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Nucleados en el Grupo ‘Renacer’, padres que
perdieron a sus hijos buscan honrarlos celebrando
la vida. Se juntan y se dan ánimo para poder seguir
transitando su camino. Y como alquimistas,
transforman el dolor en amor. Página 17

La alquimia del amor
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El miércoles, la sexta reu-
nión legislativa confirmó algu-
nos cambios en la integración
de bloques del Concejo Delibe-
rante. Antes del tratamiento del
Sumario, se aprobó una nota
presentada por Sandra Carzolio
manifestando su decisión de
conformar una nueva bancada
bajo la denominación Bloque
Renovador. También se dio
curso favorable a la renuncia
del edil Carlos Rainski, cuyo
lugar es ocupado ahora por
Enrique Silvani, quien de esta
manera se sumó al bloque del
Frente Renovador.

Con las ausencias de los
concejales Ana Lara, Ana Sto-
lar (Cambiemos) y Jorge Paga-
no (bloque Peronista), la sexta
Ordinaria comenzó con un pe-
dido de moción por parte del
edil Miguel Nadeff sobre la
problemática que afrontan
médicos del distrito en cuanto

al cobro de honorarios corres-
pondientes a la atención de
pacientes de IOMA.

“Esto no deja de ser preo-
cupante porque en Berisso hay
más de 26 mil afiliados a IO-
MA y más de 160 médicos que
dependen de ese pago de hono-
rarios. También hay dos clíni-
cas en las cuales hay más de
200 trabajadores directos, que
estarían dependiendo del pago
de esta obra social”, expuso el
edil. “Más allá de la gestiones
del intendente y del Secretario
de Salud de la ciudad, hasta el
día de la fecha no tuvimos res-
puesta por parte de las autori-
dades de IOMA. Lo más grave
es el problema sanitario que
esto puede generar en nuestra
ciudad”, mencionó también.

Luego, pidió que el Conce-
jo Deliberante entregue al
intendente Jorge Nedela un
documento referido a la pro-

blemática, moción que fue
aprobada por el Cuerpo.

RECLAMO POR 
SEGURIDAD

Durante el tratamiento de
las resoluciones, desde el blo-
que PJ-FPV se pidió al resto de

las bancadas que se solicite al
Ejecutivo información para co-
nocer si los controles policiales
que se efectúan en colectivos
obedecen a directivas emana-
das del gobierno comunal.
Desde el Frente Renovador, en
tanto, se solicitó la creación de
una nueva unidad funcional de

investigación descentralizada
en Berisso. En este punto,
Ángel Celi presidente de blo-
que del Frente Renovador pi-
dió a presidencia del Cuerpo
lugar para que vecinos de Los
Talas que integran el foro de
seguridad de la zona expresen
su problemática.

Roberto Cimini, quien
acompaña la causa de los ve-
cinos, manifestó su preocupa-
ción por los hechos delictivos
que se viven en la zona. “Ex-
presamos una profunda desi-
lusión y amargura, primero
con el Ejecutivo, que nos vie-
ne mintiendo descaradamente,
como también la oposición.
Los vecinos nos hicimos
presentes en este recinto para
pedir que nos acompañen.
Tenemos una página de Face-
book en donde los vecinos se
acercan al club Villa Zula y
nos plantean los hechos de in-
seguridad que están ocurrien-
do en Berisso”, compartió.

A los casos particulares
que se viven, se suman instan-
cias que tienen que ver con el
interés colectivo de mejorar la
seguridad en la zona. Según
describió Cimini, los vecinos
siguen esperando el cumpli-
miento de un compromiso asu-
mido por el Intendente. “Desde
el Ejecutivo hasta ahora lo
que hemos tenido son falsas
promesas, mentiras absolutas.
Públicamente, en una reunión
el Intendente se comprometió
a pedir una audiencia, junto a
los vecinos, al Ministerio de
Seguridad. Esto lo hicimos pa-
ra acompañarlo de forma con-
junta y pedir todo lo necesario

para que no ocurran las cosas
que están pasando. La nota si-
gue cajoneada y la pregunta
que nos hacemos es sí el inten-
dente está comprometido o no
con la seguridad. Las promesas
fueron infinitas y hasta ahora
no se cumplió nada”, describió.

“Los vecinos tenemos du-
das, más cuando dos asesores
de la Jefatura de Gabinete del
Ministerio de Seguridad nos
expresaron que le informaron
al Doctor Nedela que al señor
Velázquez ‘no lo quieren más’.
El señor subsecretario sigue en
su lugar. Mientras tanto las co-
sas siguen pasando y los veci-
nos seguimos esperando el
compromiso asumido por
Nedela”, enfatizó el vecino, a
la vez abogado.

“Queremos que nos acom-
pañen, tanto el oficialismo co-
mo la oposición y los candida-
tos en las próximas elecciones.
Tenemos que revertir una
situación que va a terminar
mal”, expuso también, lanzan-
do un pedido al intendente
Nedela para que revea la nece-
sidad de llevar adelante algu-
nos cambios que permitan
enfrentar la problemática. Ade-
más, junto a otros vecinos, se
quejó de la falta de operativi-
dad del destacamento policial
que se instalara hace algunos
años en Los Talas.

Concluida la exposición,
desde la Presidencia, Jonathan
Barros (presidente interino da-
da la ausencia de Ana Lara)
convocó a los vecinos a partici-
par de la reunión que la Comi-
sión de Seguridad del Cuerpo
celebrará este viernes.

SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL DELIBERATIVO

Vecinos de Los Talas llevaron al Concejo 
su reclamo por seguridad

A través de una nota que a-
cercaron a nuestra redacción,
los integrantes de la Subcomi-
sión de Seguridad conformada
en Villa Zula revelaron que de-
cidieron comenzar a organizar-
se a partir de un incidente de-
nunciado ante las autoridades
policiales por una socia del
club.

“Rápidamente, por el ‘boca
a boca’ y algunos volantes ide-
ados  y confeccionados de apu-
ro, se convocó al vecindario”,
comentaron, observando que
de la reunión participaron más
de ochenta personas, que inter-

pelaron a jefes policiales y au-
toridades.

Desde el grupo observan
que el encuentro sirvió para
hacer una especie de ‘catarsis
generalizada’, porque todos de
alguna forma habían estado
expuestos a casos de inseguri-
dad, en la propia piel o en la de
algún allegado.

“Si bien el comisario y sus
oficiales respondieron a las
preguntas y se comprometieron
a tomar cartas en el asunto, va-
rios de los presentes tomamos
conciencia de la situación de
vulnerabilidad en que nos

encontramos los vecinos en el
tema seguridad”, remarcaron
los integrantes de la Comisión.

Por eso, las reuniones en el
Centro de Fomento continúan
y son permanentes las inquie-
tudes que se reciben de los ve-
cinos. El 7 de mayo, en el mar-
co de una asamblea vecinal,
quedó formalmente constituida
la Subcomisión de Seguridad
de Villa Zula, cuyos miembros
se reunieron con varias autori-
dades comunales, intendente
incluido, para transmitir que no
los motiva ‘ninguna ideología
política’, sino ‘el lógico dere-

cho a vivir sin miedo’.
“La inseguridad se vive

todos los días y no sólo en
nuestro barrio, sino en todo
Berisso. La ciudad se convirtió
en un lugar diferente al que
era”, sostienen desde el grupo.

“Poco a poco los berissen-
ses nos fuimos acostumbrando
a convivir diariamente con he-
chos delictivos. De manera im-
perceptible al principio, pero
en paulatino avance, como la
parábola de la rana, a la que
van cocinando de a poco y
cuando se da cuenta… ya es
tarde”, subrayan.

La ‘parábola de la rana’
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El sector llevará la lista 31
y sólo postulará candidatos a
nivel local, a pesar de que des-
de hace años sus referentes se
identifican públicamente con
las figuras de Néstor Kirchner
y Cristina Fernández de Kirch-
ner. La forma en que la lista
podrá competir en las PASO de
agosto se definió a fines de la
semana pasada a partir de una
resolución de la Junta Electoral
del Frente Unidad Ciudadana a
nivel nacional.

El sector, que propone co-
mo primera pre-candidata a
concejal a Miriam ‘Pelusa’
Larrañaga, logró que la Junta
reconozca que cumplió con los
requisitos exigidos, así como
con los tiempos y las formas.
Pero hubo que luchar mucho y
así y todo no se pudo conse-
guir utilizar la tira completa.
“Fue un hecho inédito que se
replicó en varios puntos. Se
presentaron en toda la provin-
cia 62 reclamos de este tipo y
finalmente 47 listas que apela-
ron podrán participar”, descri-
bió Adolfo D’Ascanio, apode-

rado de la 31 en Berisso.

LOS NOMBRES

Junto a Larrañaga, también
son pre-candidatos a concejal
Jorge Drkos, Inés García, Mar-
tín Romero, Noemí Caprin,
Luis Nannero, Mara González,
Daniel Ávila, Guillermina Has-
san y Hugo Banegas, con Ma-
riel Zuleta, Walter Ruiz, Adrián
Ramos, Elba Molinelli y Raúl
Ayuza como suplentes. Para el
Consejo Escolar, se proponen
los nombres de Oscar Lutczak,
Adriana Faccia y Tomás Etcha-
zarreta como consejeros titula-
res y los de Cecilia Bignasco,
Gerardo Pacheco y Agustina
Cañas como suplentes.

“Ir sin la boleta entera es
complicado”, sostuvo D’Asca-
nio, analizando el comporta-
miento que por lo general
mantienen los electores, que
en su mayoría votan con bole-
ta completa.

En el grupo entienden que
esta situación los hará perder
tal vez alrededor de ochocien-

tos votos. “Puede suceder que
algunos votantes pongan en el
sobre la boleta entera y la
nuestra, lo que anulará a los
candidatos locales”, describió
el apoderado.

Dado que no contarán con
fondos, se verán obligados a
desarrollar una campaña auste-
ra, enfrentando al denominado
‘aparato’, es decir a los secto-
res que cuentan con un mayor
poder de financiamiento.

CONFIANZA EN LA
‘MÍSTICA’

Más allá de las dificultades
que debieron vencer para poder
participar de las PASO, miem-
bros de la lista exponen que la
31 ‘sintetiza el colectivo social
y político de la Unidad Ciuda-
dana a la que convoca Cristina
Kirchner’, para frenar ‘el pro-
yecto neoliberal de Macri, Vi-
dal y Nedela’.

“En este espacio colectivo
y plural confluyen la experien-
cia militante, los pibes que se
organizan y le ponen el pecho
a la represión, los partidos
frentistas, los ‘de a pie’, los
‘sueltos de carne y hueso’ que
sufren los embates del ajuste,
las luchas de los barrios y las
instituciones”, aseguraron, re-
plicando la impronta que la
ex-Presidente decidió darle a

su campaña.
Al mismo tiempo, señala-

ron que ‘no perderán tiempo en
presentaciones formales ni ac-
tos’, sobre todo porque se de-
bió invertir mucho tiempo en
resolver ante la Junta Electoral
la presentación de los avales.

La misión trazada es, en-
tonces, la de recorrer los ba-
rrios, dando cuenta de la tra-
yectoria y las virtudes de quie-
nes forman parte de la Lista.
Insistirán, sobre todo, con un

EN CARRERA

Boleta corta para la Lista 31
de Unidad Ciudadana
Después de sortear los requisitos de la Junta
Electoral, la Lista 31 de Unidad Ciudadana
comienza su campaña. Se hará hincapié en 
votar para senadora a Cristina Fernández de
Kirchner, cortando boleta a nivel local.

punto crucial: el de aclarar có-
mo se debe cortar boleta para
votar a Cristina Fernández co-
mo candidata a senadora y a
Larrañaga como candidata a
concejal.

“Hay un entusiasmo bárba-

ro. Costó salir a jugar frente a
los aparatos históricos, pero
hay una mística de los militan-
tes y gente en los barrios que
nos reconoce como una nueva
opción, honesta y con trayecto-
ria”, indicó D’Ascanio.

En los últimos días, los
concejales del Frente Cam-
biemos participaron de va-
rias reuniones organizadas
para escuchar las inquietudes
de vecinos de diferentes ba-
rrios.

El concejal Julián Ange-
loni se hizo presente por e-
jemplo en la zona de 162 N y
15 en donde receptó recla-
mos relacionados con la re-
colección y con bocas de tor-
menta tapadas.

“Los vecinos de los alre-
dedores se concentraron para
charlar sobre el barrio. Vi-
nieron representando a sus

calles, por ejemplo 165 entre
13 y 14, 166 y 14, 166 entre 10
y 11 y 163 y 11. Se organiza-
ron para poder charlar y apun-
tamos a darles respuestas”, in-
dicó el joven edil, exponiendo
que los reclamos ya fueron
transmitidos al área de Obras y
Servicios Públicos.

Otra reunión tuvo lugar en
el local partidario “25 de Oc-
tubre” del barrio El Carmen,
ubicado en 39 (ex-98) entre
125 y 126. “Estos encuentros
nos sirven para conocer a fon-
do las necesidades de los dife-
rentes barrios. En este caso a-
parecieron como tema el de
las luminarias, un tema recu-
rrente, pero la Delegación ya
gestionó 500 luminarias para
los barrios de la zona”, indicó
Angeloni.

Por su parte, el concejal
Hugo Novelino, programó va-
rias reuniones en el flamante
local de 30 entre 166 y 167 de
Barrio Obrero. “La idea es uti-
lizar este espacio para recep-
cionar los reclamos de los ve-
cinos de Villa Roca, el barrio
Juan B. Justo y Barrio Obrero,
para después trasladarlos al á-

rea del Ejecutivo que pueda
resolverlos”, puntualizó.

DÍA NACIONAL
DEL MOVIMIENTO

ESTUDIANTIL

Los concejales de la banca-
da oficialista presentaron un
proyecto de Comunicación a
través del que convocaron al
Cuerpo a acompañar el proyec-
to de Ley que apunta a instau-
rar el 11 de abril como “Día
Nacional del Movimiento Estu-
diantil”, en conmemoración del
día de 1918 en que fue fundada
la Federación Universitaria Ar-
gentina (FUA).

“La FUA es generadora de
luchas por la educación públi-
ca, gratuita, cogobernada y lai-
ca. La Reforma Universitaria
de 1918 aseguró los primeros
pasos para la conformación de
la FUA e hizo que el Ejecutivo,
a cargo del entonces Presidente
Hipólito Yrigoyen, adhiriera y
promocionara los objetivos y
valores sobre la Educación que
la Reforma pedía”, observaron
desde el bloque a la hora de
fundamentar su pedido.

Concejales de Cambiemos
en reuniones barriales
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DEFINICIONES DESDE LA LISTA 4 DE UNIDAD CIUDADANA

Contra la ‘no gestión’ de Nedela y ‘en las antípodas’ de Macri

Pre-candidato a concejal en
primer término por la Lista 4
de Unidad Ciudadana, Sebas-
tián Mincarelli consideró en
los últimos días que el sector
que representa la nómina exhi-
be ‘la mayor unidad posible’
en el proceso de acercamiento
que se intentó en el ámbito del
peronismo local.

“Tenemos la lista más re-
presentativa en el distrito para

acompañar a Cristina Kirch-
ner. Está compuesta por veci-
nos, trabajadores y docentes
que están preocupados por la
realidad de Berisso y la ‘no
gestión’ del intendente Nede-
la”, describió el edil, advir-
tiendo que el proyecto que en-
carna el sector es el de ‘un Be-
risso para todos’, que está ‘en
las antípodas del proyecto que
representa Macri’.

Mincarelli se refirió tam-
bién al llamado que la candida-
ta a senadora Cristina Fernán-
dez de Kirchner formuló a sus
adherentes, pidiéndoles ‘com-
prometerse con la realidad del
vecino’. En tal sentido, men-
cionó que la intención de los
integrantes de la nómina, que
también cuenta con el aval del
dirigente petrolero Ramón Ga-
raza, quien integra la lista co-
mo candidato a diputado pro-
vincial, es llegar a todos los ba-
rrios de la ciudad.

“Siempre tuvimos como
característica estar cerca de las
demandas de los vecinos. El
mensaje que nos dejó Cristina
a todos los militantes del go-
bierno nacional y popular fue
claro: tiene que ver con acom-
pañar y escuchar a los veci-
nos”, subrayó el candidato.
“Trabajamos por una Unidad
Ciudadana que es representar a

aquellos vecinos preocupados
y que ven a Cristina como la
esperanza de ponerle un freno
a Macri y a Nedela en lo local,
para comenzar a construir un
triunfo en octubre en beneficio
de los vecinos de nuestra ciu-
dad”, concluyó.

CHARLA SOBRE POLÍTICA
Y DERECHOS HUMANOS

Este sábado a partir de las
17:00 en el club Villa España
(23 entre 162N y 163), la me-
sa de DDHH de la Lista 4 de
Unidad Ciudadana ofrecerá
una charla abierta sobre Polí-
tica y Derechos Humanos.
Como panelistas participarán
Rubén López (hijo de Jorge
Julio López e integrante de la
nómina); Matías ‘el gitano’
Moreno (HIJOS La Plata) y
Marina Vega. La entrada es
libre y gratuita.

Recorrida por el barrio 
Santa Cruz

Los pre-candidatos a con-
cejal de la Lista 4 del Frente U-
nidad Ciudadana Sebastián
Mincarelli y Nora Harmatiuk
encabezaron una reunión con
vecinos del barrio Santa Cruz,
para analizar diferentes proble-
máticas barriales.

“Vinimos a estar cerca de
los problemas de los vecinos
como nos pidió Cristina en el
acto de Mar del Plata. Todos
coinciden en que hasta la chan-
ga se cortó en el barrio. Esa es
la realidad que están viviendo
los sectores más humildes”, en-
fatizó Mincarelli. “En las elec-
ciones tenemos la oportunidad
de ponerle un freno a este ajus-

te que afecta todos los sectores
de la sociedad”, añadió.

Por su parte, Nora Harma-
tiuk expresó que ‘como en tan-
tos barrios de Berisso’, en el
barrio Santa Cruz ‘se advierte
la ausencia del Estado local’.
“Nos contaron que la ambulan-
cia no ingresa por la falta de
mantenimiento de las calles.
También hay mucha preocupa-
ción por la suba en los precios
de alimentos y medicamentos.
Hay una situación social muy
preocupante”, indicó.

De la reunión también par-
ticiparon las pre-candidatas
Cecilia Coronel y Carla López
Domínguez.

Acciones de campaña de la lista 4 del Frente Justicialista Cumplir
Encabezados por su refe-

rente y primer pre-candidato
a concejal Leonel Galosi, los
integrantes de la Lista 4 del
Frente Justicialista Cumplir
desarrollaron en los últimos
días varias acciones de cam-
paña. Una de las recorridas de
los representantes del sector
tuvo como destino El Car-
men, en donde Galosi y la
pre-candidata a concejal en
segundo término, Marcela
Coronel, compartieron una
reunión con vecinos, referen-
tes barriales e institucionales.

Por otra parte, Ricardo
Cuevas (presidente del Centro
de Almaceneros local a la vez
que integrante de la lista), hizo
pública la posición del sector
frente a los descuentos que o-
frecen los grandes supermerca-
dos, pidiendo por ejemplo que
el descuento del 50% promovi-
do por el Banco Provincia para
las compras en esas grandes
bocas los segundos miércoles
del mes, alcance también a los
pequeños comerciantes.

Gonzalo Alvarado, tam-
bién pre-candidato a concejal

por el sector, se sumó en su ca-
rácter de delegado gremial del
Astillero Río Santiago a una
manifestación que tuvo lugar
en las calles de La Plata para
plantear a las autoridades va-
rios reclamos relacionados con

la industria naval.
A través de Galosi, el sec-

tor también estuvo representa-
do en el lanzamiento de cam-
paña que llevó adelante Flo-
rencio Randazzo en la ciudad
de Bolívar.
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PARTICIPARÁ DE LA INTERNA LOCAL DEL FRENTE 1PAÍS

Se presentó la lista que encabeza Ángel Celi
El jueves de la semana pasa-

da, en un acto celebrado en el sa-
lón Pirámide y de cara a las PA-
SO de agosto, se presentó la lista
del Frente 1País que encabeza el
concejal Ángel Celi, quien bus-
cará en octubre retener la banca
que actualmente ocupa.

Tras la entonación del Himno
Nacional, el encuentro comenzó
con la proyección de un video
institucional mostrando acciones
encaradas en los últimos tiempos
por el Frente Renovador.

Gustavo Yacenko, concejal
del espacio y encargado de la
locución, agradeció la presen-
cia del senador provincial Fer-
nando Carballo, así como la de
algunas personalidades del
quehacer local, como el presi-
dente de la Federación de Enti-
dades de Bien Público, Horacio
Urbañski; el titular del Museo
1871, Oscar Rodríguez, y Elba
Tiburzi, referente de la ONG
Gestión PRODEA.

Posteriormente, el mismo
Yacenko fue presentando a ca-
da uno de los integrantes de la
lista, quienes mientras eran
nombrados se fueron ubicando
frente al público. Se escucharon
así los nombres de Ana María
Acevedo, Imanol Soto y Cecilia
Gauna (candidatos suplentes a
Consejero Escolar); Gabriela
Battachi, Jonathan Barros y
María Natividad Campillay
(candidatos titulares a Conseje-
ros Escolares); Isaías Camejo,
Angélica Díaz, Ramiro Zapata,
Patricia Sarfield, Omar Martino
y Alicia Zubiaga (candidatos
suplentes a Concejal); Adriana
Herrera, Fernando Domínguez,
Frieda Agustina Villegas, Ariel
Peralta, Margarita Bacciadone,
Sergio Gronchi, Stella Maris
De Paul, Oscar Alí y Silvia
Chazarreta (candidatos titulares
a Concejal).

El cierre fue para la presen-
tación del referente del espacio,
Ángel Celi, quien en su discur-
so apuntó a diferenciar al espa-
cio tanto de las políticas del
kirchnerismo como de las del
actual gobierno. “Nuestro espa-
cio nació contra el kirchnerismo

y no contra el peronismo. El
nuevo Frente Un País es una
fuerza política clara que está de-
trás de cada uno de los proble-
mas de los vecinos, trata de dar
lo mejor que tiene sin egoísmo.
Por otro lado está también el a-
juste y está la opción que es el
actual gobierno. Si quieren po-
nerle un freno a la corrupción y
al ajuste, la ciudadanía tiene a
quien votar”, indicó.

En su mensaje, el dirigente
se refirió al que también cons-
tituye un eje de la campaña de
su jefe político, Sergio Massa:
la inseguridad.

“En Berisso estamos preo-
cupados por la inseguridad.
Hace tres años presentamos un
proyecto denominado ‘0800 -
Droga No’. Nos costó mucho
sacar esa Ordenanza. La norma
faculta a cualquier vecino a re-
alizar de forma anónima de-
nuncias vinculadas a la venta
de drogas. Hace un año que el
Concejo la aprobó; la Ordenan-
za está en el municipio y toda-
vía no se implementó la línea
telefónica. Vamos a seguir re-
clamando porque creemos que
nuestros hijos tienen que estar
libres de este tipo de flagelo”,
subrayó, anticipando también
la implementación en la ciudad
del programa nacional relacio-
nado con la seguridad nombra-
do “Plan Alerta Buenos Aires”.

En su discurso también
cuestionó la falta de inversión
de la gestión municipal. “Feli-
citamos al Ejecutivo porque
copiaron una propuesta nuestra
que es el asfalto de calle 8. A-
hora bien: quisiera que todos
los vecinos vean de qué mane-
ra se está ejecutando la obra,
sometiendo al barrio. Es una o-
bra inconclusa, que tiene pro-
blemas hidráulicos importantes
y que inundó a vecinos que vi-
vían en ese barrio, a los que ja-
más les había entrado agua”,
advirtió. “La obra de calle 8 es
un emblema de esta gestión,
pero también fue un emblema
durante la gestión del kirchne-
rismo la construcción de 350
viviendas en el Barrio Obrero.

El viernes de la semana pa-
sada, Jesús Helguera encabezó el
primer plenario de la lista del
Partido Federal (Lista 8), con la
que participará de las PASO de
agosto.

Del encuentro participaron
los pre-candidatos que figuran
en la nómina, referentes de dis-
tintas zonas de la ciudad, quienes
definieron las primeras acciones
de campaña.

Dichas acciones, se remarcó
desde el sector, se llevarán ade-
lante en diferentes barrios.
“Nuestro objetivo es llevar la
bandera de los vecinos al Conce-
jo. Debemos concentrarnos en
mejorar la calidad de vida de los
vecinos y eso se logra con mili-
tancia, hablando can cada uno de
ellos, militando cada día”, sostu-
vo Helguera, pre-candidato a
concejal en primer término.

Primer plenario de la lista de Jesús Helguera

Estas dos obras inconclusas,
qué causalidad, están licitadas
por la misma empresa. La mis-
ma empresa que contrató el
kirchnerismo fue contratada
por Cambiemos y está hacien-
do lo mismo”, dijo también.

Finalmente, el pre-candida-
to a concejal señaló que la lista
que encabeza está integrada
mayoritariamente por jóvenes
y llamó a la militancia a llevar
la propuesta del sector a cada
barrio. “Vamos a una elección
donde nuestro adversario es el
gobierno y la corrupción que es
el kirchnerismo. Acá no hay
polarización: la gente está can-
sada de una cosa y de la otra,
de esta grieta que no lleva a na-
da”, señaló. “Les pido a los mi-
litantes un nuevo esfuerzo y
que le transmitan a la ciudada-
nía que nuestra fuerza política

siempre está del lado del veci-
no. Tenemos que hacer el má-
ximo esfuerzo para llegar a ca-
da vecino con nuestra propues-
ta”, arengó luego.

Para el final, Celi invitó a
Fernando Carballo a dirigir u-
nas palabras a los presentes.
“El pasado es malo y el presen-
te acompaña ese pasado. Nues-
tro sector tiene la necesidad de
hablar con la gente. Está en no-
sotros llevar una cuota de espe-
ranza y decirle que tenemos los
mejores equipos técnicos. No
se gobierna para pocos, ni se
gobierna para que se lleven la
plata unos pocos, se gobierna
para todos y lo que tenemos
que hacer es ir a los barrios,
militar con los compañeros y
decirle a la gente que tienen fu-
turo si cambiamos el presente”,
expresó el senador provincial.



La sede del Hogar Árabe
Argentino fue escenario ayer a
la tarde del acto de lanzamien-
to de la Lista 2 del Frente Uni-
dad Ciudadana, encabezada
por el pre-candidato a concejal
en primer término, Fabián
Cagliardi.

El encuentro contó con la
participación del ex-intenden-
te de Berazategui y actual di-
putado provincial Juan José
Mussi, los ex-intendentes Car-
los Nazar y Enrique Nadeff
y referentes de agrupaciones,
unidades básicas y movimien-

tos sociales identificados con
el sector.

Luego de que todos los in-
tegrantes de la lista fueran
nombrados para subir al esce-
nario, llegó el momento de los
discursos. En su mensaje,
Cagliardi estableció que todos
los pre-candidatos del sector
‘son verdaderos actores políti-
cos, sociales y representati-
vos’ que ‘van a dejar todo por
el progreso de Berisso’. A
la vez, hizo hincapié en que
en su gran mayoría, nunca
ocuparon un cargo político

importante, señalando que
‘vienen a garantizar no sólo
el travasamiento generacional
que necesita el peronismo,
sino que también viene a reno-
var a la política de Berisso’.

Por otra parte, aseveró que
‘las medidas de ajuste del
gobierno de Mauricio Macri’
afectan a Berisso, situación
que según evaluó ‘se ve a dia-
rio en cada uno de los barrios
y en las instituciones’.

“Tenemos muy en claro
que así no podemos seguir y
para eso Cristina construyó

este espacio Unidad Ciudada-
na, para ser la voz de la mayo-
ría y para ponerle un límite a
este gobierno que ha generado
una gran descalabro económi-
co y desorganizado la vida de
muchísimas familias”, advir-
tió el candidato.

También realzó la figura
de Cristina Fernández de
Kirchner, estableciendo que
en sus recientes interven-
ciones, subrayó que Unidad
Ciudadana ‘viene a represen-
tar a los intereses de los hom-
bres de carne y hueso’.

“Eso es lo que hemos
hecho cuando armamos esta
lista, donde hay hombres y
mujeres de la cultura, el de-
porte, jóvenes profesionales,
trabajadores, militantes socia-
les, docentes y representantes
de colectividades y clubes”,
advirtió.

En su mensaje, además de
dar su aval explícito a la Lista
2 local, Mussi se refirió al lazo
que une a Berisso y el Peronis-
mo. “Me cuesta aceptar que en
la cuna del movimiento no
haya un gobierno peronista.

Pero estoy seguro que esta
elección es el paso inicial para
la recuperación del distrito en
el 2019”, expuso, convocando
finalmente a la unidad del mo-
vimiento más allá de la interna
en ciernes. “Como viejo pero-
nista les pido que salgan a la
calle y que recuerden que para
un peronista no hay nada me-
jor que otro peronista. El ene-
migo es este gobierno neolibe-
ral que está destruyendo este
país, generando hambre y de-
sempleo al pueblo argentino”,
dijo en tal sentido.
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Unidad Ciudadana: Se presentó la lista 
que encabeza Fabián Cagliardi
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El martes a la tarde, la sede
del Partido Justicialista local
sirvió de escenario para la pre-
sentación de la lista que tendrá
como pre-candidato a primer
concejal al ex-titular de la
Delegación Municipal Zona II,
Gabriel Armendi, seguido por
Ana Babán, madre de Nahiara
Fernández, pequeña que perdió
la vida en el Hospital Larraín
en un caso que conmocionó
a la comunidad local.

Ese mismo día, momentos
antes del lanzamiento, el es-
pacio que comanda Armendi
recibió de la Junta Electoral
una comunicación informan-
do que al sector le fue asigna-
do como número de lista el
6 y no el 8 como se había

establecido previamente.
En diálogo con el Semana-

rio, Armendi hizo hincapié en
‘lo mucho que costó concretar
la aceptación de la lista’, aun-
que enfatizó que en el sector
prefieren creer que los obstácu-
los en el camino ‘se trataron
meramente de errores’.

Además, lamentó la deci-
sión de Cristina Fernández de
Kirchner de generar un espacio
por fuera del Partido Justicia-
lista para afrontar la elección,
refiriéndose a la ex-Presidente
como una dirigente ‘que debe
ser reconocida’, pero ‘que ya
cumplió una etapa’.

Consultado acerca de la de-
cisión de acompañar a Floren-
cio Randazzo, el candidato a

pre-concejal resaltó que el
cambio que plantea el ex-mi-
nistro del Interior y Transporte
‘es razonable’ y que la renova-

ción ‘resulta necesaria’. “La
sociedad demanda políticos
que no sean corruptos y Flo-
rencio (Randazzo) es de los

pocos que no tiene anteceden-
tes hoy día”, afirmó.

Por otro lado, hizo alusión
a la gestión del intendente
Nedela, calificándola de ‘muy
pobre’ por ‘lo poco que hizo en
un año y ocho meses en mate-
ria de seguridad, salud, educa-
ción y mantenimiento de las
calles’.

Por otra parte, se refirió a
su vínculo con el ex-intendente
Enrique Slezack, definiéndolo
como parte de ‘una etapa
terminada’. También habló
de la candidatura de Fabián
Cagliardi, a quien definió co-
mo ‘un gran empresario que si
bien tiene todo el derecho a
competir aún no tiene tanto
recorrido político’.

En su mensaje, Armendi
aseveró que la pelea ‘debe ser
contra el gobierno de Macri’,
lamentando que Berisso tenga
siete listas que representen al
peronismo.

“Es una lástima que viendo
cómo está la situación social
no hayamos podido vencer al
egoísmo para lograr la unidad”,
señaló, agregando que su sec-
tor no pudo cerrar un acuerdo
con la lista randazzista repre-
sentada por Federico Ruiz
porque ‘representan proyectos
distintos’.

Armendi destacó además el
trabajo de su compañera de lis-
ta, Ana Babán, a quien calificó
como ‘una luchadora que
transformó el dolor en trabajo
y logró mucho en el distrito en
materia de salud luego de la
pérdida de Nahiara’.

Por último, dirigió una
crítica a los concejales de la
ciudad, pidiéndoles 'estar cerca
de las necesidades de la gente
y no trabajar sólo cuando hay
sesiones dentro del Concejo’.

FRENTE JUSTICIALISTA CUMPLIR

En la interna del randazzismo, Armendi 
encabezará la Lista 6

La pequeña y mediana em-
presa es la que ocupa la mayor
cantidad de mano de obra. Es
por esa razón que queremos
hacer algunas apreciaciones
que ayudan a ver con claridad
el Gran Problema que no la de-
ja desarrollarse como el medio
más proveedor de trabajo en
cualquier parte del Mundo, me-
nos en la República Argentina.

1. Las Pymes, más que
créditos, necesitan una verda-
dera legislación que asegure su
crecimiento en el tiempo. Esto
se transformaría en una mayor
cantidad de mano de obra para
los jóvenes y todos lo que hoy
no tienen trabajo genuino.

2. En la Nación, calcula-
mos que hoy hay aproximada-
mente dos o tres millones de
pymes. Si solamente el 30%
tiene interés de crecer. ¿Cuán-
tos puestos de trabajo necesita-
ríamos para satisfacer esta
demanda?

3. Hay que fortalecer la

fuerza del trabajo y el ingenio
de los emprendedores que los
tenemos. Es Urgente ponerlo
en marcha para el beneficio de
todos los habitantes de nuestro
gran País.

4. Hay que sacarles la
Legislación General que las
tiene oprimidas y las encarcela
con requerimientos donde las
obligaciones son el impedi-
mento que no las dejan desa-
rrollarse. Crecer es transformar
el trabajo en riqueza, que
dignifica al ser humano y los
hace más ciudadano.

5. Es el Congreso de la
Nación Argentina que debe
hacer una Ley para todas las
pequeñas y medianas empre-
sas. Entre todos tienen que bus-
car la salida para la fuerza de
trabajo más importante que
tiene un Estado.

6. Si esto se realiza habre-
mos roto con las viejas estruc-
turas perimidas de toda la
República.

7. Una Ley que premie la
honestidad, la capacidad, la
eficiencia, la contratación al
trabajo y el compromiso de ser
mejor. De esta forma termina-
remos con la industria del
juicio. Ésta es la herramienta
para terminar con el culto de
los parásitos de esta sociedad.
Estos parásitos son los que
estructuralmente vienen fre-
nando el desarrollo y la felici-
dad de nuestro pueblo.

8. El Pueblo Argentino
debe retomar los valores mora-
les de nuestros ancestros y de
todos los inmigrantes que for-
maron esta gran Nación.

A todos los hombres que
forman esta Nación: Paz,
justicia y honestidad para
todos.

Hugo González
DNI 7.276.143

Alfredo N. Sosa
DNI 5.170.840

REDACCIÓN ABIERTA

Pequeña y mediana empresa
En vistas de los repetidos

hechos de inseguridad que
afectaron en los últimos tiem-
pos a unidades de transporte
público en diferentes puntos de
la región, el bloque de conceja-
les del Frente Renovador deci-
dió dar impulso a un proyecto
que propone la implementa-
ción de dispositivos de seguri-
dad en dichas unidades, con la
finalidad de resguardar la vida
y los bienes de las personas. En
concreto, se pide la implemen-
tación de un plan integral que
incluya botones anti- pánico y
cámaras de seguridad en todos
los servicios de transporte pú-
blico, taxis y transportes esco-
lares de jurisdicción local.

“Para utilizar el dispositivo
la persona debe presionar el
botón principal por dos segun-
dos hasta que sienta una vibra-
ción emitiendo una señal de
alarma que es recibida en el
Centro de Monitoreo local,

siendo una herramienta más
que ayuda a la prevención,
otorgando inmediatez a las
fuerzas de seguridad”, consig-
nó el presidente de la bancada,
Ángel Celi, al referirse a la ini-
ciativa. “Los servicios de trans-
portes públicos de pasajeros
deben garantizar condiciones
mínimas de seguridad para los
que hacen uso del mismo, así
como también para el personal
a cargo, siendo fundamental y
necesario incorporar estos dis-
positivos de seguridad”, expu-
so también.

POR LA CREACIÓN 
DE UNA FISCALÍA 

DESCENTRALIZADA

El bloque de concejales del
Frente Renovador también pro-
puso recientemente la creación
de una Fiscalía Descentraliza-
da en la ciudad.

“En estos últimos tiempos,

se vienen incrementando en la
ciudad las situaciones de inse-
guridad. En la actualidad hay
una Ayudantía Fiscal que se
encuentra bajo la dirección del
Fiscal de turno y en la órbita de
competencia de la Fiscalía
General. La misma sólo se en-
cuentra facultada para recibir
denuncias, llevar a cabo las pri-
meras medidas instructoras de
las causas y poder remitirlas a
la Fiscalía”, señaló el presiden-
te de la bancada.

“Por eso proponemos dar
este paso importante para
enfrentar la delincuencia, soli-
citando al Ejecutivo Municipal
que realice las gestiones nece-
sarias ante el Ministro de Justi-
cia, el Procurador General de
la Suprema Corte y el Ministe-
rio Publico, a fin de lograr
el compromiso de creación de
una nueva unidad funcional
descentralizada”, describió lue-
go Celi.

Piden botones anti-pánico y cámaras
para el transporte público
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Con el fin de avanzar en
acciones relacionadas con el a-
rreglo de calles en mal estado,
el Municipio adquirió dos rodi-
llos autopropulsados que cum-
plen la doble función de, por
un lado, triturar el suelo con un
sistema de pata de cabra y, por
otro, alisar y compactar el ma-
terial para el terminado.

El Secretario de Obras y
Servicios Públicos, Raúl Mur-
gia, se refirió a la incorpora-
ción de los equipos. “Este lu-
nes recibimos el segundo rodi-
llo autopropulsado, ya que el
anterior llegó hace unas pocas
semanas”, repasó. “Estas má-
quinas de doble tracción cuen-
tan también con doble rodillos

que sirven para compactar los
suelos limo-arcillosos como la
tosca, con lo que se denomina
vulgarmente pata de cabra.
Quitándoles ese sistema, fun-
cionan como un rodillo liso
que sirve para compactar car-
petas de material calcáreo o es-
tabilizado granítico. Poseen u-
na cabina vidriada con aire a-
condicionado para que el ope-
rador pueda trabajar con am-
plia comodidad y se maneja
por medio de joystick; se trata
de un equipo de última genera-
ción”, señaló.

Con los dos rodillos, ade-
lantó, se encararán trabajos
tanto en la zona céntrica como
en los barrios de las dos dele-

gaciones. “Al no tener antes es-
tos equipos los trabajos que ve-
níamos haciendo en las calles
tenían en algunos casos poca
durabilidad. Los arreglos en
varias zonas soportan unos po-
cos meses, debido a la falta de
una suficiente compactación.
Ahora los trabajos serán más
durables”, estableció.

Al mismo tiempo, comen-
tó que en pocos días se suma-
rán dos nuevos camiones
compactadores de residuos y
un camión con batea con una
capacidad de carga de 30 me-
tros cúbicos, que será utiliza-
do para poder transportar ma-
teriales como tosca, calcáreo
o estabilizado para la repara-

ción de las calles.
“Venimos solucionando

muchos problemas desde que
comenzó la actual gestión. Hay
barrios muy postergados en los
que nunca se resolvió nada y
los vecinos nos agradecen por
lo que pudimos hacer hasta a-
hora”, aseveró el funcionario.
“Asumimos esta gestión con o-
cho camiones de compactación
de residuos rotos. Hemos com-
prado una flota nueva de seis
vehículos y uno se reparó a
nuevo con fondos municipales.
Estamos muy conformes con
todo lo que hemos realizado en
menos de dos años y los veci-
nos ven los resultados”, consi-
deró en el mismo sentido.

El miércoles a la mañana,
se dio inicio oficial a un pro-
grama de bacheo que se exten-
derá a lo largo de toda la exten-
sión de Avenida Montevideo,
desde calle Nueva York hasta
el ingreso a La Balandra. Las
acciones incluirán además el
recambio de luminarias con e-
quipos led, alcanzando también
la Avenida Perón desde Aveni-
das Montevideo hasta 122 y
sumando también la coloca-

ción de la señalización hori-
zontal de estos trayectos, con
la demarcación de las sendas
peatonales y las líneas del me-
dio de la calle.

El Secretario municipal de
Obras y Servicios Públicos,
Raúl Murgia, detalló que se
trata de un programa general
de obras que se gestionó ante el
gobierno de la Provincia y que
lleva adelante la Dirección de
Vialidad. “Entendemos que

son trabajos muy necesarios,
que la ciudad necesita desde
hace muchos años. En este ca-
so tienen un plazo de ejecución
de entre tres y cuatro meses y
presentan un monto de inver-
sión de alrededor de 70 millo-
nes de pesos”, señaló.

El funcionario también se
refirió a los avances en la pa-
vimentación de 2.400 metros
lineales de calle 8, que permi-
tirán unir los barrios de La
Franja con la zona de Villa
Nueva. “Ya se están ejecutan-
do los últimos detalles. Faltan
acomodar las zanjas transver-
sales y colocar tres bocacalles
que en aproximadamente
quince días estarán termina-
das, para que la obra pueda ser

inaugurada”, detalló.
A inicios de semana, el in-

tendente Jorge Nedela recorrió
junto a Murgia y otros varios
integrantes de su gabinete una
zona de obra en Montevideo
entre 31 y 32. Allí, puntualizó
que el programa en marcha re-
presenta una primera etapa de
obras proyectadas para diferen-
tes puntos de la ciudad.

“Sabemos que hay lugares
muy complicados, pero lo im-
portante es que ya se iniciaron
las obras y la gente de estos
primeros lugares en los que se
llevan adelante los arreglos se
muestra contenta, al ver que
con estas acciones se mejora
el tránsito y la calidad de vida
de cada zona, lo que es nues-

tro objetivo”, expuso el jefe
comunal, considerando que en
el año y medio de la nueva
gestión ‘se ven cambios rotun-
dos’ respecto de la atención de
este tipo de problemática.

“En muchos sitios se ha

cambiado el paisaje. Transitar
la calle 8 nos da mucha ale-
gría, porque recordamos las
condiciones en las que los ve-
cinos tenían que salir del ba-
rrio. Hoy podemos decir que
eso ha cambiado”.
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Se puso en marcha un intenso programa de bacheo
Abarcará la Avenida Montevideo / Ruta 15 
desde calle Nueva York al ingreso a La Balandra.
Incluirá varias acciones complementarias y el
recambio de luminarias con la incorporación
de luces led, también en Avenida Perón.

Nuevo equipamiento para el arreglo de calles

Vuelve al servicio barredora restaurada
La Secretaría municipal

de Obras y Servicios Públicos
adelantó que en breve volverá
a estar en servicio el camión
con el que se efectúa el barri-
do de calles. El equipo se en-
contraba fuera de servicio y
según se informó fue repara-
do integralmente con fondos
de la comuna. Los arreglos a-
barcaron la colocación de ce-
pillos cordoneros y el cepillo

central, las ruedas de los ca-
rros de tobera de aspiración y
el guardabarros trasero.

“Se reparó todo lo que es-
tá vinculado con la caja com-
pactadora, así como la turbina
succionadora que se utilizará
para higienizar las tapas de
los sumideros y los cepillos
con sus respectivos limpiado-
res. Ha quedado en óptimas
condiciones para empezar a

trabajar en los próximos días.
A esto se le sumará un grupo
de personas equipadas con
cuatro sopladoras que contri-
buirá con la limpieza de las
veredas”, subrayó Ricardo
Torres, Director de Servicios
Públicos.

Para describir el funcio-
namiento de la máquina, deta-
lló que la barredora trabaja a
baja velocidad y pegada al

cordón. “Los cepillos de ace-
ro van removiendo barro y
también basura, e inmediata-
mente detrás de ese cepillo, la
turbina succiona los residuos
hacia la caja compactadora”,
indicó, consignando que en
las próximas horas el equipo
comenzará a recorrer las ave-
nidas y calles en las que no
está permitido el estaciona-
miento.



La Municipalidad lanzó el
llamado a Licitación Pública
Nº8 para la obra “Puesta en Va-
lor de Espacios Verdes. Etapa I:
Plaza General Mosconi”, orien-
tada a mejorar el espacio verde
ubicado en Avenida 60 entre
126 y 127.

La licitación corresponde
a la primera etapa de ejecu-
ción de obras y cuenta con un
presupuesto asignado de
$6.867.368,28. La presenta-
ción de ofertas podrá realizar-
se hasta el lunes 31 de julio
(en primera instancia se había
fijado como tope el lunes 17)
en la sede de la Subsecretaría
de Planificación y Gestión de

Obra Pública (Avenida Mon-
tevideo y 8, primer piso).

También se efectuó el lla-
mado a Licitación Pública Nº 9
para la obra “Puesta en Valor de
Espacios Verdes. Etapa II: Pla-
za Almafuerte (Génova entre
158 y 159)”. En este caso, el
presupuesto asignado es de $
6.872.232,43. La presentación
de ofertas, que en primera ins-
tancia iba a vencer el lunes 21
de julio, se extendió hasta el
martes 1º de agosto.

La consulta y adquisición
de los pliegos pueden obtenerse
de manera gratuita on-line a tra-
vés de la página web www.be-
risso.gov.ar/licitaciones.
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Comercios ‘de barrio’ jaqueados por 
descuentos en grandes supermercados

Los descuentos del 50 %
en productos comestibles a los
que los segundos miércoles del
mes pueden acceder los titula-
res de tarjetas de débito y cré-
dito del Banco Provincia, no
solo generaron polémica por
las interminables colas que se
formaron en el ingreso a los su-
permercados alcanzados por la
promoción. En los últimos días
y luego de la segunda jornada
de venta de este tipo, también
hicieron oír su voz titulares de
comercios ‘de barrio’, afecta-
dos por el desplazamiento de
clientes hacia grandes bocas de
ventas.

Según reveló Mariela, co-
merciante berissense, los bene-
ficios implementados por el

Banco Provincia beneficia a las
cadenas de hipermercados, pe-
ro afecta ‘en forma negativa y
notable’ a los pequeños nego-
cios de la ciudad, que según e-
valúan en el sector, vieron dis-
minuida su venta en un 60 por
ciento a lo largo de toda la se-
mana.

Sobre la situación, también
se pronunció el presidente del
Centro de Almaceneros y vice-
presidente de FABA, Ricardo
Cuevas, quien resaltó la necesi-
dad de que estas medidas in-
cluyan a los comercios de ba-
rrio habilitados, para que todos
tengan las mismas posibilida-
des. “Es injusto que no se nos
haya contemplado en esta posi-
bilidad de ofrecerle descuentos

al vecino”, sostuvo el dirigente
almacenero, agregando que es-
tas políticas están exclusiva-
mente dirigidas ‘hacia los más
poderosos’. Por la situación,
advirtió, desde FABA se pre-

sentó un pedido de audiencia al
presidente de la entidad banca-
ria, Juan Curutchet. La inten-
ción es que se evalúe alguna
medida alternativa que no ge-
nere tanta disparidad.

Licitaciones abiertas para la puesta en valor de plazas

Denuncian ‘error’ en
allanamiento

El registro tuvo lugar el pa-
sado miércoles 12 en una vi-
vienda de calle 26 entre 166 y
167 en el marco de una serie de
operativos ordenados por la U-
nidad Funcional de Instrucción
(UFI) 7 de La Plata.

Dos días después, la vecina
Margarita Dorrego, dueña de la
finca en cuestión, presentó ante
la sede de la Auditoría General
de Asuntos Internos una de-
nuncia a través de la que mani-
festó que ‘efectivos policiales
irrumpieron en su vivienda y
redujeron a su hijo en el ingre-
so de la misma sin mostrar nin-
gún tipo de orden de allana-
miento’. En su declaración,
Dorrego expresó además que

los policías le habrían manifes-
tado estar buscando a un hom-
bre que, por la identidad, sería
el vecino con quien comparte
el mismo terreno, separado a-
penas por una lona negra. Con-
sultada por este medio, la de-
nunciante agregó que durante
un lapso de dos horas ‘los uni-
formados revolvieron su hogar
no hallando ningún elemento y
retirándose del domicilio sin
dar explicaciones’. El objetivo
de hacer pública el hecho, ex-
plicó, es ‘limpiar su buen nom-
bre y honor’ y que se la desli-
gue de un operativo que, como
se hizo público días atrás, arro-
jó como resultado la incauta-
ción de drogas y armas.

Preocupación por lluvia de
carbonilla de coque

Vecinos de calle 11 entre 163 y 164 plantearon su preocupa-
ción por la ausencia de medidas que permitan controlar la perma-
nente llovizna de carbonilla de coque que afecta a la zona. “En es-
tos últimos días, nuevamente sufrimos el problema y es algo que
venimos denunciando desde hace tiempo”, describieron, exhibien-
do en sus patios los efectos de la indeseada llovizna negra.El concejal Rainski renunció a su banca

Con fecha 14 de julio, el
concejal del bloque uniperso-
nal Justicialista, Carlos Rainski
presentó ante la presidente del
Concejo Deliberante, Ana La-
ra, una nota con la renuncia a
su banca, la que venía ocupan-
do desde el 2013.

En el escrito presentado, el
edil aduce que la renuncia o-
bedece a razones vinculadas
con su salud. Así las cosas,
Enrique Silvani -referente del

MOPEBE- ocupará la banca
en su remplazo, siendo quien
lo sucedía en la nómina del
Frente Renovador que ambos
integraron en las legislativas
del 2013. En los últimos me-
ses, cabe recordar, Silvani in-
sistía en que el HCD y el Eje-
cutivo revisaran la situación
de Rainski, argumentando que
entre 2013 y 2015 había perci-
bido dos sueldos del Estado en
forma incompatible.
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Mujer atropellada busca testigos
del accidente

Auto incendiado

Mariana Argañaraz salía
del gimnasio el pasado viernes
7 de julio cuando en la inter-
sección de 162 y 22 fue embes-
tida por un automóvil que lue-
go de derribarla y producirle u-
na fractura en su pierna se dio a
la fuga.

“Eran cerca de las diez de
la noche cuando llegando a esa
esquina tuve que descender a la
calle por las condiciones en
que se encontraba la vereda. En
ese momento no advertí la ve-
locidad a la que circulaba este
auto, que no sólo me embistió
sino que me dejó tirada en un
charco de agua”, relató la mu-
jer, agregando que rápidamente
se acercaron dos jóvenes que a-
demás de brindarle asistencia
corrieron detrás del vehículo
para intentar identificar la pa-
tente, pudiendo observar única-
mente el color del automóvil.
Además, manifestó que si bien
al lugar asistió personal del Co-
mando de Patrullas y una am-
bulancia del SAME no se la-

braron actas ni oficios, 'por lo
que no hay testigos ni pericias’.
En ese sentido, la damnificada
agregó que ‘pasaron varios dí-
as' desde el accidente hasta que
le tomaron la denuncia y que
'mientras más tiempo transcu-
rra menos se anima la gente a
declarar’. Por esta razón y
mientras espera ser operada
por la fractura de tibia y peroné

que le ocasionó el impacto,
continúa la búsqueda de testi-
gos que puedan aportar datos a
la causa.

Quienes estén en condicio-
nes de brindar alguna precisión
respecto del accidente pueden
llamar al (15) 355-2057. La i-
dentidad de quien aporte algún
dato, será resguardada en caso
de ser requerido.

Una persona debió ser deri-
vada de urgencia al Hospital
local como consecuencia de un
choque entre un Fiat Duna y u-
na moto Yamaha 125 que se
produjo a última hora de la tar-
de del miércoles de la semana
pasada.

Conducido por Jorge Gue-
vara (45), el auto circulaba por
12 en forma ascendente, mien-
tras que la moto tripulada por
José Ortega lo hacía por 153 en
dirección a calle 11. Como
consecuencia de la colisión, el
rodado menor derramó la nafta
y se comenzó a incendiar, po-
niendo en riesgo al conductor.

Alertados por la situación,
llegaron al lugar un móvil de la

Policía Local y una dotación de
bomberos a cargo del cabo pri-
mero Cristian Gellert, cuya pri-
mera acción fue la de inmovili-
zar y brindar la primera atención
al herido mientras se neutraliza-
ba el derrame de combustible.

El herido fue trasladado

luego a la urgencia del Larraín
a bordo de una ambulancia del
SAME. Según indicaron parti-
cipantes del operativo, a las
quemaduras sufridas en parte
de su cuerpo se sumaron poli-
traumatismos varios y una
fractura en una de sus piernas.

El martes a la mañana, un
incendio afectó un auto estacio-
nado en el interior del garaje de
una casa situada en 159 entre 13
y 14. El siniestro se generó poco
después de las 10:30, cuando la
vecina Ema Cáneva intentó a-
rrancar el automóvil, un Peugeot
405, que presentó un desperfec-
to eléctrico. Al escuchar la voz
con el pedido de auxilio, un tra-
bajador municipal identificado
como Luis Burgos, que se des-
plazaba por las inmediaciones,
se aproximó al lugar y ensayó u-
na rápida maniobra para sacar el
coche del garaje. En simultáneo
se dio aviso a la guardia de
Bomberos, lo que permitió la

llegada de una dotación que bajo
directivas del cabo primero Die-
go Ríos trabajó durante alrede-
dor de una hora para extinguir
por completo el foco ígneo. El
saldo fue el de daños en el com-

partimento del motor del auto, a-
sí como en la pintura del interior
del garaje. Con el operativo co-
laboraron efectivos de la Policía
Local, al mando del comisario
José Luis Coria.

Motociclista herido en choque

Analizan proyectos relacionados con perros
Concejales de la Comisión

de Salud, Higiene y Medio Am-
biente y el Secretario comunal
de Salud, Alberto Augstaitis,
mantuvieron en los últimos días
una reunión para analizar inicia-
tivas ingresadas en el Deliberati-
vo para regular diferentes aspec-
tos que hacen a la tenencia res-
ponsable de mascotas y a la pro-
blemática animal.

En primera instancia se
escucharon apreciaciones de

quienes promueven los pro-
yectos, representantes de en-
tidades proteccionistas de la

región.
“Estamos dando pasos

importantes. Nunca en Beris-

Representantes locales
del Frente Popular Darío
Santillán hicieron pública su
queja por no poder contar co-
mo en años anteriores con un
stand en la Fiesta del Vino de
la Costa. Para integrantes del
sector, la negativa obedeció a

una ‘decisión política discri-
minatoria’ adoptada por la
gestión comunal luego de que
el FPDS realizara moviliza-
ciones para formular una se-
rie de reclamos. En tal senti-
do, indicaron que la labor del
Frente comenzó en la ciudad

hace quince años y que desde
hacía nueve se contaba con la
posibilidad de mostrar ese
trabajo (incluyendo venta de
quesos, aromáticas, artesaní-
as en madera, libros y otras
producciones) en un stand en
la citada Fiesta.

Queja del Frente Darío Santillán

so se había avanzado en una
tarea legislativa que tratara
como tema principal el de los
animales. El análisis de la
problemática abarca tanto la
situación de animales en esta-
do de abandono como las
sanciones y multas a quienes
maltraten a los animales. Este
trabajo recién empieza”, des-
cribió Ana Lara, presidente
del HCD.

Becas de intercambio para
artistas o creadores

El Ministerio de Cultura de la Nación lanzó una convocatoria di-
rigida a artistas, creadores o profesionales ligados a diferentes ramas
de la cultura que quieran realizar residencias en el exterior y desarro-
llar sus proyectos en Italia, Chile, Colombia, México, Paraguay, Uru-
guay, Quebec y Suiza. El Programa de Cooperación para la Forma-
ción, Investigación y Creación Artística (BECAR CULTURA) apoya
la movilidad internacional de artistas y profesionales de la cultura pa-
ra que se capaciten o realicen proyectos artísticos en el extranjero. El
programa es llevado adelante por la Secretaría de Integración Federal
y Cooperación Internacional (SIFCI) del citado Ministerio y los inte-
resados podrán consultar en la página www.cultura.gov.ar. Las pos-
tulaciones se aceptarán hasta el 7 de agosto.



SEMANA DEL 21 AL 27 DE JULIO DE 2017 | EL MUNDO DE BERISSO | 15



16 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 21 AL 27 DE JULIO DE 2017

El recinto de la Cámara de
Diputados bonaerense brindó
el marco, días atrás, para el ac-
to de entrega de certificados de
capacitación a quienes forman
parte del Servicio de Atención
Médica de Emergencias (SA-
ME) en los distritos en los que
ya consiguió implementarse.

El acto estuvo encabezado
por el entonces Coordinador de
Políticas Sanitarias del Minis-
terio de Salud, Gabriel Sánchez
Zinny, hoy a cargo de la cartera
educativa provincial; la titular
de la Comisión de Salud de la
Cámara baja, Alejandra Lor-
dén, y los secretarios de Salud
de varios municipios, como
Berisso, Mar del Plata, Floren-
cio Varela y Quilmes.

Los diplomas entregados
constituyen la certificación del
curso de “Soporte Vital, Básico
y Avanzado” realizado por mé-
dicos, conductores, enfermeros
y radio operadores que se de-
sempeñan en el SAME.

“El objetivo de este acto es
juntar a los trabajadores que se
han ido instruyendo a lo largo
de los últimos meses. Hemos
capacitado a teleoperadores,
médicos, y choferes en las ha-
bilidades que necesitan para el
servicio de emergencia intra-
hospitalario”, declaró en la o-
portunidad Sánchez Zinny, ma-
nifestando que la intención es
que el SAME esté pronto ope-
rativo en los 135 municipios de
la Provincia.

Actualmente, el sistema
funciona en más de cuarenta
distritos y se vale de una línea
única de emergencia, con un
sistema de comunicaciones de
alta tecnología y conectividad
con sede en cada partido y cen-
tros de coordinación regional.
Su objetivo es esencialmente el
de brindar cobertura médica en
emergencias primarias en la vía
pública, para permitir que los
pacientes reciban atención de
calidad a tiempo en casos de
incidentes viales, situaciones
de violencia o accidentes con
múltiples víctimas.

La diputada Alejandra Lor-
dén destacó la decisión de la
gobernadora María Eugenia
Vidal de llevar adelante esta
política. “El SAME Provincia
hoy es un sello, es una innova-
ción necesaria que está dando
sus frutos en más de 40 distri-
tos y esperamos que llegue a
los 135”, manifestó en tal senti-
do la legisladora.

También se refirió a la im-
plementación del sistema Fede-
rico Villagrán, Director Gene-
ral de Emergencias Sanitarias
de la provincia, quien advirtió
que la incorporación del SA-
ME marca ‘un antes y un des-
pués’ en el plano de la atención
de las emergencias. “Con esto
logramos igualar la emergencia
hospitalaria, debido a que
cuando llegamos nos encontra-
mos con varios sistemas mixtos
de los cuales algunos respondí-
an a los municipios y otros a la
Provincia. Estaba librado al a-
zar”, explicó.

Al referirse a la certifica-
ción recibida por los trabajado-
res ligados al SAME en Beris-
so, el Secretario municipal de
Salud, Alberto Augstaitis, ma-
nifestó que constituye una justa
distinción para el personal que
desde hace cinco meses atiende
las emergencias en la ciudad.

“Nuestra ciudad fue pione-
ra en cuarto a poner en marcha
esta iniciativa. Tenemos mucho
para mejorar y para dar, porque

es algo nuevo, que está crecien-
do y se sigue desarrollando,
con el objetivo de brindar un
servicio que la ciudad merece y
necesita”, puntualizó el funcio-
nario. “En Berisso no teníamos
un servicio de emergencias.
Contábamos con el servicio de
ambulancias que brindaba el
Hospital, pero el SAME es un
sistema de emergencias organi-
zado con tres ambulancias de
alta complejidad atendiendo la
emergencia en la vía pública,
en domicilio y códigos rojos.
Hoy ya está instalado, forma
parte de la ciudad y los beris-
senses lo están empezando a
conocer y reconocer”, señaló.

Para el coordinador del SA-
ME Berisso, Emanuel Chávez,
la entrega de diplomas también
representó una gran alegría. “El
equipo se capacita y es bueno
ver que llegan las certificacio-
nes. Al comienzo, la capacita-
ción se enfrentaba con algo de
incertidumbre, pero hoy se to-
ma con naturalidad y hay avi-
dez por aprender”, aseveró.

“Cada capacitación es to-
mada con importancia y hasta
se han generado instancias de
formación entre los equipos de
las bases”, explicó también
Chávez, definiendo que los in-
tegrantes de las bases ‘son fa-
milia, se ayudan y se compren-
den’. “Existe un gran trabajo de
equipo que ayuda a las personas
que lo necesiten”, concluyó.

Integrantes del SAME recibieron
certificados de capacitación

El miércoles de la sema-
na pasada, familiares y ami-
gos de Nahiara Fernández
(nena de nueve años que mu-
rió en la Pediatría del Larraín
por un caso denunciado co-
mo mala praxis) marcharon
por el centro de la ciudad, re-
cordando el tercer aniversa-
rio de la muerte de la peque-
ña y reiterando el reclamo de
justicia y castigo para todos
los involucrados.

El punto de concentra-
ción fue el Centro Cívico. La
columna encabezada por fa-
miliares partió desde Monte-
video y 11 y se dirigió hasta
el Concejo Deliberante. En el
recinto, Ana Babán y Rubén
Fernández, padres de la me-
nor, mantuvieron un diálogo
con autoridades del Cuerpo.

La movilización también
hizo un alto en las puertas
del hospital Larraín, para
luego continuar hasta el Pa-
lacio Municipal. Una vez en
el hall de la Municipalidad,
los manifestantes fueron re-
cibidos por el intendente Jor-
ge Nedela.

“Año tras año, la idea de

la marcha es mantener viva en
la memoria a Nahiara, quien
fue la responsable de que en el
Hospital hubiera un cambio.
También es una manera de rea-
firmar nuestro compromiso de
seguir peleando por un Hospi-
tal que tenga una atención dig-
na, como no la tuvo mi hija”,
observó Ana Babán, madre de
Nahiara, durante la jornada.

”El compromiso como fa-
milia va a estar siempre y lo ú-
nico que pedimos es que sea i-
gual desde todos los sectores,
tanto de los pacientes, como de
los trabajadores del hospital y
de los funcionarios. Todos des-

de su lugar tienen que hacer al-
go, porque sabemos la situa-
ción que vive el nosocomio, sa-
bemos que se han hecho mu-
chas cosas, pero queremos que
crezca mucho más”, expuso
también Babán.

“Son tres años que duelen,
pero ese dolor se transformó en
compromiso y hoy podemos
ver una sala de Pediatría acorde
a las necesidades de la ciudada-
nía. Se puede hacer mucho;
duele un poco saber que nadie
lo intentó antes, pero desde
nuestro lugar vamos a seguir en
esto, peleando por el hospital”,
dijo finalmente.

LA RECORDARON A TRES AÑOS DE SU MUERTE

Movilización de familiares
y amigos de Nahiara 



Eligieron cómo llamarlos.
Los acunaron. Los acompaña-
ron al colegio. Los retaron. Les
dieron la mano. Los vieron
partir. Los honran.

Son los papás que integran
“Renacer”, un grupo que sur-
gió en Argentina y se replicó
en el mundo buscando ‘poder
dignificar la partida de un hi-
jo’, explica Salvador, miembro
en Berisso.

El grupo nació allá por
1988 en Córdoba, cuando el
matrimonio Berti perdió a su
hijo de 18 años en un accidente
de tránsito. A los 6 meses, bus-
cando resignificar la vida de
Nicolás y brindar ayuda a otros
familiares, se creó el espacio
que tuvo sus expresiones tam-
bién en Latinoamérica, Méxi-
co, España y EEUU.

Cada martes a las 18:30, el
grupo local se reúne en la So-
ciedad Italiana. Se ríen, se a-
brazan, discuten, lloran, re-
cuerdan. Los une un dolor que
fue caos, enojo, llanto, descon-
suelo, angustia, incompren-
sión. Dolor que no ofrece re-
vés, sólo la posibilidad del có-
mo transitarlo.

“Lo peor que te puede pa-
sar es que se te muera un hijo.
Pero la experiencia puede ser
peor si optás por sufrir. Siem-
pre se escucha decir ‘si se
muere mi hijo me muero’ y no
te morís. Podés vivir muy mal
o podés descubrir un camino
posible para vivir en su ho-

nor” diferencia Salvador, pa-
pá de Dany.

No hay líderes ni vertica-
lismos. Tampoco personería
jurídica. Son un grupo tutelar y
con esa dinámica funcionan.
“Sería imposible, ilógico, esta-
blecer la preponderancia de un
dolor sobre otro”, exponen.

“Renacer Berisso! nació
hace dos años y medio como
un desprendimiento del movi-
miento de La Plata. Y bajo esa
misma lógica funcionan. “No
es un grupo de duelo. Es un
grupo donde los papás trata-
mos de encontrarnos y de en-
contrar herramientas para so-
brellevar el difícil momento.
Obviamente cuando a uno le
pasa esto se le desmorona el
mundo y no sabés para donde
salir. En el grupo hay otros pa-
pás con un poco más de expe-
riencia; entendés que se puede
seguir viviendo. No una vida
normal, porque obviamente
después de la pérdida de un hi-
jo la vida no es la misma. Bien
puesto el nombre Renacer, por-
que uno renace como persona
en otro” define Raúl, papá de
Renzo Casali.

Stella Maris Urcola es la
mamá de Claudia y, si las reu-
niones necesitan más tiempo,
no duda en abrir las puertas de
su casa. Llegó al grupo por pe-
dido de la hermana de Claudia.
“La primera semana estaba
muy convulsionada. Fue como
estar sin estar. En una especie

de nube. Llegué incrédula. No
sabía a qué iba. Subí y estaba
Raúl Casali y Hugo Korell.
Ninguno me dijo nada. Sólo
nos abrazamos”, detalla.

A su lado, la mamá de Gas-
tón, muestra a su hijo sonriente
durante la última Navidad jun-
tos. Su nieto, confirma con la i-
magen, ‘salió idéntico’. Llegó
a Renacer ‘por casualidad o
causalidad’ cuando vio el car-
tel sobre la Montevideo que
decía ‘Ayuda mutua para papás
que perdieron a sus hijos’. Su-
po que sabrían comprender.
“Aquel que no lo pasó, puede
entender, pero no comprender.
Encontré ayuda, palabras para
seguir adelante. Que la tristeza
de no tenerlo no borre la ale-
gría de haberlo tenido”, define.

Para Salvador fue diferen-
te. Sabía del grupo pero tenía
que atravesar otros procesos
antes de llegar. “Hice todo lo
que pude para lastimarme. In-
cluso intenté matarme. Hasta
que un miércoles no daba más
y fui. Todo el camino pensé
en qué decir. Cuando llegué
crucé los ojos con la mujer
que me abrió la puerta y du-
rante una hora y media sólo
lloré”, recuerda.

Habiendo tocado fondo,

Salvador dice que ahora cons-
truye su vínculo con Dany ha-
cia el futuro, ‘con la necesidad
u obligación de producir una
respuesta coherente’. “Ya no lo
transformo en mi verdugo. Es
quien me impulsa a tenderle la
mano al otro, de abrazarlo, de
contenerlo”, asegura y sabe
que la respuesta tiene que ver
con el amor. “Hoy busco res-
puestas que tengo que ver con
esto. Es un grupo de ayuda mu-
tua. El prójimo termina siendo
uno. Es uno el que se dignifica.
Ser digno de nuestra historia,
sufrimientos, pérdidas para po-
der vivir con todo el amor que
tengamos en un amor a nues-
tros hijos. Nuestros hijos par-
tieron, pero nos acompañan.
Hoy soy totalmente distinto.
Mi hijo vive en mí. Somos ne-
cesarios”, valora.

SEDES

Conforme a una estadística
que lleva el grupo en la ciudad,
la tasa de muerte de personas
jóvenes, por accidentes u otras
razones, es alarmante.

En Renacer respetan los
tiempos de duelo, pero también
abren las puertas para todos a-
quellos que decidan que llegó

su tiempo. “El duelo es como
uno lo puede hacer. Lo único
que hacemos es decir que se
puede. Y es transformar el do-
lor y el vacío, que vamos a se-
guir teniendo, en amor y poder
dar la mano a quien llega con
esa carga. El grupo es impor-
tante, ayuda, te tiende la mano,
da esos abrazos que no da cual-
quiera. El grupo dice que se
puede. Cada uno con su expe-
riencia. Las personas toman lo
que les sirve. Que la muerte no
haya sido en vano. Los papás
no estamos preparados. Es la
vida”, describe Stella.

Renacer funciona los mar-
tes de 18 a 19.30hs en la So-
ciedad Italiana de Berisso
(Montevideo entre 10 y 11) y
en Diagonales de la Plata (13
entre 45 y 46) los lunes de
19:00 a 21:00.

COMO MARIPOSAS

Cuenta una leyenda azteca
que cuando un guerrero muere
se transforma en mariposa. Y
así vuelve para acompañar a
sus pares en la lucha. Una no-
che, una mariposa naranja con
pecas marrones subió hasta la
habitación donde Renzo dor-
mía. Fue cuando su mamá a-
nunció que volvería a realizar-
se controles médicos. Su papá
Raúl guarda celoso en su telé-
fono el registro de cuando se
posó sobre su mano. Iguales
colores tenía la mariposa que
visitó a la familia de Claudia
durante 3 días. Se posó sobre la
foto que la recordaba sobre la
chimenea y fue corriendo a la
pequeña imagen de la Virgen
de Luján. Nunca la vieron salir.
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GRUPO “RENACER”

La alquimia del amor
Padres que perdieron a sus hijos buscan 
honrarlos celebrando la vida. Se juntan y se
dan ánimo para poder seguir transitando su
camino. Y como alquimistas, transforman el
dolor en amor.



La Coordinación municipal
de Seguridad Vial anunció que
en breve se iniciará un proceso
de compactación de motovehí-
culos que fueron secuestrados
y se encuentran alojados en los
depósitos municipales desde
hace más de dos años.

La disposición, que se en-
marca bajo la Ley provincial
Nº 14.547, tiene como objeti-
vo poner fin a la problemática
situación que se produce a raíz
de la acumulación en depósi-
tos municipales de vehículos
que se encuentran secuestra-
dos a causa de infracciones de
tránsito o abandonados en la
vía pública.

Federico Langone, respon-
sable del área de Seguridad

Vial, describió que la intención
es empezar el proceso de iden-
tificación de cada moto, para
luego -como pide la Ley Pro-
vincial- hacer los edictos co-
rrespondientes para tratar de
solicitar a los propietarios que
retiren los vehículos en un pe-
ríodo no mayor a cinco días.
“En caso de que esto no suce-
da, se procederá a la compacta-
ción del rodado y se dispondrá
como chatarra”, advirtió.

“A través de un convenio
con la Dirección Nacional de la
Propiedad del Automotor se va
a enviar la información obteni-
da en este proceso. Desde ese
ente nos van a enviar los datos
de los titulares, a los cuales a
través de los medios de comuni-

cación local se notificará para
que retiren el moto vehículo”,
detalló también el funcionario.

El número total de motos
guardadas en los depósitos, di-

jo, es de alrededor de 3.000. La
intención es compactar 1.000 o
1.500 aproximadamente, si no
es que no se presentan los titu-
lares a retirarlas.
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Beneficiarios del Pro.Cre.Ar. recorrieron junto a autoridades el predio
en el que construirán sus viviendas

Integrantes del grupo de
beneficiarios del Pro.Cre.Ar.
que proyectan construir sus vi-
viendas en el predio de 224 lo-
tes delimitado por las calles 46,
48, 169 y 173 (barrio Santa Te-
resita) realizaron una recorrida
junto a funcionarios del Ejecu-
tivo comunal y concejales.

Los terrenos ya cuentan
con alambrado perimetral, a-
pertura de calles, construcción
de cordones cuneta, desagües
pluviales, sumideros, cámaras
y alcantarillas. Además, se en-
cararon las obras de extensión
de la red de agua potable, que
permitieron dar al lugar una
red interna conectada a la red
externa de ABSA. Y entre las
últimas novedades, se puso en
funcionamiento el sistema de
alumbrado, por lo que el pre-
dio se encuentra ahora total-
mente iluminado.

“Es una gran alegría com-
partir con los beneficiarios lo
poco que les falta para co-
menzar a cumplir con el sue-
ño de construir su casa pro-
pia. Después de tanta lucha y
de rememorar la pelea que i-
niciaron hace tiempo en el
Concejo Deliberante, donde
no vislumbraban el lugar don-
de iban a estar asentados, hoy
estamos pisando suelo firme,

viendo que los sitios en los
que edificarán están en condi-
ciones”, señaló en la oportu-
nidad el intendente Nedela.
“Son 224 familias que ten-
drán su propia casa. El pano-
rama del barrio cambiará; co-
brará un impulso particular”,
manifestó también el inten-
dente, recordando que otra o-
bra prevista por la que ya se
abrió la licitación, es la de la
obra de tendido de colectores
cloacales, estaciones de bom-
beo e impulsiones cloacales.

“En verdad es muy emo-
cionante estar en este lugar y
ver los avances y la prolijidad
con la que se ha trabajado. A-
hora quedan esperar los pasos
administrativos por parte del
Banco para luego empezar a
construir nuestra propia ca-
sa”, describió uno de los be-
neficiarios del Pro.Cre.Ar.
que junto a su familia se pre-
para para edificar su casa en
el predio.  “Estuvimos hace
cuatro años luchando para lo-
grar este sueño de tener la ca-
sa propia. Fue un camino muy
largo, sorteamos muchos obs-
táculos, pero siempre muy u-
nidos, junto a una Comisión
que se formó para trabajar y
seguir de cerca los avances”,
señaló otra beneficiaria.

Compactarán motos secuestradas que no 
reclamen sus titulares
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Por Stella Loholaberry

Este Borsch puede prepa-
rarse siguiendo la receta ucra-
niana familiar de Juan Hewko,
primer ganador del Concurso
de Comidas Típicas “Los Sa-
bores de Berisso” junto a Ariel
Caballero.

Cuenta Juan que la apren-
dió de sus abuelos, que son los
que emigraron en época de
guerra, y también de su madre.
Siguiendo las tradiciones de
sus antepasados, él continúa
manteniendo la fórmula fami-
liar y así la transmitió para to-
dos nosotros.

BORSCH (UCRANIA)

Ingredientes

1 Kg. de pechito de cerdo
50 grs. de hongos deseca-

dos
250 grs. de porotos

100 grs. de cebolla de ver-
deo

100 grs. de ajo porro
100 grs. de apio
100 grs. de zanahorias
500 grs. de repollo chico
1 Kg de remolachas
250 grs. de crema de leche
Sal a gusto
Agua cantidad necesaria

Preparación

En una olla mediana colo-
car ¾ de su capacidad de a-
gua, colocar el pechito de cer-
do cortado en trozos, dejar her-
vir 15 minutos, luego desgra-
sarlo.

Colar los porotos remoja-
dos de la noche anterior junto
con los hongos que se remoja-
ron por 10 minutos.

Luego agregar toda la ver-
dura picada en juliana, dejar a
fuego moderado durante 45
minutos.

Agregar sal a gusto cuando
todo está cocido.

Colocar el cuarto kilo de
crema, dejar un minuto en el

fuego, apagarlo y dejar reposar
unos minutos.

INSCRIPCIÓN ABIERTA
PARA EL CONCURSO

2017

Sigue abierta la inscrip-
ción libre y gratuita para par-
ticipar del 6º Concurso de Co-
midas Típicas “Los Sabores
de Berisso”, en adhesión a la
40ª Fiesta Provincial del In-
migrante. El certamen está di-
rigido a todas aquellas perso-
nas que quieran contar su his-
toria familiar a través de un
plato típico. Se llevará a cabo
el 16 de setiembre de 2017 en
las instalaciones del Hogar Á-
rabe Argentino de Berisso (11
entre 162N y 163). Se premia-
rán los tres mejores platos y
todos los participantes recibi-
rán diplomas por su participa-
ción. Para conocer más acerca
del reglamento o del evento
en general se puede hacer
contacto con la organización
vía Facebook (‘Los Sabores
de Berisso’)

A la presentación de las rei-
nas de las colectividades croata
y uruguaya, que tuvieron lugar
en los últimos días, se sumaba
al cierre de esta edición la coro-
nación de la Reina de la colec-
tividad colombiana, entidad
recientemente incorporada a la
Asociación de Entidades Ex-
tranjeras. El evento tendría lu-
gar en el club Meridiano V de
La Plata, en el marco de la cele-
bración del 207º Aniversario de
la firma del Acta de la Revolu-
ción que dio la independencia
a Colombia.

El cronograma continuará
este domingo al mediodía,
cuando la Sociedad Española
celebre un encuentro con comi-
das típicas en la sede social de
16 N°4483. En simultáneo, la
Colectividad Alemana elegirá a
su representante en la sede del

Club Germano, ubicada en calle
22 Nº 1585 de La Plata.

Las elecciones continuarán
el sábado 5 de agosto, con cenas
en la Sociedad Italiana (Monte-
video Nº 841) y el Club Eslova-
co Argentino (15 Nº 4599).

El viernes 11 de agosto la
Colectividad Irlandesa presen-
tará a sus Reinas con una cena
en lugar a confirmar y los feste-
jos continuarán el sábado 19,
cuando por la tarde haga lo pro-
pio en Ensenada la Colectividad
Caboverdiana (Moreno 118,
Ensenada).

Esa misma noche y en el
marco de los festejos por su
Centenario, el Hogar Árabe Ar-
gentino de Berisso elegirá a la
nueva aspirante al cetro. Simul-
táneamente, la Sociedad Litua-
na “Nemunas”, en su sede de A-
venida Montevideo Nº 1569, y

la Sociedad Búlgara “Iván Va-
zov”, de Avenida Montevideo
Nº 1789, presentarán ante la co-
munidad a sus respectivas sobe-
ranas.

El domingo 20, los griegos
coronarán a su reina y comparti-
rán un almuerzo en el local de
calle 8 y 164. A las 16:00 de esa
jornada, la Colectividad Yugos-
lava compartirá un Té en el
Club “La Estancia” (calle 14 Nº
4636) en donde también presen-
tará a su representante.

Finalmente, el sábado 26 se
conocerán los nombres que
completen la nómina de aspi-
rantes al cetro de Reina Provin-
cial del Inmigrante. Durante di-
cha jornada, se elegirán las re-
presentantes de la Asociación
Ucrania de Cultura “Prosvita”,
la Colectividad Belarusa Club
“Vostok” y la Unión Polaca.

COCINA INMIGRANTE

Borsch
HACIA LA 40ª FIESTA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE

Las colectividades coronan a sus Reinas

El Conjunto Nemunas bailó en Mar del Plata
El último fin de semana y

repitiendo un rito con el que
cumple desde 2002, el conjun-
to de danzas lituanas Nemunas
actuó en Mar del Plata, en el
marco de la XXIII edición de
la Feria de las Colectividades
organizada por el Grupo “Pre-
sencia de las Colectividades”.

El ballet actuó en dos opor-
tunidades en un anfiteatro
montado en la Plaza San Mar-
tín, frente al que desfilaron mi-
les de personas. Desde ese es-
cenario, sus miembros invita-
ron a los presentes a visitar Be-

risso para conocer la Fiesta
Provincial del Inmigrante, cuya

40ª edición se llevará adelante
entre septiembre y octubre.

El domingo 30 de julio a
partir de las 17:00 y con en-
trada libre y gratuita, la
Unión Polaca en Berisso
ofrecerá en su sede de 9 entre
164 y 165 una función de ci-
ne, durante la que se proyec-
tará “Dzień świra” (“El día
del chiflado”). Tragicomedia
protagonizada por Marek
Kondrat y dirigida por Marek

Koterski, la película es consi-
derada una de las mejores del
cine polaco y ganó varios
premios, entre ellos el Zlote
Lwy (leones dorados), en el
Festival de largometrajes po-
lacos del año 2002.

POLSKA HERBATKA

Por otro lado, la institu-

ción lanzó una invitación di-
rigida a todo público para
participar del “Polska Her-
batka” (Té Polaco), que se re-
alizará el sábado 5 de agosto
a partir de las 16:00 en su se-
de social. Durante el mismo,
actuarán su Conjunto Folcló-
rico Infantil y otros conjuntos
folclóricos de colectividades
de Berisso.

Cine en la Unión Polaca

Colectividad 
italiana

El sábado 5 de agosto, la
Sociedad Italiana de Berisso
llevará a cabo en su sede de
Montevideo 841 la cena du-
rante la que coronará a su nue-
va Reina. Las chicas interesa-
das en presentarse como pos-
tulantes deben tener entre 18
y 24 años cumplidos al 31 de
diciembre del corriente, acre-
ditar su ascendencia italiana
con papeles que lo certifiquen
y tener su domicilio en la pro-
vincia de Buenos Aires. La
inscripción se realiza en la se-
de de lunes a viernes de 16:00
a 20:00. Más información
llamando al 464-3663.

Recital de poesía bilingüe
Este sábado a partir de las 17:00, se brindará en la Casa de la

Poesía (calle 159 N° 996, entre 11 y 12) un primer recital de poe-
sía bilingüe. Los asistentes podrán escuchar poesías en italiano, li-
tuano, griego, inglés y portugués, con sus respectivas traducciones
al castellano.

Taller de Kankles en Nemunas
La Sociedad Lituana Nemu-

nas (Avenida Montevideo 1569)
lanzó un taller de enseñanza de
Kankles, instrumento musical de
cuerda de la familia de la cítara
y de origen lituano. Las clases
están a cargo de la practicante
universitaria lituana Evelina
Nedzinskaitė, quien además es
integrante del grupo musical de
la Universidad de Vilnius. Para
obtener más información se pue-
de llamar al (15) 419-4526.
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Propuestas para la segunda
semana de vacaciones

Los Hermanos Herrera en gira por Santiago

A través de las áreas de
Cultura, Deportes, Promoción
Social y Delegación I, la Muni-
cipalidad dio forma a un crono-
grama de actividades gratuitas
para que los chicos puedan dis-
frutar de la segunda semana de
las vacaciones de invierno. Los
que siguen son las propuestas
con horarios y lugares de en-
cuentro:

Lunes 24 (Casa de Cultura)
15:00. Película infantil
17:00. Títeres ecológicos 

Martes 25 (Casa de Cultu-
ra)

15:00. Película infantil.
17:00. Clase abierta de Si-

kus 

Miércoles 26 (Casa de Cul-
tura)

15:00. Espectáculo de títe-
res de Colombia “El muchas
patas” 

16:30. Clase abierta de
murga y percusión 

Jueves 27 (Casa de Cultu-
ra)

16:00. Espectáculo de Dis-
ney con lenguaje de señas 

17:00. Teatro Leído y plás-
tica

Viernes 28 (Parque Cívico)
14:00. Actividades deporti-

vas 
15:30. Muestra de Coro de

la Orquesta Escuela y Taller de
Murga y percusión.

16:00. Show del Payaso A-
dolfito 

Sábado 29 (Cámping en
125 y 87)

14:00. Actividades deporti-
vas 

15:30. Títeres ecológicos 
16:00. Show del payaso

Nardo Filemón
Para contar con más infor-

mación se puede llamar a la
Dirección de Cultura (464-
5512/5065), a la Dirección de
Deportes (461-2827) o a la De-
legación I (457-6548).

Este fin de semana Los Herma-
nos Herrera actuarán en Santiago del
Estero en diferentes encuentros pro-
gramados para celebrar un nuevo a-
niversario de la ciudad. El sábado,
por ejemplo, participarán de un es-
pecial de Radio Nacional Santiago,
en el programa “Quichuamanta”
(‘Desde el Quichua’), tras el que se
sumarán a una peña. El domingo, en
tanto, estarán primero en Atamisqui
en el festival de las Sachaguitarras
Atamisqueñas, para luego formar
parte del grupo de artistas que parti-
ciparán de la Noche de Gala en el
mítico teatro 25 de Mayo, presentan-
do ‘La vuelta del Santiagueño’ como
parte de los festejos.

Muestra de talleres
de la Dirección de Cultura

Hasta el 31 de julio permanecerá abierta en Casa de Cul-
tura una muestra de varios de los talleres que brinda la Di-
rección municipal de Cultura. En este caso, de lunes a vier-
nes de 8:00 a 16:00 y los sábados de 10:00 a 20:00, se podrá
visitar una muestra estática, con trabajos de los talleres de
Cerámica con técnica aborigen, Cerámica y escultura, Cons-
trucción de títeres, Dibujo y Plástica, Encuadernación, Es-
tampado, Fotografía, Historieta, Lámparas Tiffany, Muralis-
mo, Pintura Decorativa, Comics, Encaje a bolillo, Tejido,
Bordado Mejicano, Panadero pastelero, Sub Chef, Tallado
en madera y Carpintería artesanal. Las visitas pueden reali-
zarse de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 y los sábados de
10:00 a 20:00.

El sábado pasado, la Or-
questa Escuela local llevó ade-
lante una concurrida presenta-
ción en la EP 25, que incluyó
Feria del Plato, organizada por
la Asociación Civil Orquestar.

Formaron parte de la pre-
sentación los chicos de Nivel
Propedéutico (violín y cello) y
la formación Pre-Juvenil con
repertorio popular. El cierre del
evento estuvo a cargo de la Or-
questa Inicial, que ejecutó o-
bras clásicas y populares en
versiones instrumentales y co-

rales, incluyendo lenguaje de
señas.

A pesar del receso invernal,
las formaciones Juvenil y Pre-
Camerata continúan con sus ta-
lleres y ensayos en vistas a los
compromisos del segundo se-
mestre, que incluirán presenta-
ciones en el Congreso Nacional,
encuentros internacionales, una
Gala Lírica y el cierre del ciclo
de Conciertos del Senado de la
Provincia de Buenos Aires.

Finalmente, los integrantes
de la formación Inicial con co-

La Orquesta Escuela se prepara
para el segundo semestre

ro participarán el viernes 28 a
las 14:30 de una Jornada Re-

creativa programada por el
Municipio en el Centro Cívico.

La Federación de Entida-
des de Bien Público local lanzó
la convocatoria al 33º Certa-
men Literario Nacional del In-
migrante, en adhesión a la 40ª
edición de la Fiesta Provincial
del Inmigrante, que se celebra-
rá en Berisso entre septiembre
y octubre.

Las bases establecen que el
tema será libre y podrán parti-
cipar personas mayores de 16
años. Los géneros son Cuento
breve y Poesía. En Cuento bre-

ve los trabajos pueden tener
hasta 5 páginas (A4 en letra
New Roman 12); en Poesía,
hasta 40 versos. Las presenta-
ciones deben hacerse a doble
espacio, por triplicado, firma-
das con seudónimo. En sobre a-
parte se deben consignar datos
personales, figurando en su ex-
terior: 1) Nombre del trabajo 2)
Rubro 3) Seudónimo emplea-
do. Se permite un solo trabajo
por rubro.

El Jurado estará integrado

por escritores ligados a So-
ciedades Provinciales afines.
Habrá tres primeros premios
por categoría y cinco mencio-
nes de honor. Las entregas
pueden hacerse por correo
postal o en forma personal
hasta el lunes 4 de septiem-
bre. La dirección postal es 10
Este Nº4122, Berisso (1923).
Para formular consultas se
puede llamar al 461-1437 o
escribir a hurbanski@hot-
mail.com.

Certamen Literario Nacional del Inmigrante



El pasado 30 de junio, la
Escuela de Educación Media 2
“Perito Francisco Moreno”
conmemoró con una cena los
30 años de la inauguración del
actual edificio de Avenida
Montevideo y 35.

La cena convocó a la
comunidad educativa. Roberto
Pendenza, actual director
del establecimiento educativo,
repasó la historia de la institu-
ción que inició sus actividades
en la actual sede de la Delega-
ción Municipal de Villa Zula.

“Son tres décadas de histo-
ria y contamos con la fortuna
de que hoy estén presentes pro-
fesores, directivos y compañe-
ros de trabajo de distintas épo-
cas. Eso nos llena de alegría.
Destaco la calidad del equipo
de trabajo que me acompaña,

muchos con más experiencia
que la mía”, remarcó.

Por su parte, sumándose
al festejo, el intendente Jorge
Nedela recordó sus primeros
pasos como docente en la Es-
cuela y se refirió a la importan-
cia que tiene el establecimiento

en el diagrama educativo local.
“Es importante este en-

cuentro en el que estamos
rodeados de profesores que de-
jaron huellas en estos 30 años
de vida de la escuela. Los alen-
tamos para que sigan con una
institución tan querida, rindien-
do honor a los que dieron
los primeros pasos y apostando
a los jóvenes docentes por
el futuro de la educación”,
remarcó durante su visita, en
la que además entregó una
placa recordatoria por el ani-
versario del colegio y una
bandera de ceremonia con su
respectivo mástil.
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Parisi en el Club
de los Abuelos

Este domingo al mediodía,
el cantante Ricardo Parisi parti-
cipará de la celebración del Día
del Amigo programada por el
Club de Abuelos Ciudad de Be-
risso, aportando su repertorio de
temas melódicos y bailables.

En nuestra última edición, hacíamos referencia al 50º Aniver-
sario de la tienda “Robert for Men’s”, cuyo local se ubica en Mon-
tevideo entre 9 y 10. La que aquí se presenta es la imagen que
debió acompañar la nota referida al comercio fundado por la fami-
lia Tomas y actualmente comandado por Nélida Galli de Tomas.

La imagen correcta

El martes, la Dirección co-
munal de Modernización del
Estado llevó adelante un en-
cuentro de capacitación sobre
Gobierno Abierto y Acceso a
la Información Pública, que
contó con la participación de
los funcionarios provinciales
Guadalupe López, Directora de
Acceso a la Información Públi-
ca; Martín Alalu, Director de
Datos Públicos y Gobierno
Abierto; y Ariela Schnitman,
Jefe de Gabinete de la Direc-
ción de Innovación Ciudadana.

Por el Municipio, se suma-
ron a la actividad entre otros
el Secretario de Economía,

Alberto Amiel; el Director
de Modernización del Estado,
Matías Nanni, y otros directo-
res y coordinadores del gabine-
te encabezado por el intendente
Nedela.

“Desde que asumimos la
gestión nos propusimos traba-
jar sobre esta materia, con una
propuesta basada en los valores
de transparencia, participación
y colaboración. Consideramos
que es una nueva forma de
hacer política”, argumentó
Nanni al referirse a los ejes
abordados.

El objetivo al que apuntan
los lineamientos presentados

durante la reunión es el de
poner a disposición de todos
los vecinos la información
pública en formatos que pue-
dan ser utilizados, reutilizados
y distribuidos sin ningún tipo
de restricción.

“Estamos ante un cambio
de paradigma y eso implica tra-
bajar internamente, cambiar los
procesos y la mentalidad de
quienes hoy ejercen la función
pública”, explicó Martín Alalu,
tras el encuentro. “La idea fue
contarles a los funcionarios la
propuesta y ver cómo podemos
implementarla en Berisso”,
añadió, poniendo el acento en

la importancia de trabajar con
los gobiernos locales, siendo el
nivel del Estado en contacto
directo con los vecinos.

“Se trata de un vínculo que
hay que reforzar y si bien es un
proceso largo, dará óptimos
resultados para la Municipali-
dad y para los ciudadanos”,
puntualizó también el Director
provincial.

Guadalupe López, Directo-
ra de Acceso a la Información
Pública, explicó por su parte
que la publicación de datos
públicos en formatos abiertos
permite que otras áreas de
gobierno, invest igadores,
periodistas, emprendedores y
otros actores de la sociedad ci-
vil los utilicen, “impulsando la
innovación, el desarrollo eco-
nómico, la generación de cono-
cimiento científico y una mejo-
ra de los servicios públicos”.

Jornada de Gobierno Abierto y Acceso 
a la Información Pública

Alumnos del ‘Parroquial’ 
entrevistaron al Intendente

Alumnos de 2ºA del nivel
secundario del Instituto Justo
Santa María de Oro visitaron
en los últimos días el Munici-
pio para realizar una entre-
vista el intendente Jorge Ne-
dela, en el marco de un traba-
jo que realizan en el ámbito
de la asignatura “Construc-
ción de Ciudadanía”. Acom-
pañados por la docente Kari-

na Curutchet y el preceptor
Agustín Santillán, los estu-
diantes efectuaron preguntas
sobre las acciones que se de-
sarrollan desde el Municipio,
planteando también sus inte-
rrogantes al Director de Mo-
dernización del Estado, Matí-
as Nanni, que se sumó a la
actividad.

La profesora Curutchet

describió que a partir de los
contenidos abordados en la
primera parte del año, surgió
la inquietud de visitar el Con-
cejo Deliberante y el Munici-
pio. “Venimos visitando el
Concejo desde hace tiempo
con los segundos, pero es el
primer año en que podemos
entrevistarnos con el Inten-
dente”, indicó.

30 años del edificio de la Media 2



SEMANA DEL 21 AL 27 DE JULIO DE 2017 | EL MUNDO DE BERISSO | 23



24 | EL MUNDO DE BERISSO | DEPORTES | SEMANA DEL 21 AL 27 DE JULIO DE 2017

El básquet del Hogar So-
cial vive momentos de gran a-
legría que vienen a coronar un
proyecto que ya lleva algún
tiempo de desarrollo. Con el
campeonato obtenido en la B1
de los torneos de la APB y el
ascenso a la A2, sin dudas se a-
bre una nueva etapa.

Por ascendencia sobre el
grupo y por trayectoria, el má-
ximo referente del equipo es
Leonardo Zanassi, jugador que
vistió los colores de encumbra-
dos equipos del país e incluso
en Italia, donde  desarrolló par-
te de su carrera profesional. Ju-
gando para el Hogar pudo en
los últimos días dar rienda
suelta a su alegría y emocio-
narse por el doble objetivo
cumplido de ascender y ser
campeones.

“En el club estamos muy
contentos. En lo personal tam-
bién es muy importante este
momento”, mencionó. “Ver
plasmado en la realidad el títu-
lo y el ascenso y más por la
manera en que los consegui-
mos, emociona”, dijo también.

Zanassi no pudo estar para

disputar los partidos ante Ju-
ventud, que le aseguraron al
verde su pase a la A2. “Tenía
un viaje programado con ante-
rioridad, pero a la distancia los
seguí con mucha emoción y los
chicos pudieron jugar muy bien
y ganaron la serie con autori-
dad”, repasó.

El ascenso era un bien muy
preciado y ya estaba en manos

de los verdes de Berisso. Pero
el grupo quería llegar a la A2
con el título y el plantel respon-
dió con solvencia al desafío
frente a Deportivo La Plata.
“Primero tuvimos un traspié i-
nesperado en Berisso, que fue
una sorpresa, pero enseguida el
grupo se puso bien y se menta-
lizó en el segundo partido”,
describió Zanassi.

En la revancha, Hogar jugó
muy bien y tenía todo controla-
do, pero Deportivo La Plata re-
accionó y sobre el final se puso
arriba. Parecía que el título iría
a parar a manos del club pla-
tense. “Hicimos un gran esfuer-
zo y Bilos casi en la última ju-
gada metió un triple que nos
dio el triunfo y la posibilidad
de definir en casa”, relató el
emblemático jugador del elen-
co berissense para referirse a la
agónica definición de la revan-
cha en el desafío final.

El tercer partido fue una
fiesta teñida de verde. “Jugar
definiendo en Berisso y con un
marco de gente impresionante,
con algunos que hacía mucho
tiempo no iban al club y con
un colorido y clima impresio-
nante, fue algo increíble y ver-
daderamente nos conmovió”,
señalo Zanassi. “En esas cir-
cunstancias, le tiramos a De-

portivo toda la experiencia y la
solidez de equipo y creo que lo
ganamos bien, sin sobresal-
tos”, precisó.

El referente del plantel se
muestra entusiasmado y opti-
mista frente a lo que viene.
“Logramos un objetivo, que a-
demás consolida el proyecto.
Estaremos en la A2 con la i-
dea no solo de mantenernos,
sino también de subir un esca-
lón más para llegar a la A1”,
sostuvo.

Entre los nuevos desafíos,
figurará el relacionado con el
nuevo clásico que vivirá el bás-
quet local, ya que al Hogar le
tocará enfrentar a Villa San
Carlos, otro de los equipos con
tradición en el distrito.

En el aspecto personal, Za-
nassi tiene decidido seguir en

el equipo para aportar su expe-
riencia. “Son 14 partidos hasta
fin de año y me gustaría jugar
todos los que el físico me de-
je”, aseveró.

También dedicó un párrafo
a los más chicos del club, con-
siderando que título y ascenso
también son inspiradores para
las divisiones inferiores. Es que
con el ascenso, infantiles, cade-
tes y juveniles podrán partici-
par de la Zona 1, la categoría
más alta para dichas categorías,
en donde podrán medirse con
los equipos más fuertes del
básquet regional.

“Es la primera vez que el
club consigue esto, así que es
un logro histórico”, mencionó
Zanassi, quien además seguirá
entrenando a la cantera del ver-
de berissense.

ASCENSO Y CAMPEONATO, CON ZANASSI COMO ESTANDARTE

Gran momento para el básquet
del Hogar Social
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PRESUPUESTO ACOTADO PARA AFRONTAR EL NUEVO CAMPEONATO

El ‘ajuste’ llegó a la pretemporada de la Villa
Villa San Carlos ya dejó a-

trás el tiempo de entrenamiento
en su estadio e inició su trabajo
de preparación en el predio
platense de CN Sports, donde
además de apuntar a lograr la
mejor forma física y futbolísti-
ca del plantel, el cuerpo técni-
co que encabeza Facundo Be-
sada observa a varios jugado-
res que se encuentran a prueba.

Las limitadas posibilidades
económicas que afrontará el
Celeste en esta temporada obli-
gan a su DT a encontrar refuer-
zos sin la pretensión de pugnar
por traer a futbolistas con por-
tación de apellido.

Se trata de un San Carlos
que para la temporada que viene
ya no tendrá a varios de sus ju-
gadores históricos. Será una for-
mación prácticamente ‘a nue-
vo’, donde el factor económico
jugará un papel fundamental.
Tanto que el propio presidente
de los villeros, Alejo Colombo,
se mostró preocupado por la si-
tuación deportiva, pero más por

las finanzas del club.
En ese contexto, a los varios

alejamientos que ya se habían
hecho públicos se sumaron los
de Nahuel Figueredo, Emanuel
Tarabini (fichó para Guaraní
Antonio Franco de Posadas) y
Cristian Campozano (con un o-
frecimiento concreto de Sportivo
Patria de Formosa, equipo que
juega en el Federal A). Pero qui-
zás la más resonante de las parti-
das haya sido la de Pablo Miran-
da, distanciado de la dirigencia y
con una oferta tentadora de De-
fensores de Belgrano.

Complicado por todas es-
tas salidas, Besada pudo al me-
nos respirar aliviado cuando
finalmente arreglaron por un
año más cuatro referentes co-
mo Mauro y Gonzalo Raverta,
Leonardo Morales y Federico
Slezack. También está acorda-
da la llegada de Emanuel Ze-
gret, que viene de Gimnasia,
club del que también interesa
Brian Andrada, mientras que
de Estudiantes podría sumarse

a Miranda y Ayala.
Por el momento entrenan

en el club Garibaldi, que viene
de Gimnasia; Emmanuel Sara-
ti, quien pidió entrenar en el
club y podría arreglar su regre-
so; Sanseverino, ex-Sportivo
Dock Sud; Olivera, que viene
de Temperley; Alvarez, de San
Martín de Los Hornos; Figue-
roa de Argentino Juvenil y Co-
ronel, jugador libre que entrena

en CN Sports. A ellos se agre-
gó el delantero Bozio.

DERROTA ANTE 
DEFENSA Y JUSTICIA

El primer ensayo que tuvo
Villa San Carlos fue ante De-
fensa y Justicia en el predio
que el ‘Halcón’ de Varela tiene
en la localidad de Bosques y
fue derrota por 3 a 0.

El partido duró 70 minutos,
divididos en dos tiempos de
35. Para el primer tiempo Be-
sada presentó a Mercado, Ro-
drigo Corbalán, Martucci, Car-
setti, Iturraspe, Ramiro Corba-
lán, Callejo, Garibaldi, Sanse-
verino, Sarati y Bozio. El gol
que los locales consiguieron en
la etapa lo marcó Sosa.

En la segunda mitad juga-
ron en la Villa Pagano, Mar-

tucci, Etcheverry, Carsetti, Pri-
da, Ramiro Corbalán, Araujo,
Garibaldi, Sanseverino, Olive-
ra y Carnavallini. En este caso,
los de Varela marcaron a través
de Pochettino y Di Giano.

Se vienen ahora dos nue-
vos desafíos. Este viernes, los
de Besada visitarán a Velez en
la Villa Olímpica, mientras que
el viernes, 29 se medirán ante
Gimnasia en Cardales.

Primer refuerzo y nuevo ‘profe’

En el entrenamiento del
miércoles, Villa San Carlos
contó con la presencia de su
primer refuerzo confirmado:
el delantero Emanuel Zagert
(categoría ‘95), quien llega de
Gimnasia y Esgrima La Plata
a préstamo por un año.

Por otra parte, un nuevo
preparador físico se suma al

cuerpo técnico de Besada. Se
trata de Gerardo Begogni,
quien acompañará a Walter
Minella. El ‘profe’ tuvo pasos
por las divisiones inferiores
de Gimnasia y Estudiantes de
La Plata, además de tener la
experiencia de haber trabaja-
do en el Al Hilal de Arabia
Saudita.
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Estrella se despide del Apertura visitando a Everton
Estrella de Berisso disputará

este fin de semana su último
partido del torneo Apertura de la
Liga, visitando a Everton en Ba-
rrio Aeropuerto. Al igual que los
demás encuentros de la fecha li-
guista, el partido fue suspendido
el último fin de semana a causa
de las lluvias intensas.

Extrañamente, los dos e-
quipos más poderosos del tor-
neo por historia y trayectoria
jugarán este último compromi-

so solo para cumplir, ya que
perdieron toda chance de pele-
ar por el título.

Ni bien finalice el Apertura,
para la Cebra llegará la etapa de
planificar el torneo Clausura, de-
trás de un único objetivo trazado
por la dirigencia y el propio plan-
tel: pelear por el campeonato con
el fin de acceder a un cupo para
disputar el torneo Federal.

Según trascendió, directi-
vos de la entidad estarían tra-

bajando en la búsqueda de cua-
tro o cinco refuerzos, entre e-
llos jugadores de otras ligas y
del fútbol de AFA. El cuerpo
técnico que encabeza Christian
Serrano seguiría al frente del
conjunto albinegro al menos
hasta fin de año.

OBRAS EN EL ESTADIO

El Club encara algunas o-
bras en el estadio de 8 y 169.

En ese plano, en las últimas se-
manas se hizo a nuevo una par-
te del cerco perimetral del pre-
dio y comenzaron trabajos
complementarios sobre la tri-
buna de cemento inaugurada
con motivo de la llegada de
Juan Sebastián Verón al club,
durante la temporada pasada.
El proyecto incluirá también
acciones sobre el tendido eléc-
trico y la iluminación de la
cancha.

PARTICIPARÁN DE PANAMERICANO EN CANADÁ Y DEL OPEN DE COREA

Taekwondistas locales suben al avión, con hambre de gloria 
El jueves 27, una delegación

integrada por seis representantes
de la TAA (Taekwon-Do Aso-
ciación Argentina) y del Club
Villa Zula, subirá a un avión que
tendrá como destino Canadá, en
donde se disputará un nuevo Pa-
namericano de la disciplina.
Desde allí y algunos días des-
pués, el grupo integrado por I-
ván Díaz, Agustín Gauna, Máxi-
mo Rottermund, Nicolás Rol-
dán, Joaquín Lozano Aguilar y
el sabonim Aníbal Fernández
pondrán proa a Corea, para par-
ticipar del Open que se disputa
en dicha nación asiática.

Cabe destacar que además

de integrar la delegación beris-
sense, Agustín Gauna fue ele-
gido para integrar el selecto
grupo de seis deportistas que
integrarán en esta oportunidad
la Selección Argentina.

A punto de ascender por la
escalerilla del avión, el grupo
agradeció a familiares, amigos
y sponsors que colaboran para
poder concretar este nuevo
sueño. “Se hace difícil transitar
por el camino de un deporte a-
mateur, porque no se recibe a-
poyo oficial. A pesar de eso,
nada detendrá nuestras ganas
de ir en busca de la gloria”, ex-
ponen sus miembros.

Desafío en puerta para Escuela de Taekwon-do
El domingo 9, se llevó ade-

lante en el Polideportivo muni-
cipal de Ensenada un torneo de
iniciación de Taekwon-Do al
que se sumó el grupo infantil
de la Escuela del Maestro Ed-
gardo Villanueva que realiza

sus prácticas en la sede de la
Sociedad Lituana Mindaugas,
de la mano del instructor Iván
Miguel. En ese marco, los pe-
queños berissenses Alejo Pog-
gi y Tobías Gallardo, de 6 y 8
años respectivamente, obtuvie-

ron un tercer puesto en la com-
petencia por equipos.

El próximo desafío que una
delegación de la Escuela afronta-
rá será el VI Sudamericano de
Taekwondo ITF, a realizarse en
la ciudad de Lima (Perú) del 31

de Agosto al 3 de septiembre.
Los interesados en contar con
más información del grupo que
entrena en Mindaugas, puede a-
cercarse a la sede de 9 entre 164
y 165 los lunes, miércoles y vier-
nes de 18:00 a 21:00.
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Llega el Eparca de los católicos ucranios
de Gran Bretaña

Este fin de semana, la co-
munidad ucraniana local reci-
birá la visita del Obispo Hlib
Borys Sviatoslav Lonchyna, ti-
tular de la Eparquía católica u-
craniana de la Sagrada Familia
de Londres (Gran Bretaña) des-
de el 18 de enero de 2013. El
religioso celebrará en la Iglesia
Católica Ucrania Nuestra Se-
ñora de la Asunción (167 entre
19 y 20) la Divina Liturgia del
domingo a las 11:00, en com-
pañía del párroco de dicha igle-
sia, el Padre Marcelo Klekailo.

Hijo de padres ucranianos,
Lonchyna nació en 1954 en S-
teubenville (Ohio, Estados U-
nidos) en donde cursó sus estu-
dios primarios y secundarios.
En 1975 entró en el monasterio
de Grottaferrata de Studitas u-
cranianos, donde hizo sus votos
finales el 19 de diciembre de
1976, ordenándose sacerdote el
3 de julio de 1977. Trabajó en
la parroquia de San Nicolás en
Passaic, New Jersey (EEUU) y
luego Prefecto de los estudian-
tes del Colegio de Santa Sofía
en Roma. Asistió a la Pontificia
Universidad Urbaniana de Ro-
ma, donde obtuvo en 1979 el
título de teología bíblica. Lue-
go viajó a Ucrania en 1994 y
fue director espiritual del Se-
minario Mayor de Lviv y pro-
fesor en la Academia Teológi-
ca de Lviv. Además se desem-
peñó como religioso asociado
en la Nunciatura apostólica lo-
cal en Kyiv para luego regresar
a Roma y graduarse en el Insti-
tuto Pontificio Oriental en Teo-
logía Litúrgica Oriental.

El 11 de enero de 2002 fue
designado obispo titular de Ba-
reta y obispo auxiliar de Lviv
de los ucranianos y el 14 de e-
nero de 2003 asumió como Vi-
sitador Apostólico de los Cató-
licos Greco-Ucranianos en Ita-

lia y Procurador Mayor del Ar-
zobispado en Roma.

El 4 de marzo de 2004 se
convirtió en Visitador Apostólico

en España e Irlanda y el 25 de
marzo de 2006 regresó a Ucrania
y estuvo a cargo de la Vida Con-
sagrada, manteniendo el compro-

miso de Visitador Apostólico en
Italia, España e Irlanda.

El 2 de junio de 2009 fue
nombrado Administrador A-
postólico ‘sede vacante’ del E-
xarcado Apostólico para los
Católicos Ucranianos en Gran
Bretaña, donde participó en la
elección del nuevo arzobispo
mayor en 2011, después del re-
tiro del cardenal Husar.

Nombrado formalmente
Exarco Apostólico por el Pa-
pa Benedicto XVI, el 14 de
junio de 2011 tomó posesión
el 2 de agosto de 2011. Con
la elevación del Exarcado A-
postólico de Gran Bretaña a
la dignidad de una Eparquía,
se convirtió en su primer o-
bispo, teniendo su sede en la
Catedral greco católica ucra-
nia “La Sagrada Familia en el
Exilio”, ubicada en la zona de
Mayfair de Londres.

Club de los
Abuelos

Este domingo desde las
12:30, se llevará a cabo en el
Club de los Abuelos un al-
muerzo por el Día del Amigo,
que contará con la actuación de
Ricardo Parisi. Las tarjetas
pueden adquirirse en la sede de
161 entre 14 y 15 de 16:00 a
19:00. También puede llamarse
por información al 461-7630.
Al mismo teléfono se pueden
solicitar más de un viaje a Pe-
nínsula Valdés para el que aun
hay plazas.

Tercera Edad de Almafuerte
El Centro de la tercera edad Almafuerte anunció que su

próximo almuerzo se llevará a cabo el 6 de agosto en las ins-
talaciones de 8 y 156 N. (las tarjetas ya están en venta). Por
otra parte, se informó que en septiembre se realizará un viaje
a Villa Carlos Paz, con pensión completa (bebida incluida).
Los interesados en obtener más información pueden dirigirse
a la sede los martes de 14:00 a 17:00 o llamar al 461-4188 o
464-0608.

Centro Nueva
Vida

El Centro Nueva Vida or-
ganiza una nueva fiesta para
celebrar el Día del Amigo. Co-
mo es habitual, se servirán tres
platos (empanadas, chorizo y
morcilla con ensalada y vacío a
la parrilla) con postre y canilla
libre. También habrá sorteos
gratis y muchísimas sorpresas.
Las tarjetas tienen un valor de
$260 para socios y de $300 pa-
ra invitados. Las reservas pue-
den realizarse llamando al 461-
6207, 462-0730 o 462-0133.

Con la participación de u-
nas 150 personas, el pasado fin
de semana se llevó a cabo en la
sede de la colectividad búlgara
la primera edición de “Depor-
Té”, evento a beneficio de las
escuelas deportivas municipa-

les, en este caso las de Atletis-
mo y Gimnasia Artística, que
reúnen a más de 60 deportistas.
A la propuesta se sumaron los
ballets infantiles de las colecti-
vidades búlgara, árabe y espa-
ñola.

Se realizó té a beneficio
de escuelas deportivas

Centro San Martín
Este sábado, el Centro de

jubilados y pensionados Ge-
neral San Martín llevará ade-
lante una cena baile para cele-
brar su 30º Aniversario. La
fiesta contará con actuación
de Víctor y su Conjunto y los
asistentes podrán participar
con su entrada de un sorteo de
dos viajes a Cataratas con ré-
gimen de media pensión y un
juego de valijas. Las tarjetas
pueden adquirirse en la secre-
taría de la entidad.

En otro orden, se informó
que la próxima entrega de bol-
sones de PAMI se concretará el
28 de julio (los beneficiarios
deben presentar recibo de co-
bro y fotocopia). Con respecto
al turismo, se proponen las si-

guientes salidas: La Rioja/Ca-
tamarca en el mes de septiem-
bre; Norte Argentino, en el mes
de octubre; San Rafael (Men-
doza) en noviembre y como
viaje promocional, se ofrece un

viaje a Termas de Río Hondo
para el día 18 de agosto, por un
valor de $4.800. Por cualquier
consulta se puede llamar a los
teléfonos 461-7962 ó 464-
6656.



La Dirección municipal
de Cultura lanzó una convo-
catoria dirigida a quienes
puedan donar revistas o libros
de historietas populares (na-
cionales e internacionales)
para que sean utilizados por
los alumnos del taller de His-
torieta a cargo del profesor
Nicolás Salio.

Dicho taller se desarrolla
en los barrios Villa Progreso,
El Carmen, Villa Nueva, Vi-
lla España, Berisso Centro y
Altos de Los Talas, con el fin

de incentivar a los niños y jó-
venes de 8 a 23 años, para re-
alizar diversas producciones
artísticas. Los interesados en
colaborar pueden dirigirse a
Casa de Cultura (Montevideo
Nº 821) de lunes a viernes de
8:00 a 20:00.
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A través de la Comedia de
la Provincia, el Ministerio de
Gestión Cultural ofrece una
variada programación en su
sala Armando Discépolo de
La Plata (12 entre 62 y 63). La
entrada es en todos los casos
gratuita, pero se aceptan dona-
ciones de juguetes y juegos
de mesa para ser entregados a
hogares que alojan niños con
derechos vulnerados.

Este viernes a partir de las
16:00 se ofrecerá una función
de “Corus Limbus Clown”. Un
grupo de seis Clowns llega al
Limbo a la espera de su nuevo
destino. La obra transcurre
durante esa espera, sin importar
los motivos por los cuales cada
uno de ellos se encuentra en esa

circunstancia. Allí, una voz ce-
lestial los invita a jugar. Dife-
rentes juegos -como si fueran
niveles de dificultad- van sur-
giendo en cuadros sólo hilvana-
dos por las relaciones humanas
que van surgiendo entre ellos.

A veces ganan, otras pierden.
A veces es uno solo, otras
todos. Como en la vida misma.

Este sábado a las 15:00 y el
domingo a las 16:00, se brinda-
rán funciones de “El espejo afri-
cano”, obra escrita y adaptada
por Liliana Bodoc que llega al
teatro por iniciativa de la Come-
dia en coproducción con Tres
Gatos Locos Compañía Teatral.

Esta es la historia de un
espejo que va enlazando el
destino de distintas personas en
distintos lugares: una esclava
africana, el general San Martín,
un temeroso huérfano espa-
ñol… Y cuenta las arduas
luchas que estos y tantos otros
hombres y mujeres afrontaron
para obtener la libertad.

El martes a las 16:00, en
tanto, se ofrecerá otra función
de “La Flauta Mágica”, cuento
de hadas con significado pro-
fundo. Sus protagonistas, Tami-
no y Pamina, son dos jóvenes
que deben superar pruebas para
crecer y alcanzar el mundo de la
luz, salir del mundo de los
mediocres e injustos e ir al en-
cuentro de la paz y la felicidad.
En el camino los acompañarán
Papageno, representante del
hombre común quien solo pien-
so en comer y tener un esposa y
resolverá los problemas a su
manera.

Al ser una ópera la imagen
articula lo increíble y no perece-
dera música del genial Mozart,
que se escucha en su idioma ori-

ginal, para respetar su obra y el
juego del idioma.

Los diálogos en castellano y
la acción, permiten la compren-
sión total de esta exquisita obra.

El miércoles a las 16:00, fi-
nalmente, el público podrá dis-
frutar de “Lupa”, espectáculo

de SMS producciones y La He-
rrería Teatro con dirección de
Guillermo De Blas. La propues-
ta surge a partir de la necesidad
de explorar el micromundo de
los objetos, las marionetas y los
títeres de mesa y combinarlos
con la técnica del clown.

Vacaciones en la Sala Discépolo de La Plata

Se reciben donaciones de historietas Tango en los barrios

Este sábado, la Dirección municipal de Cultura ofrecerá un
nuevo espectáculo del ciclo Tango en los Barrios. Será a partir de
las 21:00 en el Centro Residentes Santiagueños (7 y 150) y se con-
tará con actuaciones Ernesto Barragán y Carlos Peicovich (dúo de
bandoneones), Carlos Roldán, Adriana García, Oscar Salva, Car-
los Llaneza, Julio Rubens, Los Pimpi Show y presentación de
Tony Moreno. Habrá invitados con pistas y buffet económico. La
entrada es libre y gratuita.

Con quince años de trayectoria, la banda de Mar del Plata
“Rondamon” tocará por primera vez en la ciudad, presentando su
nuevo disco “Si serás...”. El show será este viernes a las 23:00 en
el bar Raíces (2 y 169) y como banda soporte se presentarán los
locales “Mística Reggae”, con su habitual repertorio de covers.
Las entradas se sacan en puerta.

Llegan los marplatenses “Rondamon”Programan nuevo recital solidario
Luego del exitoso festival que el taller de canto que coordina

Gabriela Bulich llevó adelante para colaborar con la familia de su
integrante Alan Caliva, que perdió su vivienda en un incendio, se
programa un nuevo encuentro solidario.

En principio, se había anunciado que el nuevo recital iba a re-
alizarse el viernes 21 en La Estancia, pero finalmente se confirmó
que tendrá lugar este sábado a partir de las 18:30 en Casa de Cul-
tura (Montevideo entre 10 y 11). En ese marco, se presentarán los
alumnos del taller, a la vez que su docente, Gabriela Bulich y el
cantante Javier Caminos. En el primer festival se reunieron alrede-
dor de 5 mil pesos a partir de un buffet solidario, con el que cola-
boraron integrantes del grupo, donando comestibles y bebidas. E-
sa modalidad se repetirá este sábado.



EDELMAR DOMINGO 
REBCHANSKY, TOTO

A cuatro años de tu partida te segui-
mos extrañando y necesitando. 
Que Dios te tenga en la gloria y des-
canses en paz. Rogamos una oración
a tu memoria. 
Tu esposa Elisa, tus hijos Juan y
Gisela. Siempre en nuestros corazo-
nes.

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

Necesitamos propiedades para la ven-
ta, clientes en espera

Alquilo 162 y 25, excelente local 6 x
11  ideal cualquier destino.
Alquilo  Montevideo y 23, excelente
local 7 x 19 ideal cualquier destino
Vendo 165 entre 13 y 14, excelente
lote 10 x 50  ideal construcción de-
partamentos, consulte.
Vendo 170 entre 16 y 17, casa 2 dor-
mitorios, cocina, living, comedor, ba-
ño, lavadero, entrada de auto, fondo,
no banco.
Vendo Montevideo y 37, casa 3 dor-
mitorios, living, cocina, comedor, 2
baños, lavadero, garage, quincho, pa-
tio, galpón, apto banco.
Vendo 167 e/13 y 14,  departamento
1 dormitorio, cocina, comedor, baño,
lavadero, apto banco,  $550.000 ltg.

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

VENTA CASAS – DEPARTAMENTOS –
BERISSO

Casas a reciclar 8 e/165 y 166, mixta
sobre lote de 7,50 x 35. U$ 60.000.-
Casa 25 e/163 y 164, 2 dor, liv com,
coc, baño, patio, fondo, garaje y
local. $ 1.500.000
Casa (Ensenada) Calle 25 de Mayo
esq. Italia, 2 dor, coc, com, baño, pa-
tio, fondo. U$S 150.000.-
Dúplex 12 N° 3577 e/ 158 y 159,
3 Dor, 3 baños, liv com amplio, coc
amplia y amplio fondo. U$S 100.000
Casa 12 e/165 y 166, Casa mixta a
demoler U$ 60.000.-
Casa 28 N° 4787 e/ Av. Montevideo y
171, 3 dor., liv-com, cocina, baño, g-
ge 3 autos, dpto (fondo) c/ 1 dor, ba-
ño independiente, patio. (Lote 10 x
30 aprox.) U$S 120.000
Casa Quinta Alto Los Talas, barrio Re-
sidencial, lote de 20×70, 4 dor, liv-
com, coc, baño, e/coche, jardín y pa-
rrilla. U$S 80.000.-

Casa en B. Banco 174 N, N° 376 e/ 31
y 32, 2 dor, coc, com, liv, baño.
$ 1.800.000
Casa 172 N° 2641 e/ 29 y 30, 4 dor,
coc, com, baño, pasillo lateral, amplio
fondo, lavadero, pequeño galpón,
supf. 10 x 45. U$S 90.000.
Casa Montevideo N° 4753 e/ 47 y 48,
3 dor, liv com, coc, baño, patio, gara-
je, lote 10 x 30, Faltan algunas termi-
naciones. U$S 80.000.-
Casa 166 e/ 21 y 22,  2 dor. liv-com,
cocina, baño, entrada para auto. Ideal
Inversor, lote 9×30, $ 950.000.
Casa + Galpón 8 N° 4464 e/ Av Mon-
tevideo y 166, 3 dorm, liv-com, coc, 3
baños, patio, terraza.U$S 550.000,
(consulte por subdivisión en P. Alta y
P. Baja).
Casa 162 e/ 16 y 17, 2 dor., coc,
com, baño, gge. + dpto al fondo.
$ 2.250.000
Casa 147 N° 362  e/ 5 y 6, 4 dorm,
coc-com, liv, quincho, parrilla, gara-
ge, baño, $ 1.350.000.
Casa en Punta Lara 72 Bis S/N e/ Almi-
rante Brown y 3, 2 dorm, liv,com-
coc, baño, jardín, garaje, galpón,
patio, quincho, parrilla, y alarma,
$1.000.000

OTROS

Dptos. San Bernardo desde U$s
50.000, posible permuta en Berisso-
La Plata. Sr. inversor consulte con cré-
dito hipotecario. 

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

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

Alquiler casa en 164 e/13 y 14,
10×20, 120 mts cubiertos, 3 dormito-
rios, cocina, comedor, garaje para 3
autos. Todos los servicios. Consulte.
Apto banco casa en 21 e/168 y 169,
10×33, 120 mts cubiertos, 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina, living comedor,
quincho, garaje. Excelente estado.
Consulte.
Apto banco en 32 y 173, casa planta
alta sobre lote de 8×22, cochera, dos
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El Club Villa Zula rindió homenaje
a su primer presidente

El pasado 2 de julio, en el marco de las actividades programa-
das para celebrar su 75º Aniversario, el Centro de Fomento Villa
Zula llevó adelante un encuentro durante el que se descubrió en el
salón principal de la sede una placa conmemorativa en la que figu-
ra el nombre del primer presidente y fundador, Don Primo Ugoli-
ni. Del emotivo momento participaron su sobrino, Osvaldo Ugoli-
ni, y su yerno, Agustín Wanionok.

Tras agradecer a quienes compartieron la actividad, el presi-
dente del club, Flavio Velazquez, junto al presidente del Centro de
la Tercera Edad, Héctor Nuccetelli, anunciaron que la Fiesta Ani-
versario se llevará adelante el sábado 26 de agosto en la sede de
Montevideo entre 37 y 38.



dormitorios, cocina, living comedor,
muy buen estado. Consulte.
Apto banco dúplex en 160 e/8 y 9, a
restrenar, cochera para auto y moto,
cocina, living comedor, lavadero, dos
baños, dos dormitorios, equipado.
Consulte.
Apto banco. dpto dúplex en 72 y
123, 55 mts más patio/garaje, dos
dormitorios, baño, moderno, excelen-
te. U$S 80.000

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.

CARLOS A. MEDINA
COL. 6220 
-Negocios inmobiliarios-
23 Nº 4179 E/ 163 Y 164 
TEL. 464 3454 / 15 503 0173
c a r l o s m e d i n a p r o @ g m a i l . c o m /
w w w . c a r l o s m e d i n a p r o p . c o m /
Facebook
LUNES A VIERNES DE  9.00 HS.
A 14.00 HS.
“Necesitamos, urgente, Propiedades
para alquiler diferentes zonas y Ciu-
dades”.

COBRO DE ALQUILERES GARANTIZADO
ASESORAMIENTO JURIDICO GRATUITO.

Vende Propiedad en zona de 23 y
164, consta de casa interna, 2 dormi-
torios, living-comedor, cocina, estar,
baño, patio. Al frente, Local comercial
amplio c/ baño. Muy buen estado. To-
do alquilado, excelente Renta.
Vende Los Talas, zona Cámara de Co-
mercio, a 50mtrs de Ruta 15, impor-
tante propiedad, sobre fracción de
2500 mtrs2, casa con dos dormito-

rios, living comedor, cocina comedor,
2 baños, amplio quincho, parrilla, y
un parque arbolado, alambrado olím-
pico, dependencias. Consulte
Vende Zona Plaza 17 de Octubre, 26
y 165, casa dos dormitorios, baño, es-
tar, cocina-comedor, patio, entrada
para autos, dependencias, amplio
fondo. Consulte.
Vende Barrio Banco Provincia: Impor-
tante Propiedad, Casa de 2 dormitorios,
baño, living-comedor, cocina-comedor,
entrada para dos o tres autos, lavadero,
patio, fondo con parrilla dependencias.
Todos los servicios. Excelente estado.
Hoy con contrato de alquiler vigente,
muy buena renta.Consulte.

Vendo casa quinta en Alto Los Talas
zona super tranquila, con pileta
8x4mts a 300mtrs de ruta. Escritura-
da. 15 525 2032.
Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago.
011-15 4992 9730 y ID 167* 10374.
Vendo o permuto casa en Mar del
Plata por casa en Berisso.
0223-15 539 3595 y 0221-15 562
1687.
Vendo casa sobre terreno de 10 x
30mts, material 2 habitaciones, coc,
com amplio, planos aprobados, gara-
je con parrilla y loza. Zona 18 y 149.
221-481 7322.

Vendo Corsa Wagon full/titular 2007.
Excelente estado, papeles al día, llan-
tas de alineación, levanta vidrios eléc-
tricos en las 4 puertas, AC, dirección
asistida.
221-607 2049, 221-585 7250. No
permuto.
Vendo Suzuki Fun 2010, aire y direc-
ción, impecable 73.000 km, titular al
día, oportunidad contado. 118.000
pesos. 15 612 2215.

Vendo PC Intel i5 4 GB Ram DD3 – 1
TB Monitor LED Samsung ‘19 Teclado
+ mouse inalámbrico $8000
221 575 8364

Vendo Columna de Ducha poco uso.
Gorena Agua, Línea Murano. Vidrio
frontal astillado, puede ser reempla-
zado por pintura resistente al agua, o
contac imitación madera. Funciona-
miento general excelente. Fácil colo-
cación. $9.500
221 418 9965
Vendo Tablero de Dibujo Pizzini. Ta-
bla 1,50cm ancho x1,20cm de alto,
con accesorios para lápices. Rebatible,
neumático, múltiples posiciones, a
90º, y silla tapizada, todo en muy
buen estado. $7.500
221 418 9965
Vendo: – estufa sin salida 400 kal,
Volcán, – jgo. de living, – puerta vai-
vén de madera de 0,70 cmts.
464 0541 y 15 674 6431.
Vendo placard de guatambú, 8 puer-
tas, $ 5.500. 
461 7270
Vendo: – mesa extensible maciza de
1mts x 1,85 de guatambú $5000.
– alfombra tipo persa impecable de
2mtsx 2,50mts $2000 – acolchado de
1 plaza ½ de plumas marca Arredo
$1500, impecable, reversible.
221 434 1755 y 221 567 9483.
Vendo bicicleta, varón rodado 20, co-
lor verde, buen estado $1000.
221-563 0247
Tendederos, venta, reparación, cable-
ado, traslados, instalaciones 
66 y 122 bis. 
Tel 482 2585. ID 150 *559. Celular
15 463 3019 ó bien lacasadeltende-
dero@hotmail.com.ar y www.lacasa-
deltendedero.com.ar

Se ofrece Sra p/ cuidado de abuelos
por la noche y niños.
Marcela. 221-568 1161.
Se ofrece Sra p/ cuidado de abuelos
en domicilio y hospitales y niñera.
María. 221-601 5262.
Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado de
personas mayores con referencias.
Dora. 15 355 7314.
Se ofrece Sra para limpieza y cuidado
de abuelos y niños.

Alicia. 221-359 0099
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, no imposibilidad física.
Diana. 461 2245 y 15 408 8997.

Plomería, gas, electricidad y agua, re-
paraciones y desmonte de bombas.
Presupuesto sin cargo.
Nazareno. 221-15 620 4567 de 9 a
20hs
Consultas también en https//www.fa-
cebook.com/mantenimientointegral-
delacasa.

Se dictan clases de apoyo nivel prima-
rio y secundario.
221-307 8899.

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

Doy en adopción responsable gatitos.
Urgente.
Diana. 15 625 2275.
Regalo gatitos hermosos.
461 7137.
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