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Pulseada por la conducción
del gremio docente SUTEBA
El próximo miércoles los afiliados se volcarán a las urnas para elegir su nueva conducción a nivel local y provincial.
Las listas entre las que podrán optar los 410 maestros empadronados en Berisso son dos: la Celeste y la Multicolor.
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Sabe que desempeña el an-
tipático rol de quien tiene la
responsabilidad de recaudar,
pero se declara compensado y
entusiasmado por los frutos
que va dando su trabajo en pos
de dotar al Estado municipal de
recursos que luego puedan vol-
carse en obras y servicios.

A cargo de la Dirección co-
munal de Ingresos Públicos
desde mediados del año pasa-
do, el contador Leandro Khidir
afirma que de agosto a la fe-
cha, el aumento en la recauda-
ción por tasas experimentó un
aumento del 9,6%, llevando la
cobrabilidad al 49.8 %.

“Con pocas medidas y po-
cos recursos conseguimos una
mejora muy importante. Si ha-
cemos un mejor desarrollo en
cuanto a fiscalización, vamos a
obtener mejores resultados y
esos resultados, en definitiva,
se van a ver en obras y servi-
cios para la comunidad”, ad-
vierte el joven funcionario,
considerando que en buena
medida, la mejora en el índice
de cobrabilidad responde a que
‘la gente confía un poco más,
sabiendo que su aporte va a u-
sarse en forma más eficiente’.

“La Tasa que mayor creci-
miento ha experimentado en
los últimos meses es la de
Servicios Generales Urbanos
(ABL). De ello se desprende
que la gente está apostando a
que esos recursos van a volver
en servicios de mayor calidad”,
considera.

CONTROL, ORDEN, 
PROGRESO

Khidir menciona que uno
de los objetivos que se trazó
cuando en julio del año pasado
fue designado al frente de In-

gresos Públicos, tras un breve
paso inicial por el área de Fis-
calización, fue el de ordenar un
escenario que se presentaba
bastante ‘caótico’.

“Había un ‘no control’.
Los ingresos no estaban en el
Municipio en la dimensión que
correspondía, no sabemos por
qué. Para dar los primeros pa-
sos nos fijamos el objetivo de
ser claros en cuanto a que va-
mos a profundizar el control,
pero un control equitativo, que
no distinga entre ‘conocidos y
no conocidos’, que se rija por
lo que a cada uno le correspon-
de pagar como contribuyente”,
señala.

Uno de los primeros pasos
dados fue el de hacer visible la
presencia del Municipio en la
calle. “El Municipio no estaba.
Eso cambió muchísimo cuando
empezamos a salir a realizar
los primeros controles. La gen-
te lo ve y empieza a cumplir.
Claro está, dentro de un con-
texto difícil, por eso es justo
diferenciar los tipos de contri-
buyentes, porque no son todos
iguales: está el pequeño volun-
tarioso que quiere pagar y se le
hace difícil y está el grande,
que factura y evade”, indica el
Director comunal.

En ese plano, asevera que a
través de medidas como el lan-
zamiento del Plan de Facilida-
des en vigencia, se consiguió
recuperar en poco tiempo más
de un millón y medio de pesos
de deuda vencida. Regulariza-
da su situación, explica, el con-
tribuyente hace el esfuerzo de
quedarse en el lote de los que
cumplen.

También se fue corrigiendo
la situación de algunas empre-
sas que pagaban menos de lo
que debían. “Hubo varios casos

en los que se revisó lo que de-
claraban. En algunos casos les
habían dicho que era así, en o-
tros lo creyeron, ya no importa.
Lo que importa ahora es que
los desfasajes se vayan corri-
giendo”, expone, señalando
que el procedimiento para en-
causar a quienes no tributan lo
correcto prioriza siempre la vía
administrativa. Los juicios de
apremio llegan recién después
de tres intimaciones, pero en
general -aclara- no es necesaria
dicha instancia.

UN ESCENARIO 
DINÁMICO

La fuente de ingresos ‘pro-
pios’ (que no llegan por copar-
ticipación) con la que el Muni-
cipio cuenta está asociada a va-
rias tasas. En ese plano y al
margen de otros tributos meno-
res, estacionales u ocasionales,
como el asociado al ingreso a
playas en el verano, se distin-
guen a grandes rasgos dos tasas
fundamentales: la de Servicios
Generales Urbanos (por Alum-
brado, Barrido y Limpieza) y
la de Inspección por Seguridad
e Higiene, que pagan comer-
cios y empresas. En los últimos
meses, el foco de la Dirección
estuvo puesto sobre todo en fi-
jar un criterio ‘lógico’ respecto
de lo que deben pagar éstas úl-
timas.

“No se hacía mucho hinca-
pié en el universo empresario.
Por eso buscamos darle algo de

lógica al tema. No puede ser
que una empresa con una gran
facturación pague lo mismo
que un negocio en la Montevi-
deo”, observa Khidir, recor-
dando que la mayor concentra-
ción de empresas se da en tres
puntos -el Polígono Industrial,
el SIP (Sector Industrial Plani-
ficado) y el corredor de La Por-
tada- y que el mayor contribu-
yente del distrito es, por lejos,
la empresa YPF. En términos
porcentuales, los ingresos que
se perciben por tributos asocia-
dos a empresas y comercios le
ganan 70 a 30 % a las tasas de
SGU.

En lo que se refiere al Polí-
gono, la lupa está puesta en las
empresas que tienen a Berisso
como domicilio fiscal. “Un ar-
gumento que usan a veces en
algunas empresas es que tribu-
tan en distintos municipios, pe-
ro nuestra Ordenanza dice que
tienen que tributar en el distrito
en el que fijaron su domicilio
fiscal. Hicimos un control vía
sistema y encontramos que
muchas empresas pagaban lo
mínimo. Obviamente sabemos
lo que facturan, por el cruce de
información con ARBA, pero
siempre apelamos a que actúen
de buena voluntad”, remarca el
Director comunal, poniendo de
relieve la necesidad de pedir al
Concejo más herramientas para
poder actuar de oficio en algu-
nos casos.

La mirada también está
puesta en rubros como publici-
dad y propaganda, ocupación
de espacios públicos y el cable-
ado de empresas de provisión
de TV por cable e Internet.

“Empezamos a controlar
más este último aspecto. Se pa-
ga por hectómetro y cuando las
empresas pasan cables por un
mismo espacio varias veces a
veces se cobra como si pasaran
solo una vez. Es algo que tam-
bién buscamos corregir”, esta-
blece Khidir.

Luego, hace referencia a
los montos que se pagan a ni-
vel local en lo que hace a tasa
de servicios generales urbanos.
“Muchas veces se establecen

comparaciones entre Ensenada
y Berisso. En este caso, si ha-
blamos de casas con la misma
valuación vemos por ejemplo
que cuando en Ensenada pagan
400 o 450 pesos y en La Plata
más, acá pagan 230 pesos”, se-
ñala, para referirse después al
aumento aprobado para el año
en curso.

“Para este año pedíamos un
45% de aumento. En porcenta-
je parecía mucho, pero compa-
rativamente y por el retraso
que llevamos, no era tanto. De
un total de 25 mil partidas in-
mobiliarias, el 91 % estaba pa-
gando 180 pesos por mes y se
proponía llevarlos a 280. Final-
mente el aumento fue menor y
hoy más de 22 mil partidas pa-
gan entre 230 y 240 pesos por
mes”, observa al respecto.

EN EQUIPO

Tras destacar la capacidad
y laboriosidad del plantel que
hoy integra la Dirección, Khi-
dir plantea la necesidad de con-
tar con más recurso humano,
sobre todo para encarar más
inspecciones y para conseguir
que esas inspecciones sean más
efectivas. Por eso, se avanza en
la articulación de un sistema de
pasantías, que permita que los
inspectores en la calle sean
diez en lugar de cinco. Tam-
bién se procura darle identidad
al equipo, dotando a sus inte-
grantes de indumentaria identi-
ficatoria, otra forma de hacer
‘visible’ al Municipio en la ca-
lle.

BUENA RESPUESTA AL
PLAN DE FACILIDADES

La Dirección municipal de
Ingresos Públicos puso en mar-
cha en marzo un ‘Plan de Faci-
lidades’ que ofrece descuentos
en intereses y multas a los con-
tribuyentes que quieran regula-
rizar deudas en Tasas Munici-
pales y Patentes de rodados
mayores y menores.

El plan estará vigente du-
rante un semestre, dividido en
dos etapas con descuentos de
diferente magnitud. Las deudas
que pueden saldarse (hasta en
24 cuotas) son las devengadas

al 31 de diciembre de 2016.
También existe la posibilidad
de refinanciar por única vez
planes vigentes y que se en-
cuentren al día, con la condi-
ción de incluir toda deuda exis-
tente a la fecha de reformula-
ción del plan.

La primera etapa se inició
el 1º de marzo y concluirá el 31
de mayo. Para quienes quieran
saldar su deuda hasta en 3 cuo-
tas, el descuento será del 90 %
en intereses y/o multas; si el
pago se pacta entre 4 y 24 cuo-
tas, 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
intereses y/o multas; si las cuo-
tas son de 4 a 24, el descuento
será del 60 % en intereses y
multas.

Al 15 de abril, menciona
el contador Khidir, el plan ya
permitió recuperar $1.678.500
de deuda vencida. “El impac-
to más fuerte se da en la Tasa
por Inspección de Seguridad e
Higiene”, informa, recordan-
do que como requisito para
poder ingresar al plan se soli-
cita a los contribuyentes la
presentación del histórico de
categorías de monotributistas
y/o la presentación de sus li-
bros contables.

“El 70 % de la gente está e-
ligiendo la opción de ‘contado
tres cuotas’, donde mejor se ve
reflejado el impacto del des-
cuento”, describe también Khi-
dir. “Brindamos un importante
descuento de contado en tres
cuotas, que no es dado por el
municipio desde hace más de
10 años”, advierte en tal senti-
do.

USO DE VÍAS 
NAVEGABLES

En breve, desde la Direc-
ción se enviará al Concejo un
proyecto que propondrá refor-
mar una Ordenanza que creó
en 2005 la tasa por uso de vías
navegables, tasa que por razo-
nes que nunca se hicieron pú-
blicas, nunca se cobró ni se in-
cluyó en la Ordenanza Fiscal
Impositiva.

Tras el objetivo de mejorar la recaudación
El Director comunal de Ingresos Públicos,
Leandro Khidir, revela que en menos de un 
año, la cobrabilidad de tasas mejoró en casi 
un 10 %. “La gente confía un poco más, 
sabiendo que su aporte va a usarse en forma
más eficiente”, argumenta.
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El pasado 19 de abril, el a-
bogado y ex-concejal Oscar
Alcoba presentó en el HCD u-
na iniciativa orientada a que se
cree una Oficina Anticorrup-
ción Municipal.

La iniciativa, explica Alco-
ba, nace de la necesidad de es-
tablecer un mecanismo concre-
to de aplicación y control ‘del
correcto comportamiento de
los agentes y funcionarios pú-
blicos’, promoviendo valores
éticos y legales para el ejerci-
cio de la función pública.

Entre los Considerandos
que exhibe el proyecto figura
el que establece que la corrup-
ción ‘es un obstáculo para pa-
liar la pobreza y promover el
desarrollo’. En sintonía con un
fallo emitido en 2016 por la
Cámara Federal de La Plata,
también se habla de la impor-
tancia de que los delitos de co-
rrupción sean ‘imprescripti-
bles’ para que quienes estén a-
cusados, tarde o temprano pue-
dan ser juzgados.

“Es necesario establecer
medidas y acciones específi-
cas que garanticen el correcto

desempeño de los funciona-
rios públicos y agentes de la
dependencia municipal basa-
dos en el principio constitu-
cional de publicidad de los ac-
tos de gobierno que obliga a
los funcionarios a manifestar-
se y actuar con veracidad y
transparencia, evitando verse
involucrados en situaciones
que pudieran comprometer su
imparcialidad y haciendo uso
de las prerrogativas del cargo
para la obtención de benefi-
cios personales”, se desprende
de la redacción del proyecto.

En igual sentido, se invoca
la necesidad de establecer meca-
nismos formales para el control
de las acciones de los funciona-
rios “que permitan terminar con
la corrupción desde el núcleo
primario en el cual se desen-
vuelven funcionarios y ciudada-
nos que es el Municipio”.

La creación de una OA lo-
cal, considera Alcoba, es una
oportunidad para comprometer
a todos los eslabones de la ad-
ministración del Estado con la
transparencia, permitiendo a
los vecinos ejercer su derecho

de conocer a los responsables
de actos indecentes ‘a través de
un organismo independiente’.

INSPIRACIÓN 
CONSTITUCIONAL

La iniciativa se presenta
en sintonía con el compromiso
asumido por la Argentina a
través de la Ley N° 24.759 y
con la Convención Interameri-
cana contra la Corrupción, pri-
mer instrumento internacional
mediante el cual los Estados
de América definen objetivos
y adoptan obligaciones, no só-
lo desde el punto de vista polí-
tico, sino también jurídico, en
la lucha contra la corrupción a
partir de conductas guiadas
por la probidad, prudencia,
justicia, templanza, idoneidad
y responsabilidad.

También se inspira en la
Constitución de la Provincia
de Buenos Aires, que en su
Artículo 3º consigna que los
actos de corrupción ‘agravian
y lesionan la sustancia del or-
den constitucional’. De igual
manera, la Ley Orgánica de
las Municipalidades, en sus
Artículos 241 y 242, estable-
ce la responsabilidad de los
funcionarios municipales ‘por
los actos que autoricen, eje-
cuten o dejen de ejecutar, ex-
cediéndose en el uso de sus
facultades o infringiendo los

deberes que les conciernen en
razón de sus cargos’.

A través de su presenta-
ción, Alcoba considera que u-
na Oficina Municipal Antico-
rrupción contribuirá a mejo-
rar la relación del Estado Mu-
nicipal con la sociedad, con-
tribuyendo a ‘velar, fiscalizar
y garantizar el comporta-
miento de los funcionarios
públicos de acuerdo a su res-
ponsabilidad políticas a tra-
vés de controles, recepción de
denuncias e investigación de
las causas que correspondan’.

MISIONES 
Y ATRIBUCIONES

La Oficina tendría una ac-
tuación independiente, autár-
quica y descentralizada res-
pecto al Poder a controlar. El
área estaría a cargo de un Di-
rector y funcionaría con perso-
nal necesario en función de los
requerimientos administrati-
vos. El Director -que estaría
en funciones durante 4 años-
debería seleccionarse median-
te el sistema de concurso pú-
blico y por puntaje, garanti-
zando un procedimiento públi-
co y participativo.

En ese plano, se propone
como requisito que los postu-
lantes sean ciudadanos argen-
tinos y abogados con no me-
nos de cinco años en el ejerci-

cio de la profesión.
En cuanto a misiones y a-

tribuciones del área, se enu-
mera que la oficina deberá
promover el control del cum-
plimiento de los valores y pau-
tas éticas de los funcionarios;
investigar, de oficio o por de-
nuncias que hicieran particula-
res o agentes públicos, casos
de abuso, desviación de poder
y todo tipo de irregularidades
que impliquen presuntos actos
de corrupción; efectuar la in-
vestigación preliminar de los
hechos de los funcionarios pú-
blicos, concesionarios de ser-
vicios u obras públicas o con-
tratistas con el Municipio a los
que se atribuya la comisión de
algún acto de corrupción den-
tro de su ámbito de competen-
cia o que puedan ser califica-
dos como delitos contra la ad-

ministración pública; llevar a-
delante las investigaciones del
caso e implementar las medi-
das administrativas necesarias
para esclarecer la situación.

Además, se habla de la ne-
cesidad de resguardar la iden-
tidad del denunciante en caso
de que lo solicite, así como de
no dar curso a denuncias
‘cuando se advierta mala fe’ o
se carezca de fundamentos. En
el caso de encontrar transgre-
siones a las normas adminis-
trativas, con dictamen funda-
do, los casos deberían elevarse
a la autoridad correspondien-
te, para que se instruyera el
sumario respectivo. De ser
viable se radicaría la denuncia
penal en la fiscalía de turno,
previa notificación al implica-
do. Caso contrario se archiva-
rían las actuaciones.

De prosperar la iniciativa del ex-concejal Oscar
Alcoba, los vecinos podrían denunciar acciones
reñidas con la ley y la moral en las que 
incurrieran funcionarios o particulares 
vinculados al Estado.
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Proponen crear una Oficina Anticorrupción local
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La segunda Sesión Ordina-
ria que el Concejo celebró el
miércoles tuvo como eje prin-
cipal el tratamiento del expe-
diente relacionado con el au-
mento de tarifas en el servicio
de taxis. Tras su aprobación, la
bajada de bandera pasará a cos-
tar 18 pesos, mientras que la fi-
cha tendrá un valor de 2,20 pe-
sos cada 130 metros.

El otro tema sobresaliente
estuvo asociado a una presen-
tación por parte del concejal
Darío González (Frente Pero-
nista Berissense) sobre una de-
nuncia que involucra al Ejecu-
tivo municipal en la contrata-
ción de cooperativas. En tal
sentido, el edil expuso que se
gastaron alrededor de 55 millo-
nes de pesos de manera directa,
violando normas del Tribunal
de Cuentas. En ese contexto el
Concejo pedirá al Ejecutivo in-
formación sobre las cooperati-
vas 

REPUDIO AL FALLO 
SOBRE EL 2X1

En el inicio del encuentro y
antes de dar tratamiento al su-
mario establecido, Darío Gon-
zález pidió la palabra para re-

pudiar el fallo de la Corte Su-
prema de Justicia relacionado
con el 2x1, que benefició a re-
presores de la última Dictadura
Militar. “Esto es una nueva
provocación. El fallo tuvo tres
votos y los tres votos son del
gobierno. Por más que el actual
gobierno se quiera sacar el sa-
yo y la gobernadora manifieste
que no está de acuerdo, eviden-
temente fue una medida que
impulsó el gobierno y no tengo
dudas”, expresó.

González expuso que los
jueces que avalaron el fallo ‘no
contaron con la reacción de la
gente’. “Ahí es cuando el go-
bierno salió a despegarse, co-

mo lo hizo en otras oportunida-
des, en esta actitud provocativa
que tiene el gobierno macrista
de decir ‘hacemos esto y si fa-
lla, damos la vuelta’, prueba y
error. Lo que están buscando
son reacciones violentas para
luego poder justificar la repre-
sión que ya la tienen armada.
La Memoria, la Verdad y la
Justicia son las únicas solucio-
nes y lo único que seguiremos
exigiendo por los Derechos
Humanos”, sentenció.

El edil oficialista Julián
Angeloni mostró su desacuer-
do con lo expuesto por Gonzá-
lez. “Las palabras del edil me
golpearon muy duro, porque

entremezcla cuestiones políti-
cas. No voy a adherir al mensa-
je de González, hay un juego
bastante perverso en las cues-
tiones de Derechos Humanos.
Mezclar a un presidente elegi-
do por el pueblo, nos guste o
no, con cuestiones fascistas, no
la vamos a dejar pasar. No po-
demos permitir una utilización
política de los Derechos Hu-
manos y no son un trampolín
para pegarle a un gobierno que
no les gusta”, respondió.

Diferente fue la opinión del
edil del Frente Renovador Gus-
tavo Yacenko, quien se plegó a
las palabras de González y ad-
virtió que ‘la paz se construye
con acciones’. “Las Madres de
Plaza de Mayo han construido
página importante en la vida de
la historia argentina. Establece-
mos una posición de lo que re-
alizó la Corte en cuanto al fallo
del 2x1. Todos estamos conde-
nando este fallo y es importan-
te recordar por qué lo hacemos.
Cómo concejales del partido de
Berisso debemos hacer oír
nuestra voz condenatoria”,
consideró.

También sumó su voz A-
driana González, presidente de
bloque PJ-FPV. “El querer des-

pegar a la política de los Dere-
chos Humanos no se entiende.
El exterminio de los 30 mil
compañeros desaparecidos fue
una decisión política, como lo
fue también el juicio a la Jun-
tas; las leyes de obediencia de-
bida y punto final, como tam-
bién derogarlas. Me llama la a-
tención que quiera poner este
tema en una burbuja y no tene-
mos la culpa que el Presidente
de la Nación haya dicho que
los Derechos Humanos ‘son un
curro’ y tampoco tenemos la
culpa de querer modificar el 24
de Marzo”, argumentó la edil.

Por su parte, Ana Stolar re-
pudió las acciones de la Corte
Suprema y afirmó que ‘nadie
desliga a la política de los
DDHH’. “Reconocemos la la-
bor de las Madres de Plaza de
Mayo y del horror que hemos
pasado todos, de una parte y de
la otra. Es momento de mante-

ner la memoria y la justicia, los
Derechos Humanos están ex-
plicitados en la Constitución,
por lo tanto nadie saca de la
política los Derechos Huma-
nos”, pronunció.

Finalmente, Ángel Celi,
presidente de la bancada del
Frente Renovador, pidió a la
presidencia del Concejo el in-
greso del proyecto de repudio
al fallo. La votación fue favo-
rable por unanimidad.

AUMENTO EN TARIFAS
DE TAXIS

Alternado el orden del Su-
mario, por unanimidad se apro-
bó el expediente presentado
por la Cámara de Taxistas que
pedía el aumento en las tarifas
del servicio de taxis. De esta
manera la bajada de bandera
pasó a costar 18 pesos y el va-
lor del viaje será de 2,20 pesos

El Concejo aprobó el incremento 
de tarifas en el servicio de taxis
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Quedó conformada la Mesa Randazzo Berisso
Agrupaciones del pero-

nismo local dejaron constitui-
da en los últimos días la de-
nominada ‘Mesa Randazzo
Berisso’, con la intención de
trabajar junto al ex-ministro
del Interior de cara a las pró-
ximas legislativas.

El grupo inicial se configu-
ró en una reunión que tuvo lu-
gar en un local de 23 y 169, de
la que participaron referentes
del Movimiento Evita, la UB
Tres Banderas, la organización
política “La Florería”, la UB
Federalismo y Liberación, la
UB Juan D. Perón, la UB “No
me olvides”; la organización
política “La Randazzo”, la UB
Lealtad Peronista, la agrupa-
ción “Antonio Cafiero Beris-
so”, la agrupación Doctrina Pe-

ronista y el Centro Doctrinario
“Por Perón”.

Durante el encuentro se a-
cordó dar inicio a una campaña
de recolección de avales para
hacer efectiva la participación

de Florencio Randazzo en las
próximas PASO.

La próxima reunión se ce-
lebrará este viernes a las 19:00
en el local ubicado en 16 Nº
4341.

Acto en homenaje a Eugenio Juzwa
Este sábado a las 11:00,

el PJ local ofrecerá un home-
naje al ex-intendente Euge-
nio Juzwa, para dar cumpli-
miento a la Ordenanza que
impone su nombre al paseo
peatonal del Centro Cívico.
El acto se llevará adelante en
coincidencia con el aniversa-
rio del nacimiento de Juzwa,
también recordado por su tra-
yectoria en el ámbito institu-
cional de la comunidad ucra-
niana.

cada 130 metros recorridos.
Continuando con la reu-

nión, Ana Stolar utilizó el artí-
culo 80 para resaltar la jornada
de relanzamiento del Consejo
local de Protección Integral de
los derechos de la Infancia y
Adolescencia, llevada a cabo
en recinto del Concejo Delibe-
rante.

En sintonía con su par, el
edil de Cambiemos Julián An-
geloni presentó ante el Cuerpo
un informe sobre el funciona-
miento del SAME a 80 días de
la puesta en marcha del Siste-
ma de Emergencias.

Por su parte, Darío Gonzá-
lez presentó una denuncia que
recibió el bloque que integra.
“Queremos plantearle al Cuer-
po la posibilidad de tener infor-
mación interesante porque a-
portaría a la transparencia de
los hechos de gobierno. No
queremos avanzar sobre califi-
caciones porque no queremos
cometer errores que ya se han
cometido, queremos tener toda
la información referida a este
tema. Se habla que el munici-
pio cerró el año 2016 con una
deuda de más de 105 millones
de pesos y hoy estaría contra-
tando por 55 millones de pesos
a cooperativas para tareas de
barrido, limpieza y corte de
pasto. También se han violado
normas concretas del Tribunal
de Cuentas en cuanto a los lí-
mites de la licitación pública y
privada”, expuso.

Luego pidió autorización a
la presidente del Cuerpo para
requerir información al Ejecu-
tivo sobre el expediente de la
contratación de las cooperati-
vas “Los Toldos”, con cuatro
adjudicaciones de compra por
un total de 31.150.000 pesos;
Unión y Fuerza 16.000.000 de
pesos y COOTRABE por un
monto de 6.419.000 de pesos.
El pedido fue avalado por el
Cuerpo, sin contestaciones por
parte del oficialismo.

EL SUMARIO

Ingresando en los ítems
que figuraban en el Orden del
Día, se aprobó un proyecto de
Ordenanza que crea en el ám-
bito del partido de Berisso un
Centro municipal de Zoonosis.
También se aprobó la propues-
ta del Frente Renovador para
regular las instalaciones de es-

tructuras de soporte para ante-
nas de radiocomunicaciones,
mientras que pasó a Comisión
de Higiene el proyecto presen-
tado por la misma bancada pa-
ra declarar al distrito ‘territorio
libre de pirotecnia’ y a Comi-
sión de Obras Públicas una ini-
ciativa orientada a registrar to-
da obra que fuera realizada sin
el permiso municipal corres-
pondiente.

En cuanto a los Decretos,
se aprobaron varios proyec-
tos, entre ellos el pedido del
interbloque PJ-FPV / Frente
Peronista Berissense para la
realización de un cruce pea-
tonal en Avenida 60 y las in-
mediaciones de Y-TEC. Por
último se dio curso favorable
a la solicitud del Frente Re-
novador para que el Consejo
Escolar brinde informes so-
bre la utilización del Fondo
Educativo.
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Lanzaron el Frente Berissense Néstor Kirchner
Nuclea a un colectivo de agrupaciones que se-
ñala como conductora a la ex-Presidente Cristi-
na Fernández de Kirchner. A nivel local, se de-
cidió designar a Miriam ‘Pelusa’ Larrañaga co-
mo referente.

El lunes, un colectivo de
militantes y agrupaciones del
peronismo local se dio cita en
el Centro de Fomento Villa
Progreso para compartir un
plenario durante el que se deci-
dió lanzar un nuevo espacio
político denominado “Frente
Berissense Néstor Kirchner”.

Impulsan la iniciativa las a-

grupaciones Primero La Patria,
Integración Nacional, Franja
Sur, Cipriano Reyes, UB Ba-
rrio Solidaridad y el teatro “El
Galpón” de La Franja, además
de militantes como Martin Ro-
mero, Ricardo Leguiza, Walter
Ruiz, Adolfo D’Ascanio, Da-
niel Ávila, Raúl Ayuza, Ariel
Fares, Alfredo Acuña, Tony

Vázquez, Ricardo ‘Gato’ Vega,
Humberto Ramírez, Noemí Ca-
prin y Norberto ‘Negro’ Bel-
múdez, entre otros.

Identificados a nivel nacio-
nal con la figura de Cristina
Fernández de Kirchner, a quien
reconocen como conductora,
los participantes del plenario
decidieron designar como refe-
rente en el distrito a Miriam
‘Pelusa’ Larrañaga, tras ponde-
rar ‘su activa militancia, su tra-
yectoria y honestidad’.

La convocatoria del nuevo
Frente está dirigida fundamen-
talmente a quienes comparten
“la reivindicación de los 12 a- ños de Gobierno de Néstor y

Cristina, el reconocimiento a
las banderas históricas del Mo-
vimiento Peronista y a su tradi-
ción frentista con otros sectores
del campo nacional y popular”,
así como “la condena al neoli-
beralismo que lleva adelante el
gobierno de Cambiemos, tanto
en el plano nacional, provincial
como distrital”.

Precisamente en el plano
local, señalan la necesidad de
trabajar por la unidad con otros
sectores del Partido Justicialis-
ta y del Frente Para la Victoria,
‘para volver a ser opción de
Gobierno para los berissenses’.

“Cuando hablamos de uni-
dad, nos referimos a unidad de
concepción, a una unidad con

proyecto. Hoy tenemos un go-
bierno neoliberal que represen-
ta el poder real, de los grandes
grupos económicos locales y
las trasnacionales. Hoy nos go-
bierna la embajada, éste es
nuestro único enemigo, así lo
sentimos y expresamos como
parte del campo nacional y po-
pular”, describió Larrañaga.
“Los compañeros estamos re-
sistiendo en los barrios, en las
escuelas, en las universidades,
en las fábricas, donde los com-
pañeros del movimiento obrero
están defendiendo no solo el
salario, sino los puestos de tra-
bajo. A esa unidad nos referi-
mos”, añadió.

Haciendo referencia pun-
tual al escenario electoral, ex-

puso que tal vez la pregonada
unidad no pueda sellarse. En
caso de que haya que competir
en las PASO, pidió que sea ‘en
un marco de respeto entre com-
pañeros’. “Podemos tener algu-
nas diferencias, pero mucho
más es lo que tenemos en co-
mún”, subrayó.

Finalmente, agradeció a
quienes la eligieron como refe-
rente. “Como militantes de ba-
se, somos parte de un colectivo,
no nos conocimos en una rosca,
nos conocemos hace años por
compartir el trabajo en el terri-
torio, reclamando reivindicacio-
nes comunes de las barriadas,
trabajando en jornadas con los
vecinos, nuestras coincidencias
nacieron allí”, puntualizó.

El intendente Jorge Nedela y el apoderado de la empresa
CR Construcciones SA, Juan Claudio Robustelli, firmaron
la semana pasada un contrato para cumplir con la repa-
ración de pavimentos rígidos y bacheos en varias zonas
del distrito. El trámite está enmarcado en las licitaciones
públicas números 4 y 5 que el Municipio llevó adelante
en lo que va del año y el acto contó con la presencia de
los secretarios comunales Raúl Murgia (Obras y Servicios
Públicos); Alberto Amiel (Economía); José Manuel Mén-
dez (Gobierno), así como la de Alejandro Crusat, subse-
cretario de Planificación y Gestión de Obra Pública.
La licitación 4, cabe mencionar, abarca obras en la

zona comprendida de Avenida Montevideo a calle
145 y desde Avenida Génova hasta calle 12, mien-
tras que la otra contempla acciones de calle 12 a
calle 30, en zonas aledañas a Avenida Montevideo.
“Firmamos dos contratos para cubrir la mayoría de los
baches que corresponden a caminos donde circulan
transportes pesados. Algunos son baches históricos,
por lo tanto hicimos un relevamiento para cubrir la ma-
yor cantidad de metros posible”, resumió Alejandro
Crusat, evaluando que los metros cuadrados que se
cubrirían con ambas licitaciones estarían en el orden de
los cuatro mil.
Los trabajos podrían iniciarse en menos de veinte dí-
as y el plazo de ejecución de obra es de tres meses.
“La idea es hacerla en el menor tiempo posible, para
eso dependemos de los factores climáticos”, señaló
el representante de la empresa adjudicataria.

Se firmó contrato
para resolver 4.000
m2 de bacheo
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El próximo miércoles a
partir de las 8 de la mañana, los
docentes afiliados al SUTEBA
se volcarán a las urnas para e-
legir la nueva conducción gre-
mial a nivel local y provincial.
Las listas entre las que podrán
optar los 410 afiliados empa-
dronados en Berisso son dos: la
Celeste y la Multicolor. La vo-
tación se realizará en 8 urnas
que estarán dispuestas en es-
cuelas y en la sede gremial.
Los resultados se conocerían
hacia las 19:00.

LISTA CELESTE

La Lista Celeste buscar re-
novar su mandato en el territo-
rio de la provincia y la ciudad.
Bajo la consigna “Por más pre-

supuesto para Educación. Nin-
gún docente bajo la línea de
pobreza”, sus integrantes pro-
movieron diferentes acciones
en el marco de una negociación
paritaria que todavía no se ce-
rró. Asambleas, paros, reunio-
nes, marchas de antorchas y
marcha educativa federal fue-
ron algunas de las actividades
planteadas a lo largo del plan
de lucha.

“El gobierno ve en SUTE-
BA, como base central de la
CTA, una piedra en el zapato
en la proyección que hace de
un ajuste profundo, utilizando
el caso docente como caso tes-
tigo para la baja de nuestro sa-
lario y el del resto de los traba-
jadores”, sostiene Leonardo
Meza, actual secretario general

de la filial y candidato en la lis-
ta provincial, quien además
consideró que en los últimos
tiempos ‘los medios hegemóni-
cos estigmatizaron la figura
Roberto Baradel’.

“Creemos que la Lista Ce-

leste y la Celeste Violeta es la
que está en condiciones de dar
una pelea real, que el gobierno
de la provincia desearía, te-
niendo en cuenta estas conside-
raciones, un triunfo de la lista
opositora. Es nuestra mirada”,

expresa, para ahondar en la si-
tuación de Baradel, máximo re-
ferente del sector.

“Está en el tapete por infi-
nitas cuestiones infundadas
cuando, en realidad, SUTEBA
sigue una política clara de u-
nión con otros sindicatos en la
provincia de Buenos Aires. Lo
que le pasa a Baradel no le pa-
sa a Petrocini u otros, porque el
daño se lo quieren hacer a SU-
TEBA”, sostiene. “En igual
sentido y buscando instalar su
nombre -asegura el dirigente-
la candidata de la lista Multico-
lor Romina Pla está ‘contratada
por los medios’”.

A nivel distrital, la Lista
Celeste está encabezada por
Floreal Eduardo Prieto como
candidato a secretario general.
También figuran entre los can-
didatos principales Laura Ro-
mañuk (secretaria general ad-
junta y de formación política),
Darío Coletto (secretario gre-
mial y de jubilaciones) y Gui-
llermo Ghioldi (secretario de
Organización).

La Celeste, expone Meza,
apunta a dar la lucha por el sa-

lario digno, la creación de car-
gos, la defensa del Estatuto, el
respeto de la negociación pari-
taria, la jornada laboral con
tiempo institucional reconoci-
do en el salario, una obra social
(IOMA) que garantice la aten-
ción de la salud, un sistema in-
tegral de salud y seguridad en
el trabajo, la eliminación de las
“prestatarias” y la defensa de la
jubilación.

Para el dirigente local, la
diferencia con la lista oposito-
ra se da también a partir de la
pertenencia política. “Entre las
banderas principales que tene-
mos está la de la autonomía
sindical. No creemos que los
partidos políticos deban incidir
en la dirección de nuestras po-
líticas. Nosotros estamos en la
pelea por lo sindical y si bien
no somos neutrales ante los a-
contecimientos políticos, ac-
tuamos desde la laboral sindi-
cal, autónomos de los partidos
políticos”, subraya. “Creemos
que la otra lista en ese sentido
va por otro camino, donde in-
cide en el caso de Berisso el
PTS y en la provincia el Parti-
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Postergan charla sobre 
‘tarifazos’

El Partido Intransigente informó que la charla denominada
‘La Verdadera Historia de los Tarifazos’, que iba a ofrecerse este
viernes en el CEYE será reprogramada. La nueva fecha se dará a
difusión cuando el expositor invitado, el Dr. Juan Ferreyra, supere
una situación personal que lo afecta por estos días.

El secretario general de la
Agrupación 8 de Octubre Beris-
so, Daniel Saíno, mantuvo un
encuentro con el secretario ge-
neral de ATSA y concejal pla-
tense Pedro Borgini, durante el
que se acordó iniciar un trabajo
en conjunto para intentar dar so-
lución a problemáticas que afec-
tan a los vecinos de la región.

En la oportunidad, Borgini
elogió la campaña “Cuidate”,
que propone la agrupación con
sede en Villa Argüello a través
de su secretaría de Juventud, en-
cabezada por Pablo Serantes

Galeano, con el objetivo de ge-
nerar conciencia sobre la pre-
vención de enfermedades de
transmisión sexual.

También hubo espacio para
conversar sobre el contexto polí-
tico de la región, coincidiendo
en que el peronismo debe ‘traba-
jar por la unidad, sin mezquin-
dades ni sectarismos’.

“El país atraviesa una situa-
ción difícil y es necesario re-
construir el entretejido social a
partir de una verdadera gestión
pensada para y por el pueblo”,
destacó Saíno.

Encuentro con el concejal platense Borgini

Pulseada por la conducción del SUTEBA
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El intendente Jorge Nedela
recibió la visita del dirigente
Facundo Suárez Lastra, quien
se desempeña actualmente co-
mo secretario ejecutivo de la
Comisión Consultiva del Área
Metropolitana de Buenos Aires
(Cocamba) y llegó en compa-
ñía de su asesor Claudio Augu-
gliaro.

El organismo del Minis-
terio del Interior, a cargo de

Suárez Lastra, reconocido diri-
gente del radicalismo, tiene en-
tre sus principales objetivos
coordinar políticas públicas
y articular acciones entre
Nación, Provincia y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Durante el encuentro, al
que se sumaron varios inte-
grantes del gabinete comunal,
se apuntó a planificar pautas
que puedan generar acciones

que beneficien a la ciudad y
a la región.

“Teníamos muchas ganas
de venir a Berisso, porque hay
muchos proyectos para desa-
rrollar acá, sobre todo el de la
reactivación del Puerto y otros
temas que son de altísimo im-
pacto regional para la vida de
la metrópolis y el Gran Buenos
Aires”, señaló quien fuera
intendente de Buenos Aires
durante la presidencia de Raúl
Alfonsín.

A la vez, subrayó que entre
las cuestiones interjurisdiccio-
nales que pretende abarcar la
Comisión a su cargo figuran
por ejemplo temas relaciona-

dos con salud, transporte y me-
dioambiente.

“Con estas visitas busca-
mos informar a cada inten-
dente sobre este proyecto y
escuchar sus opiniones. Esta-
mos en vistas de crear una
nueva agencia regional como
la que tienen las grandes ca-
pitales del mundo”, puntuali-
zó el funcionario nacional.
“Es notable que el Gran Bue-
nos Aires, que tiene 15 millo-
nes de habitantes y que invo-
lucra a 40 municipios, no po-
sea un Consejo de Planifi-
cación Regional, para que
puedan reunirse y determinar
los aspectos de sus gestiones.

Un espacio de esas caracterís-
ticas permitiría asignar mejor
los recursos, hacer que tengan
mayor impacto las obras y las

inversiones sobre los vecinos
y dar coherencia a la inver-
sión pública en la región”,
consideró también.

Nedela se reunió con Facundo Suárez Lastra
Durante el encuentro se habló de avanzar 
en el desarrollo de políticas coordinadas con 
la ciudad de Buenos Aires y distritos del 
conurbano.

do Obrero”, suma.
Para Meza, quienes hoy

disputan la conducción de la
Celeste en el distrito ‘no pose-
en un recorrido suficiente en

las escuelas’ que permita dar
respuesta a problemas cotidia-
nos. “Hay muchos que integran
la lista que son exportados de
La Plata para construir la opo-

sición en Berisso. Nosotros sa-
bemos que conducen la multi-
color en La Plata y Ensenada y
tienen el propósito de ganar
Berisso. Y cuando no les al-
canzan los votos, recurren al
discurso del fraude. Nosotros
conocemos las elecciones y es-
tán dadas las condiciones para
que sea un proceso transparen-
te. Y así será”, destaca.

FRENTE MULTICOLOR

Zulma Maldonado es quien
encabeza la lista del Frente
Multicolor local como candi-
data a secretaria general. Du-
rante la presentación de candi-
datos, que se llevó adelante en
el marco de una ‘jornada mili-
tante’ que tuvo lugar en los úl-

timos días en el Parque Cívico,
la referente repasó que el Fren-
te está conformado por las a-
grupaciones Marrón, Roja y
Negra, Azul y Blanca, Gris,
Violeta, Rosa, Blanca y por
trabajadores independientes.

“Somos los que queremos
recuperar para los trabajadores
el sindicato que hoy está en
manos de Roberto Baradel.
Porque estamos a la cabeza de
enfrentar el ajuste de Macri y
de Vidal en nuestra provincia,
pero también la que aplican los
gobernadores kirchneristas”,
señaló.

El Frente, aseguró, propo-
ne que el gremio ‘sea indepen-
diente de los gobiernos y de to-
da variante patronal’. Al mis-
mo tiempo, señaló que el sec-

tor participó de una gran cam-
paña contra el Operativo
Aprender, manifestándose ade-
más contra los ‘premios extor-
sivos’ para que los docentes no
paren y contra las ‘listas ne-
gras’ que según entienden se
generaron ‘de la mano del in-
tendente Nedela’ para ‘intentar
imponernos el presentismo’.

“Como tantas otras docen-
tes, tengo doble cargo. Corro
de trabajo en trabajo, planifico
horas en mi casa. Por eso va-
mos a pelear por un sindicato
que sea una herramienta de lu-
cha para conseguir un salario
igual a la canasta familiar, por
un jornada de 30 horas, donde
sean cuatro frente al aula y dos
para planificar, porque no que-
remos dejar más nuestras vidas

en el trabajo”, subrayó Maldo-
nado, recordando que las agru-
paciones unidas en la lista tam-
bién se plegaron a reclamos re-
lacionados con Lear, AGR,
Tec Plata, la línea Este y el
‘tarifazo’.

En cuanto a la elección
gremial en ciernes, sostuvo que
la Junta Electoral local no per-
mitió al sector acceder a los pa-
drones, ‘como lo plantea el Es-
tatuto’. “Ahora no nos permi-
ten que aquellos que son candi-
datos sean fiscales como sí se
hace en todos los distritos. Es-
tán preparando el terreno para
un fraude, por eso llamamos a
toda la docencia a participar
fiscalizando, viniendo a votar,
difundiendo lo que pasa”, argu-
mentó.
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PERONISMO MILITANTE

Acento en la ‘formación de cuadros’
Cuentan con representa-

ción en todas las provincias del
territorio nacional. Desembar-
caron en Berisso hace 3 años
bajo la tutela de Héctor  “El
Gallego” Fernández, secretario
general de la Organización en
Capital Federal. Articulan su
trabajo a nivel regional con La
Plata y Ensenada y en el distri-
to montaron inicialmente su U-
nidad Básica en 166 entre 12 y
13, mudándose este año a un
espacio en 167 y 16.

Juan Herrera, responsable
local de Peronismo Militante,
define que la organización está
conformada por ‘cuadros polí-
ticos’ y pone especial énfasis
en su formación.

También menciona que la
labor se desarrolla en varios
planos. El Frente Secundario
Peronista, por ejemplo, actúa
en el campo estudiantil, apun-
tando a organizar a los chicos

en pos de conseguir que se im-
plementen políticas que benefi-
cien al sector. Las acciones se
desarrollan en el ámbito de los
Centros de Estudiantes a través
de la Unión de Estudiantes Se-
cundarios, de cuya fundación
PM participó activamente.

A este trabajo se suma el
que realizan en el área de Pren-
sa, Cultura y Formación Políti-
ca, buscando cada semana ge-
nerar espacios de debate en la
Unidad Básica.

El frente de Logística se
encarga de articular la movili-
zación y el traslado de los mili-
tantes a marchas y actos políti-
cos, mientras que la secretaría
de Derechos Humanos acom-
paña a la Comisión por la Me-
moria impulsando proyectos
como “Jóvenes y Memoria”
que el año pasado les permitió
participar de un valioso en-
cuentro en Mar del Plata.

La esfera territorial es otro
de los aspectos que contempla
la organización desde hace un
año y medio, proyectando su
trabajo a una copa de leche que
atienden en la zona de Villa
Roca.

Actualmente, la agrupa-
ción participa junto a otros es-
pacios políticos y gremiales del
espacio “Justicialistamente”.
En concreto, en lo que hace a
la labor en Villa Roca, su mi-
sión es diagnosticar las deman-
das del barrio y organizarlas a
través del reclamo puntual de
arreglo de calles, luminarias o
campañas para prevención de
enfermedades.

COMO CONDUCTORA,
CRISTINA

Aseguran que no importa
lo que digan las encuestas, ni
las especulaciones que se tejan.

Desde Peronismo Militante re-
conocen a la ex-Presidente
Cristina Fernández de Kirchner
como referente y plantean que
respetarán su decisión de pre-
sentarse o no como candidata
para las legislativas de este a-
ño. “Ella está a la altura de las
circunstancias para poder to-
mar la decisión y nosotros la
vamos a acompañar”, sostiene
Herrera.

Con o sin Cristina como
candidata, desde la agrupación
plantean la necesidad de rever-
tir el modelo del actual gobier-
no, analizando que plantea po-
líticas de ‘exclusión, despidos
y déficit fiscal’. “Bajo la con-
cepción de que se achica el Es-
tado y se agranda la Nación, el
actual gobierno renuncia a su
responsabilidad social y depo-
sita el compromiso colectivo
en las responsabilidades indivi-
duales. Entonces uno tiene que

garantizarse la salud, la educa-
ción. Estamos volviendo a esa
política neoliberal de los 90.
Este es el planteo de personajes
que no son nuevos: son los Mi-
tre, los Alsogaray, los Cava-
llo”, describe el referente local
de PM.

En el plano local, se avan-
za a través de plenarios en la e-
laboración de un proyecto que
puedan presentar a la ciudada-
nía, una ‘plataforma’ que per-
mita plantearse como alternati-
va frente a un gobierno al que
describen como ‘desordenado’.

“Creemos que no tienen el

coraje para gobernar. Si quie-
ren gobernar los destinos de la
ciudad tienen que estar a la al-
tura de las circunstancias y no
creo que lo estén. Los colegios
se están destruyendo, el Fondo
Educativo no aparece, el inten-
dente se presenta en el HCD
con un discurso hiriente y des-
controlado”, enumera Herrera.

Quienes quieran sumarse al
espacio o conocer su dinámica
pueden acercarse todos los días
de 16:00 a 20:00 a su sede. La
convocatoria es ‘a defender la
patria en estos momentos tan
difíciles’.

Charla de Edgardo Mocca
Este viernes a las 18:30, el periodista Edgardo Mocca

brindará en Berisso una charla titulada “Pensamiento Popu-
lar”. La actividad se desarrollará en la sede de la agrupación
María Roldán (Avenida Génova entre 15 y 16), contará con
entrada libre y gratuita y es organizada por el sector del pero-
nismo que comanda Fabián Cagliardi.

Charla económica con panelistas de renombre
El Instituto Argentino de

Ejecutivos de Finanzas (IAEF),
junto al Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la
Provincia, la Unión Industrial
del Gran La Plata (UIGLP) y
otras organizaciones, propon-
drán el miércoles 17 de mayo a
las 18:00, en La Plata, una

charla denominada “Economía,
Política y Finanzas de la mano
de los expertos”. La actividad
se desarrollará en la sede del
Consejo Profesional de Cien-
cias Económicas, ubicada en
Diagonal 74 Nº1463.

Con la participación como
panelistas del periodista Joa-

quín Morales Solá, el econo-
mista Martín Tetaz, el ministro
de Economía bonaerense Her-
nán Lacunza y Gabriel Ruiz,
CEO de Delta Asset Manage-
ment. Para conocer más acerca
de la convocatoria se puede vi-
sitar en Internet el sitio
www.iaef.org.ar.
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PIDEN APOYO PARA LA REGULARIZACIÓN
LABORAL DE LOS CHOFERES

Peones de Taxi se reunieron
con autoridades comunales

Integrantes del Sindicato de Peones de Taxi de Berisso mantu-
vieron un encuentro con el intendente Jorge Nedela y el secretario
de Gobierno José Manuel Méndez, con el objetivo de abordar va-
rios puntos que hacen a la actualidad del sector y de conversar sobre
la necesidad de avanzar en la regularización laboral de los choferes.

La comitiva del gremio estuvo integrada por Maximiliano Ga-
llosi (secretario general); Julio Barrera (secretario adjunto); Oscar
González (tesorero) y Ricardo Guerrero (ex-secretario general y
actual miembro de comisión directiva).

Tras el encuentro, Gallosi se mostró conforme con la confec-
ción del borrador de un Acta-Acuerdo que en breve firmarían re-
ferentes del sindicato y autoridades municipales.

El documento incluiría tres puntos. El primero está relaciona-
do con el compromiso de trabajar en conjunto para el dictado de
cursos de capacitación para aspirantes a conductores de taxi (co-
mo lo dispone la Ordenanza 2.322/99 y sus modificatorias). El se-
gundo ítem está ligado al pedido de reglamentación de una Orde-
nanza promulgada en 2006 que autoriza el uso de publicidad en
taxis para utilizar lo que se recaude en tal concepto para el ‘blan-
queo’ del chofer que maneje la unidad.

Por último, se apunta a trabajar en conjunto sobre el control y
la obtención del tarjetón habilitante para el manejo de coche taxí-
metro y la libreta sanitaria, la cual es requerida según lo dispuesto
por la Ordenanza N° 2.322/99 y sus modificatorias.

El borrador será evaluado por el Ejecutivo y en un plazo de a-
proximadamente 20 días se celebrará una nueva reunión para pulir
detalles del acta definitiva.

Circulaba con la patente
‘tapada’ y fue detenido

En horas del mediodía del miércoles de la semana pasada y
tras recibir la orden de estar atentos a un vehículo que sospechosa-
mente circulaba con la patente tapada en cercanías a estableci-
mientos educativos, efectivos del Comando de Patrullas intercep-
taron un automóvil Ford Fiesta Kinetic azul en calle 25, en el seg-
mento de Montevideo al Monte.

El conductor, luego identificado como Hugo Gallinger, de 56
años, se prestó sin objeciones al control y finalmente resultó dete-
nido por portación de municiones de arma de uso civil, usurpación
de títulos y honores, falsificación y adulteración de documentos y
averiguación de ilícito.

Es que a bordo del vehículo, entre otras cosas, se hallaron un
cargador de arma de fuego calibre 22, once municiones del mismo
calibre, una baliza portátil tipo policial y documentación apócrifa,
incluyendo una credencial policial alterada.

Del mismo modo, se constató que sobre las patentes delante-
ra y trasera del auto, se encontraba una chapa color plateada con
cortes rectangulares que tapaban las letras del dominio. En el ca-
so de la patente trasera, una cinta roja cubría el primer número
del dominio.

El operativo concluyó con el secuestro del vehículo y su tras-
lado, junto al del conductor, a la sede de la Comisaría Primera, en
donde se dio intervención a la UFI en turno.

Nueva colecta de sangre
El jueves 18 entre las 8:00 y las 12:00 se realizará en la sede del

club Villa San Carlos (Avenida Montevideo y 25) una nueva cam-
paña de donación de sangre, promovida en conjunto por el Instituto
de Hemoterapia de La Plata y la Secretaría de Salud local.

Los interesados en acercarse para ser donantes voluntarios de-
ben tener entre 18 y 65 años, un peso mayor a 50 kg y no padecer ni
haber padecido ninguna enfermedad transmisible a través de la san-
gre, no haber sido sometido a una cirugía mayor en el último año ni
haber realizado tatuaje o piercing o tratamiento de acupuntura.

Cabe agregar que los hombres pueden donar sangre cuatro ve-
ces al año, mientras que las mujeres pueden hacerlo en tres opor-
tunidades. Además, es necesario respetar un lapso mínimo de 8
semanas entre cada donación.

Por otro lado, no hace falta estar en ayunas estrictamente (sal-
vo de lácteos y grasas durante 6 horas): se puede ingerir té, café,
mate, azúcar, frutas, jugos, galletitas de agua y mermelada.

Empadronamiento de
artesanos, manualistas
y productores

El último lunes, la Secretaría municipal de Producción
inició un plan de Empadronamiento de Emprendedores lo-
cales. La convocatoria está dirigida a artesanos, manualis-
tas, productores de cerveza artesanal, emprendimientos gas-
tronómicos y agropecuarios, emprendedores que comercia-
licen productos regionales elaborados y cualquier otro tipo
de emprendimientos.

Los interesados en registrarse deberán presentar fotocopia
de documento de identidad, dos fotos tipo carnet y la fotografía
impresa de alguno de los productos a exhibir y/o una muestra de
los mismos. Los emprendimientos gastronómicos deberán ane-
xar una fotocopia de la Libreta Sanitaria y una copia del certifi-
cado de asistencia al curso de manipulación de alimentos.

Este empadronamiento se da en el marco de nuevas ac-
ciones de trabajo que llevará a cabo la Secretaría de Produc-
ción y que incluyen capacitaciones, generación de herra-
mientas para emprendedores y asesoramiento sobre finan-
ciamiento, entre otras.

Para conocer más acerca de la propuesta se puede concu-
rrir a las oficinas de Producción, ubicadas en Avenida Mon-
tevideo y Nueva York (2º Piso), de lunes a viernes de 9 a 12.

Rige aumento de $20 en
Fondo incluido en tasas
municipales

La Dirección municipal de Ingresos Públicos informó
que entrada en vigencia la Ordenanza 3518/2017, se aplica-
rá de manera retroactiva al último 1º de enero un incremen-
to de $20 en el Fondo Complementario para Obras Viales e
Hidráulicas, que pasará de $30 a $50 por mes.

El incremento entrará en vigencia desde la cuota núme-
ro 5 de 2017 (mes de mayo) adicionando un monto en ca-
rácter de ajuste de $10 desde mayo hasta fin de año. Este
Fondo se nutre de la Tasa de Servicios Generales Urbanos y
la Rural y el proyecto de incremento fue enviado por el Eje-
cutivo al Concejo planteando la necesidad de contar con
más recursos para realizar obras.

“Aclaramos a los contribuyentes que el Fondo para O-
bras Viales e Hidráulicas pasó a ser de $50, pero en las nue-
vas boletas lo verán reflejado en $60, ya que la modifica-
ción de la Ordenanza es retroactiva al 1 de enero de 2017 y
debemos cobrarle el ajuste desde dicha fecha al presente, re-
partiendo en los meses que restan dicha diferencia”, indicó
el Director de Ingresos Públicos, Leandro Khidir.

REDACCIÓN ABIERTA

Una tragedia poco
recordada

Sucedió el 7 de mayo de 1958 y esta vieja peronista tiene
vivo lo vivido: el recuerdo de la misa en el Sagrado Corazón
de Jesús por un nuevo natalicio de nuestra Evita, quien dio su
vida por sus ‘descamisados’. Después de la misa fuimos has-
ta Plaza Italia, cantando nuestra Marcha Peronista. Éramos
gente de todas las edades: yo tenía 18 años y mi hermanito
Carlos 9. Pero la fiesta terminó mal. El tranvía, en 60 y 122,
rompió la barrera y nos dejó en la vía. Entonces. el tren que
venía de Lezama nos atropelló. Hubo un muerto y varios
compañeros heridos, pero es una tragedia poco recordada.

María Rosa Lucero / DNI 9.275.708 
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Las lluvias que cayeron en
la región durante la tarde del
último domingo y la madruga-
da del lunes en forma persis-
tente cubrieron por completo
de agua varias calles del distri-
to, generando preocupación y
malestar entre los vecinos. Las
zonas afectadas fueron nume-
rosas, por citar solo algunas las
de ‘la Bajadita’, calles 12, 13,
21, 23, 15 y 167, y 171 y 2.

Consultado acerca de las
complicaciones que trajo apa-
rejada la tormenta, el Secreta-
rio comunal de Obras Públicas,
Raúl Murgia, describió que se
trató de una ‘lluvia extraordi-
naria’ dada la abundante caída

de agua en un corto período de
tiempo.

Respecto del anegamiento
de varias de las arterias de la

ciudad, Murgia aclaró que hay
calles que se inundan siempre
por la falta de obras hidráulicas
mientras que en otros casos pe-

só el exceso de hojas en los su-
mideros, propio de esta tempo-
rada.

En este sentido, el funcio-
nario aseguró que ‘ya están
planificadas las obras necesa-
rias para zanjar la problemáti-
ca’ y que para ponerlas en mar-
cha se espera el financiamiento
de Provincia.

En cuanto a la limpieza de
las alcantarillas, Murgia obser-
vó que viene haciéndose ma-
nualmente a través de trabaja-
dores de las cooperativas. “En
la ciudad hay un promedio de 3
mil sumideros, lo que hace di-
fícil evitar la acumulación de
hojas que, dada la época del a-

ño, caen en forma constante”,
agregó.

Por último, el responsable
de Obras Públicas destacó la
tarea del personal de Defensa
Civil y de los cooperativistas

argumentando que desde un
primer momento ‘se abocó a la
tarea de destapar aquellas sali-
das de agua obturadas y de res-
tablecer la limpieza en las ca-
lles’.

Anegamientos por lluvias intensas

Incendio en Montevideo y 13 bis
Hacia las ocho de la noche del último domingo, un incendio a-

fectó una vivienda ubicada en el primer piso de una edificación de
Montevideo y 13 bis. Respondiendo al llamado de alerta, se diri-
gieron al lugar tres dotaciones de bomberos, las que luego de tra-
bajar durante unos cincuenta minutos bajo las órdenes del coman-
dante mayor Roberto Scafati, consiguieron circunscribir el foco
ígneo al living de la casa, impidiendo que las llamas se extiendan
a otros sectores y al local de una veterinaria ubicada en la planta
baja. Del operativo, que culminó sin que se registren heridos, par-
ticiparon también integrantes de Control Urbano y efectivos del
Comando de Patrullas, quienes cortaron el tránisto sobre Montevi-
deo entre 13 y 14.

“Esta es la calle 11 entre 142 y 143 y así está después de un
día de lluvia, porque no hacen nada para arreglarla”, mencionó en
un mensaje dirigido a nuestra sección web ‘Crónicas al Paso’ un
vecino de la zona. Según explicó, desde hace años el reclamo vie-
ne planteándose ante el Corralón Municipal, sin conseguir ‘ni que
tiren algunos cascotes’. “Obviamente, los días en los que llueve
con intensidad, resulta prácticamente imposible salir caminando
de nuestras casas”, sentenció.

Calles difíciles después
de la lluvia

Rayos que pican cerca
Mientras las fuertes lluvias

azotaban la ciudad y dejaban
como saldo calles inhabilitadas
para la circulación, la zona de
155 entre 12 y 13 se vio afecta-
da por un fenómeno que gene-
ró sorpresa y alarma en todo el
barrio: la caída de un rayo que
tocó tierra en una vivienda.

Marina, vecina que habita
en la casa, relató que se encon-
traba almorzando con su mari-
do cuando de repente sintieron
‘un estruendo indescriptible’
que los dejó aturdidos y vieron

como por un segundo la casa se
iluminaba por completo. “Nun-
ca habíamos experimentado al-
go como esto, es inexplicable”,
expresó, mencionando que la
descarga disparó la alarma del
hogar, además de derribar en la
zona trasera del terreno un tra-
mo del cerco perimetral, como
consecuencia de la caída de
parte de un árbol.

Si bien nadie resultó heri-
do, la familia sufrió la pérdida
de varios electrodomésticos,
entre ellos dos televisores LCD

y una computadora. A la vez,
el fenómeno generó un exten-
dido corte de luz en el barrio

que hacia la tarde de hoy sólo
seguía afectando la casa aludi-
da.
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Según los registros oficia-
les, las lluvias caídas durante el
domingo y lunes alcanzaron
los 100 milímetros, lo estipula-
do que caiga durante todo el
mes. Como consecuencia del
fenómeno, además de sufrir el
anegamiento de calles, se de-
bieron evacuar a 50 vecinos
que fueron asistidas con ali-
mentos y ropa de abrigo en el
CIC del Barrio Obrero.

Según el relevamiento de
la Secretaría de Obras y Servi-
cios Públicos, las zonas más
comprometidas fueron ‘las que
generalmente sufren proble-
mas’.

El Director de Obras Públi-
cas, José Correa, explicó que
dada la situación se intensifica-
ron las tareas de limpieza en
sumideros y desagües pluviales
en las calles 8 y 164, 20 y 172,
172 de 20 a 20 Este, 152 esqui-
na 14, Avenida Génova y 160
y 159 y 14.

“Son lugares a los que pu-
dimos acceder.  Encontramos
muchas obstrucciones a partir
de las hojas. Se hizo una de-
sobstrucción importante en el
canal de la 143 y calle 5; eso
estaba afectando la zona de Vi-
lla Argüello, porque había gran
cantidad de camalotes y el des-
tape favoreció el escurrimiento
del agua. Asimismo, se reco-
lectaron ramas y hojas en las
calles 14 y 15 desde la 152 has-
ta la Avenida Montevideo y re-
siduos en la calle 19 y Avenida
Montevideo entre otros pun-
tos”, señaló el funcionario.

Acompañando estas medi-
das, el domingo se puso en
funcionamiento el sistema de
defensa hídrico de la estación
del Canal Watzenborn, el de la
Avenida 66 y las bombas de a-
chique que funcionaron bom-
beando el agua que cayó sobre
la ciudad con intensidad en po-
co tiempo.

En simultáneo se trabajó e-
vacuando a los vecinos que
vieron afectada su vivienda y a
aquellos que por temor a per-
der sus pertenencias decidieron
quedarse. Según detalló el Se-
cretario de Promoción Social,
Manuel Simonetti, las acciones
se complementaron con la en-
trega de abrigos, colchones y
mantas.

Los vecinos debieron ser a-
sistidos también por el área de
Defensa Civil y Bomberos Vo-
luntarios por riesgos eléctricos
provocados por la caída de ca-
bles.

OBRAS EN EJECUCIÓN 

El Secretario de Obras y

Servicios Públicos, Raúl Mur-
gia, repasó que con el objetivo
de dar respuesta a situaciones
similares en el futuro, se están
llevando adelante obras hidráu-
licas en cinco zonas.

“Una es la denominada
Cuenca del Zoológico que im-
plica la canalización y amplia-
ción de la sección de escurri-
miento de la alcantarilla que
corre por Avenida 122 y la ubi-
cada en el tramo ferroviario en
el límite entre Berisso y Ense-
nada”, señaló.

Otra obra es la que se eje-
cuta en el Barrio Universitario
a través del cuenco retardador
y una tercera es la ampliación
de la cuenca baja del Arroyo
Maldonado. “Se ensancharon

los canales de desagües, se hi-
zo un derivador en el bajo Mal-
donado, se ampliaron las sec-
ciones de escurrimiento del ca-
nal Mena, se construyeron tres
puentes prediales y en breve se
encarará el ensanche sobre la
Ruta 15 del puente sobre ese
mismo cauce”, describió el
funcionario al referirse al tema.

Por otra parte, indicó que
se canalizó el barrio ‘Las Ra-
nas’ en Los Talas. En la zona
se trabaja en el alcantarillado y
canalización del arroyo El Es-
pinel que desagua en este sec-
tor, lo que significa un punto
importante en la zona de La
Balandra, en Ruta 15 y Camino
Real.

Murgia indicó además que
ya dieron comienzo las obras
de limpieza de los Canal Norte
y Sur de la Avenida 66. “Es u-
na obra muy importante donde
se está tratando de incluir los

trabajos que terminen con los
anegamientos del barrio Santa
Cruz y Villa Argüello”, obser-
vó. “Le estamos planteando a
Hidráulica de la Provincia que
se encargue de la realización
del Canal Norte que viene pa-
ralelo a la Avenida 66 y de un
terraplén para que el agua que
escurre desde la ciudad de La
Plata no derrame sobre el ba-
jo”, indicó.

Por último expuso que, al
asumir, la nueva gestión comu-
nal inició trabajos de limpieza
de canales por ejemplo en las
calles 18, 25, 148 y 149, así co-
mo el Watzenborn que estaba
lleno de camalotes con riesgo
de roturas de las bombas. “Es-
tamos haciendo una tarea de
mantenimiento que hay que
profundizar y estamos tratando
de conseguir recursos para au-
mentar la limpieza de los dis-
tintos pasos de agua”, advirtió.

Informe oficial post-temporal
Cincuenta personas debieron ser evacuadas 
y muchas calles quedaron anegadas por 
la tormenta. Hubo complicaciones por 
los desagües tapados. Desde el área comunal
de Obras Públicas se pasó revista a obras 
en ejecución o proyectadas para evitar cuadros
similares en el futuro.
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NUEVA EDICIÓN DE LA FIESTA NACIONAL DEL COLECCIONISMO

Un fin de semana ‘de colección’ 
Este sábado y domingo,

con la organización del Museo
de la Soda y el Sifón en con-
junto con la Dirección munici-
pal de Cultura, se llevará a ca-
bo en la ciudad la “Fiesta Na-
cional del Coleccionismo”.

El evento dará comienzo a
las 11:00 y tendrá lugar en las
instalaciones del Gimnasio
Municipal, ubicado en 9 y 169,
hasta las 20:00. Con la entrada,
que será libre y gratuita, los vi-
sitantes podrán conocer stands
de coleccionistas de variados
elementos que arribarán a Be-
risso desde diferentes puntos
del país. También habrá un pa-
tio de comidas, puestos de fo-
od-trucks y diferentes juegos
para participar en familia.

Además, en ambas jorna-

das, se ofrecerá a los entusias-
tas de las carrocerías antiguas
una muestra de autos y motos
que dará comienzo a las 10 de
la mañana. Para los dos días,
también está prevista la actua-
ción de distintos números mu-
sicales que darán un marco es-

pecial a la Fiesta.
En diálogo con el Semana-

rio, Luis Taube, director del
Museo de la Soda y el Sifón,
remarcó que un atractivo extra
lo constituirá la llegada desde
el Museo Mouras de dos autos
emblema del TC, un Ford y un

Chevrolet, junto a los que
quienes lo deseen se podrán
sacar fotos.

De la muestra que se exhi-
birá en las afueras del Gimna-
sio participarán el Club Fadeg
de Gonnet, Museo del Auto-
móvil, Autoclub Berazategui,
Autos Especiales Berisso,
Cómplices del 600, Torinos La
Plata, Nuestra Pasión Los Fie-
rros, Club de Ford Falcon,
Classic Garage, Club del Fal-
con Clásico, Club Fairlane La
Plata, Grupo Estilo Camión y
Club Chivos Unidos.

Para conocer más acerca de
la propuesta, que no se suspen-
de por lluvia, se puede visitar
la fan page ‘Fiesta Nacional
del Coleccionismo, disponible
en Facebook.

Presentación oficial del disco
de “Lanzaperfume”

Este sábado desde las
23:00, el Centro Cultural El
Clú (159 entre 11 y 12) será es-
cenario de la presentación ofi-
cial de “Sueño blanco y el glo-
bo de la muerte”, flamante dis-
co de “Lanzaperfume”. Entre
los invitados especiales para la
velada estarán Fernando “Pája-
ro” Rickard; Lucas y Marcos
de “Experimento Esquizofréni-
co” y Fernando y Ramiro de
“Almamosca Concep”. Las en-
tradas anticipadas pueden ad-

quirirse en Juvenil Rock (Mon-
tevideo Nº 887 entre 10 y 11) o
Kaunas Skateshop (Montevi-
deo Nº 563) en Berisso, o los
Jason Stone de Plaza Italia y 6
entre 48 y 49 en La Plata.

El disco puede descargarse
a través de Spotify, Deezer y
Amazon. Para conocer más de
la banda o hacer contacto se
puede visitar su fan page de
Facebook (‘LanzaperfumeMu-
sica’) o escribir a lanzaperfu-
me@hotmail.com.

Muestra fotográfica 
“Rincones de mi ciudad”

Este viernes a las 18:30 quedará inaugurada en Casa de
Cultura la muestra fotográfica “Rincones de mi ciudad”, de
Gastón Acuña, quien detalló que su objetivo al trabajar en
las piezas que integran la exposición fue detenerse en rin-
cones silenciosos de la ciudad. De la inauguración partici-
pará la cantante Gisela Stagnaro. La muestra podrá ser visi-
tada luego hasta el lunes 22, de lunes a viernes de 8:30 a
19:00 y los sábados de 10:00 a 20:00.

Peña de la Asociación Artistas de Berisso
Este sábado a partir de las 21:00 se desarrollará en el club Villa Paula (152 entre 12 y 13) una

gran peña bailable organizada por la Asociación civil de Artistas de Berisso.
El encuentro contará con actuaciones del grupo de danza El Jagüel, Churito Cisneros, Los Ami-

gos de la Trova y Sergio Stancato. Habrá servicio de buffet a cargo de la institución anfitriona.

Ciclo radial 
“Soltando Coplas”

Este sábado podrá escucharse por la frecuencia de la
96.1 Mhz. el nuevo programa folklórico “Soltando Coplas”
que difundirá música santiagueña y de todo el país. El ciclo
continuará todos los sábados entre las 17:00 y las 19:00 con
conducción de Lázaro Herrera, co-conducción de Susana Pa-
checo y la participación de Clarita Villarreal (en lengua qui-
chua). El padrino del programa es Maxi Martínez y en los te-
léfonos estarán Hilda Villareal y Raquel Ruiz.

Tango en los Barrios
Este sábado a partir de las 21:00, la Dirección municipal de

Cultura ofrecerá en el club Villa Zula (Montevideo entre 37 y 38)
un nuevo encuentro del ciclo Tango en los Barrios. Actuarán la
Orquesta Municipal de Tango junto a la cantante Analía Balbarrey
y los cantantes Carlos Llaneza, Ruben Martinoli, Adriana García,
Mario Lagos, Julio Rubenes, Carlos Roldán y Oscar Salva. La
conducción estará a cargo de Tony Moreno y quienes quieran po-
drán acercarse a cantar provistos de sus respectivas pistas. A lo
largo de la noche funcionará un servicio de buffet. La entrada es
libre y gratuita.



La Asociación Cultural de
la Ribera Berissense hizo pú-
blico su agradecimiento a
quienes participaron de la jor-
nada organizada para colabo-
rar con la Biblioteca Munici-
pal Especializada Daniel Ro-
mán. Lo recaudado, mencio-
naron desde la organización,
permitirá concretar el objeti-
vo de adquirir estanterías para
la citada biblioteca, que fun-
ciona en Casa de Cultura.

Las gracias, además de a
quienes colaboraron compran-
do tarjetas, estuvieron dirigidas
especialmente a Jorge Di Ca-
milo, Edgardo Crilchuk y Wal-
ter Dobrowlañski, que donaron
obras de su autoría para la su-
basta; a Maximiliano Moreno y
a Rosa Celadilla.

De la propuesta artística de
la tarde participaron el coro in-
fantil con lenguaje de señas de
la Orquesta Escuela, a cargo de
Nancy Arrascaeta y el ‘Fiore
Ayllón Grupo’, que presentó
un exquisito repertorio.

También se comprometie-
ron con la iniciativa Carolina
Penda, ocupándose de am-
bientación y decoración del
salón; el Club La Estancia,
que prestó sus instalaciones
para el evento; José Zárate
(locución) y Luis Taube (di-
rector del Museo de la Soda y
el Sifón).
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La Orquesta Escuela toca en la República de los Niños
Con el auspicio de la Di-

rección municipal de Cultura
y el PPOE (Programa Provin-
cial de Orquestas Escuela), la
Orquesta Escuela de Berisso
aportará todo el colorido de su
Orquesta Inicial a un encuen-
tro que se desarrollará este do-
mingo desde las 14:30 en la
República de los Niños. El es-
pectáculo incluirá obras ins-
trumentales, una muestra a-
bierta de percusión corporal,
la actuación del coro de niños
interpretando su repertorio en
forma vocal y con lenguaje de
señas y la presentación del
cuento musicalizado “Descon-
cierto en la Orquesta”, con la
participación especial del can-

tautor Hugo Figueras.
En esta oportunidad, se su-

marán como invitados la Or-
questa Barrial en Movimiento
y la Banda de Vientos City
Bell, proyectos surgidos a par-
tir de la OE berissense, que
cuenta con sus alumnos multi-
plicadores como coordinado-
res, profesores de instrumento
y talleristas. También se conta-
rá con la participación de la OE
de Gral. Belgrano.

La Orquesta berissense
viene de participar en la inau-
guración del Auditorio de la
UTN con un concierto de su
Camerata y de la Orquesta Ju-
venil junto a importantes co-
ros de La Plata. También fe

parte del acto de inicio de la
temporada de conciertos del
Anexo del Senado de la Pro-
vincia. Esta última presenta-
ción reunió como público a
más de quinientas personas,

que disfrutaron de un reperto-
rio que incluyo temas argenti-
nos y la Misa Mestiza, obra
escrita para solistas, coro y
orquesta en honor al Papa
Francisco.

Se realizó Té a beneficio de la biblioteca Daniel Román

Primera tertulia en la Casa 
de la Poesía

El último sábado, con el po-
eta neuquino Rubén Boronet co-
mo invitado especial, la Casa de
la Poesía local llevó adelante su
primera tertulia poética. Desde el
espacio se informó que todos los
primeros sábados de mes se re-
petirán encuentros abiertos a

quienes quieran leer y charlar so-
bre distintos temas que hacen al
arte poético. Por otra parte, se re-
ciben donaciones de libros para
alimentar la biblioteca del espa-
cio. Para hacer contacto se puede
buscar en Facebook ‘Casa de la
Poesía Berisso’.

Hasta el 31 de mayo perma-
necerá abierta en la Escuela de
Arte la inscripción al ciclo 2017
de la carrera de Profesorado de
Teatro, carrera que además de
brindar buenas posibilidades la-
borales constituye una especiali-
dad innovadora y no demasiado
difundida en la región.

La Escuela de Arte, cabe re-
cordar, es una institución de ges-
tión pública y gratuita, pertene-
ciente al nivel terciario de la
DGCyE. En ella se estudian ca-
rreras de formación docente y
técnica, otorgándose títulos ofi-
ciales de validez nacional en di-
versas especialidades artísticas.

La documentación necesa-
ria para cumplir con el trámite
de inscripción es: fotocopia de
DNI; certificado de estudios
(original y fotocopia); 2 fotos
carnet; certificado de buena sa-
lud (hospital público o particu-
lar); FOLIO oficio; ficha de e-
xamen de Voz (completada por
profesional otorrinolaringólo-
go y fonoaudiológo).

Para obtener más informa-
ción se puede concurrir al edi-
ficio de Montevideo y 11 de lu-
nes a viernes de 9:00 a 12:00 y
de 15:00 a 20:00, llamar al
461-6383 o hacer contacto vía
redes sociales.

CURSOS DE EXTENSIÓN
Por otro lado sigue abierta la

inscripción a los Cursos de Ex-
tensión a la Comunidad que se
ofrecen a través de la Asociación
Cooperadora. Las especialidades
en formato de taller que se abor-
darán durante el ciclo 2017 son
Grabado, Dibujo, Pintura, Dibu-
jo Ilustrativo, Vitral, Fotografía,
Diseño de Indumentaria, Marro-
quinería, Piano, Guitarra Criolla,
Escritura y Literatura. Los inte-
resados en obtener más informa-
ción pueden acercarse a la Es-
cuela los lunes y miércoles de
17:00 a 19:00 y contactarse con
Florencia Zaratiegui.

Profesorado de Teatro en la Escuela de Arte



En el marco de la octava
fecha del Apertura de la A2 de
la APB, Villa San Carlos cayó
en su visita a Meridiano V por
92 a 71. En lo que va del certa-
men, el elenco berissense, que
suma 12 unidades, aún no pudo
ganar fuera de casa.

Meridiano comenzó el par-
tido dominando el balón con
Paleo como figura y sacó una
buena diferencia en el marca-
dor al llevarse el primer cuarto
por 27 a 14.

En el segundo cuarto, la in-
tensidad fue de la misma y los
dirigidos por Guillermo Bor-
dogna se fueron al descanso
manteniendo la ventaja de 13
puntos.

El Villero reaccionó en el
tercer chico porque su rival se
relajó y perdió el contacto con
la anaranjada. A base de afian-

zarse en defensa y con un Lau-
taro Palacios acertado, los de I-
ván Castelli lograron quedar a
cinco puntos, pero los de calle
67 se repusieron y volvieron a
estar a 14 cerrado el cuarto.

En el segmento final, Meri-
diano V aprovechó los tiros li-
bres, al tiempo que San Carlos
perdió definitivamente el con-
trol en defensiva.

CRONOGRAMA 
DE INFERIORES

La Escuela de Básquet de
la Villa, al mando de Antonela
Otarán, Agustín Ré y Lautaro
Palacios, participó el último
sábado de un encuentro de es-
cuelitas que se realizó en can-
cha del club Universal.

En la tarde del mismo sá-
bado, las categorías menores

recibieron a Reconquista. Los
U-17 dieron pelea y realizaron
un gran partido pero cayeron
62 a 57 ante la “R”, mientras
que los U-19 dieron ganaron
64 a 62 ante un rival que era fa-
vorito pero nunca se sintió có-
modo en la cancha. Los U-15
no jugaron el sábado pero iban
a hacerlo al cierre de esta edi-
ción. Este sábado, los dirigidos
por Emiliano Grosso visitarán
a Astillero por la séptima fe-
cha, última de la primera ronda
de la zona “B”.

Los Sub-21 dirigidos por
Juan Pablo Murdolo superaron
47 a 37 a Villa Elisa, obtenien-
do su segunda victoria en el
certamen. Este sábado desde
las 20:30, el equipo será local
ante Meridiano V°.

Las categorías formativas
de la Villa dirigidas por Jonat-

han Ivanoff Petroff, Lucas Pu-
jol e Ignacio Reche recibieron
a Asociación Mayo, con triun-
fo de los mini por 35 a 26 y de
los U-13 por 73 a 40. Este do-
mingo visitarán al CEYE, en lo
que será una jornada de Clási-
co luego de varios años sin ju-
gar oficialmente. Los pre-mini
jugarán desde las 9:30, mien-
tras que los mini lo harán a las
10:30 y los U-13 a las 11:30.

CLÁSICO EN SUSPENSO

El último domingo, a raíz
de las adversas condiciones
meteorológicas que afectaron
a la región, se suspendió el
clásico entre Villa San Carlos
y Hogar Social que se dispo-
nían a protagonizar los equi-
pos del máxi-básquet (+35).

Al cierre de esta edición

se buscaba reprogramar la fe-
cha completa para este do-
mingo. En ese marco, se eva-
luaba como posibilidad firme

que el horario del partido en-
tre Celestes y Verdes fuera a
las 19:30, con los primeros
como locales.
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PERDIÓ EN CALLE 67 ANTE MERIDIANO V

Al Cele, la victoria afuera le resulta esquiva

LA SÍNTESIS

Meridiano V 92
Ponce 2, Paleo 21, Ferreyra 7, Radicciotti 16 y Chio-

dini 16 (FI), Equillor 12, Sardanápoli 15, Quintero y Es-
cudero 3. DT: Guillermo Bordogna.

Villa San Carlos 71
Lucas Chediek 6, Alan Macías, Andrés Berruet 15,

Demian Fulgenci 8 e Iván Buszczak 13 (FI), Lautaro Pa-
lacios 20, Álvaro Vázquez 4, Lucas Pujol 3, Dalmiro Mo-
lina 2, Valentín Palucas, Alejandro Scotella e Iván Lutc-
zak. DT: Iván Castelli.

Parciales: Meridiano V° 27-14, 43-30, 65-51 y 92-71.
Jueces: Maximiliano Cáceres y Matías Dell’Aquila.
Cancha: Meridiano V°.

A través del programa “Acá
Estamos” del Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Nación, el club
Deportivo Berisso recibió pelo-
tas, indumentaria (shorts y reme-
ras), canilleras, redes de arcos,
medias y botines para los jugado-
res de sus distintas categorías.

El material fue entregado en
un acto que se llevó adelante en
la sede de la institución, ubica-
da en Avenida del Petróleo y
143, con la participación del in-
tendente Jorge Nedela, inte-
grantes del gabinete comunal,
referentes del Programa y repre-

sentantes del club.
Según se informó en la o-

portunidad, a través del progra-
ma “Acá Estamos” se realiza un
diagnóstico de la situación de
clubes de barrio, comedores y
ONG’s con el fin de luego ges-
tionar este tipo de beneficio.

El secretario municipal de
Promocion Social, Manuel Si-
monetti, explicó que en articula-
ción con Nación, ya se entrega-
ron subsidios a clubes locales
por un total de 160 mil pesos,
para que puedan adquirir dife-
rentes elementos.

Maximiliano Ghittino, coor-
dinador del fútbol de Deportivo
Berisso mencionó que actual-
mente practican la disciplina en
la entidad 120 chicos con edades
comprendidas entre los 3 y los
13 años. A la vez pidió a las au-
toridades que se contemple la

posibilidad de gestionar un pre-
dio para que puedan entrenar los
chicos de la categoría juvenil.
“Los chicos de 13 años se retiran
del club y nuestro objetivo es
contenerlos y brindarles la posi-
bilidad de una continuidad en los
entrenamientos”, subrayó.

Deportivo Berisso recibió material deportivo
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Con una fantástica actua-
ción de Pablo Bangardino, el
miércoles Villa San Carlos res-
cató un punto en su visita al
Deportivo Morón, al igualar 0 a
0 en partido correspondiente a
la 30ª fecha del torneo de la
Primera B.

Si bien al equipo que con-
duce Facundo Besada un em-
pate no le permite sumar dema-
siado en su lucha por no des-
cender, enfrentar de visitante al
‘gallito del Oeste’ en el Nuevo
Francisco Urbano era una em-
presa difícil. Pero con mucha
disciplina táctica, marca firme
y una descollante actuación de
su arquero, el Celeste pudo vol-
verse a Berisso con el empate.

En el primer tiempo, los di-
rigidos por Walter Otta intenta-
ron ser protagonistas, pero el
buen trabajo colectivo de los
berissenses les quitó chances.
La Villa hasta se animó a me-
rodear el área local con peligro.

La primera llegada del par-
tido fue a los 15 minutos para
Morón, que a través de un re-
mate de Ramírez exigió a Ban-
gardino. Lentamente, San Car-
los controló mejor los espacios,
le quitó la tenencia de pelota al
‘gallito’ y también hizo traba-
jar al uno local.

Nico Cabrera probó sobre
los 25, pero su remate se fue a-
penas desviado y un rato más
tarde, el zaguero Mayola man-

dó al tiro de esquina un peli-
groso centro que Cristian Cam-
pozano esperaba para definir.

La respuesta de Deportivo
Morón llegó a los 35 en un ma-
no a mano de Akerman con el
arquero villero, pero Bangardi-
no le ganó al experimentado
delantero.

En el inicio del segundo
tiempo, como era previsible,
Morón fue por la victoria con
mucha decisión y empuje, ti-
rándole toda la chapa de candi-
dato al Celeste. El local domi-
nó campo y pelota e hizo circu-
lar el balón abriendo la cancha,
pero sin embargo le faltó clari-
dad en los últimos metros.

Las pocas veces que los ju-
gadores del gallito superaron la
férrea defensa berissense, apa-
recio la figura de Bangardino,
que con mucha seguridad atajó
todo lo que le tiraron.

Primero lo tuvo Akerman,
pero cabeceó débil a las manos
del uno villero. Sobre los 28,

un tiro libre que ejecutó Díaz
obligó a una acrobática volada
de Bangardino.

Sobre los 30, una jugada
trajo la polémica al Nuevo Fran-
cisco Urbano, cuando un centro
al área villera dio en la mano de
Franco Mantovano. El árbitro
hizo seguir la jugada, desatando
la ira de la multitud que fue a
ver al puntero del campeonato.

En los últimos diez minu-
tos, los de Otta acorralaron a la
Villa contra su área y tuvieron
varios tiros de esquina segui-
dos, pero volvió a agigantarse
la figura del portero celeste,
que siempre bien ubicado, aho-
gó un par de veces el grito de
gol de Morón.

En definitiva, un empate
que a los de Berisso les sirve
más desde lo anímico. En lo
numérico sólo servirá de ser re-
frendado con una victoria en el
compromiso del lunes entrante,
cuando por la fecha 31ª la Villa
reciba a Excursionistas.

IGUALDAD DEL CELESTE ANTE EL PUNTERO

En Morón, el ‘gallito’
fue la Villa

El fin de semana, Villa San
Carlos no había podido hacer
pesar su localía para quedarse
con los tres puntos ante un rival
directo en su lucha por no des-
cender y terminó igualando 1 a 1
con Talleres de Remedios de Es-
calada en el marco de la 29ª fe-
cha del torneo de la Primera B.

Con mucho por perder, am-
bos equipos especularon más
de lo que jugaron y el pleito fue
pobre en situaciones de peligro.
Cristian Campozano abrió el
marcador para la Villa a los 15
minutos del segundo tiempo.
Pero la alegría del equipo que
conduce Facundo Besada duró
poco, ya que diez minutos des-
pués Ezequiel Vidal  decretó el
empate definitivo.

El primer tiempo fue de es-
tudio. Villa San Carlos salió a
presionar a Talleres y trató de
manejar el balón en mitad del
campo, con mucho despliegue
para controlar tácticamente a
su rival, pero sin audacia para
arriesgar. Por su parte, el equi-
po albirrojo buscó salir de su
encierro sin recurrir al pelota-
zo, para que arriba Daniel Vega
-su máxima carta ofensiva- se
las rebusque contra los zague-
ros del elenco berissense.

Con ese miedo a cometer e-
rrores decisivos, la primera si-
tuación de peligro fue a la me-
dia hora de juego tras un tiro li-
bre para el villero en la puerta
del área. Pero el riesgo poten-
cial se diluyó con el fallido re-
mate de Figueredo, quien eje-
cutó por arriba del travesaño.

La visita tuvo también su
oportunidad en el final del pri-
mer tiempo, cuando Vidal a-
provechó un centro para ganar
en la altura ante los zagueros

celestes y cabecear apenas des-
viado contra el palo izquierdo
de Bangardino.

En el inicio del comple-
mento no hubo un gran desplie-
gue, pero las cosas se pusieron
más interesantes con la llegada
de los goles. El Celeste, que no
podía entrar con su jugo a cam-
po visitante, sí pudo quebrar la
resistencia de los de Lanús, con
una pelota parada. Fue a los 15
minutos, cuando Gabriel López
tomó un tiro de esquina al pri-
mer palo. Allí estaban Gonzalo
Raverta, que peinó, y Cristian
Campozano, quien ingresó por
el segundo palo para poner la
cabeza y vencer al cuidapalos
albirrojo.

Talleres sintió el golpe y
por unos minutos estuvo sin
rumbo y a punto de perder por
más diferencia ante un Villa
San Carlos que se encendió y
buscó definir el pleito, pero
sin la precisión que hubiera
hecho falta.

Cuando en el Genacio Sáli-
ce muchos se entusiasmaban
con el resultado y el juego vi-
llero, llegó una jugada aislada

de Talleres sobre los 25 minu-
tos, que terminó con un centro
formidable de Berón a la cabe-
za de Vidal para poner las co-
sas 1 a 1.

El empate llenó de dudas a
San Carlos, que dejó de ser el
equipo punzante de los minutos
anteriores y ni siquiera pudo
recomponer su imagen con los
cambios que introdujo Besada.
El quedo del Celeste fue apro-
vechado por los de Remedios
de Escalada y allí otra vez, para
suerte del equipo, surgió la fi-
gura de Bangardino, que conju-
ró en pocos minutos sendos re-
mates de Vega y Berón. Los úl-
timos minutos fueron de sufri-
miento para la Villa. Por eso
hubo alivio cuando Yamil Pos-
si marcó el final del encuentro.

El elenco villero no pudo a-
provechar la oportunidad de
sumar de a tres en su casa y an-
te un rival directo en su lucha
por la permanencia. Por eso,
por primera vez en el campeo-
nato bajaron desde las despo-
bladas tribunas algunos cues-
tionamientos al rendimiento
del equipo y el cuerpo técnico.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 1
Bangardino; Mantovano,

Machín, Tarabini, Mauro Ra-
verta; Gonzalo Raverta, Mora-
les, López, Figueredo; Miranda
y Campozano. DT: Facundo
Besada.

Talleres (RE) 1
Granero; Borda, Baglivo,

Banegas, Prieto; Mareco, Ma-
rrone, Gimenez, Gaona; Vega;
Vidal. DT: Daniel Vicentin

Goles: ST 15’ Cristian
Campozano (VSC); 25’ Eze-
quiel Vidal (T).

Cambios:
En Villa San Carlos, Ca-

brera por López, Maciel por
Figueredo, Romea por Pablo
Miranda.

En Talleres, Nahuel Fioret-
to por Alan Mareco, Eduardo
Beron por Joan Gaona, Lugo-
nes por Giménez.

Árbitro: Yamil Possi
Estadio: Genacio Sálice

UNO A UNO ANTE TALLERES DE REMEDIOS DE ESCALADA

Un empate ante un rival directo en la lucha
por la permanencia



Estrella de Berisso se vio
sorprendido por la efectividad
de Villa Lenci y cayó inespera-
damente en su propio estadio
por un contundente 3 a 0 en el
marco de la 8ª fecha del Tor-
neo Apertura de la Liga.

En apenas 20 minutos, los
platenses elaboraron una victo-
ria categórica y sorpresiva ante
un desconocido equipo albine-
gro, que recibió tres golpes de
knock-out de los que nunca pu-
do recuperarse.

Así, Estrella dejó su invic-
to y no consiguió el objetivo de
despegarse más en la cima de
la tabla de posiciones, en un
torneo que ahora se puso al ro-
jo vivo, con varios candidatos
que ahora buscan pelear por el
título, aprovechando la derrota
de la Cebra en su casa.

El tempranero tanto de A-
gustín Jurado a los tres minutos
de juego, en lo que fue la pri-
mera llegada de Villa Lenci al

área de Estrella, fue un baldazo
de agua fría para el equipo que
conduce Christian Serrano.

Cuando el albinegro inten-
tó rehacerse para ir en búsque-
da del empate, Lenci le cerró
bien los caminos y le quitó es-
pacios, impidiéndole llegar con
posibilidades al arco defendido
por Juan Copes.

En otro ataque fulminante a
los 13 minutos y aprovechando
el adelantamiento de los albine-
gros, otra vez Jurado venció a
Naón. La sorpresa fue ahora es-
tupor: hinchas y jugadores no
entendían lo que estaba pasando.

Otra vez la Cebra tuvo que
rearmarse en pos de absorber el
segundo golpe, pero no logró
hilvanar alguna jugada de ries-
go para alentar la chance del
descuento. Villa Lenci aguantó
bien en el fondo y planteó sali-
das rápidas de contra para lasti-
mar a una defensa que quedó
marcada por esos dos goles en

apenas 13 minutos.
Confundido y sin saber có-

mo remontar el resultado, los
albinegros recibieron el tercer
y definitivo mazazo cuando o-
tra vez Jurado - claramente un
gran oportunista, muy inspira-
do en la tarde del sábado- puso
las cosas 3 a 0.

Sólo 20 minutos de juego
en Berisso y Estrella ya perdía
por tres goles, algo que no po-
dría levantar en el resto del
partido, porque si bien pudo
neutralizar las contras de Lenci
no tuvo potencia en ofensiva
para intentar el descuento.

En el segundo tiempo las
cosas no cambiaron. Si bien a-
pareció mejor parado en el
fondo, Estrella no tuvo la luci-
dez ni la tranquilidad para in-
tentar la hazaña de remontar el
resultado: tuvo la pelota, pero
nunca supo cómo inquietar al
portero visitante.

Los minutos pasaron sin

que los de Serrano pudieran
concretar al menos el descuen-
to, en lo que fue sin dudas el
peor partido de la Cebra en el
torneo.

Con esta derrota. Estrella
solo pudo sumar cuatro de los
últimos nueve puntos en juego
(a partir de su victoria por 3 a 0
ante Centro de Fomento Los
Hornos y el empate en dos tan-
tos ante CRISFA).

Ahora, los berissenses de-
berán visitar a Asociación
Nueva Alianza, en un encuen-
tro de sumo riesgo en la preten-
sión de obtener su campeonato
número 20.

LOS RESULTADOS

La 8ª fecha del torneo A-
pertura dejó los siguientes re-
sultados: Estrella de Berisso 0 -
Villa Lenci 3; CRIBA 1 - San
Lorenzo de Villa Castells 0; E-
verton 3 - Círculo Cultural To-

losano 0; Villa Montoro 2 -
Curuzú Cuatiá 0; San Martín 0
- Asociación Nueva Alianza 4;
Porteño 0 - CRISFA 0; Asocia-
ción Brandsen 0 - Centro de
Fomento Los Hornos 0.

POSICIONES

Estrella de Berisso 17; CRI-
BA 16; Everton 15; Villa Mon-
toro y Villa Lenci 13; ADIP 12;
Nueva Alianza y La Plata FC
10; Curuzú Cuatiá,  San Loren-
zo y Asociación Brandsen 9;
Porteño y CRISFA 8; Centro de

Fomento y Círculo Tolosano 7;
San Martín 6.

PRÓXIMA FECHA

Por la novena fecha se dis-
putarán los siguientes cotejos.
Asociación Nueva Alianza -
Estrella de Berisso; San Lo-
renzo - ADIP; La Plata FC -
Villa Montoro; Curuzú Cuatiá
- Everton; Círculo Tolosano -
San Martín; Villa Lenci - Por-
teño; CRISFA - Asociación
Brandsen; Centro de Fomento
- CRIBA.

SEMANA DEL 12 AL 18 DE MAYO DE 2017 | DEPORTES | EL MUNDO DE BERISSO | 23

CON TRIPLE SENTENCIA DE AGUSTÍN JURADO

La Cebra resignó el invicto ante Villa Lenci
LA SÍNTESIS

Estrella de Berisso 0
R, Naón; C. Benítez; G. Aguirre; E, Villagran; F. Eugui;

D. Cufre; Robledo;  E. Oviedo; A. Leguiza;  G. Valdez;  C. Es-
laibe. DT: Christian Serrano

Villa Lenci 3
J. Copes; L. Garay;  D. Azcona; G. Ruíz Díaz;  G. Poggio;

G. Hernández; J. Terminiello;  L. López; A. Jurado;  L Hor-
nos; H. Quiñones. DT: Juan Leyton

Goles: PT: 3’; 13’ y  20’ A. Jurado (VL)
Árbitro: Diego Gil
Estadio: Estrella de Berisso

CON CLAUDIO GUGNALI Y PABLO BLANCO COMO INVITADOS

Comenzó nuevo curso de DT Infanto-Juvenil
La semana pasada, con un

encuentro en el recinto del
Concejo, se puso en marcha la
16ª edición del Curso de Direc-
tor Técnico Infanto-Juvenil
que ofrece la Dirección muni-
cipal de Deportes.

De la puesta en marcha de
las cursadas participaron como
invitados especiales Claudio

Gugnali y Pablo Blanco, inte-
grantes del cuerpo técnico que
encabezara Alejandro Sabella
al obtener la Copa Libertadores
con Estudiantes de La Plata en
el 2009 y llegar a la final de la
Copa del Mundo Brasil 2014.

A la cita se plegaron el Di-
rector de Deportes, Damián S-
pinosa; el coordinador del cur-

so, Christian Rey, acompañado
por Fabián García, profesor de
Educación Física de la Direc-
ción; el DT de fútbol profesio-
nal Ariel Ulloa; y representan-
tes de clubes nucleados en la
Liga Asociación del Fútbol In-
fantil de la Ribera (LAFIR).

“Pasaron diferentes gestio-
nes y este curso demuestra que

esto es una verdadera política
de Estado. Nosotros la sostene-
mos porque en realidad senti-
mos que es de necesario formar
jóvenes y mujeres que com-
prendan los principios básicos
para entrenar y conducir un
grupo de menores, que son la
generación del futuro”, descri-
bió en la oportunidad Spinosa.

También ponderó la inicia-
tiva Gugnali, quien destacó la
voluntad de formar a “aquellas
personas que son las que van a
cuidar a nuestros hijos”, trans-
mitiéndoles valores.

“Tuve la suerte de venir
cuando este curso comenzó
hace 16 años. La propuesta si-
gue siendo un aporte para to-

dos los padres y la gente que
quiere colaborar en el fútbol
con el objetivo de hacerlos
más idóneos en el tema, por-
que no es la misma responsa-
bilidad la de dirigir a un chico
que a una persona mayor, las
etapas son absolutamente dife-
rentes”, expuso por su parte el
profesor Blanco.



En su tercer partido como
local en la Liga Nacional de
Básquet Femenino, Estrella de-
rrotó por un categórico 71 a 46 a
Peñarol de Mar del Plata, su-
mando el segundo triunfo en tres
presentaciones, para mantenerse
en lo alto de la tabla de posicio-
nes de la Conferencia Sur.

La Cebra se topó con un
histórico del básquet nacional
en varones, que en lo que res-
pecta a su básquet femenino
demostró estar un par de esca-
lones debajo.

Las dirigidas por Leo Castro
marcaron rápidamente las dife-
rencias individuales y colectivas
sobre las marplatenses en un en-
cuentro donde siempre estuvie-
ron en ventaja, manejando las al-
ternativas con suma tranquili-
dad. Fue tanta la diferencia que
el DT se dio el lujo de rotar co-
mo nunca a su plantel, que de-
mostró estar para pelear la clasi-
ficación a la siguiente ronda.

Sin contar con extranjeras
como Peñarol, Estrella cuenta

con un plantel de jerarquía y
demostró un juego colectivo
importante y parejo, en el que
todas sus jugadoras se lucieron.
Ornella Santana y Andrea Bo-
quete, las dos de selección na-
cional, impusieron la diferen-
cias con su jerarquía, mientras
que las hermanas Coz encon-
traron ventajas en el primer
cuarto a partir del juego de pa-
ses en ataque.

A la vez, la defensa albine-
gra directamente no dejó jugar
a la visita, que directamente ‘se
fue del juego’ mientras Caroli-
na Martínez demostraba por-
que Leo Castro la fue a buscar
a Temperley.

Ya para el tercer cuarto, un
gran proyecto de la casa que es-
tá dando sus frutos, la berissen-
se Ailén García, puso 22 puntos
de ventaja (35-13) y la diferen-
cia ya nunca bajó de allí.

Con el correr de los minutos
cada vez estuvo más claro que el
duelo estaba definido a favor de
las locales, pese a los esfuerzos

de la estadounidense Griffits y la
juvenil Torruela en la visita.

Con la croata Jovana Man-
dic fuera del equipo por lesión,
las ‘milrayitas’ perdieron la ú-
nica esperanza de revertir la si-
tuación, mientras que Estrella
siguió jugando a un ritmo fir-

me y tranquilo.
Castro le dio minutos de

fogueo a otro importante valor
del semillero, Bianca Govoni,
que metió un triple bárbaro.
También tuvieron una noche
muy acertada Eliana Celi,
Daiana Farías y la ex-Social

Lanús, Victoria Lara.
La ventaja no mermó en

ningún momento y los dos en-
trenadores lo entendieron así,
mandando a la cancha a todas
las jugadoras del banco.

Fue enorme el trabajo de
las berissenses, que consiguie-

ron recuperarse luego de la ca-
ída ante Lanús y esperan el
gran desafío que tendrán este
fin de semana, cuando en Vi-
cente López afronten su pri-
mer encuentro fuera de la ciu-
dad, ante el siempre complica-
do Unión Florida.
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LIGA NACIONAL DE BÁSQUET FEMENINO

En una gran noche, Estrella se impuso a Peñarol

LA SÍNTESIS

Estrella de Berisso 71
Ailén García 6, Guillermina Coz 11, Andrea Boquete

10, Cecilia Coz 8, Ornella Santana 5 (FI); Antonela Gonzá-
lez 2, Carolina Martínez 9, Celeste Cabañez 7, Victoria La-
ra 3, Eliana Celi 7, Bianca Govoni 3, Daiana Farías 0. DT:
Leonardo Castro.

Peñarol 46
Micaela Barriga Naón 0, Valeria de Cabo 4, Kama Grif-

fits 11, Celeste Selent 8, Jovana Mandic 4 (FI); Josefina To-
rruella 10, Tamara Dell Olio 2, Carolina Maiques 1, Rocío
Bereilh 0, Fabrina Labarthe 2, María Sol Weiske 2, Camila
Soria 2. DT: Iván Guerrero.

Parciales: 21-11, 32-13 y 49-25. 
Árbitros: Darío Bever y Victoria Spinazzola
Estadio: Estrella de Berisso.

Bienvenida a nueva figura juvenil
Estrella cerró la semana pasada la llegada de Micaela Sansici,

una juvenil argentina ayuda base que jugó en American Univer-
sity de EE.UU y fue campeona argentina con Social Lanús y cam-
peona de la Liga Federal con Deportivo Berazategui. Sansici es
categoría U23 y por consiguiente no ocupa plaza en mayores.

Medallas de oro en torneo 
de Taekwon-Do Adaptado

El último sábado de abril
se realizó en el Club Univer-
sitario de Buenos Aires fue
escenario del segundo Cam-
peonato de Taekwon-Do A-
daptado, organizado por la
Federación Argentina de Ta-
ekwon-Do y la Federación de
Taekwon-Do Adaptado.

Asistieron a la cita 30 de-
portistas de diferentes puntos
de la provincia y la Escuela
municipal de Berisso estuvo
representada por Valentín

Morzilli, quien obtuvo dos
medallas de oro al obtener los
primeros puestos en Formas y
en Habilidades Mixtas.

El joven deportista entre-
na en la Escuela Municipal
de Taekwon-Do Adaptado a
cargo de los profesores Aní-
bal Fernández y Jessica Du-
blese, cuyas clases se dictan
lunes y miércoles de 16:30 a
17:30 en el club Villa Zula
(Avenida Montevideo entre
37 y 38).
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Hogar Social sigue
puntero e invicto

Hogar Social estiró su ra-
cha invicta y se afirmó como lí-
der de la B1 de la APB, al de-
rrotar en su estadio de Monte-
video y 3 a Asociación Mayo
por 67 a 59 en un tremendo
partido en el que se batían pun-
tero y escolta.

Vibrante y emotivo de
principio a fin, el partido se
desniveló a favor de los beris-
senses en los últimos tres mi-
nutos, cuando Hogar tomó la
delantera en el resultado y con
eficiencia y aplomo supo ce-
rrarlo positivamente.

Otra vez fue determinante
la experiencia de Serantes y un

Hogar Social 67
Rodríguez Lambre 9; García
11; Serantes 16; Scognami-
llio y Vieyra 16 (FI), Bilos 4;
Ochoa 11 y Zago. DT: Pablo
Epeloa

Asociación Mayo 59
Daghero 3; Cuozzo 8; Mo-
rón; Camiolo 7 y Vieyra 2
(FI), Garbino 12; Rastelli 6;
Pérez 17; Valente 4 y Vall-
deneu. DT: D. Ravagliate.

Parciales: 14-13; 32-31 (18-
18); 47-48 (15-17); 67-59
(20-11)

Árbitros: Del Favero - Chediak
Estadio: Hogar Social

enorme trabajo de Vieyra bajo
el aro, más la fuerza que aportó
desde el banco Ochoa. De to-
das formas, el buen juego de
todo el equipo hizo que el Ver-
de sacará adelante un partido
complicado y fundamental para
sus aspiraciones.

El ‘Sr. Básquet’
de Hogar Social

LEO ZANASSI

Leo Zanassi, reconocido
basquetbolista berissense que
estuvo en la elite de la Liga Na-
cional a fines de los ’90 y llevó
luego su talento a la liga italia-
na, es la insignia máxima del
Hogar Social: un referente don-
de muchos se miran y un hom-
bre que vuelca toda su expe-
riencia para que la estructura
deportiva de la entidad verde
crezca y se organice.

Jugando para el equipo supe-
rior en la categoría B1 de la
APB, Zanassi disfruta de sus últi-
mos campeonatos en cancha.
Desde hace algunos años, tam-
bién trabaja con los chicos de la
institución y se perfila como un
futuro dirigente de peso de su
club.

El momento que atraviesa
la entidad es desde su perspec-
tiva muy bueno. “Se apunta a
que el básquet crezca, pero que
lo haga sin la presión del resul-
tado. Queremos que los chicos
aprendan y se formen en un
ambiente familiar”, indica, po-
niendo de relieve la necesidad
de ir ‘de a poco’. “A todos nos
gusta ganar cuando competi-
mos, pero esa exigencia debe
quedar para los más grandes”,
sostiene en tal sentido.

Parte de ese fogueo al que
apuntan los verdes, es la parti-
cipación en el torneo provincial

Sub-19, una apuesta para dar a
los jugadores el roce que les
permita ir progresando. “En es-
ta competencia se juega contra
equipos de distintas ciudades y
contra algunos clubes muy im-
portantes y eso les da una expe-
riencia que los va a enriquecer
en lo personal y en lo  deporti-
vo”, precisa Zanassi.

Por otro lado, al hablar del
desarrollo de la disciplina repa-
ra en otro ‘detalle’ que consi-
dera trascendente. “Hoy tene-
mos jugadores de Maxi-Bás-
quet que vienen a entrenar con
sus hijos, que están en las cate-
gorías menores. Logramos ha-
cer de este club una familia: el
que llega se queda, le toma ca-
riño y termina trayendo a sus
hijos y eso vale más que un
campeonato”, advierte, consi-
derando que al transitar por el
buen camino, no deben saltear-
se etapas. “Quizás haya que es-
perar cuatro o cinco años antes
de dar otro salto”, entiende.

GRAN MOMENTO PARA
EL EQUIPO SUPERIOR

El equipo superior del Ho-
gar marcha puntero e invicto en
el torneo de la zona B1 que or-
ganiza la APB. Su rendimiento
hace que el ascenso a la A2 pa-
rezca cercano. El plantel está

integrado por jugadores de la
cantera del club más algunos
refuerzos llegados desde la re-
gión. Esa combinación le da i-
dentidad y experiencia. “Veni-
mos trabajando fuerte desde el
año pasado y hoy eso se puede
plasmar en la cancha”, consig-
na Zanassi, mientras en lo per-
sonal busca recuperarse pasa-
dos dos meses de una opera-
ción de rodilla, por una lesión
que lo tuvo a maltraer en 2016.
“Ahora viene la rehabilitación,
que lleva tiempo y esfuerzo,
pero voy a enfrentarla con ga-
nas, porque quiero volver a ju-
gar con mis compañeros de
Hogar Social”, explica.

UNA TRAYECTORIA
BRILLANTE

Leonardo Zanassi nació el
9 de julio de 1974 en Berisso y
es un experimentado alero de
1,98 de altura que se inició en
el CEYE y en 1991, con 17 a-

ños, pasó a Boca Juniors.
En la Liga Nacional tam-
bién jugó para Peñarol de
Mar del Plata y  Ferro Carril
Oeste. Además, con Central
Entrerriano de Gualeguay-
chu y Regatas Corrientes
disputó el Torneo Nacional
de Ascenso.

En 1991 fue parte de la
Selección Argentina en Ca-
detes que jugó el Sudameri-
cano. Fue ese mismo año en
el que se consagró campeón
de la Liga Nacional con Bo-
ca. En 1998 se quedó con el
premio mayor en la compe-
tencia anual de triples, ju-
gando para Peñarol de Mar
del Plata. Precisamente por
la conversión de triples fue
varias temporadas hombre-
récord. Ese desempeño le
permitió actuar varias tem-
poradas en la liga italiana.
De regreso, fue campeón
2012 con Estudiantes en el
ámbito de la APB.
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En el remodelado estadio
de ‘la Bajadita’, el CEYE su-
peró con amplitud a Capital
Chica de los Hornos por 65 a
48 y encendió la ilusión de
quedar entre los primeros 4 de
la tabla de la B1.

Pese a las bajas de Aurelia-
no Falocco, Carlos Rainski y
Pablo Damia por sendas lesio-
nes, con la vuelta de Lautaro
Alí el elenco berissense mane-
jó claramente el partido desde
el inicio del segundo cuarto y

solo sufrió en breves pasajes
del juego.

Lo mejor del local estuvo
en el ala pivot Andrés Noetzly,
quien cosechó 18 unidades, se-
cundado por Lucio Cassasa,
que marcó 12. También son

digno de mención el buen ma-
nejo de balón de los bases Lá-
zaro Clauser y el juvenil Agus-
tín Verbitchi, mientras que por
el lado de la visita, no alcanzó
la tarea de la dupla González-
Almandoz, aunque entre am-
bos sumaron 32 puntos.

El local comenzó el en-
cuentro con un gran parcial de
13-4 de la mano de Agustín
Ruíz y Andrés Noetzly (9 pun-
tos entre ambos), por lo que el
técnico de Capital Chica frenó
las acciones con seis minutos
por jugar y les cambió el chip a
sus jugadores, que emparejaron
el encuentro rápidamente con
un 9-2. Con dos minutos por
jugar, el Verde logró un parcial
de 4-0 y pasó al frente en los
diez minutos iniciales por 17 a
15.

En el segundo cuarto, los
azules salieron más concentra-
dos y basaron su juego en los
ajustes defensivos para gene-
rarle pérdidas a su rival y co-
rrer la cancha, por lo que logra-
ron una ventaja de 8-0 con Lá-
zaro Clauser como protagonis-
ta (5 unidades). Con el tantea-
dor a su favor por 23-19, el
CEYE pisó nuevamente el ace-
lerador y cerró el primer tiem-
po venciendo por 30-19.

En el reinicio de las accio-
nes, los dos técnicos mandaron
a la cancha a sus titulares, pero
los de Berisso fueron más sóli-
dos en ambos costados de la
cancha. Capital Chica abusaba
del tiro de tres puntos y no lo-
graba tomar rebotes ofensivos,
hasta que González rompió el
cero para su equipo con dos tri-
ples cuando promediaba el par-
cial. Pero una ráfaga de puntos
de Noetzly y Ruíz le dio al lo-
cal una diferencia de 22 puntos
(51 -29), con cinco triples en el
periodo.

En los primeros dos mi-

nutos del cuarto final, los de
Los Hornos salieron a recor-
tar diferencias y aprovecha-
ron para robar varias pelotas
y acercarse a 14 puntos. Sin
embargo, los estudiantiles re-
cuperaron la memoria y me-
joraron a partir del juego in-
terno. Luego de un tiempo
muerto de Eseiza, el Verde
recortó a 12 nuevamente gra-
cias a Fabrizio Almandoz y
Lautaro González (12 puntos
entre los dos), pero Lucio Ca-
sassa liquidó el pleito con un
triple que dio lugar a rotacio-
nes de los dos equipos.

CEYE le ganó a Capital Chica para subir en la tabla

Finalizó 
Abierto de 
Entrenamiento
de Ajedrez

Concluyó en el Club Unión
Vecinal el Abierto anual de En-
trenamiento organizado por la
Escuela Municipal de Ajedrez.
Luego de seis viernes de com-
petencia en los que participa-
ron 31 jugadores, el primer
puesto fue para Patricio Nom-
dedeu, quien empató el primer
lugar con Ezequiel Guzmán,
superándolo luego por sistema
de desempate. El tercer lugar
fue para Franco Martínez.

Este sábado desde las
15:00, se realizará en el Cen-
tro de Fomento Villa Zula
(Montevideo entre 37 y 38) u-
na clase de gups y danes a be-
neficio de un grupo de taek-
wondistas que participará en

el Campeonato Panamericano
Canadá 2017 y el Open Korea
2017.

El costo de la clase será un
bono contribución de $20 que
permitirá acceder a sorteos.
Participarán los instructores

María Belén Rechifort, Ángel
Iván Díaz, Jessica Dublese,
Lauty Flamini, Karen Roa, Jo-
aquín Lozano Aguilar, Nicolás
Roldán, Valen Staniscia, Agu
Gauna, Nico Añaños y el sa-
bonim Aníbal Fernández.

Clase de taekwon-do a beneficio

NOCHE DE CLÁSICO

El Hogar recibe 
a CEYE

Este viernes a las 21:30, el gimnasio del Hogar So-
cial (Montevideo y 3) será escenario del clásico entre
el local y el CEYE. Más allá de la rivalidad tradicional,
el encuentro tiene atractivos extras, teniendo en cuenta
que el Hogar marcha puntero e invicto, condiciones
que exhibe a partir del afianzamiento de un equipo
constante y ganador, mientras que el CEYE viene en
franco ascenso, dadas las tres victorias consecutivas
que acumula.
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Jardín y murga compartieron encuentro

Las tres secciones del
turno mañana y tarde del
Jardín Nº 905 trabajaron

recientemente en la unidad
didáctica “Somos un gru-
po”. Para cerrar dicha uni-

dad, contaron con la visita
de la murga del Centro de
la Tercera Edad Nueva Vi-

da, a la que agradecieron
por su calidez y disposi-
ción.

Fiesta de ‘los sombreros
locos’

El grupo “Amigos y Entre Amigos” trabaja en la organización
de la fiesta de ‘los sombreros locos’, que incluirá cena, baile y un
show en vivo de Martín Alejandro. 

Por otra parte, para el 25 de mayo se programa un viaje
a Tandil (4 días, 3 noches, media pensión). Las reservas
pueden realizarse llamando al 464-0185, 452-4918, 423-
3441.

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

zará su próximo almuerzo mensual este domingo, con anima-
ción de “Los chicos de Víctor”. Para efectuar reservas se pue-
de llamar al 464-0750 o al 461-5910 o concurrir a la sede de
32 y 169.

Jubilados municipales
El Centro de Jubilados Municipales “8 de Noviembre” sigue

ofreciendo salidas turísticas a Cataratas, Norte Argentino, Villa
Carlos Paz, Mendoza-San Rafael, Puerto Madryn, Mendoza, Viña
de Mar, Catamarca-La Rioja, región de los lagos, San Martín de
los Andes, Bariloche, Luján y otros destinos. Los interesados
pueden asesorarse en la sede de 166 entre 12 y 13 o llamar al
464-7592.

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

za para el sábado 27 una nueva cena y baile de la amistad. Co-
mo siempre, habrá tres platos, postre y canilla libre, sorteos
gratis y sorpresas. El precio de las tarjetas es de $260 para so-
cios y de $300 para invitados. Desde esta fiesta regirá el hora-
rio de invierno de las fiestas, es decir el de 21:00 a 03:00 y la
cena se servirá a partir de las 21:30. 

Las reservas pueden realizarse llamando al 462-0730,
461-3108, 462-0133 de 8:00 a 14:00. En materia de obras, ya
se está techando la pileta climatizada (una superficie de 720
m2). Quienes quieran ayudar a continuar con la obra pueden
solicitar sus bonos contribución (se sortean importantes pre-
mios).

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

anunció que la próxima entrega del bolsón de PAMI se con-
cretará el día 31 de mayo (hay que presentar recibo de cobro y
fotocopia). Por otro lado, se mencionó que el lunes 16 de ma-
yo se retomará el servicio de Pedicuría, el que se brindará los
lunes de 8:30 a 11:30. Finalmente se indicó que la próxima ce-
na-baile se ofrecerá el día 27 de mayo (las entradas están en
venta), mientras que siguen vigentes propuestas de viajes a La
Rioja-Catamarca (septiembre); Norte Argentino (octubre) y
Mendoza-Chile (noviembre) y viajes en promoción a Catara-
tas del Iguazú (6 de agosto; $2.990); Termas de Río Hondo
(10 de agosto; $4.800) y Florianópolis ($16.800, incluyendo
aéreo ida y vuelta, régimen de media pensión, con salida el día
20 de noviembre y regreso el 30 de noviembre). Para obtener
más información se puede llamar a los teléfonos 461-7962 ó
464-6656.

Volver a Empezar
Este sábado, el grupo Volver a Empezar llevará adelante

en el club La Estancia una cena-show que contará con la ac-
tuación especial de Leandro Pier. El menú incluirá entrada,
plato principal, postre y bebida libre durante toda la noche.
Para efectuar reservas se puede llamar al 479-1818, 464-5972
o (15) 603-8940.

Celebración griega
El domingo 21 de mayo, la Colectividad Griega se reunirá pa-

ra compartir el tradicional almuerzo en recuerdo de los patronos
Constantino y Elena. La celebración incluirá la actuación de la or-
questa en vivo Logia Más y la participación de los tres ballets de
la colectividad. Las tarjetas pueden reservarse llamando al 425-
9151 ó al 461-1749.
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VALENTINA LUJAN IRRAZABAL
04-05-2016/04-05-2017

Valen: Hoy hace un año de tu inespe-
rada partida, te tenemos en nuestros
corazones como siempre. No tene-
mos consuelo  que Dios te tenga en la
gloria y descansa en paz junto a tu

abuela, abuelos y tío. Mamá, papá,
hermanitos, abuela, tíos y primos.

GONZALO MARTIN IRRAZABAL
04-05-1978/04-05-2017

A pesar de que hoy cumplís 39 años y
partiste sin saber porque en mi cora-

(continúa en pág. 30)

Este domingo a las 17:00,
con entrada libre y gratuita, se
ofrecerá en la parroquia del
barrio Banco Provincia la o-
bra de teatro “En el cielo de
Asís”, relacionada con la vida
de San Francisco. A Cargo del
grupo de teatro “La Anuncia-
ción” de La Plata, la obra es
dirigida por Belén Spléndido

y cuenta con un elenco inte-
grado por Martín Portela (Fra-
te Francisco), Andrea Pizarro
(Madonna Clara), Daniela Del
Bono (Suora Benedetta),
Franco Vázquez (Frate Elías),
Iván Albornoz (Frate Gine-
pro), Brenda Gómez (Suora
Balbina), Agustina Bonaccio,
Valentina Pizarro, Mariano

Spléndido (reemplazos).
Por otro lado, la parroquia

celebrará este sábado los cien
años de la aparición de la Vir-
gen de Fátima. A las 17:30
habrá una procesión y a las
18:00 se celebrará misa. Al
culminar el oficio se orará a la
Rosa Mística pidiendo una
bendición por los enfermos.

Teatro en Santos Pedro y Pablo Nuestra Señora
de Luján

Este domingo desde las
10:00, la parroquia Nuestra Se-
ñora de Luján realizará una
procesión con la imagen de la
Virgen por el barrio. A las
11:00 se celebrará la Santa Mi-
sa y luego se compartirá una
reunión en el salón parroquial,
para compartir un almuerzo a
la canasta.

Parroquia Santa 
Teresita

El jueves 18 entre las 10:00 y las 15:00 se realizará en la
parroquia Santa Teresita una nueva feria de ropa a beneficio
de Cáritas. Por otro lado, se informó que la secretaría parro-
quial atiende lunes y miércoles de 16:00 a 17:30 y los martes
de 18:00 a 19:00. Las misas en la capilla Jesús Misericordio-
so se ofician los sábados a las 16:00.

Tercera Edad de 
Almafuerte

El Centro de la tercera edad Almafuerte anunció que su próxi-
mo almuerzo se realizará el 4 de junio, como siempre en las insta-
laciones del club con sede en calle 8 y 156N. Las tarjetas se ven-
derán con anticipación allí los martes de 14:00 a 17:00 hasta el
hasta el 1º de junio, a partir de las 14:00. Por otra parte, para el 25
de mayo se programa un viaje a la Estancia San Cayetano.
Para obtener más información se puede llamar al 461-4188 o al
464-0608.



zón siempre estás presente y hoy más
que nunca.
Que descanses en paz panchito. Ma-
mi, hermanos, hermanas políticas y
sobrinos.

GERARDO JESÚS CARDUCCI
TATO
12-05-2016/12-05-2017

Querido hijo: El día 27 hizo un año de
la partida de tu madre. Hoy se cumple 
un año de tu partida. 
En vísperas de nuestra Señora de Fáti-
ma, partías a la casa del Padre y el día
13, propiamente su día, despedíamos
tus restos. Los extraño mucho a los
dos.
Muchas veces me parece verte entrar
y saludarme, como lo hacías vos:
“Hola Carducci”, es muy dura tu

ausencia, junto con la de tu madre.
Muchas veces quisiera abrazarlos, oír-
los y lo único que me pasa es atragan-
tarme en lágrimas. Pero el Señor me
fortalece con su viva presencia en co-
munión, me reconforta saber que la
virgen llevo de la mano tu alma a la
presencia de Dios. 
Que el Señor de la gloria los tenga en
su Santa paz. Los quiero mucho a los
dos, tu padre.

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

Alquilo Montevideo y 42, excelente
local  4 x 6 con baño, ideal kiosco u
otro destino $3.500.
Alquilo Montevideo y 38, excelente
local, con baño, ideal perfumería u
otro destino.
Alquilo 162 y 25, excelente local 6 x
11 ideal cualquier destino.
Vendo 170 e/16 y 17, casa mixta 2 dor-
mitorios, cocina, comedor, living, baño,
entrada de auto, fondo lote 8 x 35.
Vendo 167 e/13 y 14,  departamento
1 dormitorio, cocina, comedor, baño,
lavadero.
Vendo 163 e/12 y 13, casa 3  dormi-
torios cocina, comedor, baño, lavade-
ro, garaje, fondo lote 7.50 x 50 con-
sulte.
Vendo Montevideo y 16, departa-
mento 2 dormitorios, cocina, come-
dor, baño, patio, garaje, alquilado
consulte.
Vendo Montevideo entre 25 y 26, ca-
sa con local, 3 dormitorios, cocina, li-
ving, comedor, baño, quincho, parri-
lla, garaje varios autos, galpón, fondo
lote 10 x 50 acepta casa menor valor.

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

VENTA LOTES – BERISSO

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

VENTA CASAS – DEPARTAMENTOS –
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. ca-
sa mixta a demoler u$s 60.000.
casa 28 N° 4787 e/Av. Montevideo y
171, 3 dor., liv-com, cocina, baño,
gge 3 autos, depto. (fondo) c/ 1 dor,
baño independiente, patio. (Lote 10 x
30 aprox.) U$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,
cocina, baño, entrada para auto ideal
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inversor, $ 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.

– Martín Perera, Tel. 464 6518 – 489
4183.
– Sr. propietario, por pedidos con-
cretos necesitamos propiedades en
Alquiler, garantizamos su renta.

MATIAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
“ABRIENDO PUERTAS”
LUNES A VIERNES DE 16 A 19HS
SÁBADOS DE 10 A 13HS
20 N° 4650 E/ MONT Y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar

Alquiler/venta casa en 164 e/13 y 14,
10×20, 120 mts cubiertos, 3 dormi-
torios, cocina, comedor, garaje para 3
autos. Más dúplex adelante de dos
dormitorios que se encuentra alquila-
do valor de alquiler (sin el dúplex)
$9000, venta consulte
Lote en Los Naranjos, a 50 mts de ru-
ta 11 km 26, 18×42, títulos perfec-
tos. Oportunidad $ 470.000
Apto banco casa en 127 y 62, dos
dormitorios, garaje doble, hermoso
parque, 100 mts cubiertos. u$s
120.000
Apto banco dpto. dúplex en 72 y
123, 55 mts más patio/garaje, dos
dormitorios, baño, moderno, excelen-
te. u$s 80.000
Apto banco casa en 29 y 171, 12×24

.4 dormitorios, garaje doble, vivienda
nueva y moderna, dos plantas, dos
baños. 200 mts cubiertos. u$s
190.000
Casa en 9 casi 159, lote de 8 x30, dos
plantas tres dorm, cocina, living co-
medor, dos baños, garaje doble, 150
mts cubiertos, excelente estado, escri-
tura inmediata. u$s 125.000
Casa quinta en Los Talas, sobre Mon-
tevideo y 62, 20×64. casa de 80 mts
más quincho de 40 mts, lote arbola-
do, excelente estado. u$s 120.000
Excelente terreno con mejoras, en 12
e/153 y 154, 8,7 x 37.5 escritura in-
mediata. Oportunidad.

VÍCTOR BORDA
COLEGIADO 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
LUNES A VIERNES 9 A 15 HS.
154 Nº 1382 E/15 Y 16
TEL. 461 5413

Alquila dpto. 157 e/13 y 14, 2 dormi-
torios, cocina-comedor y baño, 1° pi-
so al frente.
Alquila depto. interno, 156 norte
e/16 y 17, 2 dormitorios, cocina-co-
medor, lavadero cubierto con patio, 1
baño. Todos los servicios.
Alquila depto. 31 e/499 y 500, Gon-
net – La Plata, 2 dormitorios con pla-
card, living-comedor, cocina, balcón,
muy buen estado. Todos los servicios.
Vende lote, 9 y 157, 8,50 x 30, exce-
lente ubicación.
Vende loteo, 30 y 157, varias medi-
das, consulte.
Vende lote, 18 e/160 y 161, 7,50 x
36,50, todos los servicios.

Alquilo dpto. con gas natural. Zona
calle 13 y 162. Particular.
221-568 3031.
Alquilo dpto. particular coc, com, 2
habitaciones, patio chico.
Llamar desp. 18hs. 15 585 9311.
Vendo o permuto casa en Mar del
Plata por casa en Berisso. 0223-15-

539 3595 y 0221-15 562 1687.
Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago.
011-15 4992 9730 ID 167*10374.

Cumpleaños de 15, casamientos, e-
ventos, con la mejor música de todos
los estilos.
Precios promocionales para salones y
eventos en domicilios particulares.
DJ Niko. 221 420 4002 (llamadas o
whatsapp).

*Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado
de niños. Fiamma. 221-677-5921.
*Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado
de abuelos. Mariana.221-317-4130.
*Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado
de abuelos y niños. Irma 221-677-
5921.
*Se ofrece Sra p/ limpieza a partir de
las 13hs. Daniela 221-609-4109.
*Se ofrece Sra p/ limpieza, cuidado de
niños y mayores. Laura. 462-0640 y
15-579-1718.
*Se ofrece Sra p/ cuidar personas ma-
yores, en casas o clínicas u hospital,
Diana 461-2245 y 15-408-8997.
*Se ofrece Sra p/ limpieza, cuidado de
niños y abuelos. Cristina. 221-625-
0598.
*Se ofrece Sra p/ cuidado de personas
mayores con referencias. Dora. 15-
355-7314

*Albañilería en Gral. mantenimiento
de casas, dptos, pinturas, techista
membranas y otros, revestimiento en
Gral., herrería, colocación de cerámi-

cas. Fredi. 464-3887.15-525-2366.
Presupuesto sin cargo.
*Plomero, gasista, arreglos, termo-
tanque, calefón, estufas. Presupuesto
sin cargo. Ariel 15-604-9764.
*Plomería gas, electricidad y agua, re-
paraciones y desmonte de bombas.
Presupuesto sin cargo. Nazareno.
221-15 620 4567 de 9 a 20hs

*Se dictan clases de apoyo nivel pri-
mario y secundario. Llamar 221-307-
8899.

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

*Doy en adopción perro tamaño me-
diano. 15-594-3564.
*Se regalan perritos cariñosos, amo-
rosos. 15-504-9675 o mje.
*Regalo gatitos hermosos.
461-7137.
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HORARIO : lunes a viernes de 9 a 12 y de 16:00 a 18:30 hs 
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