
pudieron disfrutar de un show
con varios números musicales,
entre ellos los que brindaron
el payador Emanuel Gaboto,
Walter Rodríguez, el ballet El
Encuentro, el grupo Punto de
Partida y Los Javis. Además, se
sortearon varios premios dona-
dos por comercios locales y los
chicos pudieron disfrutar de
peloteros, metegoles y pan-
chos.
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Se realizó peña solidaria peronista

Agrupaciones justicialistas 
compartieron brindis de fin de año

El jueves de la semana pa-
sada, integrantes del Movi-
miento San Martín y de la
Agrupación Almacenera Justi-
cialista se dieron cita en el re-
cientemente inaugurado bar
“Avenida Pinta”, para compar-
tir su brindis de fin de año,
sellando el compromiso de tra-
bajar en conjunto con miras al
futuro.

“Lamentablemente nos go-
bierna la histórica derecha, que
no toma una decisión a favor
del pueblo. Pero en la historia,
las cuentas se rinden. Por este
país pasó Perón y en Berisso se
dieron los primeros pasos del
peronismo. Por eso en 2017 te-
nemos una responsabilidad que
no es electoral, que tiene que
ver con la militancia y con la
discusión de ideas”, remarcó en
la oportunidad Leonel Galosi,

referente del San Martín, con-
vocando a los presentes a tra-
bajar para ‘poner en valor la
política, recuperar los valores,
las creencias, los sentimientos
y poner a disposición la voca-
ción de servicio’.

Por su parte, Ricardo Cue-
vas, de la Agrupación Almace-
nera Justicialista, advirtió que
hay que apartar de la política ‘a
gente deshonesta que se sirve
del Estado para beneficios per-
sonales’. “Hay que cambiar esa

imagen. La gente honesta se
tiene que hacer cargo de las de-
cisiones políticas y del peronis-
mo”, consignó, marcando que
el sector de almacenes se vio
perjudicado por medidas que se
fueron tomando a lo largo del
año.

“A pesar de las diferen-
cias ideológicas, nos hemos
puesto a disposición del ac-
tual gobierno municipal para
encontrar soluciones y nunca
fuimos escuchados”, se quejó
también.

Del encuentro participaron
también Julio Leijer, de UPCN,
la presidente del bloque de
concejales PJ-FPV, Adriana
González y militantes de las
agrupaciones convocantes, en-
tre ellos delegados del ARS,
del Sindicato de Trabajadores
Municipales y de guardavidas.

Movimiento 
Lola Mora

El martes, integrantes del Movimiento Lola Mora se reu-
nieron con su referente político, Fabian Cagliardi, para com-
partir un encuentro durante el que evaluaron las actividades
encaradas durante 2016 y coordinar las actividades del año
próximo.

Karina Moscardi, referente de la agrupación repasó que a
lo largo del año se realizaron cinco charlas del ciclo “Berisso
Protagonista” en los que se abordaron los temas “El rol de la
mujer del siglo XXI”, “Sexualidad y Adolescencia”, “Emba-
razo Adolescente”, Violencia de Genero” y “Padres del Do-
lor”.

También se creó un área de atención a personas con ca-
pacidades diferentes, se lanzaron un curso de lenguaje de se-
ñas y talleres de niñez y adolescencia y se llevaron adelante
distintas campañas de prevención y una colecta solidaria para
comedores de la ciudad. También se realizó la entrega de los
premios Lola Mora, con los que se distinguió a 20 madres de
Berisso.

“En el 2017 tenemos pensado abordar actividades más
ligadas a lo social, lógicamente sin descuidar lo cultural e
informativo. Vamos a recorrer los distintos barrios de Beris-
so y queremos escuchar la problemáticas que tengan los veci-
nos para ver cómo podemos ayudar”, remarcó Moscardi.
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El martes a la noche quedó
inaugurada la sede del Centro
de Estudios de la Región Ca-
pital (CERCA). Durante la
presentación se brindaron de-
talles respecto de algunas de
las temáticas sobre las que la
organización trabajará con la
intención de efectuar aportes

locales para el diseño de polí-
ticas públicas regionales.

Según se expuso en la oca-
sión, CERCA “es un centro de
estudios pensado como espa-
cio de construcción de nuevas
ideas, ancladas en la teoría, la
experiencia, el intercambio y
la escucha de las necesidades

para el desarrollo de las perso-
nas de nuestra región”, enten-
diendo el desarrollo como “un
proceso de expansión de capa-
cidades de disfrute del ser hu-
mano”.

A partir de dicha premisa
se buscarán definir políticas
públicas en la zona “teniendo
como eje vertebrador al Esta-
do, pero reconociendo la po-
tencia y la fuerza de los apor-
tes de la sociedad civil para un
desarrollo comunitario iguali-
tario, en especial de los traba-
jadores a partir de un paradig-
ma crítico, la ampliación de
derechos, la complejidad y la
integralidad”.

En la ciudad, CERCA es-
tará integrado por técnicos y
profesionales provenientes de
diferentes áreas del conoci-
miento, como Educación, Sa-
lud, Economía, Derecho, In-
fraestructura, Deportes, Turis-
mo, Cultura y Comunicación.
La intención es trabajar los
distintos temas a partir de una
‘estructura transversal y mul-
tidisciplinaria’. Inicialmente,
el equipo estará conformado
por la Claudia Bello (Educa-
ción), Norma Mijailovsky y
María Cecilia Holubyez (Sa-
lud), Silvia Fontiviero (Desa-
rrollo Urbano y Hábitat), Ale-
jandra Bulich y Andrés Aguiar

(Producción), Leandro Ma-
gliano (Infraestructura y Obra
Pública), Heber Guruciaga
(Desarrollo Urbano y Turis-
mo), Emiliano Farina (Desa-
rrollo y Modernizacion del Es-
tado), Aldana Ponce de Leon
(Sociología), Anibal Loguzzo
(Desarrollo Humano), Lorena

Berdula (Género), María Da-
niela Holubyez (Comunica-
ción), Javier Astorga (Cultu-
ra).

Quienes quieran sumarse,
podrán hacerlo desde febrero
en el lugar de encuentro, que
funcionará en calle 14 Nº
3980.

Se puso en marcha el Centro de Estudios de la Región Capital

Finalizó ciclo de formación política en Casa Abierta “Néstor Kirchner”
El viernes de la semana pa-

sada, finalizó el ciclo de forma-
ción y capacitación política que

se llevó adelante a lo largo del
año en Casa Abierta y Bibliote-
ca Popular “Néstor Kircher”.

Del cierre de la jornada
participaron el referente local
Jorge Drkos, el ex-diputado na-
cional Carlos Raimundi, el pre-
sidente del PJ local Oscar Co-

lombo, la concejal Adriana
González y el coordinador de
la Plataforma Internacional del

FPV, Tomas Ottavis. También
participaron referentes de agru-
paciones enroladas en el Frente
Para la Victoria.

En su exposición, Raimun-
di se refirió a temas como la si-
tuación del país y de Latinoa-
mérica y a otros que fueron

surgiendo en la interacción con
los asistentes. “A la Argentina
la sacaron del mundo para vol-

ver a alinearla con la DEA y la
OTAN, para que disminuyeran
los reclamos sobre Malvinas.
Hoy Argentina está completa-
mente alineada con EEUU y e-
so la expone nuevamente, co-
mo en la década del ’90, donde
podría sufrir atentados como el

de la AMIA o la Embajada de
Israel”, sostuvo. “Volvemos a
ingresar en conflictos geopolí-

ticos de los cuales Argentina
y América Latina estaban aje-
nos por las políticas de auto-
nomía e integración regional
que ejercían los gobiernos po-
pulares de Lula, Chávez, Co-
rrea, Evo o Néstor y Cristi-
na”, consideró también.

En el escenario presenta-
do por Raimundi figuran con-
trapuestos los intereses defen-
didos por los gobiernos de los
Kirchner y de Macri. “El go-
bierno de Macri al igual que
el gobierno de Temer en Bra-
sil, lo primero que hizo fue
modificar la inserción geopo-
lítica de la región: la llevan
de la autonomía soberana de
los procesos de integración,
de la relación con los Bricks
que concentran el 60% del P-
BI mundial, para volver a in-
sertarla como sucedió en los
‘90 al mundo financiero, di-
ciendo que volvemos al pri-
mer mundo”, aseveró.

“Cuando la Argentina se
plantó frente a los fondos bui-
tres, no solo se plantó y sostu-
vo a la economía interna, sin
crisis, peleándose con el po-

der económico mundial, sino
que además creció dos puntos
por encima de la recesión del
resto de la región”, expuso
también.

Jorge Drkos se refirió por
su parte a la actividad desa-
rrollada en el espacio y resal-
tó el trabajo ‘en la construc-
ción colectiva, el respeto a las
identidades y la diversidad’,
refiriéndose también al con-
cepto de ‘unidad en la ac-
ción’. “Nos unen los doce a-
ños de gobierno de Néstor y
Cristina; nos une el reconoci-
miento como conducción del
proyecto nacional y popular
de Cristina Fernández de
Kirchner y nos une la deci-
sión de seguir construyendo
un espacio para recuperar la
Nación, la Provincia y Beris-
so”, advirtió.

Integrantes de varias orga-
nizaciones justicialistas de Be-
risso viajaron a Cuba para su-
marse a la despedida al líder
cubano Fidel Castro. El grupo
llegó a la isla el sábado 26 de
noviembre, un día después de
la muerte del comandante, a
tiempo para participar del cor-
tejo que acompañó sus restos

hasta el Cementerio de Santa I-
figenia en Santiago de Cuba,
donde descansan los restos de
José Martí, Carlos Manuel de
Céspedes, Mariana Grajales,
32 generales de las guerras de
Independencia contra el colo-
nialismo español, y los herma-
nos Frank y Josué País.

Olga Rouco, referente del

Ateneo Justicialista Leopoldo
Marechal, expresó su emoción
por estar allí en ese momento
histórico. “El Mausoleo es una
piedra pulida que proviene del
yacimiento de Las Guásimas,
de las montañas de Sierra Ma-
estra, al este de Santiago de
Cuba. En el corazón de la roca,
hay un tajo cuadrado donde va

la urna protegida por una placa
que lleva grabado una sola pa-
labra: Fidel. A la derecha, una
pared de hormigón donde se
puede leer en letras doradas, el
concepto de Revolución que
expresó Fidel el 1º de mayo de
2000 y que los cubanos han re-
frendado en estos días de luto”,
expuso.

Manolo De Rosa Holub-
yez, de la UB Padre Mugica,
también se refirió a la expe-
riencia. “Peregrinamos por to-
das las provincias junto a las
multitudes de cubanos con ros-
tros de tristeza, emoción conte-
nida y lágrimas. Tanto el ‘Che’
como Fidel son los íconos de
las ideas de revolución, sobera-

nía y lucha contra la injusticia”,
comentó, declarando su admi-
ración por Castro. “Produjo la
epopeya de sostener la digni-
dad de una isla de 110 mil kiló-
metros cuadrados a 110 millas
del imperio más poderoso de la
historia”, sostuvo.

Representantes de agrupaciones justicialistas locales en la despedida a Fidel Castro
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Controles en la Avenida del Petróleo
El miércoles a la mañana,

la Coordinación municipal de
Seguridad Vial, la Agencia Na-
cional de Seguridad Vial y la
Policía Local llevaron a cabo
un control integral de tránsito a
la altura de los semáforos de la
Avenida del Petróleo.

Federico Langone, coordi-
nador comunal de Seguridad
Vial, explicó en qué consistió
el operativo. “Hasta el momen-
to, son más de ochenta los ve-
hículos controlados en un perí-
odo de dos horas de interven-
ción. Las faltas que se detectan
tienen que ver con la no porta-
ción de la documentación re-
glamentaria, por ejemplo cédu-
la verde o comprobante de se-
guro, lo que corresponde a un
acta de infracción”, expuso.

En cuanto a los controles
de alcoholemia, los conducto-
res de vehículos particulares
tienen como límite de alcohol
permitido una graduación de
0,50 gramos de alcohol en san-
gre; en las motos el límite es de
0,20 gramos y en los conducto-
res profesionales ya sean trans-
portes de pasajeros, camiones o
taxis, el test debe dar cero.

Langone se refirió también
a los controles que se llevarán
adelante en los días festivos.
“Estamos planificando el con-
trol de alcoholemia durante la
madrugada del 24, 25, 30 y 31
para la gente que se encuentra
circulando en las horas poste-
riores al festejo de Navidad y
Año Nuevo, con la intención de
evitar cualquier tipo de trage-
dia por el alcohol al volante. Es
importante que la comunidad
tome conciencia sobre este te-
ma”, remarcó el funcionario.

BALANCE ANUAL

El secretario de Gobierno,
José Manuel Méndez, realizó
un balance del trabajo efectua-
do a lo largo de este primer a-
ño de gestión por las áreas de
Seguridad Vial y Control Ur-
bano en materia de prevención
en la vía pública.

“En lo que va del año se

efectuaron 5.100 actas que in-
cluyen falta de casco por par-
te de motociclistas, controles
de alcoholemia, mal estacio-
namiento, documentaciones
vencidas como licencias de
conducir, seguro automotor o
la Verificación Técnica Vehi-
cular, que hacen al ordena-
miento del tránsito urbano”,
explicó el funcionario.

“De cualquier manera, pese

a las intervenciones efectuadas,
sabemos que hay más acciones
por realizar y debemos conti-
nuar concientizando a los veci-
nos sobre la importancia de te-
ner una conducta previsible y
responsable en lo que a la cir-
culación vehicular se refiere”,
estableció del mismo modo.

De cara a las próximas
fiestas, el secretario de Go-
bierno también se refirió a la
venta de pirotecnia en la ciu-
dad y resaltó la necesidad de
establecer lugares adecuados
para su comercialización co-
mo así también que los pro-
ductos posean las normas de
seguridad correspondientes.

“El tema de los ruidos mo-
lestos por escapes de las motos
ha ido decreciendo. También
hay mayor cantidad de gente
que utiliza cascos, pero sabe-
mos que debemos continuar re-
forzando estas acciones y gene-
rar conciencia en la población,
con el claro objetivo de mejo-
rar el tránsito en la ciudad”, in-
dicó el funcionario.

NOTIFICACIÓN 
A AGENCIA DE TAXIS

Desde Control Urbano se
notificó a los propietarios de
las agencias de taxis que por
una Ordenanza vigente se es-
tablece para las jornadas festi-
vas la prestación del servicio
de taxis. En tal sentido, se
marcó que como mínimo, por
agencia se debe contar con un
mínimo del 10 por ciento de
sus vehículos disponibles en
los horarios de 00:00 hasta las
06:00 en las fechas 24, 25, 30,
31 y 1 de enero.

Intruso en vivienda 
de La Franja

Un hombre de 28 años, i-
dentificado como Walter Da-
niel Gibert, fue aprehendido la
semana pasada por personal del
Comando de Patrullas a cargo
de Javier Scheidegger por ame-
nazas agravadas, por el uso de
arma, resistencia a la autoridad
y violación de domicilio.

El hecho se registró cerca
de las 5 de la madrugada del
jueves de la semana pasada
cuando el personal de seguri-
dad fue alertado a través del
911 respecto de que se habría
desatado un conflicto en una
casa ubicada en las calles 78
entre 125 y 126. Cuando los

policías llegaron al lugar, la
dueña de la vivienda narró
que minutos antes, un hombre
había entrado a la casa con un
cuchillo amenazando a toda
su familia.

A partir de las descripcio-
nes pudieron dar con el hom-
bre acusado quien de acuerdo
a fuentes policiales desobede-
ció la voz de alto y trató de
herir al personal policial con
su arma. Luego de ser reduci-
do, Gibert fue trasladado a
Comisaría Cuarta, donde se
dio intervención a la UFI de
turno del departamento Judi-
cial de La Plata.

Resistencia a la 
autoridad y violación
de domicilio

Cinco jóvenes fueron a-
prehendidos en el marco de u-
na causa iniciada por viola-
ción de domicilio y resisten-
cia a la autoridad. El operati-
vo, a cargo de personal del
Comando de Patrullas, tuvo
lugar el pasado jueves en las
calles 67 y 134 donde llegó la
fuerza de seguridad luego de
un alerta al 911. Fuentes poli-
ciales explicaron que al llegar
al sitio, el personal intervi-
niente advirtió una confronta-
ción entre varios masculinos
que tiraban piedras e intenta-

ban ingresar a una casa con
palos y fierros. Desoyendo la
voz de alto, los sujetos inten-
taron agredir a los policías ac-
tuantes, que debieron solicita
apoyo y culminaron el opera-
tivo con la aprehensión de
cuatro personas mayores i-
dentificadas como Abrahan,
Jaime y Erick Tapia y Cándi-
do Carrillo, además de un me-
nor. Los cinco fueron trasla-
dados a la Comisaria Berisso
4ta, dándose intervención a la
UFI de turno del Departamen-
to Judicial La Plata.



El miércoles entre las
20:00 y la medianoche, dio
comienzo la segunda edición
de “Compre en Berisso”. El
festival de compras, en el que
comerciantes de la ciudad o-
frecen descuentos y promo-
ciones, iba a continuar ayer
entre las 20:00 y las 23:00.

La consigna “Compre en
Berisso” partió de la iniciativa
de un grupo de comerciantes de
la Av. Montevideo que vive
con preocupación la situación
que atraviesa el sector.

A través de esta propues-
ta, que brindará algunas nue-
vas alternativas en los próxi-
mos días, se busca que los
berissenses compren sus re-
galos en los más de 300 co-
mercios adheridos sobre Av.
Montevideo y adyacencias,
los que están identificados
con un sticker de color ama-
rillo. Además de las rebajas,
los berissenses pudieron dis-
frutar en la zona de ‘la Baja-
dita’ de música en vivo, jue-
gos, puestos de food truck y

cervezas artesanales.
Quienes adquieran cual-

quier producto de los locales
participantes accederán a un
bono con el que podrán parti-

cipar de los sorteos previstos
para el 6 de enero, fecha en
la que se llevará adelante una
gran fiesta en el playón del
Centro Cívico.
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Noches de descuentos y 
promociones en comercios locales

Cierre de actividades
en Prosvita

El último sábado, la Asociación Ucrania de Cultura Pros-
vita llevó adelante un encuentro con el que dio cierre a su
propuesta anual en cuanto a danza e idioma. En la oportuni-
dad, los chicos de la escuela idiomática recibieron sus diplo-
mas, mientras que los integrantes del conjunto infantil y juve-
nil Zirka ofrecieron algunas danzas tradicionales. Como
atractivo final, se recibió la visita de Sviatei Mekolai, quien
repartió regalos a todos los niños.
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Apuntes de fin de año de la ONG Gestión PRODEA

Para la ONG Prodea, el
2016 no fue un año más. Hace
algunas semanas y gracias a
persistentes gestiones de las or-
ganizaciones que trabajan en la
materia, se consiguió la sanción
de la Ley Nacional 27.330, que
prohíbe la carrera de galgos en
todo el territorio argentino.

Para el 2017 se proyecta
en lo normativo un trabajo
que apunte a que aumenten
las penas contra el maltrato y
crueldad hacia los animales.
Son varios los proyectos al
respecto que ya tuvieron in-
greso en la Cámara de Dipu-
tados de la Nación.

En lo que hace al plano lo-
cal, buena parte de las energías
estarán concentradas en inten-
tar que el HCD y el Ejecutivo
aprueben la creación de un
Centro de Observación de Ani-
males Mordedores, como lo es-
tipula la ley de profilaxis (ob-
servación obligatoria por 10 dí-
as). También se apuntará a a-
compañar toda gestión que
tienda a que el Servicio muni-

cipal de Veterinaria pueda lle-
gar a todos los barrios, sobre
todo los de menores recursos, y
adquirir un quirófano móvil.

“Durante este año creció
notablemente la población ani-
mal. Eso conlleva la presencia
de animales en la vía pública
sin ningún tipo de control. Hay
menor cantidad de animales en
estado de abandono sin respon-
sables visibles, pero aumentó el
número de los que tienen due-
ño pero están sueltos, sin ob-
servación, sin collar ni identifi-
cación, situación que dificulta
establecer responsabilidades si
ocurre un accidente”, explicó
Elba Tiburzi, desde Prodea.

“Las protectoras hoy ocu-
pamos gran parte de nuestro
tiempo en recibir reclamos de
animales perdidos con dueños,
sin identificación o nos ocupa-
mos de accidentes que los ani-
males causan. También nos te-
nemos que ocupar de esterili-
zar animales aunque el rol de
las protectoras es otro”, defi-
nió. “Nosotros nos tenemos

que ocupar de los animales a-
bandonados en riesgo y sin
responsables. Si los dueños de
mascotas se ocuparan de sus a-
nimales como corresponde,
puerta adentro de sus propie-
dades, el paisaje en la ciudad
sería otro”, aclaró.

Para la responsable de la
ONG está comprobado que la
esterilización ‘no implica nin-
gún tipo de control poblacio-
nal si no viene acompañada
de fuertes campañas de con-
cientización y de la legisla-
ción apropiada’.

“Hemos salido a los ba-
rrios a hacer campañas para
esterilizar de manera respon-
sable con médicos matricula-
dos y con toda la documenta-
ción en regla. Hemos recupe-
rado animales enfermos, he-

La Protectora local exhibe su satisfacción por
avances alcanzados en 2016 y proyecta su 
trabajo para el año entrante. Este sábado, sus
voluntarios estarán activos en una campaña
que se desarrollará en la peatonal de 
Montevideo y 25.

mos retirado a otros de zonas
de riesgo y a los meses la si-
tuación vuelve a ser la misma
o peor”, advirtió Tiburzi.

Desde su perspectiva, sería
vital para revertir el cuadro que
el Municipio aplique efectiva-
mente dos Ordenanzas sobre
tenencia responsable. “Primero
debe lograr que la gente las co-
nozca y que sepa que tiene he-
rramientas para que se contro-
len estas situaciones donde los
víctimas son los animales y los
únicos responsables los due-
ños, pero para ello debemos te-

ner funcionarios que realmente
quieran que la ciudad cambie
para mejor”, observó la titular
de la ONG.

STAND EN PEATONAL 
DE MONTEVIDEO Y 25

Este sábado entre las 9:00 y
las 15:00, integrantes de la
ONG Gestión PRODEA se da-
rán cita en la peatonal ubicada
en Montevideo y 25, para lle-
var adelante una campaña in-
formativa sobre los recaudos a
tener en cuenta para proteger a

los animales frente al uso de pi-
rotecnia. Durante la jornada
también se entregarán identifi-
cadores para las mascotas, se
recibirán donaciones de ali-
mentos balanceados y elemen-
tos de higiene para la asistencia
de animales. También se reali-
zará un sorteo de fin de año con
grandes premios, que pueden
conocerse en la página de Fa-
cebook ‘Gestión Prodea’. Por
último, se brindará información
sobre la guardia que atenderá
casos de urgencia que se regis-
tren el 24 y 31 de diciembre.



Iniciada la temporada esti-
val, el área comunal de Sanea-
miento Ambiental inició accio-
nes de fumigación en el balnea-
rio La Balandra y de limpieza
de tanques con su clorado co-
rrespondiente.

“Es importante la desinfec-

ción periódica de tanques, cis-
ternas o depósitos de agua ya
que con el tiempo se acumulan
sedimentos barrosos, los que
fomentan la crianza de toda
clase de organismos nocivos
para la salud”, expusieron res-
ponsables del área.

Ambas tareas se desarro-
llan en el marco de la campaña
preventiva para evitar la proli-
feración del mosquito transmi-
sor de dengue, que se comple-
mentan con acciones de desca-
charreo en los distintos barrios
de la ciudad.

A buen ritmo avanzan las
tareas de restauración y remo-
delación del edificio que en A-
venida Génova y 164 aloja al
Cuartel Central de los Bombe-
ros Voluntarios.

En los últimos días, se puso
punto final a la colocación del
nuevo techo, trabajo que de-
mandó una inversión de apro-
ximadamente $ 670.000 y fue
solventada totalmente con fon-
dos propios, gracias al aporte
de la comunidad por medio de
la cuota societaria y la adquisi-
ción de bonos contribución.

Ariel Ochandorena, presi-
dente de la entidad, manifestó
que el objetivo es ahora avan-
zar con los trabajos de la remo-
delación integral del Salón Do-
rado y otras dependencias del
primer piso del edificio, inclu-
yendo el aula principal del área
de Capacitación.

Estas tareas se encuentran
en plena ejecución y según e-
valúan en la institución, podrí-
an estar concluidas en los pri-
meros meses del año entrante.

Remarcando que en todos los
casos las obras se solventan
con recursos propios, Ochan-
dorena hizo público su agrade-

cimiento a la comunidad, po-
niendo de relieve los perma-
nentes aportes que realiza para
acompañar a los Bomberos.
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Nuevo Jefe en Prefectura La Plata
El miércoles a la mañana,

se llevó a cabo el acto de asun-
ción del nuevo Jefe de la Pre-
fectura La Plata, Prefecto Prin-
cipal Miguel Ángel Siboldi.

El acto tuvo lugar en la
sede ensenadense de la fuer-
za, ubicada en Ortiz de Rosas
y Gaggino y reunió a autori-
dades de los poderes Ejecuti-
vo y Legislativo provincial;
del poder Judicial de la Na-
ción y de la Provincia; a auto-
ridades consulares y miem-
bros de las Fuerzas Armadas,
de Seguridad y Policiales.

El Jefe saliente, José Díaz,

brindó a los presentes un men-
saje a través del que repasó dis-
tintos aspectos de la que fue su
gestión, remontándose incluso
a sus comienzos en la institu-
ción. También elogió el trabajo
mancomunado que realiza Pre-
fectura con los municipios de
Berisso, La Plata y Ensenada.

Posteriormente, la oficial
ayudante Cintia Formoso hizo
entrega del distintivo de man-
do de la Prefectura La Plata
que acompañó durante toda la
gestión al Prefecto Díaz  co-
mo recuerdo de su paso por e-
se destino.

Llegó entonces el momen-
to del mensaje de Siboldi.
“Hoy es una jornada especial.
Recibo este lugar con ilusión
y predispuesto para lograr un
tránsito feliz y estar a la altu-
ra de las circunstancias como
Jefe de Prefectura La Plata”,
expuso el nuevo Jefe.

“Una de las mayores ex-
pectativas es brindar un buen
servicio, cuento con un equi-
po entrenado para estar detrás
de las necesidades de la co-
munidad”, indicó luego, re-
marcando la importancia del
trabajo en conjunto ‘con las

fuerzas, vivas, el municipio,
los actores cercanos y la ciu-
dadanía’.

Tras participar del acto, el
intendente berissense Jorge
Nedela se refirió también a la
relación del Municipio con la
institución naval. “Con Pre-
fectura mantenemos una rela-
ción directa y efectuamos ta-
reas conjuntas en lo que se re-
fiere especialmente a nuestra
zona costera, pero además los
lazos institucionales se de-
muestran en los acompaña-
mientos mutuos distintas ini-
ciativas y acciones”, expuso.

Avanzan obras en el Cuartel 
Central de Bomberos

Fumigación y limpieza de tanques
en La Balandra

Menores detenidos por intentar robar estéreos
Cuando personal del Coman-

do Patrulla Berisso realizaba re-
corridas de rutina observó que en
las calles 9 entre 164 y 165 dos
jóvenes estaban parados junto a
un Renault Twingo con la puerta
del conductor abierta y dos esté-
reos, una pinza inglesa y un pela
papas entre las manos. Cuando
advirtieron la presencia policial,
los jóvenes tiraron las cosas y co-
menzaron su fuga a pie. Se los in-
terceptó al llegar a la esquina de 9
y 164 donde apareció un hombre
asegurando ser el dueño del vehí-
culo y de los estéreos. Los meno-
res fueron trasladados a la Comi-
saría Primera y se dio interven-
ción a la UFI en turno.
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Se renovaron autoridades en la Agremiación Odontológica
Recientemente, la AOB

(Agremiación Odontológica
de Berisso, La Plata y Ensena-
da) renovó sus autoridades. En
ese marco, el Dr. Carlos Ra-
mos Mexía reemplazó en la
presidencia a su colega Sebas-
tián Mincarelli, recambio que
según se advirtió desde la enti-
dad constituye ‘un recambio
institucional, con nuevas im-
prontas de gestión, pero que
mantiene y fortalece los mis-
mos principios rectores’.

Consumado el recambio,
presidentes saliente y entrante
compartieron un balance en el
que pasaron revista a ítems im-
portantes de la gestión en los
últimos tiempos, proyectando
las acciones a encarar en el fu-
turo inmediato.

Conforme a lo expuesto
por Mincarelli, uno de los
puntos centrales de la gestión
que encabezó tuvo que ver con
la lucha por la continuidad de
pago de la obra social IOMA y
el trabajo permanente de ac-
tualización de honorarios pro-
fesionales. “Para ello hemos
fortalecido la Secretaría de
Acción Gremial, dotándola de
más recursos económicos y
humanos para salir a buscar
convenios”, señaló.

Entre algunos logros de los

últimos tiempos, el dirigente e-
numeró los 17 convenios loca-
les que se lograron firmar, la
celebración del 30º Aniversa-
rio de vida de la entidad con un
Congreso; la consolidación del
Departamento de Materiales
Dentales, para brindar ‘una o-
ferta variada de materiales
dentales, siempre con la volun-
tad de que los odontólogos
compren al mejor precio del
mercado’; la ampliación de la
sede (se compró un nuevo es-
pacio para la entidad que ade-
más pudo reacondicionarse pa-
ra que sea funcional al Depar-
tamento de Materiales Denta-
les) y la implementación de la
primera etapa del Sistema In-
formático. Sobre este último
punto, indicó que fue una ges-
tión interna que agilizó la vida
institucional y cambió la mo-
dalidad de trabajo del personal,
lo que redunda en una atención
de mayor celeridad.

Para Mincarelli, el eje
transversal que liga al conjunto
de acciones es el de la consoli-
dación de un ‘equipo de traba-
jo’. “El equipo tiene en claro
que tenemos que tratar de me-
jorar permanentemente las con-
diciones de trabajo de los cole-
gas. Podemos decir que la A-
gremiación es una institución

que goza de buena salud, equi-
librada desde el punto de vista
económico y financiero, cerca-
na en lo cotidiano a los más de
750 colegas y fundamental-
mente al servicio de los mis-
mos”, sintetizó.

Luego, se refirió a la figura
de Ramos Mexía. “Creo que
Carlos es un hombre que tiene
la puesta la camiseta de la enti-
dad desde hace más de 20 años.
Comprende perfectamente la i-
diosincrasia y los valores de la
institución, porque todos los
que vamos formando parte de
la vida institucional de la AOB
los vamos adquiriendo. Y fun-
damentalmente tiene muchas
ganas, coraje y decisión para e-
jercer el cargo”, expresó en ese
sentido el presidente saliente.

El Dr. Ramos Mexía ingre-
só en la AOB en 1993, con mo-
tivo de la organización de un
Congreso por los primeros diez
años de la institución. Desde
entonces ocupó infinidad de ro-
les y espacios, sin dejar su tra-
bajo profesional. “Palpamos la
profesión todos los días, nadie
nos tiene que decir cómo son
las cosas”, aseveró tras asumir
su nuevo rol.

Consultado sobre el rumbo
que pretende imprimir a su ges-
tión, adelantó que entre los ob-

jetivos a cumplir figura el de
poder habilitar la clínica con el
equipamiento necesario para
que los colegas puedan tomar
cursos prácticos, hacer de la A-
OB un espacio cardio-asistido,
e implementar la segunda etapa
del Sistema Informático y la
posibilidad de incorporar un
Aula Virtual en el sitio web.

Hay también cambios a ni-
vel dirigencial, como la incor-
poración del rol de Coordina-
dor Ejecutivo, que será ocupa-
do inicialmente por el Dr. Gui-
llermo Arrascoyta, quien traba-
jará en relación con el personal
y atenderá consultas particula-
res de agremiados.

LA NUEVA 
COMISIÓN DIRECTIVA

La nómina de la flamante
Comisión Directiva de la entidad
está integrada por los doctores
Carlos Ramos Mexía (presiden-
te); Mauro Mosquera (vicepresi-
dente primero); Andrea Kuharo
(vicepresidente segundo); Sebas-
tián Mincarelli (secretario); Raúl
Hombría (tesorero); Raúl Espi-
nosa (secretario de Acción Gre-
mial); Hilda Veronesi (prosecre-
taria); Miguel Hawryszko (pro-
tesorero); Lucía Hawryszko (se-
cretario de Actas); Osvaldo Ca-
sellas, Marcos Pérez Marín, Ser-

gio Curuchet, Paula Kuzemka
(vocales titulares); María Ga-
briela Gallego y Rubén López
(vocales suplentes).

A cargo de la Coordinación
Ejecutiva está el Dr. Guillermo
Arrascoyta, mientras que la
Comisión Revisora de Cuentas
la integran los doctores Alejan-
dra Rode, Andrea Romé y Fla-
vio Barcic Zupan.

El Tribunal de Honor lo
componen los doctores María
Elena Buceta, Juan Luis Arano
y Rubén Omar Resa, mientras
que como asesor letrado se de-
sempeña el Dr. Carlos dos San-
tos y como asesora contable la
Contadora Mariela Goglino.

El viernes de la semana
pasada, se llevó a cabo en la
sede platense de la AOB la en-
trega de distinciones a odontó-
logos que cumplieron 25 años
de agremiados.

De la ceremonia participaron
autoridades provinciales y de los
municipios de la región, además
de autoridades de la Agremia-
ción y profesionales en general.

La vicepresidente segunda
de la entidad, Andrea Kuharo,
fue la encargada de dar la bienve-
nida a los presentes y de marcar
luego el ritmo de la ceremonia.

En su mensaje, el presiden-
te saliente,  Dr. Sebastián Min-

carelli, insistió en su valoración
del trabajo en equipo. “Somos
un equipo de trabajo y uno se
siente cómodo de formar parte
de esta gran familia que es la
AOB, con sus valores, con su
ADN, con su impronta, con su
prioridad bien clara en los casi
800 colegas que forman parte
de la institución”, subrayó.

Luego, se dirigió a los pre-
sentes el nuevo presidente, Dr.
Carlos Ramos Mexía, quien co-
menzó por agradecer el acom-
pañamiento de los asistentes.
“Este es un momento muy lin-
do para nosotros porque es el
momento del reconocimiento

de los agremiados que cumplen
25 años en la AOB”, expresó,
recordando que personalmente
perteneció a la primera camada
de profesionales distinguidos
como socios vitalicios de la A-
gremiación. “Fue un honor pa-
ra mí que me reconocieran, es-
pero que lo sea también para
ustedes”, apuntó en tal sentido.

Al Dr. Alejandro Padrón le
tocó hablar en representación de
los nuevos socios vitalicios. “Yo
también tengo la camiseta puesta
por la Agremiación. Llevé la
bandera de la Agremiación bien
alto en los lugares que estuve y
quiero agradecer a todos: sentí el

apoyo de ustedes y lo digo con
todo mi corazón”, pronunció.

La nómina de nuevos so-
cios vitalicios está integrada
por los doctores Luis Gamboa,
Alejandro Padrón, Mara Galle-
go, Darío Paganini, Mabel
Classen, Andrea Bosio, Alber-
to Barbaglia, Estela Maris Ze-
ballo, Nora Llanes, Celia Lo-
catti, Jacqueline Sisu, Eduardo
Vigo, Miriam Salles, Adriana
Ortuondo, Gladys Bianchi,
María Telma Mitta, Beatriz
Cegna, Claudia Kolac, Liliana
Von Kluges, María Cristina
Clavello, Lidia Licursi, Este-
ban Duberti y Sergio Michelis.

Distinción para los flamantes socios vitalicios



Junto a la Región Sanitaria
XI, la Secretaría municipal de
Salud desarrolló en los últimos
días una Jornada de actualiza-
ción en Vacunas en las instala-
ciones del ex-Sanatorio de la
Carne.

Tras la apertura, a cargo
del referente del Programa de
Inmunizaciones del área sanita-
ria local, el Dr. Santiago Rami-
rez Borda, se efectuó una capa-
citación sobre inmunización,
en la que se destacó la incorpo-
ración al calendario, desde ene-
ro, del HPV para varones.

A su turno, la Dra. Dora
Elena Di Tomaso referente de
Inmunizaciones de RSXI, brin-
dó una charla sobre las nuevas
vacunas y las indicaciones que

se incluirán en el Calendario
Nacional de Vacunación a par-
tir del año 2017.

Por su parte, el Dr. Ama-
deo Espósito abordó la temáti-
ca  relacionada a la Prevención

de la Enfermedad Neumococ-
cica del adulto.

De la jornada participaron
además de médicos, enferme-
ros y vacunadores de la ciu-
dad.
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Diplomas para nuevos Operadores 
Socio-Terapéuticos en Adicciones

El recinto del Concejo
Deliberante sirvió de escena-
rio para la entrega de diplo-
mas a los 164 alumnos que fi-
nalizaron una nueva edición
del curso de Operador Socio-
Terapéutico en Adicciones
dictado a partir de un acuerdo
entre el Municipio la Red
Asistencial de Buenos Aires
(REDBA) y la Asociación
Civil “Tomar Conciencia”. El
objetivo del curso es brindar
capacitación para la interven-
ción temprana en la proble-
mática del uso y abuso de

drogas poniendo a disposi-
ción de la comunidad los
recursos preventivos.

De la ceremonia, en la que
también fueron reconocidos
tres jóvenes recuperados, parti-
ciparon el presidente y director
terapéutico de “Tomar Con-
ciencia”, Marcelo Chediak y la
directora terapéutica y titular
del Curso, Jazmín Gómez,
acompañados por docentes,
alumnos, familiares y amigos.

Chediak aseguró que con
predisposición al cambio ‘los
tratamientos sirven’ y exhibió

su satisfacción por la labor que
viene llevando adelante la ins-
titución.

Finalmente fueron recono-
cidos Valentín Cardozo y Jorge
Miranda, empleados del Con-
cejo, por su ‘predisposición y

trabajo para el desarrollo de la
formación en Operador Socio-
Terapéutico en Adicciones’.
Cabe señalar que en 2017 co-
menzará un nuevo curso; la
inscripción estará abierta desde
el mes de febrero.

Jornada de Actualización en Vacunas

Se llevó a cabo en los últi-
mos días el último Baile de la
Integración del año articulado
entre la organización “Amigos
de Corazón” y el Consejo mu-
nicipal de la Juventud.

El encuentro tuvo lugar en
Costa Manzana y contó con la
presencia de más de 100 chi-
cos, entre ellos alumnos de las
Escuelas Especiales del distri-
to.

Durante la fiesta, a la que
había que asistir con disfra-
ces, los chicos estuvieron
rodeados de sus familiares,

bailaron y recibieron la visita
de Papá Noel, quien obse-
quió bolsitas con varias golo-
sinas.

“Este es la quinta edición
del baile de integración. Du-
rante todo el año estuvimos
convocando a los chicos de
distintos barrios de la ciudad y
el Municipio ayudó mucho.
Berisso está creciendo en el
tema de la inclusión”, ponderó
Irene Domínguez, referente de
“Amigos de Corazón”, agra-
deciendo la participación de
los chicos, a quienes definió

como verdaderos protagonis-
tas de este tipo de iniciativas.
“Junto a sus familias le ponen

alegría a cada actividad que se
realiza a lo largo del año”, di-
jo al respecto.

Baile de Integración con festejo de fin de año

Cierre del ciclo lectivo en la Escuela 6
La Escuela Primaria N°6

“Gabriela Mistral” sirvió de es-
cenario para el acto distrital de
cierre del año lectivo. La cere-
monia contó con varios núme-
ros artísticos preparados espe-
cialmente para la ocasión por
docentes y alumnos del esta-
blecimiento ubicado en calle 8
y 158. El número final estuvo a
cargo de la Escuela Especial
N°501, la Escuela Primaria
Nuestra Señora de Loreto y la
Escuela Primaria de Adultos
N°701.

Al acto se sumaron el in-
tendente Jorge Nedela; la jefa
de Inspección Distrital de E-
ducación Pública, Sonia Mo-

roziuk; la directora provincial
de Educación Primaria, Móni-
ca Dillon; el jefe Regional de
DIPREGEP, Daniel Scazzola;
la referente de DIPREGEP,
María Ana Dillon y la directo-

ra del establecimiento anfi-
trión, Gladys Corbelini. Tam-
bién dijeron presentes conce-
jales, consejeros escolares
e inspectoras de diferentes
ramas.



El sábado pasado, los talle-
res dinámicos y estáticos dicta-
dos por la Dirección municipal
de Cultura a lo largo del año
convergieron en un encuentro
de fin de ciclo.

En ese marco se exhibieron
trabajos de los talleres de cerá-
mica con técnica aborigen, de
lámparas tiffany, de produc-
ción literaria, de muralismo y
plástica. También hubo demos-
traciones del taller de folklore
que dicta Pilar Bermejo, de Jor-
gelina Sampedro, del grupo
municipal de danzas folklóri-
cas Albores de tradición, que
dirige Juan Carlos Luna, del ta-
ller de Sikuris y del taller de

Lenguaje de señas.
Tras participar de la entre-

ga de diplomas, el Director de
Cultura, Juan Carlos Herrero,
destacó la actividad que a lo
largo del año llevaron adelante
tanto profesores como alum-
nos que se sumaron a alguna
de las propuestas.

“La descentralización que
nos hemos trazado a comienzo
de año funcionó y posibilitó
que en distintos barrios los be-
rissenses puedan disfrutar del
canto, la danza, las artes plásti-
cas o la fotografía, por citar al-
gunas disciplinas. Hubo este a-
ño más de 55 talleres y la idea
es seguir trabajando de este

modo el año próximo”, reseñó
el funcionario, mencionando
que las propuestas alcanzaron
este año a barrios como Villa
Zula, Los Talas, Villa Banco
Constructor, Villa Nueva, Villa

Paula, Villa Progreso, Villa
Roca, Villa Argüello, Barrio
Obrero, Barrio Universitario,
El Carmen y Berisso Centro.

Tras la entrega de diplo-
mas, se dejaron inauguradas

dos valiosas obras que ya inte-
gran el patrimonio de Casa de
Cultura: el Mural del Patio de
los Músicos, realizado por el
taller de Muralismo que enca-
beza Cristian Del Vitto, y la in-

tervención en Vitrofusión que
se realizó en las aberturas, tarea
con la que estuvieron compro-
metidos alumnos del curso de
Lámparas Tiffany, a cargo de
Beba Di Silvestro.

16 | EL MUNDO DE BERISSO | CULTURA | SEMANA DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2016

En el transcurso de la se-
mana, el salón auditorio “Raúl
Iriarte” de Casa de Cultura o-
fició de sede para la premia-
ción de los ganadores de la se-
gunda edición del concurso
“Carteate con Cultura”, del
que participaron más de 450
personas. La iniciativa tenía
como propósito ‘recuperar la
tradición de la escritura de
cartas de puño y letra’. 

En la Categoría A, para
chicos de 9 a 11 años, el primer
premio fue para Catalina Piz-
zolante; el segundo premio pa-
ra Sol Mereno, mientras que
Katia Morena Rodríguez, Re-
nata Saggini y Thelma Sofía
Pereyra Loira recibieron men-
ciones especiales.

En cuanto a la Categoría
B, para chicos de 6 a 8 años,
el primer premio fue para Ma-

derliz Días Curay (Carta Nº
50), el segundo premio para
Nahiara Belén Aguiar (Carta
Nº 37). Por su parte,  Joaquín
Blas Díaz Vázquez y Martina
Ponce obtuvieron menciones
especiales.

En la Categoría Juveniles
1, que comprendió participan-
tes con edades de los 17 a los
21 años, el primer premio fue
para Irina Maite Luzkevich;
mientras que en la Categoría
Juveniles 2, para chicos de 12 a
16 años, Ian Abiusso logró el
primer lugar y Micaela Cirese
el segundo puesto. En este caso
las menciones especiales fue-
ron para Juliana Sagarna y So-
fia Cabral.

Respecto de la Categoría
Adultos (participantes con eda-
des comprendidas entre los 21
y los 59 años), el primer pre-

mio fue para Angélica Rodrí-
guez; el segundo premio para
Alejandra Pesado y las mencio-
nes especiales para Juan Ma-
nuel Scatuerchio y Marcelo A-
riel Bazán.

En la Categoría Adultos
Mayores (edades superiores a
los 60 años), el primer premio
fue para María Elena Tait; se-

gundo premio recibió Carlos
Américo Pereyra y hubo men-
ciones especiales para Olga
Macías y Virginia Sosa.

Por último, en la Categoría
NEDD (Necesidades Educati-
vas Derivadas de una Discapa-
cidad) el premio fue para Bru-
no De Simone.

En esta oportunidad, el ju-

rado encargado de elegir a los
ganadores estuvo compuesto
por Daniela Bertolotti, Patricia
Celadilla, Graciela Khidir, A-
driana Fernández y Carlos A-
balo mientras que actuaron co-
mo veedores Jorge Agnanosto-
pulos y Fabiana Giacomi, con
el acompañamiento de Carlos
Cazorla y Cristina Knoll.

Durante la ceremonia, el
Director de Cultura, Juan Car-
los Herrero, se dirigió a los
concursantes para agradecer su
participación, destacando que a
través del certamen se buscó
recuperar una tradición bastan-
te olvidada a partir de la proli-
feración del uso masivo de me-
dios electrónicos.

Se conocieron los ganadores del concurso “Carteate con Cultura”

Los talleres de Cultura despidieron el año
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En el salón de usos múlti-
ples tuvo lugar la entrega de di-
plomas para todos aquellos que
se sumaron a los cursos y talle-
res que se dictaron durante el a-
ño en la sede del Centro Inte-
grador Comunitario (CIC), ubi-
cado en 33 y 169.

Fueron más de 70 personas
entre niños, jóvenes y adultos
quienes recibieron su certifica-
ción luego de haber concluido
con la instancia de formación
en oficios como los de carpin-
tería, plástica, seguridad e hi-
giene, peluquería y cursos que

ofrecieron desde los Centros de
Formación Profesional Nº 402
y 425 de la Plata. 

Carlos Lozano, delegado
de la Zona II, acercó el saludo
del Intendente Jorge Nedela y
felicitó a los profesores “por la
insistencia, constancia y capa-
cidad de estar presente en los
lugares donde más se los nece-
sita y a los egresados por haber
concretado una etapa con com-
promiso, responsabilidad y de-
dicación”. 

Por su parte, la coordinado-
ra del CIC, Mirta Bustos, re-

marcó sobre las actividades de
la institución que “los vecinos
que se acercan cuentan con un
lugar de encuentro, participa-

ción y formación. Por eso brin-
damos un espacio para impul-
sar acciones que transformen
sus realidades”.
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Los responsables de los
gobiernos de Berisso y de la
Ciudad Autónoma de Buenos

Aires firmaron un acuerdo a
fines de promover el intercam-
bio de programas culturales

entre ambos distritos.
La rúbrica, que apunta a la

utilización recíproca de espa-
cios culturales y a la genera-
ción de eventos para expresio-
nes artísticas, fue acordada
con autoridades de la CABA y
representantes de varios distri-
tos bonaerenses.

Tras la firma del acuerdo,
el intendente Jorge Nedela ob-
servó que esta instancia permi-
tirá a Berisso interactuar con
la estructura que posee la Ciu-
dad de Buenos Aires, ofre-
ciendo lo que tiene para mos-
trar a partir de su perspectiva y
su realidad.

“Hablamos por ejemplo de
la experiencia de Berisso con
su Orquesta Sinfónica, la Or-
questa Escuela y la de Tango.
En este sentido, existe la posi-
bilidad de que esas formacio-
nes se presenten en ámbitos
como el Teatro Colón”, expre-
só.

Por su parte, el jefe de Go-
bierno porteño, Horacio Ro-
dríguez Larreta compartió a-
preciaciones sobre el rol de las
comunas en la actualidad y su
perspectiva para los próximos
años. “Hay un proceso de for-
talecimiento de los municipios
en todo el mundo. La descen-

tralización de los gobiernos
cada vez avanza más y la gen-

te elige con mayor fluidez las
ciudades para vivir”, apuntó.

Se acordó intercambio cultural con la Ciudad de Buenos Aires

Diplomas para vecinos capacitados en el CIC
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El lunes a la tarde, los direc-
tivos del Rotary Club local, re-
presentados por su presidente
Susana Quaini, acompañados
por el intendente Jorge Nedela y
otras autoridades, encabezaron el
acto de entrega de diplomas y
medallas a los alumnos con los
mejores promedios del último a-
ño de las escuelas secundarias y
centros de formación profesional
del distrito.

La cita fue en la sede del Ro-
tary y los alumnos distinguidos
en esta oportunidad fueron Nata-
lia Andrea Acoria, del Instituto
Canossiano San José; Santiago
Kolac, del Instituto Justo Santa

María de Oro; Eliana Herrera,
Marcos Arias, Yésica Maduri,
Alejandra Osman, Camila Al-
berdi, Florencia Calvo, Martín
Leguizamón, Gladis Jiménez
Condori de la EES N° 3; Rosa
Raquel Borda, Gabriel Germán
Pereyra, Fabio Galarza, Jorge
González y Eliana Galeno Gon-
zález de la EET N° 1; Gastón
Barragán, Javier Santiso, Mila-
gros Miño y Tomás Contreras de
la EET N°2; Oriana Arévalo de
la EES Nº2 y Cristian Damián
Caballero, del Centro de Forma-
ción Profesional N° 401.

Del mismo modo, se entregó
una mención especial a los alum-

nos Diego Hernández, Alejandro
Uriburo y Luciana Benitez, egre-
sados de la Escuela Rural N° 15,
que el Rotary apadrina.

“Este encuentro premia el
trabajo de los estudiantes que se
han esforzado durante todo el a-
ño. Han tenido un logro que la
sociedad debe reconocer y deben
ser un ejemplo para los demás y
contagiar ese gusto por el cono-
cimiento”, expuso en la oportu-
nidad el intendente Nedela.

“Los mayores, y los que te-
nemos responsabilidades institu-
cionales, tenemos la responsabi-
lidad de reconocerlos y alentar-
los, para que sigan adelante con

esa conducta de dedicación a la
formación”, expuso también,
marcando que el reconocimiento
también resultaba un premio pa-
ra padres y familias que acompa-
ñan a los chicos todos los días,
‘inculcándoles la cultura del tra-
bajo y la educación, dos valores
muy importantes para esta socie-
dad’.

Del acto también participa-
ron entre otros el secretario de
Gobierno, José Méndez; la jefa
distrital del Educación, Sonia
Moroziuk; el representante de la
firma Hidrocinetic Alejandro
Orte, concejales y otros funcio-
narios comunales.

EN LA TRADICIONAL CEREMONIA ANUAL QUE PROPONE EL ROTARY CLUB BERISSO

Medallas y diplomas para los alumnos
con mejores promedios 
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Operativos por venta de pirotecnia
En las últimas semanas, la

Dirección de Control Urbano,
en conjunto con Defensa Ci-
vil y Policía dieron inicio a u-
na serie de controles e inspec-
ciones en comercios que ven-
den pirotecnia.

Durante los procedimientos
se solicita habilitación del co-
mercio y se decomisa la piro-
tecnia en ventas callejeras y a-
quella que no posea el sello de
fabricación militar.

Los operativos, explicaron
desde Control Urbano, se ri-
gen cumpliendo la Ordenanza
2582/2004 que regula la prohi-
bición de la venta, depósito
y/o exhibición en la vía públi-
ca como así también la venta
ambulante o callejera de di-
chos productos.

Los comercios que no
cuenten con la habilitación mu-
nicipal correspondiente debe-
rán tramitar la localización en
la Dirección de Planeamiento
Municipal (Av. Montevideo y
8, primer piso) y la asesoría
técnica antisiniestral de Bom-
beros de Policía de la Provin-
cia, cumpliendo además con o-
tros requisitos para la habilita-
ción que implica administrar
cualquier tipo de comercio.

Los locales deberán contar
además con extinguidores de
incendio de tipo ABC, extin-
guidores de agua pura destila-

da de 10 litros de capacidad y
carteles exhibidores de prohi-
bido fumar. También, de utili-
zar artefactos que produzcan
fuego, deberán figurar los nú-
meros telefónicos de Bombe-
ros de Berisso y la copia de la
Ordenanza 2582. Por último
estos lugares no podrán contar
con gas envasado y/o produc-
tos inflamables.

Cumplidos dichos requisi-
tos y obtenida la correspon-
diente habilitación los locales
serán sometidos a controles
de facturación y seguimiento
por parte del área de Fiscali-
zación Municipal.

En cuanto a los productos a
comercializar, éstos deberán te-
ner un rótulo que indique el nú-
mero de la dirección general de
Fabricaciones Militares, fabri-
cante o importador. También

deberá figurar la clasificación
del producto en relación a la e-
dad del comprador, instruccio-
nes de uso y recomendaciones
de seguridad.

Además, los envases de-
berán ser originales, con me-
chas no expuestas. Los artícu-
los deberán estar completa-
mente armados y los muestra-
rios y /o exhibidores deberán
ser sin carga.

Es importante tener en
cuenta que el límite máximo
de existencia en empresas
mayoristas es de 300 kg bru-
tos, mientras que en comer-
cios minoristas el límite es de
70 kg brutos. 

Por último, cabe desta-
car que queda terminante-
mente prohibida la venta de
dichos productos a menores
de 16 años.

CONVOCATORIA EN VILLA ARGÜELLO

Navidad del niño peruano
El Consejo Consultivo Pe-

ruano en La Plata anunció que
este viernes a partir de las
15:00, se llevará adelante en
Villa Argüello un evento de-
nominado La Navidad del Ni-
ño Peruano. El punto de en-
cuentro será la plazoleta de ca-
lle 8 (ex-65) y 131 y entre los
atractivos habrá regalos, comi-
da y artistas invitados.

“Es para nosotros una ne-
cesidad inmediata que en los
barrios donde viven nuestros
compatriotas, sean protagonis-
tas y se organicen y así salir a-
delante con sus demandas”,

estableció Gonzalo Ballón, in-
tegrante del Consejo de Con-
sulta, detallando que la activi-
dad, como otras que se reali-
zan en otras zonas, cuentan
con el apoyo del Consulado
General del Perú.

“Llegamos al Consejo de
Consulta para acercar a nuestro
consulado a los barrios y que
conozca de forma directa la re-
alidad de nuestros connaciona-
les. Que sean los vecinos los
voceros de sus propias deman-
das y en conjunto trabajar por
la colectividad”, observó tam-
bién Ballón.

Para finalizar, los inte-
grantes del Consejo de Con-
sulta agradecieron a las perso-
nas que de forma anónima co-
laboran para hacer que su tra-
bajo sea mejor y pueda llegar a
los barrios.

La celebración en Berisso
se suma a la realizada el sába-
do pasado en un predio de la
Municipalidad de La Plata.
También está previsto llevar a-
delante un nuevo encuentro
festivo el sábado 7 de enero en
Altos de San Lorenzo, en ese
caso para compartir la llegada
de los Reyes.

Un lugar que los vecinos asocian 
al peligro

Vecinos que residen en las
proximidades de la zona de Ave-
nida Perón y Avenida 122 mani-
festaron su preocupación por dos
situaciones de peligro que aso-
cian al espacio en el que desem-
boca un caño de desagüe de
grandes dimensiones cuyo reco-
rrido termina justamente allí.
Conforme a los vecinos, el pri-
mero de los riesgos está asociado
a la posibilidad de que sufran ac-
cidentes los chicos de corta edad
que juegan en la zona. El segun-
do peligro al que aluden, tienen
que ver con la seguridad, dado
que según exponen, en horario
nocturno el lugar a veces se
transforma en punto de encuen-
tro de personas de hábitos noci-
vos. Su pedido, en este sentido,
es que las autoridades policiales
redoblen el patrullaje en la zona.

Exhibición de listado en el Consejo Escolar
El Consejo Escolar informó que el período de exposición y reclamos en relación al listado

de Aspirantes a Porteros y Ayudantes de Cocina  2016-2017 se extenderá del 28 de diciembre
al 20 de enero inclusive, en el horario de 8:00 a 13:00. Transcurrido este plazo, no se aceptará
ningún reclamo.
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El viernes de la semana pa-
sada fue un mal día para las ilu-
siones villeras de terminar el
año con una victoria que per-
mitiera alimentar su flaco pro-
medio para escapar del temido
descenso. El Celeste terminó
cayendo sin atenuantes por 3 a
0 ante San Telmo en la Isla
Maciel. Franco Policaro a los
19 minutos del primer tiempo,
un viejo conocido como Eze-
quiel Melillo a los 15 del com-
plemento y Emmanuel Tarabi-
ni, en contra de su valla, sobre
los 29 de la segunda etapa, fue-
ron artífices de los tantos “can-
domberos” en un partido que
los berissenses terminaron con
10 jugadores por la expulsión
de Jorge Chiquilito a los 17 mi-
nutos del segundo capítulo.

La Villa no viene bien en lo

futbolístico y eso también re-
percute en lo anímico. Así,
cuando San Telmo consiguió
ponerse en ventaja  en la pri-
mera etapa, el planteo del equi-
po de Facundo Besada se des-
moronó y ya no hubo fuerzas
para intentar el empate. Con
los jugadores del Celeste entre-
gados a su suerte, los candom-
beros aprovecharon para cerrar
un resultado muy claro a su fa-
vor.

Como en encuentros ante-
riores, se repitieron desatencio-
nes defensivas y dificultades
para poder elaborar juego; por
lo tanto tampoco se pudieron
generar situaciones de riesgo.
Besada tendrá la dura tarea de
encontrar la forma de apuntalar
al plantel ya que a las fallas
colectivas se le suman bajos

rendimientos individuales.
Esta merma se empezó a

observar a los 19 minutos,
cuando Ezequiel Melillo rema-
tó sobre el arco defendido por
Francisco Del Riego y la pelota
se estrelló en el poste. El rebote
lo capturó Franco Policaro,
quien aprovechó el quedo de la
defensa de la Villa para marcar
el 1 a 0 a favor de  los locales.

Después del gol, el parti-
do siguió siendo friccionado
y parejo ya que tampoco San
Telmo tuvo demasiada luci-
dez para jugar, alcanzando la
ventaja sólo por saber apro-
vechar los errores y distrac-

ciones de los visitantes.
San Carlos tampoco dio en

el clavo al intentar sacar parti-
do de algunos desacoples gro-
seros que mostró el rival. Por
ejemplo, ni Chiquilito ni Mi-
randa pudieron resolver una
clara para el empate, cuando el
arquero De Maneses se compli-
có al intentar salir jugando con
su zaguero Germán Niz.

Unos minutos más tarde,
los de la Isla Maciel volvieron
a dar la chance del empate a la
Villa, dejándole la pelota servi-
da a Franco Mantovano, quien
en la ansiedad por definir le
pego mal a la pelota y se perdió
la posibilidad de igualar el par-
tido.

Aún jugando mal, la Villa
desperdició dos oportunidades
claras de marcar y los de Fran-
zoni en la segunda etapa no
perdonaron, ya que mediante
un tiro libre que Ezequiel Meli-
llo ejecutó con eficiencia sobre
los 15 minutos del complemen-
to, marcó el ya inapelable 2 a 0.
El ex-jugador de Villa San Car-
los clavó la pelota contra el pa-
lo derecho, ayudado por el des-
vío de la pelota que rozó el
cuerpo de  Ezequiel Aguimcer
y descolocó totalmente a Del
Riego.

Esta situación complicó a
la Villa, que inmediatamente
después sufrió la expulsión di-
recta de Jorge Chiquilito, que
se desbordó, más por la situa-
ción que vive el Celeste que
por lo ocurrido en la cancha.
La ilusión de ir por el empate
se volvió imposible cuando lle-
gó la baja por lesión de Matías
Birge y la obligación de afron-
tar el tiempo restante con nue-
ve jugadores.

Sobre los 29 minutos y con
San Carlos herido de muerte,
Leandro Wagner se proyectó
por lateral izquierdo, le ganó la
posición a Ezequiel Aguimcer
y desde el piso alcanzó a jugar
con Ricardo Segundo. El de-
lantero sacó un disparo defec-
tuoso que Emmanuel Tarabini,

en su desesperación por despe-
jar de frente a su arco, se llevó
el balón por delante. Antes de
que el balón traspase la línea de
gol, Del Riego intentó evitar el
tercer tanto candombero, pero
la pelota volvió a dar en el
cuerpo de Tarabini y se fue
dentro del arco sin oposición.

Los dirigidos por Besada
sufrieron de esta forma su ter-
cera derrota consecutiva, ce-
rrando un año futbolístico muy
poco productivo. La campaña
en esta primera rueda dejó tres
triunfos, seis empates y nueve
derrotas. En las 18 fechas dis-
putadas, el elenco berissense
convirtió 15 goles y le marca-
ron 24.

Se abrió ahora un breve im-
passe de vacaciones, que servi-
rá al plantel para recargar

Tres cachetazos y el descenso al acecho
En su último compromiso de la temporada 
Villa San Carlos perdió 3 a 0 ante San Telmo.
Sumido en el fondo de la tabla de 
los promedios, el equipo tendrá licencia hasta
el 4 de enero en donde comenzará 
una pretemporada intensa para intentar 
revertir la suerte en la segunda ronda 
del torneo.

San Telmo 3
Carlos De Maneses; Néstor Ruelfi, Ger-

mán Niz, Emiliano Callegari, Leandro Wag-
ner; Alberto Martínez, Juan Ignacio De Toma-
so, Franco Policaro, Ezequiel Melillo; Francis-
co Buzzi; Ricardo Segundo. DT: Jorge Fran-
zoni.

Villa San Carlos 0
Francisco Del Riego; Rodrigo Corbálan,

Francisco Di Fulvio, Ezequiel Aguimcer, Em-
manuel Tarabini; Franco Mantovano, Nicolás
Cabrera, Matías Birge, Nahuel Figueredo; Pa-
blo Miranda; Jorge Chiquilito. DT: Facundo
Besada.

Goles: PT 19’ Franco Policaro (ST); ST
15’ Ezequiel Melillo (ST), 29’ Emmanuel Ta-
rabini en contra.

Cambios: En Villa San Carlos, Cristian
Campozano por Rodrigo Corbálan, Gerardo
Maciel por Nahuel Figueredo, Gabriel Lòpez
por Nicolás Cabrera. En San Telmo, Ezequiel
Ruíz por Franco Policaro, César Susmel por
Juan Ignacio De Tomasso y Axel Abad por
Ricardo Segundo.

Incidencias: ST: 17’ Expulsado Jorge Chi-
quilito (VSC) por exceso verbal.

Estadio: Doctor Osvaldo Baletto (San Tel-
mo)

Árbitro: Lucas Comesaña.

LA SÍNTESIS

Licencia y refuerzos
El plantel de Villa San Carlos quedó licenciado hasta el 4

de enero, fecha en que deberá volver a reunirse en el estadio
Genacio Sálice, para iniciar la pretemporada.

Los que parecen no tendrán vacaciones son los directivos
y el cuerpo técnico, ya que la situación preocupante con la
que arranca la segunda rueda del torneo de la primera B Me-
tropolitana no da mucho margen para el error y los obliga a
pensar muy bien los pasos a seguir.

Si bien no trascendieron nombres ni nada está confirma-
do, todo parece indicar que la dirigencia podría decidir redu-
cir el número de profesionales. Es que el plantel del Celeste
cuenta con jugadores reconocidos y ‘caros’, que no rindieron
lo que se esperaba. Lo que se sabe con certeza es que los re-
fuerzos llegarían solo en caso de que algunos jugadores emi-
gren.

El que podría tener un lugar en el próximo equipo es Pa-
blo Bangardino, berissense ex-arquero de Gimnasia, que tam-
bién actuó en Central Español de Uruguay y en Sarmiento de
Junín y Brown de Puerto Madryn, quien desde hace un tiem-
po se encuentra entrenando junto al plantel villero.

Con el retiro de Gastón Sessa y la lesión que sufrió Gon-
zalo Paredes, la Villa cuenta para guarecer su arco con Fran-
cisco Del Riego y el juvenil Guillermo Mercado. La expe-
riencia que podría aportar Bangardino es un punto fuerte a su
favor, sobre todo cuando se vienen tiempo difíciles y de mu-
cha presión para el plantel.

(continúa en pág. 26)
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energías y al cuerpo técnico y
la dirigencia para trabajar a
conciencia en pos de acertar
con los refuerzos, detrás de la
idea de dar al equipo una
identidad de juego y una sol-
vencia que le permita al me-
nos luchar por permanecer en
la categoría. 

CARAS CONOCIDAS 
EN SAN TELMO

Se vieron en el partido ante
San Telmo varias caras conoci-
das para la gente de Villa San
Carlos. Una de ellas fue la de

Ezequiel Melillo, protagonista
de la victoria candombera y au-
tor del segundo gol local. Meli-
llo tuvo dos pasos por el club:
uno en la Primera B, donde tu-
vo un desempeño destacado, a
tal punto que fue transferido a
Racing; el segundo no tan exi-
toso, cuando la Villa jugaba su
intento de permanencia en la B
Nacional y no logró destacarse.

Aunque de paso fugaz, otro
que estuvo en el Celeste fue el
arquero Sergio Matinella,
quien jugó muy poco y cuando
lo hizo no mostró un buen ni-
vel. El presente lo encuentra
hoy como arquero suplente en
San Telmo.

Villa San Carlos no es una isla dentro
del futbol argentino y por consiguiente su
plantel profesional, como el del resto de
los equipos, atraviesa problemas econó-
micos. De todas formas esos inconvenien-
tes no asoman tan graves como para en-
tender la mala campaña del equipo que fi-
nalizó ultimo en la tabla y tiene uno de
los peores promedios de la B Metropolita-
na.

Los directivos admiten que se les debe
a los jugadores un mes y medio de suel-
dos y que eso tiene mucho que ver con la
mala organización del certamen, con par-
tidos que se juegan entresemana y en ho-

rarios laborales por lo que la concurrencia
ha disminuido notablemente. Pero atribu-
yen el cuadro fundamentalmente a los
graves problemas que tiene la AFA y a la
falta de definición sobre el contrato por la
televisación de partidos, del que derivan
ingresos que para la Villa representan el
60 % de su presupuesto.

Con todo, desde la sede del club re-
chazan la idea de que sea esta deuda la
que haya influido en los malos resultados,
advirtiendo que existen casos de clubes
que tienen deudas más abultadas con sus
jugadores, pese a lo que están peleando el
campeonato.

Un ex-villero
goleador del
Nacional B

Rodrigo Salinas, uno de
los artífices del ascenso de
Villa San Carlos a Primera
B en la recordada campaña
de  2009, es en la actualidad
jugador de Chacarita, el po-
pular equipo “funebrero”
que milita en la B Nacional.
Con 13 goles, el delantero se
constituyó en el máximo ar-
tillero de su equipo y del
campeonato.

Deuda
(viene de pág. 24)

Fin de año en guarderías
La comunidad educativa de

la guardería municipal San
Martín, ubicada en calle 163
entre 8 y 9, realizó la fiesta del
cierre de año y egreso de los a-
lumnos de 6º año que a contra-
turno escolar asisten diaria-
mente al instituto.

El acto fue encabezado por
la directora Silvia Echevarría y
contó además con la presencia
del Coordinador municipal de
Institutos Raúl Caballero, el re-
ferente del área de Automoto-
res, Carlos Máuregui, docentes,
auxiliares, padres y alumnos.

Tras escuchar palabras de
la directora, encargada de des-
pedir a los egresados y desear-
les buenos augurios para la
nueva etapa que comenzarán a
transitar, los chicos compartie-
ron una coreografía de baile

con los más pequeños. Luego,
la instructora de Zumba ‘Veri-
to’ Andino hizo bailar a todos
los asistentes a la guardería, a
papás y docentes.

El encuentro culminó con
la entrega de regalos a todos
los chicos, que luego compar-
tieron el almuerzo en el salón
comedor del establecimiento.

Guardería 
Evita

También tuvo lugar en los
últimos días el acto de fin de a-
ño de la guardería “Evita”, con
sede en calle Nueva York y
Valparaíso. La actividad cerró
una serie de festejos que alcan-
zaron también a las guarderías
El Carmen y Cecilia Grierson.
Los asistentes pudieron disfru-
tar de momentos de baile y
canto de los chicos, de los emo-
tivos mensajes de autoridades y
docentes y de una obra de títe-
res. También se entregaron re-
galos al cierre de la jornada.

Se llevó adelante reciente-
mente la ceremonia de premia-
ción de la séptima edición de la
Liga de Fútbol Especial de la
Ribera, actividad organizada
por la Dirección municipal de
Deportes.

El encuentro tuvo lugar en
el camping del Sindicato de
Trabajadores Municipales, en
Los Talas, y se inició con la
disputa de la última fecha del
torneo.

De la premiación participa-
ron el Director municipal de
Deportes, Damián Spinosa; el
Secretario de Salud, Alberto
Augstaitis; el coordinador de la
Liga, Marcelo Citerio, y profe-
sores de la Dirección de Depor-
tes.

“Concebimos a la inclusión
como verdadero motivo de
nuestro accionar. Es una satis-
facción ver la cara de felicidad
de los chicos. Desde la Direc-
ción de Deportes agradecemos
a todas las personas que hicie-
ron esto posible”, expuso en la
oportunidad Spinosa.

Por su parte, el profesor Ci-
terio expresó su emoción por el
nivel de participación que si-
gue exhibiendo la convocato-
ria. “Este programa trabaja con
un montón de personas. Nos
encontramos una vez por mes
no sólo a jugar al fútbol sino
también para hacer amigos”,
detalló.

La propuesta contó durante
todo el año con la colaboración
de la Asociación Rioplatense
de Árbitros. Los chicos partici-
pantes fueron alrededor de 500

y representaron al Instituto Me-
recer y las Escuelas 501 y 502
de Berisso; la Escuela 501, el
Centro de Día Ensueño y el Ta-
ller Protegido de Ensenada; el
CFL Nº 3 de Romero; la Es-
cuela 501 de San Miguel del
Monte; las Escuelas 524, 532 y
534, el Centro Pichón Riviere,
el Consejo de Integración, el
Centro Basaglia, el CPRI, el
Centro de Día Vida y Seres Es-
peciales SRL de La Plata; y las
organizaciones Los Tilos de
City Bell y Hogar Seres de Vi-
lla Elisa.

POSICIONES FINALES

Las que siguen son las
posiciones finales de la Li-
ga en las diferentes catego-
rías:

Zona A 
1-Los Tigres
2-Los Platenses
3-Estilo Argentino
4-Escuela Municipal de

Fútbol Integrado (Brandsen)

Zona B
1-Los Magios
2-Los Romerenses
3-Consejo I
4-Las Cebras
5-Escuela Municipal de

Brandsen
6-Los Indios

Zona C
1-Squadra Basaglia
2-Los Guerreros
3-Los Halcones
4-Los Pichones

Zona D
1-Consejo II
2-Los Huracanes
3-Ensueño
4-Los Tiburones
5-Los Berissenses
6-Los Biguá
7-Super Seres
8-Los Goleadores
9-Los Dragones

Zona E
1-Los Piratas
2-Tigres de CPRI
3-Los Pumas
4-Las Águilas
5-Los Halcones
6- Ensueño

Menores A
1-Los Peques
2-La 534
3-Águilas del Monte

Menores B
1-Los Pequeninos 
2-Los Pitufos
3-Seres
4-Duendes de la 524

Damas A
1-Las Leoncitas
2-Las Indomables
3-534 A

Damas B
1-Maricelas Basaglianas
2-Las Guapas
3-Las Leonas II
4-Ensueño
5-Las Águilas
6-Las Reinas
7-534 B
8-Las Leonas

Culminó la temporada de la Liga de Fútbol 
Especial de la Ribera
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Hogar Social finalizó su par-
ticipación en el Torneo Provin-
cial con una derrota por 76 a 53
ante Presidente Derqui, en el par-
tido jugado en el estadio de Pilar.

Como se preveía, Derqui
fue un duro rival que superó a
los de Berisso de principio a
fin, pese que los dirigidos por
Pablo Epeloa opusieron garra y
voluntad para tratar de achicar
las diferencias. En ese contex-
to, Vieyra (20 puntos y 8 rebo-
tes) y Rondinone (8 puntos y 5
rebotes), fueron los más desta-
cados en el ‘verde’.

Asi, el elenco de Berisso
quedó eliminado en la fase ini-
cial de un torneo al que accedió
por primera vez con el objetivo
de ampliar la experiencia en es-
te tipo de competencias. Y el
objetivo se cumplió, teniendo
en cuenta que el equipo pudo

medirse con elencos con mu-
cha tradición incluso en torne-
os nacionales.

PROYECTO 
A LARGO PLAZO

Desde el club berissense se
mostraron muy conformes por
la participación en el Torneo

Provincial. “Esto sirve para
darle roce a los chicos del club
como parte de un proyecto que
apunta a colocar a Hogar en el
nivel más alto posible en cinco
años”, señalaron responsables
de la disciplina.

Por eso, pese a que consi-
deran que se podía haber con-
seguido algunos mejores resul-

tados, en definitiva lo primor-
dial pasó por “ganar experien-
cia para poder volcarla en la
formación de los más jóvenes”.

Para el inicio de 2017 se

buscará estar de la mejor for-
ma para participar de los tor-
neos que organiza la APB,
manteniendo la base y con el
objetivo de poder acceder por

segundo año consecutivo al
Torneo Provincial.

SIGUE LEO ZANASSI

El experimentado y reco-
nocido basquetbolista berissen-
se Leonardo Zanassi confirmó
que su idea es continuar en
2017 en actividad y defendien-
do la camiseta del Hogar.

Pese a que este año una mo-
lesta lesión en la rodilla lo tuvo
a maltraer y no lo dejó jugar con
la continuidad que pretendía,
Zanassi inició una exigente pre-
paración pensada para lograr u-
na buena recuperación y lograr
estar de la mejor forma para dis-
putar el próximo torneo de la
APB. “Será un gran esfuerzo,
pero si me lo permite el físico,
seguiré jugando. Soy muy opti-
mista en ese sentido”, aseguró.
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Hogar Social cerró su primera experiencia en el Torneo Provincial

LA SÍNTESIS

Presidente Derqui 76
Baquero 15; Irigoyen 4; Gutiérrez 19; Tabarez 5 y

Medina 4 (FI); López 7; Suarez, I. 10; Díaz 4; Suarez,
N. 5; Mendoza 3. DT: Marcelo Asturiano.

Hogar Social 53
Rondinone 13; Serantes 5; Seminara 2; Ochoa 8 y

Vieyra 20 (FI); Bilos; Bokun; Rodríguez Lambre 2; Za-
go 1 y Scognamillo 2. DT: Pablo Epeloa.

Parciales: 27-16, 47-22 (20-6), 54-42 (7-20), 76-53
(22-11).

Árbitros: Eduardo Diatri - Mario Castrogudin.
Estadio: Carlos Carpegna, Presidente Derqui.

Jugadores de la Filial Lauri viajaron 
a Mar del Plata

Un contingente de alrededor
de cien chicos con edades com-
prendidas entre los 7 y los 12 a-
ños del futbol infantil de la Fi-
lial Lauri viajó recientemente a
Mar del Plata con el objetivo de
participar de un torneo nacional
organizado por el club Indepen-
diente de dicha ciudad.

Durante alrededor de una
semana, tiempo que duró la ex-
traordinaria experiencia, los chi-
cos estuvieron alojados en el
campus Santo Tomé de Parque
Camet. En lo que hace a la com-
petencia, cuatro categorías con-
siguieron clasificar a segunda
fase, una de ellas llegó a cuartos
y una (la 2009) terminó en el
tercer puesto.

Responsables de la delega-
ción agradecieron a los cerca de
cincuenta mayores que acompa-
ñaron la delegación, así como a
la Comisión, que colaboró con a-
porte monetario y logístico, y a
la subcomisión que se encargó
de la organización. También hi-
cieron público el agradecimiento
a la Municipalidad, que colaboró
con el traslado de los chicos.

El Club El Carmen celebró 
su ascenso en LISFI

“El Carmen es de primera”
fue la expresión que se escuchó
con insistencia en la fiesta que
la institución celebró el último
sábado para despedir el año y
entregar trofeos. Es que por el
gran desempeño de las distintas
categorías, el club volvió a la

Zona 1 de la liga platense de
fútbol infantil LISFI. La fiesta
fue escenario también de la en-
trega de reconocimientos a
quienes fueron designados me-
jores compañeros. Los premios
alcanzaron en esta oportunidad
a Leandro Córdoba (categoría

2011), Santino Valdez (2010),
Santino Carranza (2009), Ma-
teo Capararo (2008), Luka Ra-
mírez (2007), Maximiliano
Márquez (2006), Diego Morilla
y Lucas Valdez (2005), Kevin
Tipaina (2004), Valentín Ramí-
rez y Julián Sarbucci (2003).
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Durante la noche del últi-
mo viernes tuvo lugar en el
Gimnasio Municipal una nueva
ceremonia de entrega de los
premios Olmi Filgueira, con
los que la Municipalidad reco-
noce a los deportistas locales
destacados durante el año.

En esta oportunidad el Ol-
mi de Oro fue por primera vez
compartido, quedando en ma-
nos de Lautaro Flamini y Orne-
lla Santana, ganadores respecti-
vamente de las ternas de Taek-
won-do y Básquet.

En el resto de las discipli-
nas, los ganadores fueron Paola
Guzmán (Ajedrez); Santiago
Urrutia (Atletismo); Santiago
Silva y Marcelo Vicente (Ca-
rrera de Calle); Wendy Gor-
dillo (Boxeo); Leandro José
Suárez (Deportes Especiales);
Thaiel Alegre González (Fút-
bol Mayor); Francisco Silvetti
(Fútbol Infantil); Ezequiel Pu-
jol (Handball); Ángel Panosetti
(Karting); Keyla Maldonado
(Gimnasia Artística); Federico

Nogueiras (Natación); Julieta
Moreno (Patín Artístico); Da-
niel Pavoni (Pesca); Germán
Diz (Jiu Jitsu); María Luján
Azcóniga (Turf); Ariana Cuelli
(Aerodance); Néstor Pollard
(Tiro con Arco); Melanie Ro-
cha (Tiro); Cristian Ramos
(Automovilismo); Francisco
Giorgiani (Rugby); Alejo Ba-
rrameda (Padel); Mariano Ane-
llo (Motociclismo); Daniel Pa-
voni (Pesca); Malena Pirrelo
(Voley); Magalí Basoalto (Ju-
do); Diego Basal (Ciclismo);
Cristian Guiñazú (Pelota Pale-
ta) y Valentín Pose (Karate).

También hubo menciones
especiales, que alcanzaron a los
equipos de fútbol mayor, me-
nor y femenino de la Asocia-
ción Civil “Amigos del Cora-
zón”; al primer equipo de Bás-
quet del Centro de Estudiantes
y Egresados; al conjunto de
Básquet Femenino del Club
Estrella de Berisso; a la Cate-
goría Senior del Club Estrella
de Berisso; al equipo Mayor de

Básquet del Club Villa San
Carlos y a Juan Carlos Spivak,
representante de deportistas
que participan de competencias
entre personas que han recibido
trasplantes de órganos.

El jurado estuvo en esta o-
portunidad integrado por Gui-
llermo Di Girolamo (Semana-
rio El Mundo); Mariano Fer-
nández (FM 96.3 Tres Ciuda-
des); Fernando Inchausti (So-
mos La Plata, Berisso y Ense-
nada); Martín Crudele (Berisso
Televisión); Leonardo Villa
(Berisso Ciudad); Juan Bautis-
ta Fantaguzzi (FM Radio Sur
105.1), Leonela Díaz (FM Ra-

dio Difusión 98.1); Suyai Cli-
das y Alexis Berardi (Direc-
ción de Comunicaciones Insti-
tucionales) y Santiago D’Elia
(Dirección de Deportes).

EL DEPORTE ES ORO

La ceremonia de entrega,
encabezada por el intendente,
Jorge Nedela, y el Director de
Deportes, Damián Spinosa,
contó además con la participa-
ción de vecinos, dirigentes y
representantes de instituciones
deportivas e intermedias de la
ciudad.

La velada comenzó con

una demostración de Aerodan-
ce a cargo del grupo “Soul
Dance” integrado por las repre-
sentantes del Club Villa San
Carlos que dirige la profesora
Carla Di Pietro. Minutos des-
pués se fueron conociendo los
ganadores de cada una de las
ternas hasta llegar al momento
culmine de la noche, donde se
conocieron los nombres de los
ganadores del “Olmi Filgueira
de Oro”.

Por primera vez en la histo-
ria, el máximo galardón fue
compartido. El jurado eligió
que el honor recayera en el
Campeón Mundial de Taek-
won-Do en Inglaterra, Lautaro
Flamini, y en la multicampeona
del Básquet Femenino de Es-
trella de Berisso, Ornella San-
tana.

“No me lo esperaba, pero
trabajamos mucho durante el a-
ño para poder alcanzar todo lo
que logramos. Es muy impor-
tante para la ciudad que Estre-
lla haya clasificado a la Liga
Sudamericana”, estableció la
basquetbolista luego de recibir
el reconocimiento.

Por su parte, y con el mis-
mo nivel de emoción, Flamini
expuso la alegría por un reco-
nocimiento “al trabajo y el es-
fuerzo diario que nos permitió
superar las propias metas que
nos propusimos”.

Finalizado el acto, el Inten-
dente Nedela consideró que ce-
remonias como la experimenta-
da en este caso, constituyen
‘caricias al alma’. “Cerramos el
año con una alegría muy gran-
de, acompañando y apoyando a
nuestros deportistas que han
obtenido logros impresionantes
a lo largo de todo el año. Sabe-

mos que se hace mucho esfuer-
zo por parte de  cada familia,
de los clubes, de los profeso-
res”, señaló.

Rescatando el valor del de-
porte, el jefe comunal expuso
que entre los objetivos de la
gestión figura la de seguir sos-
teniendo múltiples propuestas
deportivas. “Es una manera de
ofrecer alternativas a los chicos
de la ciudad para que puedan
desarrollar sus aptitudes, sin
dejar de entender el sentido so-
cial y de protección que brinda
el deporte a nuestros jóvenes”,
advirtió.

Por su parte, el Director de
Deportes Damián Spinosa evo-
có la figura de Olmi Filgueira.
“Fue un hombre que dedicó
gran parte de su vida a fomen-
tar el atletismo y el deporte en
general. Se destacó como un
formador de muchos atletas e
inspiró a profesores, entrenado-
res y dirigentes”, subrayó, para
luego poner en valor el trabajo
realizado por los premiados du-
rante este año. “Los deportistas
elegidos este año han tenido
actuaciones muy destacadas a
nivel nacional e internacional.
Detrás de todo esto siempre
está el apoyo de la familia. Por
eso hay que felicitar a todos los
deportistas, porque esto signifi-
ca el fruto de todo el trabajo
que se realizó durante el año”,
dijo al respecto.

Tampoco dejó pasar la
oportunidad para agradecer la
labor de la Dirección de Depor-
tes a lo largo del año, así como
a quienes se sumaron a la fies-
ta, incluidos periodistas depor-
tivos, público y representantes
de distintas áreas comunales.

A lo largo de la velada, se
vendieron bonos contribución
que permitieron al público par-
ticipar del sorteo de un Smart
TV y una bicicleta. Lo recauda-
do a partir de la iniciativa se
destinará a la compra de mate-
riales para las Escuelas Depor-
tivas municipales.

Se entregaron los Olmi Filgueira 
a los deportistas destacados del año
Por primera vez, el Oro fue compartido y 
quedó en manos de Lautaro Flamini y Ornella
Santana, ganadores respectivamente de 
las ternas de taekwon-do y básquet.
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Acompañado por el Direc-
tor de Deportes, Damián Spi-
nosa, el intendente Jorge Nede-
la recibió recientemente en su
despacho a la nueva Comisión
Directiva de Berisso Rugby
Club, que se acercó con el ob-
jetivo de presentarse ante las
autoridades y retomar la solici-
tud de un espacio propio para
llevar cabo sus entrenamientos.

“El intendente Nedela tuvo
plena predisposición en cola-
borar y avanzar en el proyecto,
ya que el club se encuentra ac-
tualmente utilizando canchas
de la ciudad de La Plata”, pun-
tualizó tras el encuentro el nue-

vo presidente de la institución,
Ángel Medina. “El predio des-
tinado a la institución deportiva
está nivelado; aún quedan tare-
as de relleno y sembrado de
césped”, explicó también.

En cuanto a proyectos de-
portivos, mencionó que la in-
tención es apuntar fuertemente
a las divisiones inferiores M-15
y M-17 y a la formación de es-
cuelas de rugby para empezar a
formar a los más chicos.

En relación a las nuevas
propuestas que pondrá en mar-
cha el Club, que cuenta con más
de 30 jugadores que pertenecen
a la categoría M-17 y más de 20

de la M-15, Medina indicó que
a partir del 7 de febrero del
2017 “se implementará un Pro-
grama auspiciado por una ONG

de Inglaterra que financiará ins-
tancias de capacitación para los
entrenadores y el entrenamiento
de las divisiones inferiores”.
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BÁSQUET FEMENINO

Estrella se consagró campeón metropolitano
Las chicas del básquet de

Estrella no paran de darle satis-
facciones a su gente y a una se-
mana de posicionarse como sub-
campeonas nacionales en la Su-
perliga Argenttina, el equipo su-
perior se consagró ahora ganador
de Conferencia 2016, de la Liga
Metropolitana, al derrotar a  U-
nión Vecinal de Munro, en el mí-
tico estadio de Obras Sanitarias,
por un concluyente 73  a 45, ju-
gando a un gran nivel.

Todo el equipo tuvo un par-
tido de ensueño, pero se destacó
notablemente la base Antonella
González, con 25 puntos y un
desempeño formidable.

El triunfo suena aún más
grande si se tiene en cuenta
que la Cebra tuvo que utilizar
sólo 7 jugadoras, ya que uno
de los vehículos que llevaba a
las chicas sufrió un desperfec-
to mecánico y no pudo llegar
al estadio.

TAMBIÉN CAMPEÓN 
EN U-19

El equipo juvenil U-19 de
Estrella también fue campeón
de Conferencia en la Liga
Metropolitana al apabullar a
Quilmes por 57 a 35, en en-
cuentro jugado en Lanús. El
resultado marca el buen traba-

jo de inferiores del club, ade-
más de una superlativa tarea
de Magali Pervanchuck, bas-
quetbolista en que la gente al-
binegra tiene depositadas mu-
chas expectativas, avizorando
un futuro en la primera.

LA ACTIVIDAD VUELVE
EN FEBRERO

Después del exitoso 2016,
la actividad en el gimnasio de
calle 8 se retomará a partir de
febrero, de cara a los campeona-
tos de la Liga Metropolitana y
pensando en lo que será la in-
cursión en una competencia in-
ternacional, ya que Estrella par-
ticipará por primera vez en su
historia del Torneo Sudamerica-
no que se jugará en Venezuela.

La dirigencia de la Cebra
ya se aseguró la continuidad
del DT Leonardo Castro así co-
mo de las jugadoras de selec-
ción nacional Andrea Boquete
y Ornella Santana, responsa-
bles fundamentales de la gran
campaña del año que culmina.

En Estrella también se ilu-
sionan con la chance bastante
concreta de que la cubana Ga-
lindo también pueda estar en
2017 mientras analizan la llega-
da de otras basquetbolistas para
enriquecer aún más al plantel.

Autoridades comunales recibieron a dirigentes
de Berisso Rugby Club
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Conmemorando el 45º Ani-
versario de la creación del
Conjunto Juvenil de Danzas
Folklóricas Lituanas “Nemu-
nas” se realizó el pasado do-
mingo 11 en la sala del Teatro
Ópera de La Plata un festival
de danzas lituanas.

Denominado “La tierra de nuestros antepasados: desde el
amanecer hasta la puesta del
sol” el encuentro contó con
más de 100 bailarines en esce-
na. A la actuación de los con-
juntos juvenil “Nemunas”,
infantil “Skaidra”, adultos
“Griaust inis” y veteranos
“Pipiras” se sumó el ballet
“Grandinėlė”, perteneciente a
Casa de Cultura de Panevėžys,
Lituania, que arribó exclusiva-
mente al país para ser parte del
evento.

Durante el festival se pre-
sentaron más de 30 danzas de
distintas regiones que narraron

cómo eran los días en Lituania,
desde el amanecer, momento
en el que las mujeres iban a
darle la bienvenida al sol, pa-
sando por la jornada de trabajo
a través de  bailes que repre-
sentan las labores en el campo,
como Malunas y Astuonnytis y
reflejando también los momen-
tos festivos, en el que princi-
palmente los jóvenes se reuní-
an para divertirse y festejar lue-
go de hacer sus labores.

A partir de las danzas se re-
flejó también la ceremonia del
casamiento lituano con la parti-
cipación de los casamenteros,

según la tradición lituana. Dan-
do cierre a estas expresiones, se
interpretaron otras danzas festi-
vas, luego de la formalización
de la pareja, para culminar con
Sventine Polka y el tradicional
Suktinis que reúne a todas las
generaciones. Por último, la or-
questa “Nemunas” interpretó
Paskutine Polka (la última pol-
ka) bailando en la sala del tea-
tro con el público presente.

“GRANDINĖLĖ” EN EL 
SALÓN DE NEMUNAS

En el marco de su visita al
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El programa radial “Voces
de Polonia”, que se emite todos
los sábados de 11:00 a 12:00
por FM Difusión (98.1 Mhz.),
recibió el Galena y el Galena
de Oro en la XXVII edición de
la entrega de dichos premios de
carácter nacional. La entrega
tuvo lugar en el Teatro Lozano
de la ciudad de Buenos Aires y
contó con la participación de
comunicadores de medios de
todo el país.

POR EL 45º ANIVERSARIO DEL BALLET NEMUNAS

Las danzas lituanas 
coparon el Teatro Ópera
A lo largo de su historia, el conjunto de la 
Sociedad Nemunas se presentó en varios 
puntos de la provincia, el país y el continente.
Actualmente cuenta con más 50 jóvenes que
danzan para mantener vivas las tradiciones 
del país ubicado a orillas del Mar Báltico.

Nuevo premio para “Voces de Polonia”
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país, el grupo de Lituania
“Grandinėlė” se presentó el sá-
bado 10 en las instalaciones de
la Sociedad Lituana “Nemu-
nas” ante un nutrido grupo de
asociados.

Entre el público estuvie-
ron el intendente Jorge Nede-
la y la coordinadora de Po-
líticas Migratorias, Ángela
Herrera, quienes intercam-
biaron presentes con la dele-
gación.

Durante la cena, se despi-
dió a Nicolás Oviedo So-
sa Stunguris e Ivo Alvarez
Ruszczyk, quienes viajarán du-
rante un semestre para ser parte
de un programa de becas de es-
tudio en la Universidad de Vil-
nius, Lituania. En los últimos
12 años, quince jóvenes de la
Sociedad Nemunas consiguie-
ron cumplir el sueño de apren-
der el idioma y vincularse con
la cultura lituana a través de es-
te sistema.

Navidad con tradición polaca
El último sábado, integran-

tes de la Unión Polaca en Be-
risso se reunieron en la sede de
la institución para compartir la
tradicional ceremonia del ‘O-
platek’, en la que recordando el
nacimiento de Jesús, se com-
parte una hostia sin consagrar,
así como deseos de felicidad y
prosperidad.

El salón de la colectividad
lució decorado especialmente
para esta celebración navideña.
Junto al árbol de navidad, coro-
nado con la estrella de Belén,
se armó el pesebre con las figu-
ras de María, José y el Niño
Dios. Los augurios de Feliz
Navidad estaban pegados sobre
las paredes laterales en carteles
con letras blancas y fondo rojo. 

El ambiente navideño se
vio realzado con villancicos
entonados por los asistentes,

entre ellos señoras polacas que
integran el coro de la institu-
ción.

También se aprovechó la
oportunidad para hacer entre-
ga de sus diplomas a los chi-

cos que asistieron a lo largo
del año a la Escuela de Len-
gua Polaca, los que luego del
almuerzo con comidas típicas
también recibieron obsequios
simbólicos.
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ABRIL FUNES
15 AÑOS
24-12-2016

Abril llegó el día tan especial para vos
y nosotros, tus 15 años. Parece que
fue ayer tan chiquita y hoy una ado-
lescente, te deseamos lo mejor que
seas feliz como hasta ahora.
Te amamos mamá, papá, Buba, Vale,
Mateo, Andrea, Iván, Luis y la abuela
Gallo que ya llegó a sus 91 años. Fa-
milia Funes Bustamante.

FELICITACIONES LICENCIADA
EN TRABAJO SOCIAL
CAROLINA E. VILLARREAL

Nos diste una alegría grande, tu familia

SALUTACIÓN
La Comisión Directiva del Centro Coope-
rativo, desea a sus socios y amigos una
feliz Navidad y un Próspero año nuevo.

SALUTACIÓN
El Centro de Docentes Jubilados de
Berisso “11 de setiembre” saluda y
desea a toda la comunidad de Berisso
unas fiestas de fin de año con el pen-
samiento puesto en volver a los valo-
res que se han perdido como saludar
con cortesía, pedir permiso, dar las

gracias, respetar y cuidar a los adultos
mayores etc. Mucho amor, mucha fe-
licidad, feliz año 2017.

FELICITACIONES
SILVANA BEATRIZ ROTONDO

AGRADECIMIENTO
El Centro de Docentes Jubilados de
Berisso “11 de setiembre” agradece
al hermoso grupo humano que nos a-
compañó el pasado 18 de diciembre
con motivo de efectuar el almuerzo
despedida del año. Nos sentimos ha-
lagadas por el cariño recibido.

AGRADECIMIENTO
La comunidad educativa del jardín
901de Berisso (equipo directivo, do-
centes, familias, auxiliares) agradecen
al cuartel de Bomberos, Casa de Cul-
tura, Sra. tía Nilda y Verito zumba por
colaborar en la fiesta del cierre del ci-
clo lectivo 2016.

GRUPO DE AMIGOS Y ENTRE AMIGOS
Les queremos agradecer a todos los
que nos acompañaron mes a mes en
este 2016. A los que estás desde el
primer día y a los que se fueron su-
mando a lo largo de año.
También agradecer a los amigos que
desinteresadamente nos ayudaron de
una forma u otra ya sea atendiendo
las mesas como en el armado y deco-
ración del salón, a los chicos del soni-
do, al parrillero y su esposa, personal
de seguridad y a nuestro locutor José.
Asímismo agradecer a la comisión del
Hogar Árabe Argentino de Berisso por
abrirnos las puertas de su club para
poder organizar nuestras fiestas. Mu-
chas gracias a todos, felices fiestas y
hasta el año que viene.

Club de Leones
El Club de Leones de Beris-

so fue en noviembre anfitrión de
la 2ª Reunión del Comité Con-
sultivo de Gobernación del Dis-
trito “O.5”, recibiendo a repre-
sentantes de clubes de Zona I y
II que presentaron sus informes
y propuestas de trabajo para el
próximo cuatrimestre.

Por otro lado, en los últi-
mos días de dicho mes se reci-
bió la visita del Gobernador del
Distrito O.5, Osvaldo Valenzi-
zi, su Dama Norma Santos y el
jefe de Región, Daniel Suppo,
quienes participaron junto a la
Presidente Marcela Coronel y
los Leones de Berisso de una
habitual jornada de viernes, en
la que se pasó revista a activi-

dades solidarias y programas
que se desarrollan regularmen-
te, sumándose la entrega de
banderines y pines.

El Club local también se
sumó recientemente al festejo
del 50º Aniversario del CEC Nº
801, al que apadrina, entregan-
do una placa recordatoria y go-
losinas para los alumnos. Ade-
más, continuó con su programa
de visitas a la Maternidad del
Hospital, para entregar ajuares
y mantas a madres y bebés.

Por último, la sede de calle
165 Nº 624 fue escenario de la
muestra de los trabajos que se
presentaron en el marco del
concurso “Cartel de la Paz”. En
ese marco, se recibió a alumnos

participantes, familiares y do-
centes, para entregar reconoci-
mientos y diplomas, que alcan-
zaron por ejemplo a Juan Cruz
Armoa y Candela Rodríguez,
de la EES Nº 8, quienes presen-
taron trabajos que resultaron
seleccionados para seguir com-
pitiendo en otras etapas.

A la hora del balance de otro
fructífero año, integrantes del
Club remarcaron que “cuantas
más manos y voluntades traba-
jen, mejores serán los resulta-
dos”. Por eso, quienes quieran a-
cercarse con espíritu solidario
serán bienvenidos en la sede en
las reuniones que se celebran los
primeros y terceros viernes de
cada mes a partir de las 20:30.

Jubilados 
municipales

El Centro de jubilados muni-
cipales 8 de Noviembre sigue o-
freciendo salidas turísticas a Mar
del Plata, Cataratas y otros desti-
nos. Para contar con información
más detallada, se puede llamar al
462-7592 o visitar la sede de 166
entre 12 y 13. En el horario de
9:00 a 11:30 los socios con cuota
al día aún pueden pasar a retirar
una bolsa navideña.

Centro 
General 
San Martín

Tras hacer público su
deseo de prosperidad y feli-
cidad para socios y amigos,
el Centro de Jubilados y
Pensionados General San
Martín recordó que ya es-
tán vigentes varias pro-
puestas turísticas para el a-
ño próximo. El cronograma
establece las siguientes sa-
lidas: abril, Merlo; mayo,
Bariloche; junio, Termas
de Río Hondo; agosto, Ca-
taratas; septiembre, La
Rioja-Catamarca; octubre,
Norte Argentino; noviem-
bre, Mendoza-Viña del
Mar. También se puede
consultar por viajes al exte-
rior llamando a los teléfo-
nos 461-7962 ó 464-6656.

Mutual CEMURPO

Varias son las propuestas de
la Mutual CEMURPO en lo que
hace a viajes de vacaciones. Las
alternativas son las que se deta-
llan a continuación: Camboriú,
16 de marzo; Mar del Plata, 17
de enero; Mar del Plata, 8 de fe-
brero; San Bernardo, 5 de febre-
ro; Mar de Ajó, 5 de febrero; Vi-
lla Carlos Paz, 22 de enero y 4
de febrero; Villa Giardino, 22 de
enero; Termás de Federación, 16
de enero y 9 de febrero.

Ex-Soldados clases 53 a 59
El Centro de Ex-Soldados Conscriptos Argentinos (CES-

CA) informó que retomará sus actividades en marzo, en el
espacio de calle 20 N°4751, entre Montevideo y 169, los
martes de 18:00 a 19:30. Allí continuará abierto el reempa-
dronamiento de los interesados en participar de la actividad
de la organización.
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SARA JOSEF                2015-2016

Mamita de mi corazón no te imaginas
lo mucho que te extraño, me haces
mucha falta, te necesito a mi lado y se
que no puede ser pero pienso que es-
tás al lado de Jesús y estás bien.
El lunes se cumplió un añito de tu par-
tida todos estamos muy tristes.
Te amamos tu hija Pichi, Omar, yerno,
tus nietos Gaby, Laura, Lorena, Rocío,
Leo, Fabio y Oscar. Tus bisnietos Lucas,
Anto, Sofía, Tiziano y Martina y tatara-
nietos Alan y Doni. Estás en nuestros
corazones, sos nuestro ángel.

TEODORO FUNARO
UPA              07-1919/21-12-1995

Inolvidable compañero, gran padrazo,
trabajador incansable para que a tu fa-
milia no le falte casi nada. Todo una vi-

da de lucha viniste de tan sólo 14 años
de Maipú a trabajar en el hipódromo,
juntar unos pesos, alquilar una pieza y
empezó tu desgracia perdiste años y a-
ños empezaste a trabajar en la bibliote-
ca de la Universidad de la Plata y en Be-
risso en el Armour y cantar tus tristezas
como está en esta foto. Así te conocí
con ya tus 41 años y estuvimos juntos
34 años hasta que Dios te llevó con mu-
cha paz. María Rosa Lucero.

RAMÓN OSCAR LEGUIZA

Abuelo llegando la Nochebuena, Navi-
dad, otro año sin vos. Te extrañamos
pero siempre en nuestros corazones y
siempre fiel a tus valores. Nieta Agusti-
na, nieto Carlitos, hijo político Hugo.

FRANCISCO HERRERA
PANCHO

El 27 se cumplirían 3 años de tu partida
se que desde una estrella nos guías
nuestro camino. Te recordamos y ama-
mos siempre. Tu esposa, hijos, hijos po-
líticos, nietos y suegra.

Agasajo 
a cooperativistas

El pasado fin de semana, el
ex-Coordinador municipal de
Cooperativas, Horacio Man-
kowski, realizó en el club Villa
Paula una despedida de fin de
año junto a cooperativistas.

Durante la jornada se pudo
disfrutar de shows musicales a

cargo del artista Carlitos Calde-
raro. Además se compartió un
video a través del que el propio
Mankowski agradeció el reco-
nocimiento de cooperativistas
durante su gestión. Como bro-
che final se sortearon bolsas na-
videñas y órdenes de compra.

Centro 
de docentes jubilados

El Centro de docentes ju-
bilados “11 de Setiembre” o-
frece para los próximos meses
varias salidas turísticas. En ese
plano se inscriben los viajes a
los siguientes destinos: Men-
doza-Chile (17 de enero, 9 dí-
as y 6 noches); Villa Carlos
Paz (21 de enero, 6 días y 5
noches); Bariloche (3 de fe-
brero, 8 días y 5 noches, media
pensión); Mar del Plata (3 de

marzo, 6 días y 5 noches);
Camboriú (3 de marzo, 13 días
y 10 noches, media pensión);
Merlo (abril); Mar del Plata-
Tandil (abril, 3 días y 2 no-
ches); Termas de Colón (ma-
yo, 4 días y 3 noches); Punta
Cana (mayo); Termas de Río
Hondo (junio); Termas de Río
Hondo (julio, vacaciones de
invierno) y Cataratas del Igua-
zú (julio).

Equipo de Unidad Sanitaria
destaca la labor de escuelas

El equipo de salud de la U-
nidad Sanitaria Nº 17, que fun-
ciona en el barrio Santa Teresi-
ta, hizo público su agradeci-
miento a jardines de infantes,
escuelas primarias y secunda-
rias (incluida la Agraria) por su
compromiso y trabajo en con-
junto en pos de efectuar accio-
nes de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad.

“La escuela influye en la

formación de una cultura gene-
ral, de la cual forma parte la
cultura en salud, posible de de-
sarrollar desde las edades más
tempranas”, remarcaron res-
ponsables del centro de salud.
También convocaron a percibir
la salud como ‘una fuente de ri-
quezas para la vida cotidiana,
valorada como un concepto po-
sitivo que trasciende la idea del
organismo sin enfermedad”.



MIJAILOVSKY & ASOC.
Martín l. Perera, martillero.
Col. 6773
16 Nº4263 e/ 164 y 165 Berisso 
Tel. 464-6518 – 4215279

Venta lotes
*Lote 25 e/ 172 y 173, 10x30 mts
(vende-permuta) $ 580.000. 
*Otro lote 30 e/ 162n y 163, 10 x 40
mts, $ 490.000.
Los Talas, importante fracción, altura

calle 52, 3,5 has. U$s 100.000. 
*Otro lote zona acceso playa Munici-
pal (pocos de mts av.mont.) 20 x
50mts. $ 400.000,
*Otro lote zona acceso Munici-
pal 20mts x 33mts $350.000.
*Otro lote zona acceso playa Munici-
pal 20 x 50 con mejoras. $ 600.000.
* Lotes Punta Indio ideal casa quinta,
cercanos a la playa, varias medidas,
desde $ 170.000. Financio. 
*Otros lotes calle 96 200m de Av.
mont. p/ La Plata. 38 x 72 desde 
$ 400.000

Venta casas-dptos Berisso
* Berisso. Casa 10 n° 2436 e/ 150 y
151, lote 9x30, 2 dorm, liv/com, coc,
fondo y garaje. U$s 70.000.
*Otra casa 13 bis n° 4801 e/ 170 y
monte, 10 x 50 4 dor., liv-com, coci-
na, 2 baño (completos), gge 2 autos,
pileta, fondo amplio, u$s 185.000.
* Otra casa 8 e/ 165 y 166, 7,50 x 33
mts. Casa mixta a demoler 
u$s 60.000. 
*Otra casa 16 e/164 y 165, 2 dorm,
liv-com, cocina, baño + galpón, ent
auto, lote 7x 36 u$s 80.000.
*Otra casa 28 n° 4787 e/ Av. Monte-
video y 171, 3 dor., liv-com, cocina,
baño, gge 3 autos, depto (fondo) c/ 1

dorm, baño independiente, patio. (Lo-
te 10 x 30 aprox.) U$s 120.000. 
*Otra casa 12 e/160 y 161, excelente
estado, garaje doble, buena construc-
ción, lote 10 x 35 metros, parque,
fondo, parrilla, quincho 
u$s. 140.000.
*Otra casa 164 e/ 15 y 16 n° 1378, 2
dorm., coc-com, 2 baños, garaje, pa-
tio, fondo + dependencia u$s 76.000.
*Otra casa quinta Alto Los Talas, 2
dorm, liv-com, coc, baño, patio
u$s 80.000.
*Otra casa quinta Av. Montevideo
Esq. 103 sobre lote 40x50 aprox. c/
casa 2 dorm, coc-com, baño. 
U$s 105.000.- 
* Otra casa 152 e/ 8 y 9, 2 dorm,
liv.com, coc, baño, garage, patio, par-
que, habitación de Serv., (muy buen
estado) u$s 120.000, acepta permuta
por depto en La Plata.
*Otra casa 17 e/ 170 y 171, 2 dorm,
liv, com, coc, baño, lavadero, quincho
y pileta, garaje, u$s 80.000.
*Otra casa 166 e / 21 y 22 2 dorm.,
liv-com, cocina, baño, entrada para
auto ideal inversor, $ 950.000.
*Otra casa 160 n° 1636 e/ 18 y 19,
10x 50, 3 dorm, liv.com, cocina, ba-
ño, u$s 120.000.-
*Otros dptos. San Bernardo desde
u$s 50.000, posible permuta en Beris-
so-La Plata, consulte

Sr. propietario, por pedidos concretos
necesitamos propiedades en alquiler,
garantizamos su renta

VÍCTOR BORDA
Colegiado 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
HORARIODE 9 A 15 HS.
LUNES A VIERNES 154 Nº 1382
e/15y16 
berissoinmobiliariavictorborda
@live.com.ar
Contacto: 461-5413/15-6140132
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Navidad y Año Nuevo 
en María Auxiliadora

La comunidad de la Parro-
quia María Auxiliadora (10 en-
tre Montevideo y 166) se pre-
para para celebrar la Navidad y
dar la bienvenida al año nuevo.

Tras extender su saludo y
bendiciones al conjunto de la
comunidad berissense, el padre
Gustavo Rubio compartió el
programa de actividades para
los próximos fines de semana,

el que se detalla a continuación:
- Sábado 24, Santa Misa de

Nochebuena a las 20:00
- Domingo 25, Misas a las

11:00 y a las 20:00.
- Sábado 31, Santa Misa de

las Vísperas de la Solemnidad
de Santa María Virgen a las
20:00.

- Domingo 1º de enero, mi-
sas a las 11:00 y a las 20:00.

Santos Pedro y Pablo
Con la máxima “Navidad

es Jesús” como inspiración pa-
ra estas fiestas, la parroquia
Santos Pedro y Pablo será este
fin de semana escenario de va-
rias actividades. El cronograma
es el que aquí se detalla:

Viernes
18:30. Oración de Víspe-

ras. Oración por los difuntos y
pidiendo al Señor fortaleza y

consuelo ante el dolor.
19:00. Santa Misa
19:30. Pesebre Viviente. Se

puede acercar la imagen del
Niño Jesús del pesebre familiar
para bendecir.

Sábado
Misa de Nochebuena a las 19:00.
Domingo
Misa de precepto a las

10:30 y las 20:00.

Nochebuena y Navidad 
en Santa Teresita

La comunidad de la parroquia Santa Teresita se reu-
nirá para celebrar la misa de Nochebuena este sábado a
las 20:00. Las misas del domingo, que también permiti-
rán cumplir con el precepto, se celebrarán a las 10:00 y
las 19:00.

Desde la parroquia se agradeció a todos quienes co-
laboraron con el ‘chancho-móvil’ sorteado el pasado sá-
bado, incluidos integrantes de la Delegación municipal
que prepararon el carro, los vendedores, el asador y los
vecinos que compraron bonos.

REDACCIÓN ABIERTA

Feliz cumpleaños Doña María
¡Feliz cumpleaños en el

cielo! Un 24 de diciembre na-
ció María, mujer que ya tenía
un destino de lucha y trabajo en
este planeta. Su padre, Agustín
Bernaditti, un italiano anar-
quista y músico recaló en nues-
tro país escapando de la Italia
dominada por Mussolini, per-
seguido por sus ideales en de-
fensa de los pobres. Ese mismo
fervor justiciero es el que le de-
jó como herencia.

Pasados 25 años de su
muerte, un berissense llamado

Fabián Cagliardi rescató del a-
nonimato la figura de Doña
María, inaugurando con su
nombre un centro cultural, na-
da menos que el 17 de octubre.

Hoy, las expectativas están
puestas en la unidad del pero-
nismo, tan dinamitado por los
intereses particulares de algu-
nos dirigentes que por su acti-
tud egoísta nos llevaron a esta
derrota electoral tan avergo-
zante, por ser nuestro pueblo
cuna del peronismo.

Mamá: tu ejemplo de entre-
ga nos llena de orgullo y nos si-
gue cubriendo con un manto de
amor inmortal.

Dora Roldan
DNI 1.409.114



*Vendo tractor p/ cortar el pasto el
granjero motor villa 8.5 $19.000. Lla-
mar 15-560-5255.
*Urgente, vendo fondo de comercio
exclusivo, Rapi-pago. Montevideo e/ 7
y 8.15-525-6455.

*Se ofrece Sra. p/ cuidado de abuelos
por la noche. María. 221-677-2877.
*Se ofrece Srta. p/ limpieza y cuidado
de abuelos de lunes a viernes. Maria-
na 15-670-7738.
*Se ofrece Sra. p/ cuidado de niños
personas mayores, limpieza. Sandra.
221-589-7559.
*Se ofrece Sra. p/ cuidado de abuelos
y limpieza. Susana 221-639-7110.
*Se ofrece Sra. p/ limpieza y cuidado
de niños. Margarita.464-7502.

*Albañilería en Gral. mantenimiento
de casas, dptos, pinturas, techista
membranas y otros, revestimiento en
Gral., herrería, colocación de cerámi-
cas. Fredi. 464-3887. Presupuesto sin
cargo.
*Plomería gas, electricidad y agua, re-

paraciones y desmonte de bombas.
Presupuesto sin cargo. Nazareno.
221-15 620 4567 de 9 a 20hs

*Amodil te suma beneficios…Acer-
cate. Berisso y La Plata, Ruth 464-
1007/221-546-3022.

*Doy en adopción perra tamaño chi-
ca, castrada. 15-594-3564.
*Regalo gatita de 7 meses, vacunada
y castrada. 461-1331.
*Regalo gatitos hermosos. 461-7137.

* Alquila depto. a estrenar, 162 norte
e/25 y 26, 2 dormitorios, living-come-
dor, cocina, baño y garaje. Todos los
servicios. Disponible el 25 de octu-
bre.- 
* alquila depto., 162 e/16 y 17, 1 dor-
mitorio, cocina-comedor, patio y ba-
ño. Todos Los servicios.
* Alquila dpto 157 e/13 y 14, 2 dor-
mitorios, cocina-comedor y baño.
Planta alta Al frente, todos los servi-
cios.
* Alquila, casa, 158 e/10 y 11, 2/3
dormitorios, living-comedor, cocina y
baño, Depósito, fondo con patio. Lote
8,76 x 41. Todos los servicios.
* Alquila local, 21 e/171 y 172, 7 x 5,
ideal comercial o deposito. Luz y a-
gua.
* Alquila local, 16 y 152 norte, 90
mts., excelente vidriera en esquina.
Luz y Agua.
* Alquila dpto La Plata - Tolosa, 525
e/12 y 13, 2° piso – por escalera, 2
Dormitorios, living-comedor, cocina.
Todos los servicios.
* Alquila dpto La Plata - Gonnet,
planta baja, 2 dormitorios (1 placard),
living-comedor, cocina, baño comple-
to, balcón, cochera. Todos los servi-
cios.
* Vende casa, 147 norte e/14 y 15, 2
dormitorios, living-comedor, cocina,
baño Completo, garaje, parrilla. Luz,
agua y gas envasado, superficie cu-
bierta 90 mts., lote de 7,50 x 18. Ex-
celente 6 años. Oportunidad.

*Alquilo San Clemente. Dpto. 6 per-
sonas, sobre calle 1 centro. 2 dorm,
febrero, marzo, 221-480-0009 y
156097398.
*Alquilo en Mar del Plata 2 ambien-

tes, Maral 19 a 20mts Avda Colón
con balcón a la calle Tucumán. Llamar
15-408-1845.
*Alquilo Mar de Ajo cerca del mar. 4
o 6 personas solo familias. Llamar
461-2082 y 221-354-8569 y 02257-
424-445.
*San Bernardo 4 o 5 personas de 2
habitaciones. DirecTV, centro super e-
quipado. 1 cuadra y media de la pla-
ya.461-6758.
*Compro casa en Berisso. Pago hasta
$800.000 0223-15-539-3595 y 0221-
15-562-1687.
*Alquilo Dpto. en San Clemente p/ 4
o 5 personas a 400mts del mar y
800mts del centro, muy bien equipa-
do. Gas natural, TV con cable y wifi
pre-pago. Libre primera quincena de
enero y segunda quincena de
febrero.464-3684 y 221585-7250.
*Mar del Tuyu. Dúplex a 30mts del
mar p/ 4 o 5 personas, lugar para au-
to. Diciembre, primera de enero, fe-
brero y marzo. Preguntar por semana.
461-5912 y 15-545-7923.
*Alquilo San Bernardo, Dpto. 4 perso-
nas La Rioja y Frías de diciembre a
marzo a familia. Llamar 221-592-
6211.
*Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago, 011-
1549929730 ID 167*10374.
*Vendo o permuto casa en Mar del
Plata por casa en Berisso. 0223-15-
539-3595 y 0221-15-562-1687.

*Vendo Clío 2007 AA/DA papeles al
día. 221-352-6674.
*Vendo Suzuki Fun 2006, único due-
ño. Llamar al 15-525-6455.
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