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¿Más cloacas?
El Ejecutivo comunal proyecta tomar un crédito de 25 millones de pesos con el fin de sumar unas cincuenta cuadras
a la red cloacal. La iniciativa, que contempla la creación de consorcios vecinales para cubrir el costo de los trabajos,
requiere de la aprobación del Concejo. Si bien su tratamiento no será inmediato, ediles de la oposición formulan 
algunas observaciones que anticipan el que seguramente será un arduo debate. Páginas 6 y 7
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Se acordó aumento salarial retroactivo 
para guardavidas

En los últimos meses, inte-
grantes del Si.Gu.R, sindicato
que representa a un sector de
guardavidas, reclamó insisten-
temente mejoras salariales y el
ingreso de personal a la planta
municipal. La negociación con
el Ejecutivo no llegó inicial-
mente a buen puerto, por lo que
desde el gremio se llevaron a-
delante medidas de fuerza sor-
presivas. Sin embargo, en una
reunión que representantes del
sindicato mantuvieron el jue-
ves de la semana pasada con el
intendente Jorge Nedela y los
secretarios de Economía y de
Producción, se alcanzó el espe-
rado acuerdo.

En el acuerdo, por el que
referentes del Si.Gu.R. se mos-

traron satisfechos, se fija un re-
ajuste salarial para la tempora-
da 2016-2017. El personal per-
teneciente al Cuerpo de Guar-
davidas de la Municipalidad
será retribuido con un salario
básico que no podrá ser inferior
a cuatro sueldos mínimos, vita-
les y móviles. El pago se efecti-
vizará de manera retroactiva al
día 15 de noviembre de 2016 y
la liquidación se realizará con
los haberes de marzo del 2017.

En otro de los puntos del a-
cuerdo, se establece que el Mu-
nicipio pagará al personal de-
signado como Guardavida un
tres por ciento de antigüedad,
lo que se hará efectivo de ma-
nera retroactiva al 15 de no-
viembre del 2016 y también se-

rá abonado con los haberes del
mes de marzo del 2017. Tam-
bién se resolvió el ingreso co-
mo Guardavida Categoría 1 de
David Hernán Fernández.

Estas negociaciones fueron
paralelas a las efectuadas con
el otro sindicato de guardavi-
das, el SUGARA, que también
suscribió el acta acuerdo por el
incremento salarial.

POSTURA OFICIAL

El intendente Jorge Nedela
describió que cuestiones presu-
puestarias hicieron difícil lle-
gar al acuerdo con el Sindicato
Si.Gu.R en el inicio de la tem-
porada. Sin embargo, aseguró
que el Municipio pudo respon-
der de manera favorable a re-
clamos ‘históricos’ del sector.

“Fue una relación difícil des-
de el principio de la temporada.
Sabíamos que había reclamos le-
gítimos. Avanzamos en varios
puntos de esos reclamos como el
equipamiento para todos los
guardavidas y quedaba pendien-
te la cuestión salarial con uno de
los sindicatos que estuvo hacien-
do paros desde el inicio de la
temporada”, enunció.

Sobre los números surgidos
en la reunión del jueves, que
conformaron a los trabajadores,
consideró que fue un avance

importante. “Convocamos a u-
na reunión paritaria a los dos
gremios tanto Si.Gu.R como
SUGARA y hemos dado un pa-
so importante en lo salarial.
Las demandas que planteó
Si.Gu.R son históricas, nunca
fueron resueltas y esta gestión
las está resolviendo”, aseveró.

En tal sentido, indicó que
hay un pedido con respecto al
tema antigüedad que fue firma-
do por la gestión anterior el 10
de diciembre del 2015.

“Un rato antes de irse, nos
dejaron firmada una nota para
reconsiderar la antigüedad. Nos
hacemos cargo de lo que no re-
solvió la gestión anterior”, su-
brayó el jefe comunal.

A la vez, consideró que de-
trás del reclamo hubo un ‘tras-
fondo político’. “Hay una con-
notación política detrás de es-
tos reclamos que se reforzó a
principios de este año porque
afrontamos un año electoral. A-
gradezco el compromiso de los
otros guardavidas que cumplie-
ron con su trabajo durante to-
dos los días, preservando la vi-
da de las personas que van a las
playas. No porque ellos no hi-
cieron reclamos, sino porque
los hicieron por los canales que
corresponden, a través del diá-
logo y buscando llegar a un
consenso”, sostuvo.

Nedela dijo presente en el
Congreso para escuchar 
el mensaje de Macri

El intendente Jorge Nedela
participó el miércoles a la ma-
ñana del acto de Apertura del
135º período de Sesiones Ordi-
narias del Congreso, que tuvo
como atractivo excluyente el
mensaje del presidente Mauri-
cio Macri, quien en la oportuni-
dad repasó algunos lineamien-
tos de la gestión que encabeza.

Al referirse al mensaje pre-
sidencial, Nedela puso el acento
en el que definió como un conte-
nido ‘esperanzador’. “Haciendo
un análisis respecto del año pa-
sado, que fue un período con
muchas dificultades pero con a-
vances importantes, una de las
cuestiones en la que el Presiden-
te hizo hincapié es el aspecto so-
cial en materia de jubilaciones y
la ampliación de la nómina de
beneficiarios perteneciente a la
Asignación Universal por Hijo”,
repasó inicialmente.

“Otro aspecto al que se

refirió es uno que impacta di-
rectamente en la calidad de
vida de los ciudadanos: el de
las obras públicas, especial-
mente aquellas vinculadas a
cloacas y agua potable”, des-
tacó también el jefe comunal.
“Se planteó cómo avanzar en
materia de obras públicas des-
cartando la vinculación que e-
xistió en los últimos años de
obra pública más corrupción.
Eso se ha terminado y hoy se
vuelca todo a obras benefi-
ciando a los argentinos, sobre
todo en lugares recónditos,
donde esas obras no llega-
ban”, completó.

Por último, compartió sus
expectativas respecto del año
que se abre. “Tengo muchas ex-
pectativas en que éste será un a-
ño en el que se llevarán a cabo
muchas obras importantes, per-
mitiéndonos estar mucho mejor
que en 2016”, señaló.
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El pasado jueves, miembros
de la cooperativa “Construyen-
do Futuro” que conduce Walter
Helguera se concentraron en las
puertas de la Municipalidad, pi-
diendo una audiencia con el in-
tendente Jorge Nedela para dis-
cutir la renovación del contrato
por el que la cooperativa presta
servicio al municipio, herra-
mientas y la realización de un
proyecto de prestación de servi-
cios y de mejoras para distintos
barrios denominado ‘Municipa-
lidad Móvil’.

Luego de la reunión entre
las partes, Nedela aseguró que
no actuará ‘bajo presión’ y con-
firmó la decisión de no renovar
el contrato. Al cierre de esta edi-
ción, Helguera y su grupo plani-
ficaba movilizar nuevamente al
Palacio municipal.

Tras la reunión, el represen-
tante de “Construyendo Futuro”
expuso las necesidades del gru-
po que representa. “Somos una
cooperativa totalmente armada y
equipada, solucionando distintos
problemas en las barrios de Be-
risso. Le hemos exigido al inten-
dente una audiencia para clarifi-
car algunos temas y que cumpla
lo que nos dijo que iba a  cum-

plir. Hasta el momento nos en-
contramos sin contrato, usando
nuestras maquinarias y movili-
dad”, describió. “Pedimos tam-
bién los sesenta contratos para
cooperativistas de un básico de
5.000 pesos y le presentamos al
intendente un proyecto para for-
malizar una ‘Municipalidad Mó-
vil’ para resolver no solo casos
de corte de pasto, barrido y lim-
pieza, sino también cloacas, ca-
ños rotos y toda clase de trabajo
que necesite la población, quere-
mos una respuesta, si sirve nues-
tro trabajo o no”, añadió.

La modalidad de protesta e-
legida en los últimos tiempos

fue la de realizar trabajos como
corte de pasto en los alrededores
de la Municipalidad. “La mejor
manera de protestar no es cor-
tando una calle, ni impidiendo
pasar a la gente que tiene su tra-
bajo o que tiene que llegar a su
casa. Hacemos la protesta traba-
jando, demostrándole al vecino
que nos somos piqueteros, so-
mos gente de Berisso que ama y
trabaja para la ciudad”, sostuvo.

RESCISIÓN 
DEL CONTRATO

Desde el Municipio, el in-
tendente Nedela informó que el

contrato de la Cooperativa que
conduce Walter Helguera ven-
ció el 7 de febrero pasado y que
luego de analizar el caso, la Co-
muna decidió no renovar el vín-
culo.

“Hemos tomado la decisión
de no renovar el contrato porque
tenemos un plan integral de lo
que es la limpieza y el manteni-
miento urbano. El contrato ha fi-
nalizado y no lo vamos a reno-
var”, afirmó.

También dio explicaciones
sobre los puntos que exigía el
sector de Helguera. “Hubo una
serie de requerimientos como el
pedido de sesenta cupos para
cooperativistas, recursos para
comprar maquinarias, un colec-
tivo para trasladar a las personas
y la constitución de una ‘Muni-
cipalidad Móvil’. Es imposible
acceder a estos pedidos”, aseve-
ró Nedela, refiriéndose al futuro
laboral inmediato de varios de
sus miembros. “No quedarán en
la calle, porque muchos de ellos
son parte del plan Argentina
Trabaja y van a seguir cobran-
do”, definió.

“Hubo una serie de declara-
ciones por parte de Helguera en
la que se refería al manejo de las
cooperativas de la gestión ante-
rior y también de la nuestra. Le
manifesté al propio Walter Hel-
guera que si hacía falta íbamos a
la justicia para que se aclare,
porque no tenemos nada para o-
cultar en el manejo de cooperati-
vas”, concluyó Nedela.
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Las dos CGT regionales 
marchan y buscan reunificarse

La semana pasada, la sede platense de la UOM fue
escenario de un encuentro de representantes de gremios
nucleados en las dos CGT regionales. Durante la reunión,
se avanzó en la búsqueda de criterios comunes que per-
mitan trabajar en la unidad del movimiento obrero re-
gional.

“En primer término, se confirmó la movilización en con-
junto desde la ciudad de La Plata en respuesta a la convocato-
ria de la CGT nacional”, describió el dirigente petrolero Ra-
món Garaza, quien participó de la reunión en representación
del SUPeH Ensenada.

El otro punto fundamental del temario fue el de trabajar
por la unificación de las dos CGT. “Todos enfrentamos a este
modelo que lo único que hace es despedir a trabajadores, ce-
rrar fábricas y aplicar un ajuste criminal a todos los asalaria-
dos. Además, coincidimos en que hay que dejar los vedettis-
mos para unificar una CGT regional con tanta historia. Tene-
mos que lograr la unidad con el único fin de defender a los tra-
bajadores”, señaló al respecto Garaza.

Falleció Juan Dascenzi, un 
histórico del peronismo local

El lunes a la madrugada, a
raíz de un accidente cerebro
vascular que complicó su si-
tuación de salud -que ya venía
siendo delicada en los últimos
días- falleció el militante his-
tórico del Peronismo local,
Juan Dascenzi, trabajador y
dirigente petrolero y partícipe
de los hechos que en 1945
culminaron con el ascenso de
Perón a la primera magistra-
tura.

RECLAMOS Y RESCISIÓN DE CONTRATO  

Conflicto entre el Municipio y 
una cooperativa de trabajo
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Corría noviembre del año
pasado cuando el Ejecutivo co-
munal anunciaba que giraría al
Concejo un proyecto orientado
a gestionar ante el Ente Nacio-
nal de Obras Hídricas y Sanea-
miento (ENOHSA) un crédito
de hasta 25 millones de pesos
para ampliar la red cloacal en
el distrito en aproximadamente
unas cincuenta cuadras.

La iniciativa ingresó al De-
liberativo para su estudio antes
de que culmine 2016. Confor-
me a información suministrada
por la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos, el servicio
alcanza actualmente al 40% del
Partido y entre las áreas sin co-
bertura figuran zonas densa-
mente pobladas en el casco ur-
bano que por el momento sólo
cuentan con la factibilidad de
ampliación de la red informada
por ABSA, empresa prestadora
del servicio en la región.

“El ENOHSA se dedica a
financiar obras hídricas y de
saneamiento. A través de ese
organismo nacional pretende-
mos acceder a un crédito cuyos
requisitos son tener un proyec-
to de obra sobre el que estamos
trabajando, una Ordenanza del
HCD que apruebe la toma del
préstamo y generar un conve-
nio con ABSA para poder a-
vanzar en la iniciativa. Esas

son las instancias sobre las que
estamos avanzando actualmen-
te”, informaba el subsecretario
de Planificación y Gestión de
Obra Pública, Alejandro Cru-
sat, al referirse a la iniciativa
que se echaba a rodar por esos
días.

El texto del expediente hoy
en el Concejo -que se trataría
en alguna próxima Sesión con
destino probable de Comisión
de Obras Públicas- aporta algu-
nas otras precisiones.

ZONAS CON 
PRE-FACTIBILIDAD

La iniciativa, exponen desde
fuentes del Ejecutivo, nace de la
necesidad de dotar al Partido de
Berisso de obras de infraestruc-
turas necesarias para ofrecer una
mejor calidad de vida a sus habi-
tantes. En los últimos tiempos,
marcan también, se incrementa-
ron notablemente los reclamos
relacionados con los efectos
de aguas servidas y cloacales
derramadas en la vía pública, así
como con conexiones clandes-
tinas que afectan los desagües
pluviales.

Conforme al estudio de
pre-factibilidad emitido por
ABSA, las zonas a las que po-
dría extenderse el sistema cloa-
cal son dos y corresponden a

dos cuencas de desagües plu-
viales diferentes. La denomina-
da Área I (que desagua hacia el
canal Génova) es la más amplia
y abarca de calle 7 a 18 y de
152 a 157, de 11 a 18 y de 152
a 165. El Área II (de la cuenca
del Watzemborn) abarca las ca-
lles 18 a 30, de 162 a 167.

De acuerdo al relevamiento
realizado por la Subsecretaría
de Planificación y Gestión de
la Obra Pública tomando en
cuenta diversos ítems (recla-

mos vecinales por emanación
de efluentes cloacales sobre la
vía pública, gran cantidad de
conexiones cloacales clandesti-
nas a los desagües pluviales
vertiendo sus desechos a los
canales que desembocan en el
Río de La Plata), se determinó
que el Área I es la más compro-
metida y la que requeriría de u-
na intervención prioritaria.

De prosperar la iniciativa,
las obras se realizarían en un
sistema de troncales permitien-

do de esta manera que las ca-
lles paralelas y transversales
que no entren en la primera eta-
pa queden en su mayoría a no
más de dos cuadras de dicho
sistema.

CONDICIONES 
FINANCIERAS

En el expediente que espe-
ra por su análisis en el Concejo
también se fijan cuáles serían
las condiciones financieras en

las que se tomaría el crédito.
Fundamentalmente se enumera
que el plazo de amortización
sería de 180 cuotas, el plazo de
gracia de tres meses a partir de
la finalización de la obra y la
tasa de interés (porque así lo fi-
ja el Programa) del treinta por
ciento de la tasa activa del Ban-
co de la Nación Argentina para
sus préstamos en pesos, cartera
general que no superará el nue-
ve por ciento anual. Como ga-
rantía de pago se afectaría la
Coparticipación Municipal de
Impuestos.

El proyecto también esta-
blece que del crédito de 25 mi-
llones que se solicitaría al Ente
Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento (ENOHSA), 21
serían para financiar las obras
antes mencionadas y los 4 res-
tantes para la adquisición de un
equipo desobstructor, teniendo
en cuenta que actualmente el
Municipio solo cuenta con una
unidad de este tipo.

Finalmente, se propone de-
clarar de Utilidad Pública y Pa-
go Obligatorio las obras por
parte de los frentistas benefi-
ciarios. Se alude entonces a la
conformación de consorcios
vecinales, estableciéndose que
el prorrateo del costo de la obra
se dividiría por la cantidad de
frentistas de cada cuadra, pu-

Extensión de cloacas: el debate que asoma
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diendo el Departamento Ejecu-
tivo establecer planes de pago
en cuotas (podrían ser planes
de hasta 180 cuotas).

SÍ, PERO NO

Concejales de bloques opo-
sitores se refirieron al proyecto y
describieron que si bien no se o-
pondrían a la toma del crédito
para la obra, observaron que fal-
tan precisiones o qué la iniciativa

podría materializarse a través de
otros mecanismos.

Si bien el proyecto todavía
se encuentra en stand by porque
las comisiones no funcionarán
hasta iniciado el mes de abril, los
concejales ya tomaron vista.

Adriana González (Frente
Para la Victoria), Sebastián Min-
carelli (Frente Peronista Beris-
sense) y Ángel Celi (Frente Re-
novador) brindaron detalles del
por qué buscarán más respuestas

antes de endeudar a la comuna.
Según cálculos estimativos,

para acceder al servicio, el veci-
no ‘pagaría 25 mil pesos más la
conexión al caño mayor’, explica
Adriana González. La cuota ini-
cial sería para financiar el con-
ducto que pasa por delante de las
viviendas. Luego el frentista de-
bería conectarse a la cloaca. “Y
esto tiene también un costo bas-
tante alto. Son dos gastos que de-
be afrontar el vecino” aseguró la

edil quien explicó además cómo
se financiaría la obra a partir de
la toma del crédito.

“No se está en contra del
crédito ni en contra de las cloa-
cas, pero sí deberíamos contar
con más información. No se sabe
qué cuadras, si está habilitada la
conectividad, cuál será el monto.
Son temas que por ahí están, pe-
ro no figuran. La obra en sí es
buena, pero todavía es un poco
incierto el panorama”, observó la
legisladora.

En concordancia, Sebastián
Mincarelli, sostuvo que si bien a
su sector le parece bien que se
invierta en cloacas, no le suena
del todo bien que el costo lo pa-
guen los frentistas. “Nos parece
muy caro”, aseveró también el
concejal que, a partir del aseso-
ramiento de expertos, concluyó
que el monto se estima conside-
rando los 25 millones de deuda
para 50 cuadras por 10 frentistas
cada 100 metros. “Debe ser una
obra que financie el Estado,
aunque sea en parte, porque de-
be garantizar el derecho a la vi-
vienda y a la salud que se plas-
man en la Constitución Nacio-
nal”, sentenció.

Para avanzar con la aproba-
ción, explicó Mincarelli, falta sa-
ber además cómo se van a con-
formar los consorcios para el pa-
go de la cuota, qué zonas serán
las beneficiadas y cómo funcio-
naría y dónde desagotaría el sis-
tema que, hoy por hoy, se pre-
senta colapsado.

“No vimos ningún proyecto
de ABSA. Lo que hay que cues-
tionar también es el actual estado
porque al día de hoy sólo funcio-
na el 20% del servicio. Primero
se debería solucionar esto para
luego agregar nuevas conexiones
porque si no sería un caos”, indi-
có el edil del Frente Peronista
Berissense, volviendo a cuestio-
nar el pago por parte de los veci-
nos ‘en un contexto de inflación
y tarifazos’. “La devolución es a
15 años, se paga una vez que se
termina la obra y es un préstamo
blando, que está bueno. Pero en
el caso de no poder pagar, toda la
ciudad responde con la copartici-
pación provincial”, explicó, ob-
servando que su bancada ya tra-
baja en algunas modificaciones
que se impulsarán para ‘mejorar
el proyecto’.

Por su parte, Ángel Celi,
cuestionó además de la falta de
información, la compra de e-
quipamiento. “Cuando se em-
piece a pagar (el desobstruc-
tor), ese equipamiento no va a
servir más.  Se deberían seguir
los pasos que usamos para la
compra de los camiones así se
paga en un plazo más corto de
3 o 4 años, que es la vida útil
del desobstructor”, detalló.

El edil massista también
cuestionó la carga que represen-
taría para el vecino pagar una
cuota que, según calculó, podría
estar en el orden de los $900 por
mes. En ese plano, consideró ne-
cesario que Nación o Provincia

contribuyan a financiar parte de
la obra.

“Estamos de acuerdo con la
obra. Cuando salieron las obras
del año pasado, como fuerza po-
lítica, dijimos que queríamos
priorizar el agua y las cloacas.
Nosotros hubiésemos utilizado
los 50 millones que vinieron para
infraestructura en agua y cloacas,
pero el intendente decidió gastar-
lo en asfalto”, definió y, a pesar
de considerar el crédito como
bueno, estableció que ‘no alcan-
za para nada’.

“Está todo por conversarse.
Pareciera que tendríamos que a-
probar sí o sí porque ‘es para las
cloacas’. No vamos a autorizar
una declaración de utilidad pú-
blica para que los vecinos pa-
guen y el intendente diga livia-
namente ‘me lo autorizó el Con-
cejo’. Lo ha hecho otras veces,
por eso tenemos la precaución
de ir viendo y queremos saber
bien cuánto tiene que pagar el
vecino”, indicó Celi. “A veces
no están las condiciones econó-
micas para hacer esto y que el
Estado encima te exija pagar
más de 25 mil pesos suena a
mucho”, sumó. Por eso, propo-
ne también la participación de
Nación, Provincia y el vecino,
de un modo razonable. “Ade-
más estas obras se tienen que
hacer por administración. La
propia municipalidad debe ha-
cer estas obras, para que el cos-
to baje marcadamente”, dijo al
respecto.
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Pisos Flotantes $370 m2 
COLOCADO
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El Municipio lanzó 
Plan de Facilidades 
para regularizar deudas

Este miércoles, la Dirección
municipal de Ingresos Públicos
puso en marcha un ‘Plan de Fa-
cilidades’ que ofrece importan-
tes descuentos en intereses y
multas a los contribuyentes que
quieran regularizar deudas en
Tasas Municipales y Patentes de
rodados mayores y menores.

El plan estará vigente duran-
te un semestre, dividido en dos
etapas con descuentos de dife-
rente magnitud. Las deudas que
podrán saldarse (hasta en 24 cuo-
tas) serán las devengadas al 31
de diciembre de 2016. También
existe la posibilidad de refinan-
ciar por única vez planes vigen-
tes y que se encuentren al día,
con la condición de incluir toda
deuda existente a la fecha de re-
formulación del plan.

El Plan contará de dos eta-
pas, en las que se proponen di-
ferentes niveles de descuentos.

La primera etapa irá del 1º
de marzo al 31 de mayo. Para
quienes quieran saldar su deuda
hasta en 3 cuotas, el descuento
será del 90 % en intereses y/o
multas; si el pago se pacta entre
4 y 24 cuotas, el descuento será
del 70 % en intereses y multas.

La etapa final se extenderá
del 1º de junio al 31 de agosto.
En este caso, en hasta 3 cuotas el
descuento será del 80 % en inte-
reses y/o multas; si las cuotas
son de 4 a 24, el descuento será
del 60 % en intereses y multas.

Para obtener más informa-
ción se puede concurrir a la ofi-
cina municipal ubicada en la
sede de Montevideo y 15.

¿Cuándo comienza para
usted el período denominado
en Educación “Riesgo de Ini-
cio”? ¿No cree que se han
perdido dos meses largos para
dar inicio a las acciones de re-
facción y mantenimiento de
las escuelas? La Unidad Edu-
cativa de Gestión Distrital -
UEGD- es la que debe definir
el orden de prioridades de las
necesidades y urgencias a re-
solver en el ámbito de la edu-
cación, solicitando al Poder
Ejecutivo Municipal los re-
cursos necesarios a tales efec-
tos, demandas que provee el
Fondo Educativo.

“Dejemos de hacer balan-
ces y pongamos mano a la o-
bra. La gente está harta y vie-
ne al Concejo Deliberante,
que es la caja de resonancia
del pueblo, porque cuando no
hay respuesta por parte del
Gobierno provincial se viene
a este lugar y es loable que se
haga”, sentenció el profesor
Gabriel Adrián Miraz en de-
claraciones a Berisso Ciudad
en mayo de 2015. Sobre la
misma línea, Miraz indicaba
que lo que se buscaba era una
respuesta urgente y arremetía

contra la falta de acciones
por parte de las autoridades.
Es la misma persona, desig-
nada por usted para articular
entre el Municipio y las ins-
tancias educativas del Distri-
to, como coordinador educa-
tivo. Lamentablemente, no
conserva la misma posición
hoy, ya que cambió sus prio-
ridades políticas.

Usted, señor Intendente,
no cambió su pertenencia polí-
tica pero sí sus consideracio-
nes ante la problemática edu-
cativa. En octubre de 2015,
manifestó al Observador In-
formativo: “El Municipio reci-
be un ‘Fondo Escuela’ que
significan alrededor de 10 mi-
llones de pesos anuales. Noso-
tros lo que venimos plantean-
do es que hay que democrati-
zar la administración de esos
recursos, hay que escuchar
qué necesitan esas escuelas
para poder hacer un uso muy
positivo de esos recursos”.

El jueves de la semana pa-
sada, se cayó el tanque reser-
vorio de agua de la escuela u-
bicada en el Barrio Obrero,
provocando serios destrozos en
un sector del establecimiento.

En la madrugada del vier-
nes, autores ignorados ingre-
saron al establecimiento edu-
cativo ubicado en la calle Nue-
va York provocando un princi-
pio de incendio en ocasión de
robo. Inseguridad ciudadana
en un establecimiento que ya
padece una hilera de serios in-
convenientes para iniciar las
clases en forma adecuada.

Hemos recorrido las instan-
cias institucionales para per-
suadirlo sobre la importancia
de la educación en el Distrito.

En el mes de junio de
2016, fue elevado a usted un
petitorio, nunca respondido,
donde entre otras preocupa-
ciones se solicita la rápida y
eficiente ejecución de los re-
cursos correspondientes al
Fondo de Financiamiento E-
ducativo, con el objeto de in-
crementar la inversión en in-
fraestructura y equipamiento
de las escuelas.

El 17 de octubre de 2016
se hizo entrega por Mesa de
Entradas en el Concejo Deli-
berante, para su tratamiento,
un Proyecto de Ordenanza so-
bre el Financiamiento Educa-
tivo, donde se plantea el des-

tino a la construcción y/o
mantenimiento de infraestruc-
tura escolar de gestión estatal
en todos los servicios educati-
vos de nivel y modalidad.

Señor Intendente: Solici-
tamos respeto por las leyes
nacionales y provinciales con
el pedido del 100% del Fondo
Educativo para Educación;
con la fijación de órganos de
control sobre la derivación
del presupuesto; con el pedi-
do de presentación y segui-
miento de los proyectos con
el objeto de no malgastar los
fondos públicos y la sumato-
ria de los ámbitos de debate y
control por medio de la
UEGD donde participa la co-
munidad educativa toda: Go-
bierno Municipal, Inspección
Distrital, Consejo Escolar,
Federación de Cooperadoras
Escolares, Gremios y Sindica-
tos; en resumen, docentes, au-
xiliares, alumnos, padres. Es
decir: el Estado.

Olga Rouco
Docente

DNI 4.247.153

REDACCIÓN ABIERTA

Carta Abierta al Intendente, 
profesor Jorge Nedela



Buscando evitar situacio-
nes que pongan en juego la vi-
da de transeúntes y conducto-
res y dados los altos índices
que arrojan los controles de al-
coholemia que lleva adelante la
Coordinación de Seguridad
Vial, el Municipio convocó a la
población a tomar conciencia
respecto de los riesgos de beber
antes de conducir.

Federico Langone, Coordi-
nador municipal de Seguridad
Vial, sostuvo que si bien se in-
tensificaron los controles pre-
ventivos durante el día y la no-
che en días hábiles y fines
de semana, para lograr resulta-
dos concretos “es indispensa-
ble que como sociedad tome-
mos conciencia del peligro que
conlleva el alcohol al volante”.

Según las estadísticas que
realizan en el área, desde mar-

zo de 2016 hasta la fecha, du-
rante los operativos se registra-
ron 136 casos de alcoholemia
positiva. Más allá del número,
explican, lo llamativo es que el
índice de alcohol en sangre
detectado supera en muchos
casos los 2 puntos, es decir,

el triple de lo permitido.
Este dato no es patrimonio

exclusivo del distrito. “A nivel
nacional el alcohol sigue siendo
uno de los principales factores
intervinientes en los accidentes
y muertes del tránsito”, observó
Langone, recordando que el

alcohol es un depresor del siste-
ma nervioso central que afecta
funciones como son la capaci-
dad de juzgamiento y atención,
la visión y las respuestas moto-
ras. Por eso, si la persona opta
por beber, otra persona debe
conducir y, si nadie puede ha-
cerlo, se recomienda optar por
otro medio de transporte como
taxi o colectivo.

“Siempre es recomendable
elegir, cuando se sale en grupo
o en pareja, quién será el con-
ductor responsable. Este com-
portamiento implica la toma de
conciencia individual y grupal
de la necesidad de autoprote-
gerse”, ejemplificó Langone.

Otra de las infracciones
que se detectan con frecuencia
es la falta de casco entre los
motociclistas. Según detallaron
desde Seguridad Vial, en el

transcurso del último año se se-
cuestraron por esta falta cerca
de 1000 motos. “Cuando un
motociclista choca o cae, es su
cabeza lo primero que impacta
contra el suelo. Por eso insisti-

mos con el concepto de que el
casco salva vidas. No es una
frase hecha, es una realidad”,
enfatizó Langone.

Según detallaron desde el
área a su cargo, durante 2016 y
lo que va de 2017 se labraron
actas de acuerdo al siguiente
detalle:
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Conducta negativa, alcoholemia positiva

Año 2016: 77 alcoholemia - 888 casco
Año 2017: 59 alcoholemia - 141 casco
Total general de la gestión: 136 alcoholemia - 1031 casco

Actas labradas - secuestros preventivos realizados de vehículos
Año 2016: 5584 actas - 1227 secuestros
Año 2017: 799 actas - 193 secuestros
Total general de la gestión: 6626 actas - 1420 secuestros

Operativos de control realizados (los operativos se realizan
junto a personal de policía local y de comisarías, y personal de
la Agencia Nacional de Seguridad Vial)

Año 2016: 275
Año 2017: 56
Total general de la gestión: 331   

La agrupación “Espacio
Militante”, ligada al dirigente
peronista Jesús Helguera, lle-
vó adelante el viernes de la
semana pasada un operativo
de limpieza y ordenamiento
junto a vecinos del Barrio
Obrero.

Horacio Albariño, inte-

grante del espacio, definió
que la actividad se rigió por
el principio que reza que
‘mejor que prometer es ha-
cer’. “Estamos colaborando
con los vecinos tratando de
hacer humildemente lo que
podemos. Tenemos compañe-
ros que cortan pasto y juntan

basura. Después vamos a
venir a hacer las zanjas, a co-
locar algunos caños, y tene-
mos pensado poner luces y
hacer este tipo de cosas a
nuestro alcance”, describió

Alentados por el agrade-
cimiento que expresaron los
vecinos, los militantes del

sector repasaron que ya se
pudieron llevar adelante ope-
rativos de esta naturaleza en
El Carmen, Villa Argüello,
Villa Paula, así como en el
Jardín 907 y la Escuela 7. La
intención, aseguraron, es se-
guir programando otros en
nuevos puntos de la ciudad.

“Espacio Militante” despliega acciones 
en Barrio Obrero



Hacia las ocho menos cuar-
to de la mañana del último do-
mingo y por causas que deberán
establecerse mediante pericias,
un taxi platense que transitaba
por Avenida Perón en dirección
La Plata-Berisso fue a parar, a
la altura de calle 150 (unos 500
metros hacia La Plata desde la
bajada de calle 30), al canal
contiguo al camino, luego de a-
rrastrar una señal de velocidad
máxima.

Recibido el alerta, llegó al
lugar una dotación de 5 bombe-
ros a cargo del suboficial mayor
Mario Belonni, así como perso-
nal de Defensa Civil encabeza-
do por Leandro Nedela y del á-
rea comunal de Seguridad Vial,
con Federico Langone al frente.

Se inició así el trabajo en
pos de rescatar a los cinco ocu-
pantes (tres mujeres y dos hom-
bres) que viajaban en el Chev-
rolet Corsa y que habían queda-

do atrapados en el interior de la
carrocería sumergida en el agua
en gran parte.

Siguiendo el protocolo y
con el uso de herramientas es-
pecíficas, los bomberos proce-
dieron a la extricación de los
accidentados. Cuatro personas
(un hombre y dos mujeres) fue-
ron derivadas en dos ambulan-
cias del SAME y una del SIES
al Hospital de Berisso, mientras
que el otro hombre fue derivado

al hospital San Martín de La
Plata.

También colaboró con el o-
perativo de ordenamiento del
tránsito personal del Comando
de Patrullas local y de la seccio-
nal Berisso Segunda. El chofer
del rodado fue identificado co-
mo Walter Rivadeneira, mien-
tras que como pasajeros viaja-
ban Yanina Amor, Ezequiel
Enriquez, Sandra Coss y otra
mujer de nombre Claudia.
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El martes a la madrugada,
un vehículo Peugeot 207 que
circulaba a gran velocidad
por la calle 18 colisionó con-
tra una columna de cemento
emplazada en la zona del in-
greso al Cementerio Parque.
Por causas que aún no se de-
terminaron, el vehículo con-

ducido por Milcíades Alarcón
perdió el control a la altura
de las calles 156 Norte y 157
desviándose hasta impactar
contra la construcción de ma-
terial. Dentro del automóvil,
viajaban otros dos hombres
que, al igual que el conduc-
tor, milagrosamente no resul-
taron heridos. A raíz de este
hecho, en el lugar se llevó a
cabo un operativo del que
participaron efectivos del Co-
mando de Patrullas, Bombe-
ros Voluntarios y personal de
Defensa Civil.

Violento choque en el ingreso al Cementerio

Un taxi cayó al canal paralelo a Avenida Perón
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En la madrugada del últi-
mo viernes, se registró un in-
cendio en la Escuela Secun-
daria Nº6, establecimiento
que en calle Nueva York y
170 comparte edificio con la
Escuela Nº 9. Las llamas a-
fectaron parte de la bibliote-
ca y escritorios y también

hubo destrozos donde funcio-
na la escuela primaria.

“El primer auxiliar que
llegó a la escuela se encuen-
tra con fuego en varios secto-
res del espacio en el que fun-
ciona la secundaria; hizo lo
que pudo para apagarlo y rá-
pidamente llamó a los bom-

beros. El incendio afectó
escritorios y parte de la bi-
blioteca, además hubo daños
en la parte del primario que
es por donde, se presume,
ingresaron”, estableció Darío
Coletto, docente del estable-
cimiento educativo.

“Los daños se produje-

ron en su mayoría en la par-
te donde funciona el secun-
dario, pero en la primaria
también existen. En la parte
del secundario hay muchos
murales y cuadros que ha-
cen los alumnos y todo eso
se ha dañado por el humo y
el hollín. Claramente se tra-
ta de un hecho de vandalis-
mo, porque están las huellas
de las personas”, evaluó
también.

Incendio intencional en la Escuela
Secundaria 6 de calle Nueva York

Camioneta incendiada
Hacia las 3:30 de la madrugada del martes, una camione-

ta marca Land Rover estacionada en 129 entre 61 y 62
quedó calcinada a raíz de un incendio cuyas causas se inves-
tigan.

Una autobomba del Cuartel Central de Bomberos se des-
plazó al lugar al recibir el llamado de alerta, pero los daños
en el vehículo, que conforme a los vecinos se encontraba a-
bandonada allí hacía dos días, fueron totales.

La policía trata de establecer ahora las causas del abando-
no, empezando por indagar si hubo una previa denuncia de
extravío.

Rompiendo vidrios, intentaron robar 
en restaurante de comida peruana

Tres hombres fueron dete-
nidos el martes hacia las cua-
tro de la tarde cuando intenta-
ban saltar un paredón para in-
gresar al local del restaurante
“Machu Picchu” de Avenida
122 y 58.

Alertados vía 911 llegaron

al lugar efectivos del Coman-
do de Patrullas local, lo que
fue advertido por los tres suje-
tos, que sin éxito intentaron
darse a la fuga.

Luego de realizar un ca-
cheo con resultados negativos,
se acercó al grupo una de las

dueñas del local, quien denun-
ció que minutos antes había
tenido un altercado con los
hombres que habrían ingresa-
do al local con intenciones de
robarlo, rompiendo los vidrios
de dos ventanas y golpeando
la puerta de ingreso.

Los imputados fueron
identificados como Darío Es-
teban Maeso, Ruben Olimpo
da Rosa Migone y Esteban A-
lejandro Herrera y alojados
por tentativa de hurto en la se-
de de la comisaría Berisso
Cuarta de Villa Argüello.

Principio de asfixia por
inhalación de humo

Aproximadamente a las 7 de la mañana del martes, un principio
de incendio afectó una vivienda de calle  26 entre 172 y Av. Monte-
video. El siniestro fue percibido por un vecino, quien dio aviso de
inmediato a la guardia de Bomberos. Minutos más tarde, miembros
de una dotación del Destacamento 2, bajo el mando del suboficial
mayor Mario Belonni, resolvieron el problema, que tenía su origen
en un turbo ventilador. No obstante, la propietaria de la casa, identi-
ficada como María Cintia Estrada, así como un nene que se encon-
traba en el domicilio debieron ser trasladados en un móvil del SA-
ME al Hospital, al presentar síntomas de principio de asfixia pro-
ducto de la inhalación de humo. La vivienda no sufrió daños impor-
tantes, más allá de algunos efectos en la instalación eléctrica.
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Tentativas de robo y situaciones violentas durante el fin de semana
Pocos minutos antes de las

cinco de la tarde del último do-
mingo, efectivos del Comando
de Patrullas local, a cargo del co-
misario Javier Scheidegger, detu-
vieron a tres sujetos que, portan-
do armas blancas, habían intenta-
do robarle una bicicleta a una jo-
ven a pocas cuadras de 12 y 168.

Con la descripción de los
perfiles de los atacantes, que se
trasladaban en bicicleta, los poli-
cías implementaron un operativo
cerrojo que arrojó resultado posi-
tivo minutos más tarde. Al notar
la presencia policial, el trío inten-
tó darse a la fuga, pero rápida-
mente fue interceptado. Tras la
aprehensión, los policías actuan-
tes encontraron entre las perte-
nencias de los tres jóvenes dos
cuchillos de un tamaño conside-
rable y dispusieron su traslado a
la sede de la Comisaría Primera.

GOLPES EN EL ROSTRO

A primera hora de la ma-
drugada del mismo domingo,
personal del Comando detuvo a
un sujeto que en la vía pública,
en la zona de 122 entre 67 y 68,
agredía con golpes en el rostro
a una mujer. La voz de alto de
los policías fue desoída, lo que
hizo necesaria una intervención
que impidió que la golpiza con-
tinúe. Con sangre en el rostro y
desorientada, la chica golpeada
intentó una breve carrera, pero
personal policial pudo alcan-
zarla para asistirla y trasladarla
al Hospital Larraín. El agresor,
aprehendido por Lesiones y
Resistencia a la Autoridad, fue
trasladado a la sede de la Co-
misaría Berisso Cuarta, de Vi-
lla Argüello.

VIOLENCIA DOMÉSTICA

El sábado hacia las 22:15,
personal del CPC acudió a 68 y
130, en donde se desarrollaba
un conflicto de índole familiar.
Ante la presencia policial, una
mujer salió de la vivienda en la
que se desarrollaba la riña, ma-
nifestando que su pareja había
intentado matarla, golpeándola
en varias partes del cuerpo,
mientras tenía a su hijo menor
en brazos. Con los policías co-
mo testigos, el sujeto -identifi-
cado luego como Sergio Cam-
pos- amenazó a la mujer con
someterla a nuevas golpizas y
prender fuego la casa. El caso
quedó en manos de la UFI en
turno, mientras que el detenido
fue trasladado a la sede de la
comisaría de Villa Argüello.

SORPRENDIDO 
TRAS INGRESAR 
EN CASA AJENA

El sábado hacia las 3:00 de
la madrugada, otra alerta llegó
al 911, en este caso refiriendo
que en 80 entre 125 y 125 bis,
un hombre joven, vistiendo la
camiseta de la selección argen-
tina, había ingresado con fines
de robo en una casa vacía.

Tras entrevistarse con veci-
nos, los policías supieron que
los propietarios de la finca no
se encontraban allí y que, apro-
vechando esa ausencia, el in-
truso había querido sustraer
pertenencias como una bicicle-
ta, un parlante y pedales de vi-
deojuegos, elementos que lue-
go decidió dejar para huir, al
darse cuenta de que su accionar

había llamado la atención a ha-
bitantes del barrio.

El rastrillaje dispuesto en-
tonces permitió dar a pocas
cuadras con el joven, identifi-
cado luego como Damián
Campos, de 31 años. Fuentes
policiales revelaron que al
dársele la voz de alto, el suje-
to se tornó hostil, intentando

agredir al personal con golpes
de puño y patadas. Finalmen-
te, fue reducido y trasladado
al destacamento policial de
Villa Progreso. En esa depen-
dencia, un vecino denunciaba
en ese momento el robo de su
bicicleta, hecho con el que
también habría estado relacio-
nado el detenido.

Robo en local comercial de Montevideo entre 29 y 30
Durante la madrugada del

último viernes, delincuentes in-
gresaron a un local de venta de
ropa y se llevaron una importan-
te cantidad de indumentaria y el
efectivo que se hallaba dentro
de la caja.

Roberto, el dueño del comer-
cio ubicado en Montevideo entre
29 y 30, describió que al llegar co-
mo todas las mañanas se encontró
con un patrullero sobre la vereda y
con la puerta trasera forzada.

Al parecer, mencionó el co-
merciante, fue el ruido ocasiona-
do por los responsables del he-
cho lo que alertó a los vecinos,
quienes inmediatamente solicita-
ron la presencia policial.

El local, expuso el respon-
sable del comercio, ya fue so-
metido a los primeros peritajes,
pero a media mañana restaba es-
perar el resultado de nuevas ins-
pecciones y la recolección de
huellas dactilares.
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Sólo por un reflejo oportuno
y un golpe de suerte, la joven
Clara Ferrer, de 18 años, consi-
guió avisar a su madre, a través
de Facebook, que desde hacía
más de quince días permanecía
cautiva de un hombre que, en ese
tiempo y conforme a la denuncia
que se investiga, le habría sumi-
nistrado drogas y alcohol.

Según el relato de la joven
domiciliada en el barrio Savoia
de City Bell, el sujeto la habría
sometido a repetidas vejacio-
nes, junto a otros de los que
Clara puede reconocer a tres
(aunque asegura hubo más).

El procedimiento que per-
mitió a la joven volver a su ho-

gar se realizó en las inmedia-
ciones de 162N y 14, domicilio
del presunto captor, identifica-
do como Pablo Miguel Reyno-
so, de 38 años, con un frondoso
prontuario y ligado a causas
por drogas y robos, por los que
pasó un tiempo en los penales
de Magdalena y Florencio Va-
rela. Los investigadores supo-
nen que el cautiverio habría te-
nido lugar en la citada vivienda
y en otra situada a unos 50 me-
tros, propiedad de una familiar
de Reynoso.

La adolescente relató que
conoció a Reynoso el domingo 5
de febrero en Plaza Moreno a la
madrugada, a la salida del boli-

che Milenium. Junto a otra jo-
ven accedió a subir al auto de
quien se transformaría en su se-
cuestrador, quien junto a un a-
compañante las invitó a tomar u-
nos tragos para luego continuar
la noche en su casa de Berisso.

Conforme pasaron las ho-
ras, llegó la invitación para te-
ner sexo, propuesta que Clara
asegura haber rechazado.
Cuando el domingo pidió vol-
ver a su casa, comenzaron las
amenazas, el maltrato y los
golpes. “Él agarró un revolver
y le dijo ‘vos de acá no te
vas’. Seguí tomando lo que te
estoy dando”, reveló su mamá
Celia que le decía en tanto la
obligaba a consumir cocaína y
mantener vínculos íntimos
con otros hombres.

A la mujer le llamó la aten-
ción la ausencia de su hija. Si
bien solía faltar del hogar,
siempre daba cuenta de dónde
y con quién estaba. Esta vez no
pasó. Los días transcurrían y la
preocupación en la casa de Cla-

ra aumentaba. Por eso su mamá
decidió radicar la denuncia en
la Comisaría 10ª de City Bell.

Un golpe de suerte hizo re-
accionar a Clara que, sabiendo
que Reynoso estaba fuera, co-
rrió a una tablet que se cargaba
y envío el mensaje. Su madre
recibió el alerta -proveniente del
perfil del captor- y dio aviso a la
policía. Cómo no tuvo eco fren-
te a las autoridades de la DDI,
los encargados de acompañarla
a Berisso fueron integrantes del
servicio de calle de la comisaría
10ª de City Bell.

El operativo arrojó resulta-
dos positivos y permitió a Cla-
ra reencontrarse con su madre.
Cuando se acercaron a la vi-
vienda, la madre reconoció a
Reynoso; Clara la escuchó, sa-
lió a la calle semidesnuda y en
estado de alteración, producto
de las drogas ingeridas. Reyno-
so empujó al policía y se dio a
la fuga dejando un revolver ca-
libre 32 sin proyectiles que te-
nía en el domicilio.

En las últimas horas,
mientras se redoblaban las ac-
ciones para tratar de dar con
su paradero, en una causa ini-
cialmente caratulada como
‘privación ilegal de la liber-
tad’, la policía detuvo en la zo-
na de 18 entre 162 Norte y 163
a un hombre de alrededor de
cincuenta años sospechado de
ser uno de los hombres que a-
busaron de la adolescente du-
rante el denunciado cautiverio.
También se realizaron allana-
mientos en viviendas de perso-
nas ligadas a Reynoso, en don-
de se secuestraron drogas, ele-
mentos para su corte y ropa in-

terior de la secuestrada.
Entretanto, Clara busca

recuperarse. Toma medica-
mentos para evitar enferme-
dades y espera recibir terapia
para poder superar los mo-
mentos traumáticos. “De a ra-
tos se acuerda, llora, vuelve a
revivir lo que pasó. Cuando
duerme se levanta sobresalta-
da. Si lo tuviera frente a mí lo
mataría por todo lo que le hi-
zo a mi hija. Fue un infierno.
Después de tanto advertirla,
me llegó a dar la razón, pero
ya era tarde”, sintetizó Celia
al referirse a la traumática ex-
periencia familiar.

Una joven domiciliada en City Bell denunció
haber permanecido ese tiempo secuestrada en
una vivienda de 162 N y 14. Luego de 
reencontrarse con su madre tras un fortuito
mensaje en Facebook, expuso haber sido 
sometida a múltiples abusos. El presunto 
captor, prófugo.

Diecisiete días fuera de casa y en peligro

Clara y su madre cuentan a cámara la odisea que tuvieron
que enfrentar (Foto: Captura A24)

Cartuchos de bala en buzón para la correspondencia
Hacia las 21:30 del lunes

de la semana pasada, el vecino
Sergio Goga se acercó a la sec-
cional policial Berisso Primera
con el fin de brindar una decla-
ración testimonial luego de que

uno de sus hijos encontrara, esa
misma tarde, cinco cartuchos
de bala en el buzón para la co-
rrespondencia con que cuenta
su domicilio.

En sus dichos ante el perso-

nal policial a cargo de las Ac-
tuaciones Prevencionales, Go-
ga describió que los cinco car-
tuchos eran rojos, de marca Or-
bea y calibre 36. Al mismo
tiempo, advirtió que la intimi-

dación referida se suma a ame-
nazas telefónicas que aseguró
haber recibido en los últimos
dos meses, por las que decidió
no radicar denuncias.

En su declaración, expuso

también tener ‘sospechas funda-
das’ de quiénes podrían estar
detrás de estas acciones, consi-
derándolas reacciones frente a
una denuncia que iniciara contra
un integrante del gobierno co-

munal, policías y un testigo,
luego de que se lo señalara co-
mo responsable de una agresión
que sufriera en la vía pública el
Secretario comunal de Gobier-
no, José Manuel Méndez.
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Se brindarán charlas de prevención de Gripe A en las escuelas
Autoridades del Consejo

Escolar y el Director del Hos-
pital Mario V. Larraín, Alfredo
Zanaroni, se reunieron el últi-
mo miércoles en la sede del
primer organismo con el objeti-
vo de anunciar el lanzamiento
de una campaña de prevención
de Gripe A que alcanzará a to-
das las escuelas de la ciudad.

Las charlas, que tendrán
como finalidad informar a do-
centes y alumnos respecto de la
importancia de la higiene y la
prevención de enfermedades,
estarán a cargo de profesiona-
les y especialistas del nosoco-
mio local y contarán con el a-
poyo de la Unidad Educativa

de Gestión Distrital (UEGD)
de Berisso y la Jefatura Distri-
tal de Educación.

Respecto a los puntos recep-
tores de la campaña,  la decisión
fue abarcar inicialmente centros
educativos comprendidos en las
zonas de La Franja, el casco
céntrico y el Barrio Obrero.

Manifestando que nunca
antes el Consejo Escolar había
trabajado mancomunadamente
con una institución de la sa-
lud, el consejero escolar Darío
Luna describió que la inten-
ción es que ‘toda la comuni-
dad educativa reciba la infor-
mación necesaria’. Para com-
plementar la acción, indicó,

las charlas incluirán un ‘kit de
insumos de higiene’.

Por su parte, el Dr. Zana-
roni resaltó la predisposición
exhibida por las autoridades
de Educación del distrito a la
hora de dar forma a la campa-
ña. También indicó que es res-
ponsabilidad del Hospital “co-
laborar con las instituciones y
gestionar los elementos que
sean necesarios para que el día
de mañana sean los chicos
quienes  puedan darle el men-
saje a su familia”.

Por último, la presidente
del Consejo Escolar, Alejandra
Purvis, expuso que desde el or-
ganismo se van a encargar de

las cuestiones administrativas y
pedagógicas y de explicar có-
mo proceder cuando hay una
enfermedad infectocontagiosa

en la escuela.
Los impulsores de la inicia-

tiva describieron finalmente
que tienen previsto organizar

otras jornadas, teniendo en
cuenta las enfermedades infec-
to-contagiosas que se desarro-
llen a lo largo del año.

El 16 de marzo comenza-
rán a funcionar formalmente
los espacios de asistencia y
prevención abiertos a la comu-
nidad que la ONG Decir Basta
articulará este año en su sede
de calle 13 Nº 4453 (entre 166
y 167).

Según se anticipó, las con-
sultas de admisión se realizarán
los días lunes, miércoles y vier-
nes en el horario de 18:00 a
20:00. En ellas se atenderán in-
quietudes sobre situaciones de
violencia tanto a víctimas co-
mo a familiares y amigos.

Los jueves de 10:00 a 12:00
funcionará un Consultorio Jurí-
dico en el que se evacuarán du-
das sobre causas penales, mien-
tras que el asesoramiento res-
pecto de causas civiles y fami-
liares se podrá solicitar los
miércoles de 19:00 a 21:00.

Por otra parte, para acceder
a asistencia psicológica o parti-
cipar en grupos de apoyo a víc-
timas y familiares se puede es-
cribir un mensaje de texto al
221 554-7558.

Cabe destacar que los espa-
cios mencionados son atendidos

por el equipo interdisciplinario
de profesionales de la ONG, es-
pecializado en el abordaje, asis-
tencia y prevención de la vio-
lencia familiar y de género.

ADHESIÓN AL PARO 
DE MUJERES

Integrantes de la ONG ex-
presaron su adhesión al Paro
Internacional de Mujeres con-
vocado para el 8 de marzo.
“Nos parece muy importante,
ante el alarmante aumento de
los casos de femicidios durante

los primeros meses del 2017,
reclamar políticas públicas de
protección a las mujeres vícti-
mas de violencia”, señalaron,
mencionando que la consigna
congregante, como en otra o-
portunidad será ‘Si no les im-
porta nuestras vidas, produzcan
sin nosotras’.

En ese marco, el lunes 6 a
las 18:00, se realizará en la se-
de de la ONG una segunda a-
samblea abierta a mujeres del
ámbito sindical, político y co-
munitario, para organizar la
participación en la Marcha Re-

gional que se desarrollará en la
ciudad de La Plata.

Del mismo modo, para fi-
nes de marzo se prevé realizar
una actividad relacionada con
el tema en Berisso, junto a los
diferentes espacios que inte-
gran la asamblea del Paro.

AUSENCIA 
EN ACTOS OFICIALES

Finalmente, representantes
de la ONG expusieron que no
participarán de actos convocados
por el Ejecutivo municipal, argu-

mentando que las autoridades no
dieron respuestas a denuncias so-
bre situaciones de violencia que
habrían sufrido trabajadoras de
parte de funcionarios.

“En 2016 existieron varias
denuncias de violencia de gé-
nero en el ámbito laboral. To-
davía hay funcionarios que son
violentos dentro del ámbito
municipal y no se ha tomado
medida alguna. Mientras se
mantengan esos funcionarios
en el Ejecutivo decidimos no
participar en ningún acto ofi-
cial”, señalaron.

Servicios especializados de la ONG Decir Basta



El pasado sábado finalizó
un torneo bautizado “Fútbol
para la Victoria”, organizado
por la agrupación JP La Cám-
pora. El campeonato contó con
la participación de 16 equipos
y se jugó en cancha del club
Deportivo Gimnasista. El cam-
peón fue “La Caprichosa”, e-
quipo que se quedó así con la
copa “General Don José de San
Martín”, instituida para recor-
dar un nuevo aniversario del
nacimiento del denominado
‘Padre de la Patria’.

Durante la jornada, se de-
sarrollaron las instancias de
cuartos de final, semifinal y fi-
nal. En el partido decisivo, los
integrantes de “La Caprichosa”
se impusieron por 2 a 0 a los de
“Máquina del Mal”.

Culminado el cotejo, refe-
rentes de la agrupación organi-
zadora entregaron algunos pre-
mios gentileza de “Onas De-
portes”. En la semana, iba a
concretarse además la entrega
del costillar, anunciado premio
para el campeón.

Este mes, el Movimiento
Lola Mora reiniciará sus activi-
dades, ahora sin pertenencia a
estructuras político-partidarias
(estuvo ligada el año pasado a la
figura de Fabián Cagliardi) y
dando pasos para convertirse en
ONG.

La primera actividad previs-
ta para 2017 es una jornada con
entrega de folletería alusiva en
adhesión a la conmemoración
del Día Internacional de la Mu-
jer.

“Estamos muy entusiasma-
das con todos los proyectos que
vienen. Será un año cargado de
actividades”, remarcó Karina
Moscardi, referente del espacio,
agradeciendo a las mujeres que
a lo largo de 2016 se compro-
metieron con diferentes iniciati-
vas, entre ellas Carla Ganzero,
Patricia Arteca, Elsa Cocheret,
Mariana Vicent, Doris Gauna,

Mirta Sosa y Pamela Peralta.
“Quiero invitar a todas las

mujeres que quieran participar
de nuestras reuniones y activi-
dades a que se acerquen y sean
parte de este grupo. Buscamos
colaborar para hacer un poco
mejor la vida de muchas fami-
lias que no la están pasando
muy bien y necesitan de otros
para mejorar y ser parte de un
sistema que muchas veces no

los tiene en cuenta”, convocó
Moscardi.

Los objetivos de este año
tendrán que ver con la temática
socio-cultural. En tal sentido, se
apunta a repetir experiencias co-
mo las de charlas en los barrios
sobre problemáticas familiares,
colectas solidarias para come-
dores e instituciones y campa-
ñas de concientización sobre di-
versas problemáticas.
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Este sábado a partir de las
20:00 se llevará a cabo con en-
trada libre y gratuita la segunda
edición del “Carnaval Peronis-
ta”, evento impulsado por la JP
La Cámpora de Berisso que se
desarrollará sobre calle 12, de
149 Norte a 150.

De la propuesta participa-
rán comparsas de la región, la
murga “Los Rayados del Ado-
quín” y la banda local “La Pura
Cumbia”, con la presencia de
“Ezequiel en Clave” para el
cierre. Además, habrá buffet
con comidas a precios econó-

micos, fiesta con espuma y si-
fones.

El viernes 10 de marzo a
las 20:00 el carnaval se mudará
con el mismo formato a 169
entre 29 y 30, en este caso con
el cierre de “Darío y su grupo
Angora”.

Segunda edición del ‘Carnaval Peronista’

Concluyó torneo de fútbol 
organizado por JP La Cámpora

AHORA DESLIGADO DE ESTRUCTURAS POLÍTICAS

Retoma actividades el Movimiento Lola Mora
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UNA INICIATIVA DE ONG PRODEA

Campaña por el bienestar animal
Esta semana, respondien-

do a un pedido de vecinos del
Barrio Obrero, la ONG Prodea
instaló un puesto de control en
la Manzana 18 (frente a la 19)
para llevar adelante diferentes
acciones en pos de mejorar el
estado de los animales del ba-
rrio, tanto los que tienen due-
ño como los que están en esta-
do de calle.

A la iniciativa se plegó
personal de las áreas munici-
pales de Salud y Veterinaria,
para llevar adelante una fuerte
campaña de vacunación anti-
rrábica y ofrecer turnos de es-
terilización para mascotas.
Varios de los animales obser-
vados fueron derivados a cen-

tros veterinarios privados, en
donde recibirán atención clíni-
ca financiada por la organiza-
ción proteccionista. A la vez,
se gestionó la adopción de ani-
males sin dueño a la vista, al-
gunos de los cuales ya consi-
guieron familias adoptivas.

“Estamos convencidos que
el trabajo mancomunado puede
cambiar la realidad de los ani-
males en la ciudad que de unos
años a esta parte ha ido en au-
mento poblacional”, subraya-
ron voluntarios de Prodea, ade-
lantando que este tipo de cam-
paña se realizará en otras zo-
nas, en algunos casos a partir
de un cronograma establecido
por el área de Veterinaria y en

otros a partir de lo que la ONG
considere prioritario, teniendo
en cuenta la inquietud en los
distintos barrios.

“Se deben realizar fuertes
campañas sobre la importancia

de la esterilización de animales
(perro, gatos, machos y hem-
bras). Los vecinos pueden ayu-
dar solicitando la esterilización
de aquellos animales que están
en estado de puerta o calle en

sus barrios”, indicaron también
desde la ONG.

Finalmente, marcaron que
se continúa a la espera de que
los concejales analicen pro-
yectos de Ordenanza sobre

control poblacional, animales
en vía pública y otros temas
de los que se conversó en
reuniones celebradas en los
últimos tiempos en los dife-
rentes bloques.

Encuentro de kayakistas ribereños
Este sábado, se llevará ade-

lante en la sede del Club Náutico
Ciudad de Berisso (Génova
5003) el 1° Encuentro de Kaya-
kistas Ribereños. La actividad se
iniciará a las 20:00 momento en
que además se hará lugar a la a-
pertura del buffet y se comparti-
rán los primeros momentos de
un fogón. La entrada será un bo-
no contribución de 50 pesos y lo
recaudado se destinará a la com-
pra de equipamiento para la
práctica de la disciplina.

Abuelos de Villa Argüello
El Centro de Abuelos de Villa Argüello ya organiza para marzo actividades por su

Aniversario. En ese marco, se anunció que el día 10 se realizará una misa en la parro-
quia San Miguel Arcángel (63 esquina 124) y el día 12 un almuerzo, cuyas tarjetas ya
se encuentran en venta. En el plano del turismo, se anuncian para el 22 de marzo un
viaje a Mar del Plata (6 días 5 noches, pensión completa en el Hotel Estocolmo) y para
el 15 de abril otro a Mendoza - Chile (3 noches en Mendoza y 3 en Viña del Mar). Para
efectuar consultas se puede concurrir los miércoles de 9:00 a 11:30 a la sede de 126
N°1420 (entre 61 y 62) o llamar al 483-6619.
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El Museo 1871 recibió el uniforme del 
bombero Luis Jorge

Luis Jorge puso su vida al
servicio de la comunidad como
bombero voluntario durante 75
años. Ahora, su familia decidió
entregar al Museo 1871 el uni-
forme del emblemático volun-
tario para que de esta forma se
convierta en patrimonio cultu-
ral de todos los berissenses.

La ceremonia se desarrolló
durante la mañana del último
viernes en la sede del Museo y
en presencia de los familiares
directos de Jorge -quienes efec-
tuaron la donación- así como

de referentes políticos y socia-
les de la ciudad, quienes ade-
más dedicaron emotivas pala-
bras al homenajeado y a inte-
grantes del Cuerpo de Bombe-
ros presentes en la sala.

El primero en tomar la pa-
labra fue el presidente de la
Federación de Entidades de
Bien Público, Horacio Ur-
bañski, quien luego de reme-
morar sus vivencias junto a
Jorge aseguró que quienes vi-
siten el Museo van a tener una
muestra más de un capítulo

importante y centenario de la
sociedad de Bomberos Volun-
tarios de Berisso.

A su turno, el dirigente
Mario Queyffer aseguró que
Jorge falleció con la humildad
que lo caracterizaba, hecho
por el que debe ser tomado co-
mo un ejemplo en lo humano y
lo político. Por último, el Jefe

de Cuerpo de Bomberos, Ro-
berto Scafati, se dirigió a los
presentes y relató cómo a sus
94 años Jorge aún deseaba
prestar servicio a la comuni-
dad. Por ley, explicó Scafati,
los bomberos deben prestar
servicio por 25 años y fue su
voluntad la que llevó a hacerlo
por 50 años más.

Escuela de Educación Estética
Permanece abierto el perío-

do de inscripción para el ciclo
2017 de la Escuela de Educación
Estética. La propuesta del esta-
blecimiento, de educación públi-
ca y gratuita, está dirigida a chi-
cos de 5 a 12 años, que pueden
disfrutar de talleres de Plástica
Bidimensional (dibujo, pintura,
grabado), Plástica Tridimensio-
nal (escultura, cerámica), Teatro,
Música, Iniciación Literaria y
Expresión Corporal, concurrien-
do dos veces por semana, a con-
traturno de la Escuela Primaria.

Por otro lado, también se
inscribirá a adolescentes de 12
a 18 años interesados en parti-

cipar de talleres de Video, Mú-
sica, Plástica, Teatro, Danza, I-
niciación al Arte Urbano e Ini-
ciación al Circo. 

Los padres de los alumnos
interesados en alguna de las
propuestas pueden cumplir con
el trámite de inscripción diri-
giéndose de lunes a viernes de
8:30 a 11:30 y de 13:30 a 16:30
al edificio compartido con la
Escuela de Arte, en Montevi-
deo y 11 junto al playón “Car-
los Cajade”. Es necesario pre-
sentar el DNI del alumno y una
fotocopia del mismo. Para e-
fectuar consultas se puede lla-
mar al 464-3901.

Actos públicos de designación
de auxiliares educativos

El Consejo Escolar comunicó que los Actos Públicos de de-
signación de personal auxiliar reemplazante comenzaran a par-
tir del día 6 de marzo de 2017 a la 11:00 y continuarán durante
el año los días lunes, miércoles y viernes en el mismo horario.
Podrán participar los aspirantes a personal de servicio para los
establecimientos escolares que se encuentren inscriptos en el
listado 2016-2017.
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Visita del presidente de la DAIA
En compañía de varios inte-

grantes de su equipo de gobier-
no, el intendente Jorge Nedela
recibió la semana pasada la visi-
ta del presidente de la DAIA, A-
riel Cohen Sabban. El dirigente
de la comunidad judía se acercó
al distrito junto a las autoridades
de AMIA-DAIA La Plata, Die-
go Lacki y Daniel Ridner, y al
referente de la Colectividad Is-
raelita en Berisso, Roberto
Reichman, con el fin de com-
partir un encuentro orientado a
estrechar lazos de amistad y es-
tablecer acciones conjuntas.

Declarándose honrado por
la visita, Nedela estableció que
para los berissenses “es natural
la convivencia con los hombres
y mujeres que han llegado de
distintos puntos de la tierra, en

la que fueron cobijados en Be-
risso”. También destacó que los
lazos construidos con la comu-
nidad judía son muy fuertes y
mencionó que a lo largo del en-
cuentro se acordó efectuar ac-
ciones conjuntas en beneficio
del conjunto de los berissenses.

Al referirse al encuentro,
Cohen Sabban valoró la impor-
tancia y la valoración que en
Berisso se les atribuye a las i-
dentidades de cada pueblo. “A-
ún en las diferencias, porque
las diferencias suman, no divi-
den”, subrayó, añadiendo que
actualmente están dadas las
condiciones para que ‘se forta-
lezca y replique’ ese respeto,
del que ‘da ejemplo Berisso’.

En cuanto a la proyección
de acciones conjuntas con el

Municipio, el máximo referen-
te de la Delegación de Asocia-
ciones Israelitas Argentinas
(que nuclea a 140 instituciones
judías de Argentina), indicó
que ‘no quedarán sólo en una
foto, ni en una cuestión políti-

ca protocolar.
“Serán iniciativas que colo-

carán a la sociedad como lo
más importante y en la que la
diversidad, la inclusión y la no
discriminación sean el eje prin-
cipal”, destacó Cohen Sabban.

Aniversario de la Independencia Lituana
Integrantes de la comunidad lituana berissense se reunieron para celebrar el 99º Aniversario

de la Declaración de la Independencia de Lituania con la entonación de las estrofas del Himno
Nacional Lituano.

Del encuentro participaron miembros de las Sociedades Nemunas y Mindaugas, que además es-
cucharon palabras alusivas de las jóvenes Micaela Campagna y Adriana Nerea Cobbio Samolis.

Unión Polaca
El sábado 11 de marzo, la Unión Polaca en Berisso retomará en su sede de 9 entre 164

y 165 los ensayos de su conjunto de baile. Como en el último año, el grupo juvenil estará a
cargo de Gustavo Zimny y el infantil a cargo de Patricia Okolotowicz. En la misma fecha
comenzarán las clases anuales de idioma polaco para niños y adultos que se dictan bajo las
normas de la Unión Europea. Para obtener más información se puede llamar al 464-3758 o
escribir a unionpolacaenberisso@hotmail.com.

Sociedad Italiana
La Sociedad Italiana firmó un convenio para que la Dante Alighieri, prestigiosa institu-

ción baluarte de la enseñanza del idioma italiano, comience a dictar en marzo sus clases en
la sede de Avenida Montevideo 841.

Además, la entidad berissense ofrece en su moderno edificio clases de zumba, entrena-
miento funcional, strich, ko budo, pintura sobre tela, idioma portugués y yoga, entre otras.

Los interesados en solicitar informes pueden consultar personalmente en la secretaría,
de lunes a viernes de 16:00 a 20:00, o llamando en ese horario al 464-3663.

Por último, se convocó a los interesados en sumarse al ballet juvenil Ricordi d´Italia y
al infantil Piccolini, que en breve retomarán sus ensayos.



Con el objetivo de con-
tribuir a mejorar la calidad
de vida de niños con dis-
capacidad motora, el Centro
de Formación Profesional
(CFP) Nº 402 y Marcelo Ci-
terio -integrante del Consejo
municipal de Discapacidad-
avanzaron en un proyecto de
diseño y fabricación de una
silla anfibia, que permite a
los chicos con discapacidad
motora disfrutar del baño en
playas y piscinas.

“La silla anfibia está cons-
truida con rezagos de bancos
en desuso, posee ruedas para su
traslado, butaca y cinturón de
seguridad, más dos torpedos
para garantizar su flotabilidad”,
explicó Domingo Testa el
director del CFP Nº 402.

“Defensa Civil aportó los

torpedos, el taller de Herrería
realizó los trabajos de soldadu-
ras y armado y también colabo-
raron comercios de la ciudad,
como bicicletería ‘Miklavec’
que facilitó las ruedas”, expu-
so.

El profesor Citerio brindó
otros detalles del proyecto.

“Luego de ver varios diseños
en distintas playas de la Pro-
vincia, realizamos algunas ges-
tiones ante la Comisión Provin-
cial de Discapacidad para obte-
ner una silla para nuestra ciu-
dad. Ante la dificultad de con-
creción con el organismo bo-
naerense, por ensayo y error y

con la participación del taller
de Herrería del CFP, fuimos
dándole forma a la silla”, ex-
presó. “Es importante contar
con este elemento en las piletas
y playas, porque hay muchas
familias que tiene chicos con
discapacidad que ‘miran desde
afuera’”, completó.
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Este viernes, el Consejo
de la Tercera Edad ofrecerá
un almuerzo a quienes parti-
ciparon de la Colonia muni-
cipal de Adultos Mayores
2017. El encuentro se inicia-
rá a las 12:00 en el Club Al-
mafuerte (8 y 156) e incluirá
shows, sorteos, sorpresas, u-

na fiesta de disfraces y pre-
mios al mejor vestuario.

Las actividades de la Co-
lonia, que se desarrolló en
La Balandra, culminaron la
semana pasada. Este año, pu-
dieron disfrutar de la pro-
puesta gratuita dos contin-
gentes de casi 100 personas

cada uno.
En encuentros que se su-

cedieron en enero y febrero,
cada grupo compartió activi-
dades lúdicas, bailes y cami-
natas por la playa, en jorna-
das en las que también toma-
ron desayuno, almuerzo y
merienda.

Cierre de la Colonia municipal 
de Adultos Mayores

Un idea que permite a niños con discapacidad 
motora disfrutar de piletas y playas
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Una vez superadas las dife-
rencias económicas entre el Go-
bierno y la AFA, se avanzó en la
posibilidad de que la pelota vuel-
va a rodar en el fútbol profesio-
nal. Sin embargo, al cierre de es-
ta edición surgían nuevas dudas
respecto de la inminente vuelta,
ya que el gremio de futbolistas a-
menazó con un paro en caso de
que no se abonen los sueldos que
la gran mayoría de los clubes de-
ben a los jugadores.

La Villa no escapa a esa re-
alidad y cuatro futbolistas -Jere-
mías Ruiz, Fernando Montene-
gro, Mariano Vizcarra y Juan
Cruz Tirao- pidieron en Agre-
miados la inhibición del Celeste
por el incumplimiento en los pa-
gos. Los futbolistas reclaman
que la entidad se ponga al día
con tres meses adeudados y a-
demás que les otorgue la liber-
tad de acción. Hasta que esa si-
tuación no se resuelva, el técni-
co no podrá utilizar los dos re-
fuerzos -Pablo Bangardino y
Wilson Gómez- contratados pa-
ra este torneo.

GÓMEZ, 
EL SEGUNDO REFUERZO

Wilson Gómez firmó su
vínculo con Villa San Carlos y
se convirtió en el segundo re-
fuerzo villero. Gómez, con últi-
mo paso por Berazategui, llega
como jugador libre y terminó

convenciendo al cuerpo técnico
en las pruebas.

Por otro lado, comenzaron
a entrenar nuevamente junto
al plantel profesional los ju-
gadores Mauro Goette y Alan
Kardasinski.

TRIUNFO ANTE EVERTON

El equipo que conduce tácti-
camente Facundo Besada en-
frentó amistosamente en el esta-
dio Genacio Sálice a Everton. El
triunfo fue para el villero por 1 a
0 con gol del ex-Gimnasia Joa-
quín Romea en la primera etapa.
El segundo encuentro también
fue victoria para el Celeste, en
este caso por 3 a 0. Los tantos
fueron anotados por Yonathan
Gayoso, Pablo Miranda y Gerar-
do Maciel.

En el partido principal, que
se jugó en dos tiempos de 35 mi-
nutos, el elenco de Berisso ali-
neó a Francisco Del Riego; Fran-
co Mantovano, Francisco Di
Fulvio, Emiliano Córdoba, Mau-
ro Raverta; Nicolás Cabrera, Lu-
ciano Machín, Gonzalo Raverta,
Rodrigo Corbalán; Cristian
Campozano y Joaquín Romea.

El trámite fue parejo, con
mayor tenencia de pelota por
parte de la visita, que así y to-
do no generó riesgo sobre la
valla  berissense. Los de Besa-
da buscaron por su parte ser
punzantes a través de ataques

rápidos y verticales.
El único gol llegó a los 20

minutos, en una de las pocas ju-
gadas de peligro de la primera e-
tapa. Allí apareció la experiencia
y el olfato goleador de Romea
para batir la valla del Decano.

En el complemento el e-
quipo Celeste presentó dos va-
riantes, con los ingresos de
Gabriel López y Leonardo
Morales por Rodrigo Corbalán
y Joaquín Romea.

El juego siguió siendo poco
atractivo y sin situaciones. En la
única que tuvo Everton para
empatar, el ex-delantero de Es-
trella, Gastón Galarza, desperdi-
ció la oportunidad.

En la jugada siguiente,
Gonzalo Raverta pudo ampliar,
pero el berissense Benítez, por-
tero de los auriazules, resolvió
bien y evitó el segundo gol de la
Villa. También Campozano tu-
vo una chance clara, pero a ins-
tancias de la jueza de línea, se a-
nuló su conquista.

BUEN PARTIDO DE LOS
SUPLENTES

En el segundo turno, los su-
plentes del villero derrotaron con
un categórico 3 a 0 al rival pla-
tense. El encuentro duró 50 mi-
nutos continuos.

Los de Besada formaron pa-
ra este ensayo con Guillermo
Mercado; Lucas Callejo, Federi-
co Slezack, Emanuel Tarabini,
Nahuel Figueredo; Gabriel Ló-
pez, Emanuel Avalo Piedrabue-
na, Leonardo Morales, Yonat-
han Gayoso; Pablo Miranda y
Wilson Gómez. Luego ingresa-
ron Dylan Quiroz, Gerardo Ma-

ciel, Lucas Martucci y Leo Ueta.

ÚLTIMO ENSAYO ANTE
LA RESERVA

El sábado a la mañana, el
plantel profesional de Villa San
Carlos se midió ante la reserva del
club, dirigida por Marcelo Malli.
Se disputaron dos tiempos de 45
minutos y la victoria le correspon-
dió a los titulares por 5 a 1.

El partido se desarrolló en el
estadio Genacio Sálice y en el
primer tiempo tuvo goles de A-
gustín Pérez para la reserva (a
los 14 minutos), Emmanuel Ta-
rabini (33 minutos, de cabeza) y
Nahuel Figueredo (38 minutos).

En ese primer período, los ti-
tulares jugaron con Gonzalo Pa-
redes; Rodrigo Corbalán, Franco
Rayer, Emmanuel Tarabini,
Nahuel Figueredo; Lucas Calle-
jo, Emmanuel Ávalo Piedrabue-
na, Leonardo Morales, Gabriel

López; Wilson Gómez y Pablo
Miranda. Luego ingresaron Fe-
derico Slezack en lugar de Ra-
yer, Reo Ueta por Callejo y Joa-
quìn Romea por Gómez.

Por su parte, la reserva ali-
neó a Francisco Del Riego, Ra-
miro Corbalán, Agustín Pérez,
Ignacio Rivolta, Agustín Prida;
Tomás Leguiza, Iván Papillú,
Nahuel Martínez, Lautaro Ne-
ves; Mauricio Almirón y Fran-
cisco Berón. Ingresaron Pablo
Tarditti; Matías Catena y San-
tiago Benítez.

Para el segundo capítulo am-
bos conjuntos cambiaron de e-
quipo: Besada puso en cancha a
Guillermo Mercado; Franco
Mantovano, Francisco Di Ful-
vio, Emiliano Córdoba, Mauro
Raverta; Nicolás Cabrera, Gon-
zalo Raverta, Luciano Machín,
Gerardo Maciel; Joaquín Romea
y Pablo Miranda. El DT hizo in-
gresar a Cristian Campozano por

Miranda y precisamente los go-
les llegaron por Cristian Campo-
zano en dos oportunidades y
Gonzalo Raverta para poner el 5
a 1 definitivo.

En ese tiempo, Malli puso
en el campo a Andrés Acosta;
Lucas Martucci, Lautaro Car-
setti, Nicolás Etcheverry, Rami-
ro Maceroni; Javier Basile, Lu-
cas Pereyra, Miguel Vallejos,
Ramiro Corbalán; Mauro Gerez
y Jeremías Romero. Ingresaron
luego Lucas Callejo en lugar de
Vallejos y Gonzalo Roncevich
por Acosta.

Una de las notas en este par-
tido de entrenamiento lo dio la
presencia del juvenil Franco Ra-
yer, quien se desempeña como
defensor central y disputó el pri-
mer encuentro ante sus compa-
ñeros de equipo, aunque jugando
para el plantel de primera. Ade-
más el japonés Reo Ueta volvió
a sumar minutos de fútbol.

El Celeste, listo para la vuelta
A la espera de que la AFA despeje el camino
para que la pelota vuelva a rodar, Villa San
Carlos disputó esta semana otros dos partidos
de preparación. 
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Buen ensayo de Estrella ante 
Asociación Brandsen

El plantel de Estrella de
Berisso, que conduce táctica-
mente Christian Serrano, ya dio
vuelta la página tras su elimi-
nación de la Copa de Campeo-
nes de la Liga y aprovechó para
continuar con su puesta a punto
de cara al inicio del torneo A-
pertura 2017. En ese contexto,
el pasado sábado se midió con
Asociación Coronel Brandsen,
equipo al que venció por 1 a 0
dejando una buena imagen.

Pese al intenso calor (la
temperatura superaba los 38° en
el campo de juego), la Cebra tu-
vo un importante despliegue fí-
sico y logró imponer su juego
de conjunto ante los platenses.
El retornado goleador Mauro
Dubini confirmó su olfato en el
área rival y definió con acierto
para darle el triunfo a los albine-
gros por la mínima diferencia.

Pese a que en la segunda
parte del ensayo el conductor
táctico albinegro realizó varios
cambios, el dominio no varió, lo
que dejó muy conforme al DT.

En cancha estuvieron Naón,
Benítez, Aguirre, Martinoli, Ar-
ce, Leguiza, Robledo, Oviedo,
Micheletti, Valdez y Dubini.
Luego ingresaron Cristaldo por
Naón, Britos por Valdez, Córdo-
ba por Martinoli, Espíndola por
Leguiza, y Cufré por Micheletti.

AMISTOSO ANTE 
UNIDOS DE OLMOS

La Cebra volverá a jugar un
partido de preparación este fin de
semana, en este caso ante Unidos
de Olmos. El encuentro se jugará
en Berisso y además de los equi-
pos de Primera, también se me-
dirán los de Reserva y Senior

MARCELO VICENTE

Triunfo berissense en Ranchos
El sábado se disputó en

Ranchos -ciudad cabecera del
partido de General Paz- una
prueba atlética denominada
“Night Street Circuit”. Impo-
niéndose al resto de los parti-
cipantes, pero sobre todo a u-
na noche tórrida y agobiante,
con una sensación térmica
que rozó los 39º, el berissense
Marcelo Vicente logró el pri-
mer puesto en su categoría.
También subieron a dicho po-
dio Hugo Scheffner, de Gene-
ral Belgrano, y Horacio Rou-
co, de Chascomús.

La competencia pedestre
contó con una nutrida concu-
rrencia, tantod de atletas ‘ran-
cheros’, como de visitantes de
Chascomús, General Belgrano,
Dolores, Lezama, Cañuelas,

Coronel Brandsen, Castelli,
General Conesa, San Miguel
del Monte y Capital Federal.

Pese al rigor de la tempe-
ratura, la carrera fue veloz. Se
largó desde la plaza principal,
que recuerda la Gesta Patrió-
tica de Mayo, continuó borde-
ando la pintoresca laguna de
la bicentenaria ciudad (ya
cumplió 236 años) y culminó
en la esquina de la iglesia
Nuestra Señora del Pilar (pa-
trona de Ranchos).

Vicente, quien venía de
obtener un tercer puesto en la
carrera del puerto de Mar del
Plata, ratificó con este primer
lugar sus ganas de que este
2017 sea un gran año. Por lo
pronto, su palmarés se eleva
ya a 263 carreras.

AJEDREZ

Melina Romero se consagró Subcampeona Argentina Juvenil
La ajedrecista Melina Ro-

mero se consagró subcampeo-
na sub-18 en las Finales Argen-
tinas Juveniles de Ajedrez que
se desarrollaron del 24 al 28 de
febrero en Vicente López, con
la organización de la Federa-
ción Argentina de la disciplina.

El subcampeonato clasificó
a la talentosa berissense al Mun-
dial Sub-18 que se disputará es-
te año en Montevideo (Uru-
guay). Su logro se suma al que
en 2015 obtuviera Paola Guz-
mán, quien se consagró Campe-

ona Argentina Sub 2000 para
participar luego del Mundial de
la categoría en Grecia, en donde
obtuvo el cuarto puesto.

De las Finales en Vicente
López también participó To-
más Cayata, quien obtuvo 4 u-
nidades sobre 9 en una dura
competencia animada por va-
rios Maestros titulados.

La delegación estuvo inte-
grada también por los profeso-
res de la Escuela Municipal de
Ajedrez Adolfo D’Ascanio y
Fernando Masdeu.



Luego de la edición de
“Silencio Marginal: Memo-
rias del rock argentino”
(2014, Editorial Punto de En-
cuentro), Lautaro Castro, Ma-
ximiliano Ceci y Eduardo Ca-
sali buscan ir más allá de la
etapa fundacional del rock
argentino, indagando en un
período de fuerte experimen-
tación musical-cultural que
abarcó la década del ’70 e
inicios de los ’80.

Con eso tiene que ver
“Almas de Diamante”, traba-
jo de reciente aparición del
citado trío autoral, presenta-
do en este caso bajo el sello
independiente Praga Edicio-
nes y con prólogo de Sergio
Marchi. La obra presenta
material referido a una época
en la que los músicos pione-

ros encararon distintos pro-
yectos, mientras nuevos ar-
tistas se posicionaron en la
escena.

Las voces elegidas para
retratar este período de flore-
cimiento del rock sinfónico,
el jazz rock, el pop rock y el
hard rock fueron las de José
Luis Fernández (La Máquina
de Hacer Pájaros), Eduardo
Frezza (El Reloj), Osvaldo
Favrot (Espíritu), Pomo Lo-
renzo (Invisible), Juan del
Barrio (M.I.A.), Gustavo Mo-
retto (Alas), David Lebón
(Serú Girán), Vitico (Riff)
y Gustavo Bazterrica (Los
Abuelos de la Nada).

Para conocer otros aspec-
tos de la obra o solicitar ejem-
plares se puede escribir a pra-
gaediciones@gmail.com.
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La región unida por la palabra
El viernes pasado, la Isla

Paulino ofreció un bello marco
natural al “I  Encuentro Regio-
nal de Poetas”, durante el que
se encontraron poetas de dife-
rentes generaciones y tenden-
cias en un marco de gran cama-
radería.

Acompañados por Julio
Milat y Daniela Mondelo, que
compartieron sus conocimien-
tos acerca de la Isla, los asis-
tentes a la cita pudieron disfru-
tar también de una muestra fo-
tográfica de Daniel De Bona,
así como de una muestra de
objetos que reconstruyen la
historia de los primeros habi-
tantes del lugar.

Responsables de la organi-

zación agradecieron también el
acompañamiento del Salón
Cultural Seguros Rivadavia y
de la Editorial del Árbol.

Entre los poetas partici-
pantes de esta primera cita es-
tuvieron Marcela Amézaga,
Lucas Barale, Nury Busquets,

Mónica Claus, César Cantoni,
Carlos Cazorla, Pablo Cipo-
lla, One Coria, Manzini, Julio
Coronel, Patricia Coto, Clau-
dio D’Amico, Verónica Da-
lieri, Marcela Di Croce, Án-
gela Gentile, Carlos Faga, A-
drián Ferrero, Norma Etche-
verry, Griselda Eustratenko,
Rubén Garaventa, Héctor G-
hidini, Aníbal Guaraglia, Vi-
viana Gómez, Arístides Isasa,
Glora Joray, Leandro López,
Luis Maggiori, Noemí Mal-
donado, Eduardo Manso, Gui-
llermo Pilia,  Carlos Risso,
Martha Roggiero, Julio Santi-
llán, Cristina Sathicq, Andrés
Szychowski, Alejandra Tay-
lor y Víctor Valledor.

Memorias rockeras en “Almas de Diamante”

Falleció el cantante 
Carlos Calderaro

Hondo pesar causó en la comunidad local la noticia del falleci-
miento del cantante Carlos Calderaro, conocida el último martes.
Entre las condolencias y las múltiples muestras de afecto a la familia
del artista estuvo la de la Dirección municipal de Cultura, que a tra-
vés de un comunicado describió que el cantante -panadero de oficio
y cultor del género de la cumbia romántica, entre otros- colaboró
permanentemente y en forma desinteresada en numerosos espectácu-
los y festivales, compartiendo a lo largo de años su propuesta con
numerosas entidades intermedias de la ciudad.

Parisi en
La Plata

Este sábado, el cantante
Ricardo Parisi se presentará
en la pizzería platense “Pun-
to Zero”, ubicada en Diago-
nal 79 y 57. El show comen-
zará a las 22:00 e incluirá un
repertorio de temas melódi-
cos y bailables.



La mutual que nuclea a su-
boficiales y agentes retirados
continúa ofreciendo variadas
propuestas turísticas a socios y
familiares. Entre los destinos
de los próximos meses figuran
Mendoza capital (29 de mar-
zo); Termas de Rio Hondo (22
de mayo, 26 de junio, 10 de ju-
lio); Merlo San Luis (30 de
marzo); Termas de Federación
(22 de abril); Mar del Plata (16
de marzo), Mendoza, Villa del
Mar (30 de marzo); La Serrani-

ta (3 de marzo) y Camboriú (12
de marzo). Para obtener más
información se puede llamar al
483-5257 interno 107 o concu-
rrir a la sede platense de 57
N°379 entre 2 y 3.
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Nuevo acústico de Manuel Moretti en Raíces
El jueves 9 de marzo a las

21:00, Manuel Moretti regresa-
rá a Berisso para ofrecer un
show de formato acústico en el
bar Raíces de calle Nueva York
y 169.

En modo solista, el can-
tante de Estelares repasará
canciones inéditas de “Lado
B”, e interpretará tangos, mi-
longas y boleros, en compa-
ñía del pianista Eduardo Mi-
nervino.

De influencias diversas -
entre las que se cuentan Lou
Reed, Talking Heads, Televi-
sion, King Crimson, Spinetta,
Miguel Abuelo o Pescado Ra-
bioso- Moretti dio sus pasos
iniciales en la escena musical

en 1988, con su primer banda
“Licuados Corazones”, di-

suelta luego de dos años para
dar paso en el ‘91 a “Peregri-

nos”, una formación fugaz de
grandes músicos como Víctor
Bertamoni y Federico y Lu-
ciano Mutineli. En 1994 co-
mienza el exitoso camino que
aún recorre con “Estelares”,
al lado de Víctor Bertamoni,
Pablo Silvera y Oscar Tor-
guet.

Las entradas anticipadas
pueden conseguirse en Kau-
nas (Galería Pendón) o en Ja-
son Rock (6 entre 48 y 49 de
La Plata). La capacidad del
bar es limitada y las mesas se
reservan solamente con entra-
da adquirida. Las reservas
pueden realizarse llamando al
(221) 591-2644 de 14:00 a
20:00.

Grupo de danzas El Encuentro
El grupo de danzas El Encuentro mantiene sus puertas abiertas

a quienes quieran incorporarse para bailar distintas danzas folkló-
ricas. Las categorías en las que se inscribe son infantil, juvenil,
adulto y mayores y el aprendizaje abarca danzas tradicionales, es-
tilizadas y malambo, con repertorio ‘peñero’. Este año, el taller
también estará abierto a personas que quieran aprender a bailar,
aunque sin participar de las distintas actuaciones. Las clases se
inician este sábado a las 14:00 en el SUM de la Escuela 17, ubica-
da en 164 entre 26 y 27. Para obtener más información se puede
llamar al (15) 554-9435.

Nuevo domingo de folklore
Este domingo a partir de las 20:00 se llevará adelante en

la Plaza 17 de Octubre (26 y 164) un nuevo encuentro del
Festival de las Identidades Populares “Los Siete Domingos de
Folklore”. Están previstas las actuaciones de Fabio ‘Oso’
Lorente y los Sikuris de Berisso, la comparsa Suena Mi
Ritmo, Sembrando Raíces, Raúl Alaniz, Marcos Castillo,
La Típica Santiagueña, Cruzada del Tiempo, Los Hermanos
Rivero, con presentación de Ceferino Céspedes y el sonido de
Marcelo y Cristian Luna.

Muestra plástica por el Día 
de la Mujer

El viernes 10 de marzo a las 19:00, la Dirección munici-
pal de Cultura presentará en el salón auditorio “Raúl Iriarte”
de Casa de Cultura (Montevideo 821) la muestra colectiva
“Mujeres por Mujeres”, en adhesión a la conmemoración del
Día Internacional de la Mujer. Durante la velada, se ofrecerá
un homenaje a la declamadora Alcira Acuña, mientras que la
escritora Cristina Knoll ofrecerá una charla titulada “La
mujer a través de la historia”.

Tercera Edad de Almafuerte
El Centro de la tercera edad Almafuerte retomará en mar-

zo sus talleres y servicios. Las reuniones seguirán celebrán-
dose los martes entre las 14:00 y las 17:00, mientras que el
primer almuerzo del año fue programado para el 2 de abril y
contará con la actuación de Víctor. Los interesados en obte-
ner más información pueden concurrir los martes a la sede del
club de calle 8 esquina 156 N. También se puede llamar al
461-4188 o al 464-1082.

Abuelos de Ensenada
El Club de Abuelos de

Ensenada organiza para el
domingo 19 de marzo un al-
muerzo y baile familiar, que
contará con animación de
Víctor y su Conjunto. El me-
nú incluirá fatay, pollo a la
parrilla, postre y canilla li-
bre.

En el plano del turismo,
se programan los siguientes
viajes: 18 de marzo, Mar del
Plata (5 noches ½ pensión);
19 de abril, Norte Argentino
(3 noches en Salta, 2 noches
en Tucumán, 1 noche en Ca-
fayate, total 6 noches, ½
pensión); 14 de mayo, Mer-
lo, San Luis (4 noches, pen-
sión completa); 11 de junio,
Cataratas (4 noches, ½ pen-

sión); 16 de junio, San Rafa-
el (4 noches, ½ pensión); 30
de junio, Villa Carlos Paz (5
noches, pensión completa);
4 de agosto, Puerto Madryn
(4 noches, ½ pensión).

En otro orden, el miér-
coles se iniciaron las clases
de Yoga que seguirán ofre-
ciéndose los miércoles y
viernes de 10:00 a 12:00. El
servicio de Pedicuría, en tan-
to, atenderá hasta el 31 de
marzo los viernes de 9:00 a
12:00 (se debe solicitar tur-
no lunes, miércoles o viernes
en ese horario). Para obtener
más información se puede
concurrir a la sede de Aristó-
bulo del Valle N° 129 o lla-
mar al 460-2412.

Amigos y Entre Amigos
Después de unas breves vacaciones, el grupo Amigos y Entre

Amigos ya organiza su primera fiesta del año, que incluirá cena,
baile y show en vivo, para festejar el carnaval. El encuentro se de-
sarrollará el sábado 18 de marzo en el Hogar Árabe Argentino y
las reservas pueden realizarse llamando al 464-0185, 464-5354 o
452-4918.

Mutual CEMURPO

Primaria de adultos
Está abierta en la EP 19 de Villa Nueva (6 entre 143 y 144)

la inscripción a una escuela primaria de adultos. Los interesa-
dos en la propuesta pueden solicitar más información a diario
entre las 18:00 y las 21:00, o llamando al 486-4365 o al (221)
656-9370 (Srta. Soledad).



AGRADECIMIENTO

Familiares de Woronko Marta C. agra-
decen profundamente al doctor For-
tunato García Vázquez por darle la
mejor atención a nuestra querida
abuela y a las enfermeras de U.T.I.
por mimarla. 
Gracias por tanta humanidad .

SALVADOR JOSÉ BASAL
03-03-1917/03-03-2017

Papi: Hoy cumplirías 100 años, no es-
tás físicamente pero estás en el cora-
zón de tus tres hijas y toda tu familia.

Siempre presente en nuestras vidas,
nono Salva.
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MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA, 
MARTILLERO.
COL. 6773
16 Nº 4263 E/164 Y 165 BERISSO
TEL. 464 6518 / 421 5279

VENTA LOTES
Los Talas, importante fracción, altura
calle 52, 3,5 has. U$s 100.000.
lote zona acceso playa La Municipal
(pocos de mts av. Mont.) 20 x 50mts.
$ 400.000,
lote zona acceso La Municipal, 20mts
x 33mts $350.000.
lote zona acceso playa La Municipal,
15×28.25 esquina $300.000.
lote zona acceso playa La Municipal,
20×50 con mejoras. $ 600.000.
lote centro de Berisso, 160 entre 16 y
17, 10×30 $400.000.

VENTA CASAS – DPTOS. BERISSO
casa 10 N° 2436 e/ 150 y 151, lote
9×30, 2 dorm, liv/com, coc, fondo y
garaje. U$s 70.000.
casa 13 bis n° 4801 e/ 170 y monte,
10 x 50  4 dor., liv-com, cocina, 2 ba-
ño (completos), gge 2 autos, pileta,
fondo amplio, u$s 185.000.
casa 8 e/165 y 166, 7,50 x 33 mts.
Casa mixta a demoler u$s 60.000.
casa 28 N° 4787 e/ Av. Montevideo y
171, 3 dor., liv-com, cocina, baño, g-
ge 3 autos, depto (fondo) c/ 1 dor,
baño independiente, patio.(Lote 10 x
30 aprox.) U$s 120.000.
casa 12 e/160 y 161, excelente esta-
do, garaje doble, buena construcción,
lote 10 x 35 metros, parque, fondo,
parrilla, quincho u$s. 140.000.
casa 164 e/ 15 y 16 N° 1378, 2 dorm.,
coc-com, 2 baños, garaje, patio, fon-
do + *dependencia u$s 76.000.
casa quinta Alto Los Talas, 2 dorm, liv-
com, coc, baño, patio u$s 80.000.
casa quinta Av. Montevideo esq. 103,
sobre 2 lotes de 20 x 70. c/ casa 2
dorm, coc-com, baño, quincho y pile-
ta. U$s 105.000.
casa 152 e/ 8 y 9, 2 dorm, liv.com,
coc, baño, garaje, patio, parque, ha-
bitación de Serv., (muy buen estado)
u$s 120.000, acepta permuta por
depto. en La Plata.
casa 17 e/ 170 y 171,  2 dorm, liv,
com, coc, baño, lavadero, quincho y
pileta, garaje,  u$s 80.000.
casa 166 e/21 y 22, 2 dor. liv-com, co-

Nuevos horarios en María Auxiliadora
A partir de este fin de se-

mana, las actividades en la
parroquia María Auxiliadora
comenzarán a regirse por nue-
vos horarios. En el caso de las
misas, de martes a viernes co-
menzarán a las 19:00, los sá-
bados a las 19:30 y los do-
mingos a las 11:00 y las

20:00; los lunes habrá Cele-
bración de la Palabra con Co-
munión a las 19:00, mientras
que los sábados se oficiará
misa en el Cementerio Par-
que, a partir de las 18:00. El
Santo Rosario se rezará de lu-
nes a viernes a las 18:30 y los
jueves a partir de las 18:00 se

expondrá el Santísimo Sacra-
mento del Altar. Por otra par-
te, la secretaría parroquial a-
tenderá de martes a viernes de
16:00 a 19:00, mientras que
por confesiones se podrá pre-
guntar en secretaria, llamando
al 461-3944 en el horario
mencionado.

Tercera 
edad 
Los Amigos

El grupo de la tercera
edad “Los Amigos” pro-
grama varias salidas para
Semana Santa. Los desti-
nos propuestos para los
viajes que partirán el 13 de
abril son Mar del Plata (4
días, 3 noches, pensión
completa) y Cortaderas,
Merlo ($ 2.500, 5 días, 3
noches, pensión completa).
En tanto que el 12 de abril
se saldrá a Villa Carlos Paz
($ 2.500, 5 días, 3 noches,
pensión completa). Para el
21 de marzo se ofrece otro
viaje, en este caso a San
Rafael, Mendoza ($ 3.550,
6 días, 4 noches, pensión
completa). Para efectuar
consultas se puede llamar
al (15) 408-0069.

Mutual 10 de Junio
La Comisión Directiva de la Asociación Mutual 10 de Ju-

nio convocó a los asociados a la entidad a regularizar el pago
de su cuota societaria, informando que el 1º de marzo se dará
inicio al programa de actividades para este año, el que inclu-
ye por ejemplo cursos de corte y confección y muñequería.
Por otro lado, se inscribe a los interesados en participar de un
viaje a Villa Carlos Paz (cena a bordo, pensión completa in-
cluyendo bebidas en el hotel Presidente) y se espera la finali-
zación de obras de refacción en la sede para llevar adelante el
primer almuerzo del año. Para efectuar consultas (incluyendo
las relacionadas con el asesoramiento jurídico gratuito para
socios que se brinda miércoles de 9:30 a 11:30) se puede lla-
mar al 461-1687 ó al (15) 615-4221. También se puede con-
currir al edificio de 166 entre 9 y 10, los lunes, miércoles y
viernes de 9:00 a 12:00.

Centro Unión Cooperativo
El Centro Unión Cooperativo de jubilados y pensionados

informó que el 1º de marzo se reanudaron los servicios de
enfermería, podología y masajes que se ofrecen en la institu-
ción. Los horarios son los que aquí se detallan: Enfermería,
lunes y miércoles de 9:00 a 11:00; Podología, viernes de
8:30 a 12:30 (pedir turno) y Masajes, martes de 8:30 a 12:30
(pedir turno).

Feria de ropa en 
Santa Teresita

El jueves 9 de marzo, el área de Cáritas de la parroquia Santa
Teresita llevará adelante una nueva feria de ropa. La actividad se
extenderá de 10:00 a 15:00 en el salón parroquial.

Hogar y Amor
El Centro de jubilados y pensionados Hogar y Amor progra-

mó para el 12 de marzo, con animación “Los Chicos de Victor”,
su próximo almuerzo mensual. Las reservas pueden realizarse en
la sede de 32 y 169 (Barrio Obrero) o llamando al 464-0750 o
461-5910.



cina, baño, entrada para auto ideal in-
versor, $ 950.000.
casa+ galpón 8 N° 4464 e/ Av. Mon-
tevideo 166, 3 dorm, liv-com, coc, 3
baños, patio, terraza.u$s 550.000,
(consulte por subdivisión en planta al-
ta y planta baja)
casa 162 e/ 16 y 17, 2 dor, coc,
com, baño, gge+ depto al fondo,
u$s 135.000. 
casa 12 n° 3001 Esq. 154, 3 dorm, liv-
com, coc, baño completo, patio, gge,
terraza, parrilla u$s 90.000.
casa barrio Obrero en mza 2, 2 dor,
cocina, comedor, baño, sobre lote 10
x 50 $1.000.000.
casa barrio obrero Humberto Beguin
e/ peatonal 6 y 7, jardín, 3 dor, gge
para 2 autos, coc, liv/com, baño,
quincho y patio $1.500.000.
casa 147 e/ 5 y 6, ambientes grandes,
coc, com, amplio liv, 4 dorm., quin-
cho, parrilla y gge $1.200.000.
casa 166 e/15 y 16, a reciclar o demo-
ler sobre lote 10 x 50 $1.200.000.
dptos. San Bernardo desde u$s
50.000, posible permuta en Berisso –
La Plata, consulte.

– Martín Perera, Tel. 464 6518 – 489
4183.
– Sr. propietario, por pedidos concre-
tos necesitamos propiedades en Al-
quiler, garantizamos su renta.

VÍCTOR BORDA
COLEGIADO 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
HORARIO DE ATENCIÓN
DE 9 A 15 HS. LUNES A VIERNES
154 Nº 1382 E/15Y16
berissoinmobiliariavictorborda@
live.com.ar
Contacto:461 5413/15 614 0132

Alquila depto. 157 e/13 y 14, 2 dor-
mitorios, cocina-comedor y baño, 1°
piso al frente.
Alquila depto. a estrenar, 162 nor-
te/25 y 26, 2 dormitorios, living-co-
medor y baño, fondo con parrilla, la-
vadero, garaje.
Alquila depto., 162 entre 16 y 17, 1
dormitorio, cocina-comedor, lavadero
con patio.

Alquila casa, 157 e/13 y 14, 2 dormi-
torios, living-comedor, cocina, 1 ba-
ño, patio. Todos los servicios.
Alquila depto. 162/32 (mza.12), 1 dor-
mitorio, living-comedor-cocina, 1 ba-
ño, lavadero y patio, excelente estado.
Alquila depto. 14 e/148 y 149, 1 dor-
mitorio, cocina-comedor, baño, exce-
lente fondo, a estrenar. Luz, agua fría
y caliente con termotanque eléctrico.
Alquila depto. 30/500, Gonnet-La Pla-
ta, 2 dormitorios, living-comedor, co-
cina, balcón, muy buen estado.
Alquila depto. 525 e/12 y 13, Tolosa-
La Plata, 2 dormitorios, living-come-
dor, cocina completa, amplios placa-
res, aire acondicionado.

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

Alquilo Montevideo y 29, excelente
local 8.50×20 con baño, ideal cual-
quier destino.
Alquilo 32 y 175, excelente local 6×6,
con baño, ideal cualquier destino
Alquilo Montevideo 39 y 40, excelen-
te local, 5×5 con gas natural, con-
sulte
Alquilo 17 y 170, departamento 1
dormitorio, cocina, baño, gas natural.
Pareja o persona sola.
Vendo Montevideo y 16, departa-
mento 2 dormitorios, cocina, come-
dor, baño, patio, garage. Alquilado,
consulte.
Vendo Montevideo entre 25 y 26,
casa con local 3 dormitorios, cocina,
living comedor, baño, quincho, parri-
lla, garage varios autos, galpón, fon-
do lote 10×50, acepta menor valor.
Vendo 18 entre 166 y 167, casa 2
plantas 3 dormitorios, cocina, come-
dor, 2 baños, lavadero, living, parrilla,
pileta, patio, entrada de auto,
consulte
Vendo Montevideo y 14, departa-
mento, 2 dormitorios, cocina separa-
da, living, comedor, baño, terraza al
frente
Vendo 14 y 169,  casa 3 dormitorios,

cocina, comedor, baño, lavadero, ga-
rage, fondo jardín, lote 11×25
Vendo lotes La Municipal, Altos Los
Talas, consulte.

Vendo o Alquilo casa cabaña barrio
Altos de Los Talas, amueblada.
221-563 3747.
Vendo terreno en Los Talas, calle El
Ceibo a 100mts de Montevideo alam-
brado, parquizado, listo para construir
62x40mts, titular.
15 477 6642.
Alquilo excelente dúplex calle 20 e/
166 y 167, Berisso, 2 habitaciones,
2 baños, amplio living, comedor, en-
trada de coche, fondo.
Consultar 15 617 5475.
Vendo casa zona 144 e/ 8 y 9 casa de
material 3 habitaciones, garaje
p/ 2 autos, parque.
Consultas 461 7298.
Vendo o permuto casa en Mar del Pla-
ta por casa en Berisso.
0223-15-539 3595 y 0221-15 562
1687.
Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago:
011-15 4992 9730 y ID 167*10374.

Vendo o permuto puesto de diarios
en 4 y 158 y reparto excelente. Finan-
cio con garantía, clientela. Consultas
al 221-15-567-8181.

*Se ofrece Srta. p/ limpieza y cuidado

de abuelos. Mariana. 221-670-7738
*Se ofrece Sra. p/ cuidado de abuelos
y niños por la tarde o noche. Mónica
464-7458 y 221-351-7889.
*Se ofrece Sra. cuidado de abuelos y
niños. María del Carmen. 15-676-
4446.
*Se ofrece Srta. p/ cuidado de abue-
los, niños y/o limpieza. Daiana.
15438-7456.
*Se ofrece Sra. p/ cuidado de abuelos
y niños. Andrea. 15-601-5262.

*Plomería gas, electricidad y agua, re-
paraciones y desmonte de bombas.
Presupuesto sin cargo. Nazareno.
221-15 620 4567 de 9 a 20hs
*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.

*Amodil te suma beneficios… Acér-
cate Berisso, La Plata y Ensenada.
464-1007 y 221-546-3022.

*Regalo perrito cruza con breton,
amoroso, 4 meses, negro. 
461-2101 y 15-420-3945.
*Doy perrita tipo border collie. 
15-594-3564.
*Regalo gatitos hermosos. 
461-7137.
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