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El Concejo declaró la
Emergencia en Seguridad
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El miércoles, el Concejo
Deliberante llevó a cabo su
séptima Sesión Ordinaria, la
que contó con algunos condi-
mentos especiales, derivados
sobre todo de cuestionamien-
tos y pedidos de los bloques
opositores con respecto a
situaciones de inseguridad
que afectan a vecinos de la
ciudad.

Con la presencia de die-
ciocho ediles y antes de co-
menzar con el tratamiento del
Sumario establecido, el con-
cejal Maximiliano Barragán
del Frente Renovador invocó
el Artículo 80 del reglamento
interno para manifestar su
preocupación por la situación
de la Orquesta Sinfónica Mu-
nicipal, llevando al recinto
un documento presentado por
sus integrantes.

“Nos vemos obligados a
mantener en pie al organismo
a costa de nuestros bolsillos y
nuestra voluntad. Sin contar
con los derechos laborales bá-
sicos, no tenemos antigüedad,
vacaciones pagas, aportamos
nuestros propios instrumen-
tos, no tenemos programación
y estamos trabajando con un
tercio de la tarifa mínima que
establece el Sindicato Argen-
tino de Músicos para el ejerci-
cio de la profesión”, leyó,
haciendo alusión además a las
críticas que los músicos for-
mularon al Ejecutivo comu-

nal. “Fingieron compromiso y
nos escucharon con singular
preocupación y hasta ahora lo
único que hicieron fue des-
gastar nuestra buena volun-
tad”, continuó con la lectura
el concejal.

INICIATIVAS VARIAS

Entre las resoluciones, se
dio curso favorable al pedido
del bloque “1País” referido a
cercar la cantera ubicada en
calle 54 y Avenida Montevi-
deo. Por otra parte, desde el
Frente Renovador se solicitó al
Departamento Ejecutivo ‘que
cumpla en tiempo y forma’ los
actos administrativos produci-
dos por el Concejo Deliberan-
te.

“Muchos de nuestros pedi-
dos duermen en un cajón del
Ejecutivo. Esto lo hacemos con
profunda convicción y respeto.
El Frente Renovador no busca
la agresión, sino que buscamos
el diálogo y la pacificación.
Tenemos una grieta con el Eje-
cutivo porque no responden
nuestros pedidos”, indicó el
edil Gustavo Yacenko.

“El Ejecutivo está contes-
tando en tiempo y forma”, dijo
en el uso de la palabra Ana
Stolar, presidente del bloque o-
ficialista, criticando la dinámi-
ca que experimentaba la rela-
ción en tiempos de la anterior
gestión.

Exponiendo argumentos en
contra de lo expresado por la
edil de Cambiemos, la concejal
del PJ-Frente Para la Victoria
Adriana González planteó que
el oficialismo ‘se tiene que ha-
cer cargo de lo que hace’. “De-
jen de llorar y háganse cargo.
Dejen de traer la pesada heren-
cia a cada rato, como si fuera la
única justificación de sus ma-
les; los males son responsabili-
dad de ustedes. Tuvieron mu-
cho tiempo para haber modifi-
cado cosas que estaban mal”,
apuntó.

EMERGENCIA

El punto que generó más
convulsión durante el encuen-
tro fue el abordaje de una ini-
ciativa presentada por vecinos
del foro de seguridad que se
conformó en la zona de Villa
Zula, proyecto presentado so-
bre tablas que el arco opositor
convirtió en Ordenanza, para
declarar a la ciudad en estado
de Emergencia en el plano de
la Seguridad.

El presidente de bloque
Frente Renovador, Ángel
Celi, apoyó la iniciativa, a la
vez que criticó la postura del
oficialismo respecto de la pro-
puesta presentada por su sec-
tor en cuanto a la implementa-
ción de una línea ‘0800 - Dro-
ga no’ que el Ejecutivo aún no
promulgó.

“Esto pone blanco sobre
negro el hecho de que la segu-
ridad no tiene que ser una pu-
blicidad de la provincia sino
una realidad. El gobierno de
la provincia tiene que ocupar-
se de la seguridad y mientras
no lo haga, el Estado comunal
tiene que suplir la ausencia
del Estado provincial”, expu-
so Celi. “Todos sabemos que
la ciudad tenía 19 cuadrículas
y había en cada zona un patru-
llero y dos policías circulán-
dolas 24 horas. Desde hace
dos años tenemos seis zonas
menos. Esta Ordenanza le está
pidiendo al Intendente que
por favor los responsables en
seguridad envíen los policías
que necesitamos. No se puede
atender la demanda en seguri-
dad con los policías que tene-
mos actualmente. No estamos
diciendo que el intendente es
responsable; pedimos que
gestione lo que necesita la
ciudad”, sumó.

Exponiendo su malestar
por la denominación utilizada
en el expediente, la presidente
del bloque Cambiemos, Ana
Stolar, consideró que Berisso
‘no es el far west’. “Se puede
caminar de día y de noche.
Siempre hubo robos. La pala-
bra ‘emergencia’ es muy am-
plia para tratarla tan liviana-
mente”, advirtió.

Respondiendo esos di-
chos, Celi buscó fundamentar

el pedido y deslizó fuertes crí-
ticas al desempeño del Coor-
dinador de los Foros de Segu-
ridad. “Se está gastando plata
en un funcionario que no
cumple la función. ¿Cuánto
tiempo está el responsable de
los foros y no hay ningún foro
creado? Tendría que irse solo,
no tendría que ir al cajero a
cobrar su sueldo. El gobierno
realiza gastos superfluos y no
en lo que necesita la gente”,
sentenció.

Sumando argumentos a
favor del proyecto, el edil
Miguel Nadeff (PJ-FPV) ava-
ló expresiones de Celi y ase-
guró que el proyecto no tiene
un ‘carácter político’. “La
Emergencia en Seguridad le
dará al intendente la factibili-
dad de peticionar, adquirir sin
licitación. Tiene varias venta-
jas para preocuparse por la
seguridad”, indicó.

Por su parte, su compañe-
ro de bancada Darío Gonzá-

lez, estableció que el Delibe-
rativo le da la posibilidad al
intendente de tener una herra-
mienta para combatir la inse-
guridad. “El oficialismo no
entiende la bondad que tiene
este Cuerpo para con el inten-
dente, dándole una herramien-
ta para que la utilice de la me-
jor manera posible. No hay
problemas con los fondos por-
que cuando se dicta una emer-
gencia el intendente pasa a te-
ner el poder de tomar el dine-
ro de otras partidas para solu-
cionar este problema. Por lo
tanto, no creo que el oficialis-
mo tenga que oponerse”,
señaló.

Finalmente se pidió una
votación nominal y el resulta-
do arrojó 14 votos por la afir-
mativa (dados los votos de los
bloques PJ-FPV, Frente Re-
novador, Peronista, Frente
Amplio Progresista y 1País),
contra 4 votos negativos del
bloque Cambiemos.
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El nuevo titular de la
Comisaría Segunda, Leonar-
do Gallo, decidió poner
en marcha una serie de ac-
ciones para tratar de dar res-
puesta al reclamo de mayor
presencia policial en Los
Talas.

Por eso, el pasado fin de
semana dispuso instalar un
retén frente al destacamento
policial de la zona, el que
seguirá funcionando los fines
de semana.

Allí, el personal policial
no sólo se abocará a la tarea

de efectuar un control sobre
los vehículos. También brin-
dará información sobre so-
bre seguridad ciudadana,
transmitiendo el concepto
que establece que la seguri-
dad se construye ‘colectiva-
mente’.

Desde la dependencia se
subrayó que el objetivo es re-
forzar el vínculo entre la poli-
cía y la comunidad, incremen-
tando el flujo de información y
la confianza entre ambas par-
tes, para poder atacar mejor al
delito.

Puesto de control en Los Talas

Preocupados por hechos de inseguridad que vienen denun-
ciándose en los últimos meses, integrantes del Foro de Seguridad
de la Zona II (que abarca aproximadamente desde la calle 25 hasta
el Camino Real) decidieron instalar buzones ‘anti-delincuencia’
para receptar denuncias anónimas referidas a cualquier tipo de i-
rregularidad en materia de seguridad.

Entre los primeros lugares seleccionados para colocar las ur-
nas figura el Club Villa Zula (en la zona de escaleras) y la estación
de servicio ubicada en calle 30 y 159.

En diálogo con el Semanario, Roberto Cimini, integrante del
Foro de Seguridad, brindó detalles acerca de la iniciativa. “Los
vecinos tienen la necesidad de denunciar hechos delictivos y en
muchas ocasiones sienten temor o prefieren no acercarse a la co-
misaría para efectuar la denuncia”, explicó Cimini, agregando que
uno de los beneficios de esta propuesta radica en que el denun-
ciante puede mantenerse en el anonimato.

Consultado acerca de cómo será la supervisión de los buzones,
Cimini adelantó que una vez que la novedad respecto de la inicia-
tiva se extienda, en unos 10 o 15 días se abrirán las urnas en pre-
sencia de autoridades policiales y concejales para darle el segui-
miento necesario.

Buzón para denuncias 
en Villa Zula
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PARTICIPARÁ DE LA INTERNA LOCAL DEL FRENTE 1PAÍS

Se presentó la nómina local de “GENTE Progresista”
El pasado jueves, la lista

“GENTE Progresista” llevó a
cabo en el salón Sportman de
166 entre 11 y 12 el acto de pre-
sentación de su nómina, de cara
a las internas locales de “1País”
que el sector dirimirá en las PA-
SO con la lista que encabeza Án-
gel Celi (Frente Renovador).

Del acto participaron el di-
putado provincial Marcelo Dí-
az, la pre-candidata a diputada
provincial María Ángela La
Rosa, además de militantes, fa-
miliares y vecinos que se su-
maron a la jornada.

En la mesa principal se ubi-
caron los principales pre-candi-
datos de la lista local, Mauricio
Spivak, Lorena Rusillo, Emma-
nuel Guerrero, Soledad Lezica
y la candidata a consejera esco-
lar, Mariana Tomatis.

Luego de entusiastas a-
plausos, llegó el momento en
que el aspirante a concejal
Mauricio Spivak hizo uso de la
palabra, oportunidad en la que
agradeció a los presentes y ex-
plicó que la lista que encabeza
emprendió ‘un gran desafío’.

“Es muy necesaria la mili-
tancia en este momento. Hay
que redoblarla porque el desa-
fío que afrontamos es grande.
Vamos a una interna donde se
van a dirimir dos ideas que son
muy distintas. Una que entien-

de la construcción del futuro
por medio de la suma de par-
tes, integrando distintos secto-
res sin personalismos, ni egos.
La otra es un espacio donde
hay un actor principal y los de-
más son actores de reparto. Eso
es lo que vamos a poner en
consideración ante la socie-
dad”, apuntó Spivak en clara
referencia a su contrincante en
las PASO, Ángel Celi.

“Estamos asumiendo una
gran responsabilidad, que no
tengo dudas que vamos a estar
a la altura de las circunstan-
cias, porque estamos convenci-
dos que estamos haciendo lo
correcto. Le vamos a dar a Be-
risso la posibilidad de votar a
la verdadera lista de 1País, a la
verdadera idea de Massa y S-
tolbizer”, definió.

Continuando con su men-
saje, el dirigente pasó revista a
cómo está integrada la nómina,
repasando que la componen
Lorena Rusillo, Emmanuel
Guerrero del Frente Renova-
dor, Martín Topich, Soledad
Lezica y ‘otros compañeros
que integran el GEN’. “Tam-
bién está Osvaldo Casellas del
AMUBE. Damos ejemplo de la
integración que hemos logrado.
En lo personal es un inmenso
orgullo encabezar una lista de
semejante jerarquía”, dijo.

Spivak fue contundente a
la hora de definir los precep-
tos de la nómina que encabeza
en el orden local. “Renova-
ción, integración e igualdad
son palabras muy lindas y a-
dornan todos los discursos.
Nosotros intentamos ir un pa-
so más allá y lo plasmamos en
una lista. Con honestidad, in-
tegridad y honradez vamos a
ser una oposición férrea pero
objetiva. Desde nuestro lado
queremos aportar, colaborar y
poner nuestro granito de arena
para que entre todos podamos
tener el Berisso que nos mere-
cemos”, sostuvo.

Cerrando el acto, el diputa-
do Marcelo Díaz expresó una
palabras de apoyo al sector y
destacó que la nómina que en-
cabeza Spivak ‘viene a compe-
tir con un elenco vetusto que

hace mucho tiempo que está’,
subrayando que es necesario
‘transitar hacia un camino en
que las nuevas generaciones va-
yan haciéndose cargo del futuro
y los problemas de la ciudad’.

“El desafío es ir ante es-
tructuras consolidadas, que en
definitiva son parte del pasado
y del atraso. Fueron en su mo-
mento la posibilidad de bie-
nestar, pero hoy indudable-
mente hay dirigentes que tie-
nen que comprender que es
necesario evolucionar, que es
necesario que alguien los re-
emplace. El cargo no es para
estar atornillado veinte años;
el cargo es en definitiva una
vocación de servicio hacia el
conjunto de la sociedad y no
un lugar que alguien tiene co-
mo propia potestad y que le
pertenece”, dijo también.

“Hay ciclos que se cum-
plen, que llegan a su final, hay
una necesidad de crecer aun-
que sea perdiendo. Por eso
quiero felicitar a los amigos
de Berisso y aceptar el desafío
de tratar de ganar, pero tam-
bién con la voluntad de acom-
pañar si les toca perder”, ad-
virtió el legislador.

Al hacer un diagnóstico
sobre el acuerdo logrado entre
Massa y Stolbizer, el legisla-
dor provincial consideró que
‘era necesario consolidar un
espacio para la gente’. “La so-
ciedad está muy crispada y
hay una dirigencia de un lado
y del otro que fomenta ese o-
dio, que fomenta la grieta. El
riesgo es que después de ese
odio puede venir la violencia y
los argentinos ya sufrimos
mucho”, determinó.

“Por eso apareció una pro-
puesta que manifiesta que hay
que superar esa etapa y eso es
1País, una fuerza que ‘kirchne-
riza el macrismo’ y ‘macriza el
kirchnerismo’. De un lugar nos
dicen que somos macristas y
del otro nos dicen que somos
kirchneristas. Desde nuestro la-
do estamos tratando de organi-
zar una fuerza que supere las
mezquindades de sus dirigen-
tes”, puntualizó luego.

Llegando al cierre, Díaz
llamó a constituir una ‘coali-
ción política’ que enfrente ‘la
coalición de la grieta’. “Esa
es la verdadera elección; la
coalición de la grieta frente a
‘1País’. “No queremos dos
países; queremos ‘un país’ y
por eso esta es la lista de Be-
risso, porque representa al fu-
turo”, concluyó.
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Se presentó la lista 4 del Frente Unidad Ciudadana
El pasado sábado en plaza

Almafuerte, en el que sus parti-
cipantes denominaron un ‘En-
cuentro Ciudadano’, se realizó la
presentación oficial de la Lista 4
del Frente Unidad Ciudadana.

Ubicados en el centro de la
Plaza, más precisamente frente
al monumento a Almafuerte, se
fueron presentando uno a uno
los integrantes de la nómina lo-
cal, ante vecinos, familiares y
militantes del sector.

Juan Ignacio Mincarelli, re-
ferente del espacio UNICA, fue
el primero en tomar la palabra,
para reseñar la importancia del
acuerdo alcanzado entre su agru-
pación, “La Nueva”, conducida
por el pre-candidato a diputado
provincial, Ramón Garaza y La
Cámpora Berisso, referenciada
en Roberto Alonso.

Tras palabras de agradeci-
miento se dio paso a la difusión
de un audio a través del que el
dirigente petrolero (continuaba
recuperándose luego de un acci-
dente automovilístico que sufrie-
ra semanas atrás) expresó el apo-
yo al sector, llamando a ‘seguir
militando’ para lograr el triunfo
el próximo 13 de agosto.

A continuación, los inte-
grantes de la Lista invitaron a
vecinos a dar testimonio de la di-
fícil realidad que hoy atraviesan
como representantes de diferen-
tes sectores de la sociedad. Di-
cho tramo del acto incluyó el re-
lato de un vecino que renombró
el proceso venidero como el
‘Des Cambio’.

Fue Sebastián Mincarelli
quien invitó a la pre-candidata a
diputada nacional Vanesa Siley
a dirigir la palabra a los presen-

tes. En sus palabras, la actual se-
cretaria general del Sindicato de
Trabajadores Judiciales de la
Ciudad de Buenos Aires efectuó
un punteo de los ejes que desde
su perspectiva ‘mueven a los
hombres y mujeres comunes’ a
participar del espacio de Unidad
Ciudadana que conduce Cristina
Fernández de Kirchner.

“Unidad Ciudadana tiene un
programa que en su base funda-
mental, que es defender los inte-
reses del pueblo, describe la si-
tuación actual, donde nos sacan
el trabajo. La apertura de impor-
taciones está destruyendo la in-
dustria, no hay políticas de Esta-
do que protejan los recursos na-
turales. Todo esto nos está lle-
vando a una situación crítica; la
gente está deprimida y triste,
porque siente que no hay pers-
pectiva de futuro”, aseveró.

En su discurso también in-
vocó la figura del nuevo espacio
que representa. “En cada lugar al
que vamos ven en Unidad Ciu-
dadana y en la compañera Cristi-
na Kirchner el futuro que no va-
mos a permitir que nos saquen.
Ese futuro comienza el 13 de a-
gosto, es el voto contra Mauricio

Macri y María Eugenia Vidal,
contra las políticas de ajuste que
están llevando adelante”, apuntó
en tal sentido.

El cierre del acto estuvo a
cargo de Sebastián Mincarelli,
cabeza de lista, quien agradeció
el compromiso y el apoyo de
los vecinos a la nómina, a la
vez que resaltó “la alegría pues-
ta en la labor diaria por los mi-
litantes y el trabajo realizado
por los espacios políticos que
componen el espacio”.

En un alto en su mensaje, el
dirigente dio paso a un nuevo
audio, esta vez portando el salu-
do del integrante de la lista 4 y
pre-candidato a concejal en ter-
cer lugar Alejandro Paulenko,
quien mientras se repone de una
afección de salud señaló que el
triunfo de Unidad Ciudadana
servirá ‘para frenar al gobierno
de Macri, Vidal y Nedela’.

Cerrando la jornada, Sebas-
tián Mincarelli agradeció la pre-
sencia de vecinos y de represen-
tantes de sectores que confor-
man la nómina que encabeza.
Luego, llamó a convencer a los
vecinos con la propuesta de Uni-
dad Ciudadana. “Tenemos que

convencer aquel vecino que ha
votado a Macri y se siente de-
fraudado, explicándole también
que es lo mismo votar a Macri
que a Massa ¡Son lo mismo!. En
Berisso es igual votar a Celi o a
Nedela; es lo mismo. La espe-
ranza por conseguir trabajo está
cada vez más alejada con un go-
bierno que aplica políticas única-
mente para ricos, que gobierna
para los grupos concentrados de
la economía”, sostuvo.

Sin dejar de señalar a la ex-
presidente Cristina Fernández
como la conductora del pro-
yecto que representa, el diri-
gente consignó que en las elec-
ciones legislativas venideras
‘se juega mucho’. “No es una
intermedia más, no es una le-
gislativa más. Es una elección
donde se definen dos modelos
de país: el de la oligarquía, e-
nemiga histórica del peronis-
mo, y el otro modelo que el de
Perón, Evita, Néstor y Cristina
Kirchner, que es el de la igual-
dad con inclusión”, puntualizó.

“Los integrantes de la Lista
4 estamos orgullosos de Cristi-
na y lejos de esconderla, nos
llenamos de orgullo y sabemos

que es la única que puede poner
un freno a este gobierno neoli-
beral que está matando de ham-
bre al pueblo argentino”, sen-
tenció a continuación.

Mincarelli pidió a los inte-
grantes del sector que en campa-
ña hasta las PASO se respete a
los candidatos de otros sectores
que componen Unidad Ciudada-
na, para luego del 13 de agosto,
‘poder estar unidos’. “Ningún
compañero peronista tiene que
ser criticado por otro compañe-
ro, porque el 14 de agosto tene-
mos que estar todos unidos tra-
bajando por un Berisso mejor.
Tenemos muchas responsabili-
dades y a los compañeros de las
otras listas les deseo lo mejor

porque nos une el mismo pro-
yecto, que es el de Néstor y Cris-
tina”, insistió.

Las últimas palabras de Se-
bastián Mincarelli hicieron foco
en las últimas semanas de cam-
paña. “Ningún presidente em-
presario va a defender los dere-
chos de los trabajadores. Ningún
intendente gerente de Macri va a
defender los intereses de los la-
burantes. ¡Tenemos que militar
más que nunca, llevando a Cris-
tina en el corazón, llevando el
mensaje a cada cocina de cada
casa de la ciudad, porque esta-
mos convencidos que este es el
proyecto nacional que le va a ha-
cer bien al país, la provincia y a
Berisso!”, arengó.
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Integrantes de la Lista 2
del Frente Unidad Ciudadana,
capitaneados por Fabián Ca-
gliardi, pre-candidato a conce-
jal en primer término, cerraron
una nueva semana de campaña,
que incluyó caminatas y reu-
niones con vecinos de distintos
barrios, así como la instalación
de mesas de difusión de la pro-
puesta.

Esta vez, las acciones
alcanzaron los barrios de El
Carmen, Villa Argüello, Santa
Cruz, Mocoví, Villa Nueva,
Villa Zula y Santa Teresita.

“La única instrucción de
campaña de Cristina Fernández
de Kirchner fue estar cerca de
los vecinos, escuchando sus de-
mandas y las problemáticas que
sufren a diario. Eso es lo que re-

almente estamos haciendo en
cada barrio”, afirmó Cagliardi.

Junto al empleado munici-
pal y pre-candidato a concejal
en tercer término Santiago
D’Elía, Cagliardi mantuvo un
encuentro con integrantes de la

Agrupación Municipal Pero-
nista, para luego dialogar con
empleados de diferentes áreas.

Por su parte, la pre-candi-
data a concejal Paola Paz y
Gómez, en su carácter de coor-
dinadora del Servicio de Emer-

gencia del Hospital Rossi,
visitó diferentes unidades sani-
tarias, en donde dialogó con
profesionales y vecinos que
asisten allí a atenderse.

Con motivo de las vacacio-
nes de invierno, militantes del
espacio continuaron con la or-
ganización de  jornadas recrea-
tivas que fueron disfrutadas
por chicos de los barrios San
José Obrero, Villa Progreso,
Santa Teresita y Barrio Obrero.

PRESENCIA EN ACTO 
DE CRISTINA

El sector estuvo represen-
tado a través de la pre-candida-
ta a concejal Victoria Homber-
ger en el acto que encabezó la
ex-Presidente y pre-candidata a

senadora Cristina Fernández de
Kirchner, en la Universidad
General Sarmiento, partido de
Malvinas Argentinas. Homber-
ger, cabe mencionar, es Conse-
jera Superior de la Universidad
Nacional de La Plata y es la
actual secretaria general de la
Federación Universitaria de
La Plata (FULP).

VISITA AL ASTILLERO

El jueves de la semana pa-

sada, la campaña se trasladó al
Astillero Río Santiago, donde
Cagliardi fue recibido por el
secretario general de ATE En-
senada, Francisco ‘Pancho’
Banegas y otros integrantes de
la comisión directiva. “El Asti-
llero es un emblema de nuestra
industria naval y nuestro com-
promiso es acompañar a los
trabajadores en la defensa de la
empresa y de sus fuentes de
trabajo”, aseguró el candidato.
“Adherimos y acompañamos al
justo reclamo de los compañe-
ros del Astillero, que sufren
esta política económica del
gobierno de Mauricio Macri,
que día a día destruye nuestra
industria nacional y los emple-
os que genera”, señaló en el
mismo sentido.

A la vez, se comprometió a
apoyar desde el Concejo Deli-
berante, en caso de resultar
electo concejal, las iniciativas
que tiendan a mejorar la situa-
ción de la empresa.

Caminatas y visitas en la campaña
de la Lista 2 de Unidad Ciudadana

La Junta distrital de la Coa-
lición Cívica - ARI recibió la
visita de una comitiva de refe-
rentes nacionales de la fuerza,
integrada por Maricel Etche-
coin Moro (secretaria general
de la fuerza a nivel nacional),
el ex-senador Fernando López
Villa, el pre-candidato a dipu-
tado nacional Javier Campos

Malbrán y la pre-candidata a
diputada provincial Cristina
Dorato.

En su paso por Berisso, en
el que fueron recibidos por el
referente local de la CC-ARI,
el consejero escolar Carlos Da-
río Luna, los visitantes mantu-
vieron una reunión con pre-
candidatos a concejal encabe-

zados por Leandro Nedela y
Mariela Méndez. También se
reunieron con consejeros esco-
lares y fueron recibidos luego
por el intendente Jorge Nedela,
y varios miembros de su gabi-
nete, ante quienes mencionaron
que la diputada Elisa Carrió
podría visitar la ciudad en sep-
tiembre.

Visita de autoridades nacionales 
de la Coalición Cívica - ARI
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En los últimos días, en el
marco de recorridas barriales y
reuniones con vecinos e institu-
ciones que se llevan adelante
como actividades de campaña,
integrantes de la Lista 31 del
Frente Unidad Ciudadana se
reunieron en el club Alianza
con directivos del centro de ju-
bilados La Hermandad.

La comitiva del sector estu-
vo encabezada por los pre-can-
didatos a concejal Miriam La-
rrañaga, Jorge Drkos, Luis
Nannero y Daniel Ávila, quie-
nes escucharon inquietudes de
miembros de la institución que
preside Mara Coria, entre ellas
las referidas a la reducción de
cobertura en servicios que pres-
tan PAMI y IOMA y a aumen-
tos en el costo de medicamen-
tos. Del mismo modo, los refe-
rentes institucionales plantea-
ron sus actuales dificultades pa-
ra continuar con actividades co-
mo eventos recreativos, viajes
de turismo social y servicio de
enfermería para los asociados.

El pre-candidato a concejal
Daniel Ávila, quien fuera Jefe
de la Agencia Berisso del PA-
MI antes de la asunción del
nuevo gobierno, manifestó que
atender la situación de los adul-
tos mayores debe ser algo prio-
ritario, teniendo en cuenta que
“son uno de los sectores socia-

les que más sufren los embates
del ajuste”.

Para Jorge Drkos, segundo
en la nómina, el vecino ‘fue
engañado y estafado electoral-
mente’. “Macri le prometió u-
na cosa que en la práctica y en
la realidad no está haciendo”,
subrayó.

Por su parte, Miriam Larra-
ñaga, cabeza de Lista, mencio-
nó que el contacto con los diri-
gentes comunitarios representa
una forma de ‘cargar energía’.
“Esto nos ayuda a seguir mili-
tando por la construcción de
esta Unidad Ciudadana, para
frenar el proyecto de hambre,
empobrecimiento y represión
que llevan adelante Macri, Vi-
dal y Nedela”, consignó.

Para Luis Nannero, sexto en
la lista de pre-candidatos, el in-
tendente Nedela ‘debería reto-
mar acciones que encaraba
cuando era concejal’. “Camina-
ba los barrios, fundamentalmen-
te los días de lluvia, de tormen-
ta. Creo que debería retomar esa
tarea por el bien de los vecinos
y para ver directamente en qué
situación estamos”, señaló.

CONVOCAN A ‘CUIDAR
LA BOLETA CORTA’

La Lista 31 de Unidad Ciu-
dadana deberá participar de las

PASO con la que se denomina
‘boleta corta’, es decir que en el
cuarto oscuro se verá esa boleta
sólo con candidatos locales.

“Tuvimos que sortear mu-
chos obstáculos para poder par-
ticipar y lo logramos gracias al
aval de muchos vecinos inde-
pendientes que no aceptaron
que se concrete la proscrip-
ción”, establecieron voceros del
sector, observando que deberán
trabajar intensamente para ga-
rantizar la presencia y visibili-
dad de la boleta en los lugares
de votación y lamentando nue-
vamente que la boleta no pueda
estar adherida al cuerpo que
propone la candidatura a sena-
dora de Cristina Fernández de
Kirchner, máxima referente pa-
ra los integrantes de la Lista.

Quienes quieran sumarse a
participar de las elecciones co-
mo fiscales de la lista, pueden
acercarse a Casa Abierta (12
entre Montevideo y 166), al
local de Primero la Patria (11
y 160) de 18:00 a 20:00, o a
cualquiera de las mesas de di-
fusión que se colocarán en la
vía pública. También se puede
hacer contacto vía Facebook
(‘Miriam Pelusa Larrañaga
Concejal’, ‘Plp Berisso’, ‘Ca-
sa Abierta Berisso’) o escribir
a berissomiriamlarranaga@g-
mail.com.

Pasos de campaña de la Lista 31
de Unidad Ciudadana

El último fin de semana,
pre-candidatos a concejal y
consejero escolar, conceja-
les en funciones, miembros
del Ejecutivo comunal y o-
tros militantes de la UCR lo-
cal compartieron una velada
durante la que conversaron
respecto del nuevo desafío
que representan las próxi-
mas elecciones, reafirmando
su pertenencia al Frente
Cambiemos.

La reunión se llevó a ca-
bo en la Casa Radical, en
donde además de compartir
la cena, los adherentes al
partido centenario vieron al-
gunos videos con discursos
de importantes figuras parti-
darias y escucharon los men-
sajes de Daniela Goga (Ju-
ventud Radical), Gabriel
Kondratzky (vicepresidente
del Comité Berisso) y el in-
tendente Jorge Nedela.

Ante sus correligiona-
rios, el jefe comunal efectuó
un repaso de la historia de la
Unión Cívica Radical y se
refirió a varios de sus princi-

pales líderes, poniéndolos co-
mo ejemplo de la defensa de la
democracia y sus instituciones.
Además, convocó a los presen-
tes a seguir trabajando para
“dar continuidad a los cambios
que se están produciendo en la
ciudad”.

A lo largo de la velada tam-
bién se establecieron pautas de
acción respecto de cuestiones
operativas (fiscalización en es-
cuelas, actividades de campa-

ña) que el partido encarará de
cara a las PASO del 13 de a-
gosto y a las generales del 22
de octubre.

La conducción partidaria
comunicó también que la boleta
de Cambiemos estará disponi-
ble en los próximos días en los
distintos locales partidarios y en
las mesas del Frente Cambie-
mos en los barrios. Allí también
se podrán efectuar consultas
respecto del padrón electoral.

Radicales compartieron cena
camino a las PASO

La pre-candidata a dipu-
tada nacional por el Frente
Cumplir, María Eugenia Za-
marreño, realizó días atrás
una visita al distrito, que in-
cluyó el paso por una mesa
de difusión que el sector en-
cabezado por el pre-candi-
dato a concejal Leonel Ga-
losi -uno de los que partici-
pará de la interna del ran-
dazzismo en Berisso- colo-
có en la zona del Centro Cí-
vico. Las actividades inclu-
yeron una charla, en la que
la visitante, que figura ter-
cera en la lista de pre-candi-

datos a diputado detrás de E-
duardo Bucca y Juan Manuel
Abal Medina, compartió im-

presiones de sus recorridas de
campaña por otros puntos de
la provincia.

Galosi junto a pre-candidata a diputada
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“Lo primero que hay que e-
liminar es el hambre, lo segun-
do la pobreza”, definió en su
paso por Berisso Víctor De
Gennaro, pre-candidato a sena-
dor nacional por el Frente So-
cialista y Popular.

Acompañado en el local
de ATE por Sandra Romo y
Celso Troncoso -pre-candida-
tos a concejal de una de las
listas que compulsarán en la
interna local del sector- De
Gennaro aseguró que el 70%
de los argentinos se pronun-
ciará en las elecciones legis-
lativas ‘contra el ajuste’. Pero
a la vez, subrayó que el desa-
fío es conseguir inclinar la
mayor cantidad de votos posi-
bles “a una propuesta de los
trabajadores, que repudie el a-
juste, pero también la hipo-
cresía y la corrupción del an-
terior gobierno”.

Por eso, explicó el dirigen-
te, el Frente lleva a las urnas
1.794 candidatos (874 mujeres
y 556 jóvenes) que representan
a los integrantes del mundo del
trabajo, la cultura, la ecología,
la militancia y el barrio. “El de-
safío es recuperar la política
como herramienta de transfor-
mación. Tenemos que motivar
a la participación. Hay que a-
postar a cambiar los ámbitos de
decisión. Acá con Sandra Ro-
mo y Celso Troncoso, que en-
cabezan la lista de concejales,
tenemos que abrir la puerta del
Concejo a la comunidad y no a
los ‘levanta-manos’ que siguen
aprobando las mismas cosas de
siempre”, expuso quien fuera
máximo referente de la Central
de Trabajadores Argentinos
(CTA).

Para revertir ‘el modelo de
hambre y pobreza’, sostuvo

De Gennaro, se debe construir
‘a partir de la recuperación del
trabajo y la producción nacio-
nal’. Para esto, aseveró, sólo
se necesita aplicar ¡el sentido
común’.

“Hoy vivimos una crisis e-
ducativa. Scioli dejó 5.368.000
pobres. La gobernadora los au-
mentó en 800 mil. Aumentó en
180 mil los desocupados. La
crisis educativa se resolvería
con doble escolaridad. Eso sig-
nifica la creación de 150 mil

puestos de trabajo para nuevos
docentes, auxiliares, gabinete”,
determinó. “La mitad de nues-
tros pibes vive bajo la línea de
pobreza. A partir de esta doble
escolaridad tendrían un lugar
de contención y proyección.
Entonces eso se puede hacer
porque sobra plata.  Se podrían
financiar salarios de 15 mil pe-
sos con el 25 % de lo que se
subsidia todos los años a los
grupos empresariales” detalló
luego.

PROPUESTA LOCAL

Sandra Romo -quien en-
cabeza una de las listas del
sector en el distrito- aseguró
en concordancia con las de-
claraciones de Víctor De
Gennaro que quienes accedan
a espacios legislativos por el
sector estarán comprometidos
con la temática del empleo.

“El Frente Socialista y Po-
pular trabajará para que se res-
pete el cupo para trabajadores
con capacidades diferentes, pa-
ra que se creen fuentes labora-
les genuinas y que se termine
con la precarización”, señaló la
pre-candidata.

Por su parte, Celso Tron-
coso, representante de la co-
munidad Mocoví e integrante
de la misma nómina, planteó
que el barrio en el cual vive
hace 40 años necesita ‘una

escuela bilingüe, obras de as-
falto y un polideportivo” que
contribuyan al trabajo social
y de contención que realizan
los dirigentes comunitarios.

A LAS PASO CON
DOS LISTAS

El Frente Socialista y Po-
pular que a nivel provincial
propone entre otras las pre-
candidaturas a senador de
Víctor De Gennaro (Frente
Popular) y a diputada nacional
de Gabriela Troiano (Partido
Socialista) llegará a las PASO
del 13 de agosto con dos listas
en la ciudad. 

Una representada por
miembros de Unidad Popular
y el PTP y la otra motorizada
sobre todo por referentes del
Partido Socialista.

FRENTE SOCIALISTA Y POPULAR

“Contra el hambre y la pobreza,
la voz de los trabajadores”
Es la consigna que lanzó el pre-candidato a 
senador nacional Víctor de Gennaro en su
visita a la ciudad. También vaticinó que el 
70% de los argentinos se pronunciará contra
el ‘ajuste feroz’ del gobierno de Macri.

Integrantes de la Lista So-
cialismo 86 aclararon que en la
Tercera Sección existen dos lí-
neas internas que compiten en
las PASO, las cuales participan
como ‘Partido Socialista 86’.

La Lista ‘Socialismo’ lleva
como pre-candidato a diputado
provincial a Cristian Bulacio y
como pre-candidatos a conce-
jales en primer término a Mi-
guel Ángel Campanella y Cris-
tina Mullen. “Somos una agru-
pación formada por el Partido
Socialista de Berisso y la veci-
nalista ‘Desarrollo y Digni-

dad’, que en estas elecciones
compite con las estructuras de
CTA, ATE y CCC”, manifes-
taron desde el sector.

“Nuestras propuestas están
basadas en el pensamiento co-
munitario. Proponemos la im-
plementación de un sistema de
salud comunitario a partir de
redes de contención barriales,
una educación comunitaria
complementaria y el desarrollo
de trabajo local, a partir de las
gestiones barriales”, advirtió
Miguel Ángel Campanella.
“En esta etapa, nuestra pro-

Lista Socialismo 86

puesta es el ataque frontal a la
pobreza estructural a partir de
las gestiones barriales, utili-

zando las herramientas de la e-
conomía social”, consignó
también.

La Sinfónica Municipal
lleva reclamo a la calle

Este viernes a las 10:00, los integrantes de la Orquesta
Sinfónica Municipal llevarán adelante una ‘protesta musi-
cal’, tocando en el hall del edificio del Palacio Municipal,
en 5 y 166.

Cabe recordar que músicos de la formación vienen plan-
teando el riesgo de ‘vaciamiento y desaparición’ que enfrenta
la Orquesta y  haciendo pública su queja por lo que definen
como ‘promesas incumplidas’ de las actuales autoridades.

“No tenemos antigüedad, vacaciones pagas ni cargos
específicos. Aportamos y mantenemos nuestros propios ins-
trumentos bajo nuestro propio costo y responsabilidad. No
tenemos programación y estamos trabajando por un tercio
de la tarifa mínima que establece el Sindicato Argentino de
Músicos para el ejercicio de nuestra profesión”, advirtieron.
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Pedido de informes de concejales de Cambiemos

Periodista berissense en
la lista de D’Elía

El periodista David Eduardo
Cejas integra la lista de pre-can-
didatos a diputado nacional de
Encuentro Popular por Tierra,
Techo y Trabajo (Lista 506), que
encabeza Luis D’Elía. Si bien su

lugar en la nómina es el 27º, el
berissense explicó que existen
varios ejes legislativos consen-
suados para ser tenidos en cuenta
en caso de que representantes del
sector accedan al Congreso. En-

tre ellos figuran la recuperación
laboral del Puerto La Plata, la de-
fensa y protección de los pueblos
originarios, la aplicación de la
ley de medios y la protección de
los derechos del niño. “Nuestra
intención es también luchar por
tolerancia cero en las alcohole-
mias positivas y trabajar para
modificar la ley nacional de trán-
sito”, indicó Cejas.

Destruyen cartel con
propaganda política de ‘1País’

A mitad de semana, un vi-
deo casero dejó en evidencia el
ataque a un cartel con propa-
ganda de la lista del Frente
“1País” que encabeza Ángel
Celi.

En la filmación, que aportó
una vecina a los medios y que
no tardó en hacerse viral, se
pudo observar a tres hombres
tironeando de una soga para
quitar el anuncio emplazado en
la rotonda de la calle 122 y 60.

Frente a la situación, el re-
pudio de los massistas locales
no tardó en llegar. En diálogo
con el Semanario, Ángel Celi
se lamentó por lo sucedido y a-

gregó que el ataque ‘sólo fue
dirigido al cartel de 1País, ha-
biendo en el mismo espacio a-
nuncios de otros partidos’.

Del mismo modo, expuso
al cierre de esta edición que si
bien aún no se había identifica-
do a los sujetos del video, exis-
tía confianza en poder conocer
la identidad de los responsa-
bles.

También mencionó que
desde el sector se formularía la
correspondiente denuncia.
“Hay personas que promueven
y festejan estos hechos y que
no deben tener lugar en la polí-
tica”, advertía.

El bloque de Concejales del
Frente Cambiemos presentó un
pedido de informes relacionado
con expresiones vertidas en una
reciente reunión de la Comisión
de Seguridad por Pedro Vache-
rand, quien fuera Coordinador
de Seguridad Vial durante la
gestión de Enrique Slezack.

Ediles de la bancada mani-
festaron que en ese ámbito, el
ex-funcionario aseguró que al
finalizar su gestión, ‘había seis
motos listas para circular y ser

utilizadas en el distrito’.
“En nuestro bloque sabe-

mos la realidad crítica que atra-
vesaba el Municipio en 2015
en todas las áreas y la de segu-
ridad no estaba al margen, muy
por el contrario. Los vehículos
mencionados hubieran sido de
mucha utilidad. Por eso nos
preguntamos dónde llevó la
gestión Slezack los vehículos o
si en verdad los tuvimos alguna
vez a disposición de la ciudad”,
plantearon.

El primer pre-candidato a
concejal del “Frente Izquierda
al Frente por el Socialismo”,
Alejandro Sepúlveda (Nuevo
MAS), subrayó que una de las
propuestas fundamentales del
sector es que ‘la crisis la pa-
guen los empresarios’.

“En el Berisso de Nedela
no hubo un cambio que nos
beneficie a los trabajadores,
las mujeres y la juventud. Ma-
cri y Vidal vinieron a aplicar
un duro ajuste: bajan los sala-
rios, seguimos pagando el im-
puesto a las ganancias, nos
aumentan los servicios y el

combustible”, definió el diri-
gente, quien se desempeña co-

Eje de campaña de Izquierda al Frente
mo docente en varias escuelas
locales e integra la lista Multi-
color de SUTEBA Berisso, re-
partiendo críticas también a
opciones de perfil peronista,
que desde su perspectiva ‘no
son una alternativa para los
trabajadores’.

“No podemos mirar para o-
tro lado, hay que pararles la
mano o nos espera más ajuste
para después de octubre”, seña-
ló el referente del sector, vol-
viendo a las objeciones al pro-
yecto de Cambiemos.

Por otra parte, desde el sec-
tor se informó que este sábado

a las 15:00 en el local del Nue-
vo MAS (11 y 155) se realizará
una reunión abierta a los inte-
resados en participar como fis-
cales voluntarios por el sector
durante los comicios. “Busca-
mos defender así las boletas de
este espacio que llevan como
principales pre-candidatas a
Manuela Castañeira (para dipu-
tada nacional) y a Vilma Ripoll
(para senadora nacional)”, re-
marcaron referentes del espa-
cio. Quienes quieran sumarse a
la fiscalización también podrán
llamar al (15) 494-3324.
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El lunes se llevó adelante
el acto de apertura de sobres
correspondiente a la Licitación
Pública 08/17 lanzada por el
Municipio para poner en valor
la plaza General Mosconi, ubi-
cada en Avenida 60 entre 126 y
127.

El procedimiento se llevó a
cabo en sede de la Subsecreta-
ría de Planificación y Gestión
de la Obra Pública, en presen-
cia de funcionarios comunales
y de representantes de las seis
firmas que compulsan por la

obra, para la que se fijó un pre-
supuesto de $ 6.867.368,28.

Las empresas que presen-
taron su propuesta económica
y técnica, fueron Redes y
Construcciones del Sur SA;
Bachi Tech SA; Comunicard
SRL; Hormi Constructora SA;
Améndola Antonio y Galtec
SA.

“La mayoría de las ofertas
estuvieron por debajo del pre-
supuesto oficial”, señaló Ale-
jandro Crusat, subsecretario de
Planificación y Gestión de la

Obra Pública, rubricada la co-
rrespondiente documentación.

Un acto similar tuvo lugar
el martes, en este caso para a-
brir los sobres con las ofertas
de la Licitación Pública 09/17
para la puesta en valor de la
Plaza Almafuerte, ubicada en
Avenida Génova entre 158 y
159. Las propuestas económi-
cas fueron en este caso presen-
tadas por las firmas Comuni-
card SRL, Bachi Tech SA,
Hormi Constructora SA y
Améndola Antonio, y todas fi-

jaron sumas por debajo del pre-
supuesto oficial, establecido en
$ 6.872.232,43.

“Esperamos cumplir a la
brevedad con los pasos forma-
les para poder iniciar las obras
lo antes posible, ya que son
necesarias para generarle una
mejor calidad de vida a los
vecinos”, indicó también Cru-
sat, informando que la Junta
Evaluadora decidirá en los pró-
ximos días a qué empresa o
empresas se les adjudicarán las
obras.

Estamos cerca de las PA-
SO y nuestros candidatos se es-
fuerzan por convencernos de
que sus propuestas son las me-
jores. Hablo de todos los can-
didatos, de todos los partidos y
todos con el mismo objetivo:
conseguir nuestro voto.

Hace ya casi 34 años que
regresamos al estado demo-
crático y las prácticas proseli-
tistas no han cambiado. En re-
alidad, han tenido una regre-

sión muy preocupante. Hoy
día, el ciudadano común es
más pensante, más informado
y en muchos casos, ya tiene
definido su voto. No hay la
misma necesidad que había
hace muchos años de mostrar
candidaturas en la vía pública.
En aquellos tiempos todos es-
tábamos ávidos de informa-
ción: de los candidatos, de las
propuestas, de la composición
de las listas y todo mensaje

que nos ayudara a definir a
quien votaríamos, por lo que,
esta necesidad hacía válida la
publicidad pública. Los tiem-
pos han cambiado y hoy, cada
ciudadano es un votante infor-
mado. Mira televisión, escu-
cha radio, observa y analiza a
través de debates serios y has-
ta por Internet puede infor-
marse de todo lo que desee
saber. Basta que se posicione
en Google y averigua lo que
desee.

Sin embargo, los candida-
tos aún siguen creyendo que la
saturación pública es el mejor
medio para llegar al voto,

cuando sería más productivo
que debatieran entre ellos o
que apelaran a la comunicación
personal.

Caminamos por nuestras
calles berissenses y todas están
tapadas de afiches,  pasacalles,
gigantografías, murales que se
van tapando unos a otros, vo-
lantes, mini carteles en los pos-
tes de madera y sigue la lista…
Hay una saturación visual que
es grosera, sin contar que mu-
chos de los carteles son peli-
gros ciertos para vehículos y
personas, como por  ejemplo
en la 66 hacia y desde La Plata.

Cada vecino sabe su reali-

dad sobre este tema. En mi ca-
so personal me paré en Monte-
video y 30 y conté 23 publici-
dades de partidos y de varios
tamaños y aunque quizás no
sea lo más importante, la cues-
tión estética agravia a nuestra
ciudad con tanta proliferación
de carteles que solamente in-
tentan convencer para unas in-
ternas inexistentes, lo que me
lleva a pensar qué sucederá
cuando se definan Presidente y
Gobernador.

Señores candidatos: Nues-
tra gente no necesita tanta a-
gresión visual, tampoco estéti-
ca, rogando que no se le ocurra

a algún iluminado salir con
parlantes o algún avión para
seguir atormentándonos. La
gente quiere propuestas serias
y cumplibles, sin tanta alharaca
y eso, sin duda, será la mejor
publicidad para otros comicios.

Finalmente expongo otra
gran preocupación sobre este
tema. Luego de las PASO,
¿Irán los candidatos a retirar
todo lo que colgaron y pega-
ron, o a blanquear lo que pinta-
ron? Hacerlo así implicaría
verdadero respeto por la gente.

Néstor Madama
DNI 4.627.111

REDACCIÓN ABIERTA

Nuestros candidatos

Se conocieron ofertas en licitaciones para 
la puesta en valor de plazas
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Eran alrededor de las diez
de la mañana del lunes cuan-
do personal de Defensa Civil
y Bomberos Voluntarios ha-
lló en el agua el cuerpo sin

vida de Darío Gastón Bane-
gas, hombre de 33 años o-
riundo de Claypole al que se
buscaba intensamente desde
primera hora del domingo,

cuando había sido visto por
última vez por su hermano,
una de las personas junto a
las que acampaba en Isla
Paulino.

La búsqueda se llevó ade-
lante en el marco de una causa
en la que actuó la UFI 2 del
Departamento Judicial La Pla-
ta, a cargo de la Dra. Betina
Lacki.

Conforme al testimonio
que familiares de Banegas a-
portaron a los responsables del
rastrillaje al formular la denun-
cia, el desaparecido habría sido
visto caminando hacia las dos

de la mañana en la zona del
murallón del canal de acceso al
Puerto La Plata, a pocos me-
tros del viejo semáforo del
dock.

Tras reconocer que durante
la noche habría ingerido bebi-
das alcohólicas, allegados al
visitante temían que hubiera
perdido el equilibrio, cayendo
al río, hipótesis que se siguió
para encarar la búsqueda, que

se concentró en la zona del ca-
nal de acceso, a bordo de lan-
chas.

De los rastrillajes partici-
paron integrantes de Defensa
Civil, Bomberos Voluntarios
Berisso, Prefectura Naval de
La Plata, un Grupo de rescate
de Bomberos de La Plata,
personal de la Comisaría Pri-
mera Berisso y un equipo de
buceo.
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La Consejería en VIH de-
pendiente de la Unidad de In-
fectología del Hospital Larra-
ín, en conjunto con la Secreta-
ría municipal de Salud, lleva-
rán adelante este viernes una
nueva jornada de testeo rápi-
do de VIH abierta a toda la
comunidad.

De manera gratuita, segu-
ra y confidencial, la actividad
se realizará en la Unidad
Sanitaria N°18, de calle 175
entre 37 y 38, en el horario de
9:00 a 12:00.

El test rápido de VIH es
una técnica simple que
no requiere de equipamiento
complejo y constituye una he-
rramienta clave para el acceso

oportuno al diagnóstico en el
primer nivel de atención. La
sangre se extrae de la yema de
un dedo (de un modo similar a

la muestra para medir la glu-
cosa) y se coloca en un tira re-
activa que arroja el resultado
en quince minutos.

Testeo rápido de VIH

Incidente con
sustancias
químicas

Poco después de las nueve
de la mañana del miércoles, u-
na dotación de Bomberos acu-
dió a 8 entre 153 y 154 para ac-
tuar ante una emergencia con
sustancias químicas peligrosas.
En ese marco, personal de una
ambulancia del SAME asistió a
un hombre de 63 años afectado
por entrar en contacto con clo-
ro, que minutos más tarde ya
estaba fuera de peligro.

El peor final para búsqueda en Isla Paulino
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Hacia las siete de la tarde
del martes, dando cumplimiento
a una orden de allanamiento li-
brada por la UFI Nº 7, efectivos
de la comisaría Berisso Primera,
a cargo del comisario Víctor A-
ristimuño, secuestraron armas y
cartuchos de un domicilio ubi-
cado en 13 y 170, en el que ade-
más aprehendieron a un hombre
identificado como José Tiburzi.
Entre los elementos incautados
figuraron una escopeta calibre
12.70, una carabina calibre 22,
una mira telescópica, caños de
escopeta y carabina y cartuchos
intactos y servidos.
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Varias jóvenes hospitalizadas por accidente en Génova y 154
Un accidente que se produjo

el pasado domingo en Avenida
Génova y 154 dejó el saldo de
seis jóvenes mujeres heridas. El
hecho se registró unos minutos
antes de las ocho de la mañana,
cuando un automóvil Ford K
que circulaba por la Avenida
Génova en sentido hacia al cen-
tro de Berisso se salió de la cinta
asfáltica, subiendo a la vereda
para colisionar contra el frente
de una casa, derribando el pare-
dón, una reja y el medidor de
gas, situación que además gene-
ró un escape del fluido.

Para dar respuesta a la e-
mergencia, llegaron al lugar
tres ambulancias del SAME,
coordinado por el Dr. Emanuel
Chávez, y una primera dota-

ción de Bomberos a cargo del
Mayor Leandro Nedela, que
dada la envergadura del acci-
dente, pidió refuerzos para la
llegada de una segunda dota-
ción, a cargo del Comandante
Mayor Roberto Scafati.

De las seis ocupantes del
rodado, dos permanecían atra-
padas en la carrocería, por lo
que los rescatistas debieron uti-
lizar herramientas hidráulicas
para liberarlas, luego de neu-
tralizar la fuga de gas, que a-
gregaba una gran cuota de ries-
go a la situación.

Como consecuencia del
choque, cinco jóvenes fueron
derivadas al Hospital Mario
Larraín, mientras que la restan-
te fue trasladada al Policlínico

San Martin de La Plata. Las
heridas fueron identificadas
como Lucía, Bárbara y Agusti-
na Bujanzi, Rocío Oliva, Meli-
na Escobar y una menor de
nombre Sofía.

Del operativo también par-
ticipó personal de las áreas de

Seguridad Vial municipal y
Defensa Civil.

A LA ESPERA 
DE LA RECUPERACIÓN

A mitad de semana, fuentes
del Hospital Larraín informaron

que de las cinco pacientes que
ingresaron al nosocomio luego
del accidente, tres permanecen
estables y son sometidas a con-
troles permanentes. Una de las
dos pacientes derivadas tuvo
como destino el Hospital Italia-
no de La Plata, en donde se en-

cuentra estable y será sometida,
para avanzar en su recupera-
ción, a dos cirugías que se pro-
gramarán para los próximos
treinta días. La paciente restante
fue trasladada al hospital de Ro-
mero, en donde también evolu-
ciona favorablemente.

Secuestran armas en allanamiento en 13 y 170 Derivada de Dolores, 
en estado crítico

Una joven de 21 años de-
rivada desde la localidad de
Dolores fue ingresada el pa-
sado lunes al Hospital Mario
Larraín con heridas de consi-
deración. Según se informó
desde la Dirección del noso-
comio, la mujer, cuya identi-
dad se preserva por cuestio-
nes legales, podría haber sido
víctima de un caso de violen-
cia de género. Su diagnóstico
es grave. El cuerpo, quemado
en un 40%, presenta lesiones

en el rostro, tórax, miembros
superiores e inferiores. La
respiración es asistida y si
bien se le suministra trata-
miento a través de antibióti-
cos, su pronóstico es reserva-
do. A pesar de que el Hospi-
tal local no está especializado
en pacientes con este tipo de
lesiones, se derivó a la joven
aquí a raíz de que el Pabellón
del Quemado del Hospital
San Martín cerró sus puertas
el año pasado.

Resistencia a
la autoridad

En la madrugada del domin-
go, un hombre domiciliado en
Barrio Obrero e identificado co-
mo Alberto Giménez fue apre-
hendido por la policía bajo los
cargos de daños y resistencia a la
autoridad. Conforme a lo revela-
do por fuentes de la seccional
Berisso Segunda, el sujeto fue
reducido luego de ser sindicado
como presunto responsable de la
rotura a patadas de la puerta de
vidrio de un local de 30 entre
169 y 170 y de que arrojara una
botella e intentara agredir a poli-
cías que intentaban identificarlo.
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ESTE FIN DE SEMANA EN EL CENTRO CÍVICO

Primer Encuentro de Food Trucks
Entre viernes y domingo se

llevará a cabo en el playón
Carlos Cajade de Montevideo
y 11, con entrada libre y gratui-
ta, un Encuentro de Food
Trucks. El viernes la actividad
se iniciará a las 18:00 mientras
que sábado y domingo comen-
zará a las 12:00.

Desde la Subsecretaría de
Producción, que acompaña la
iniciativa, se informó que la
propuesta contará con un patio
cervecero del que participarán
productores de la ciudad y con
la presentación de bandas en
vivo.

A lo largo de sábado y
domingo, además, habrá una

feria de emprendedores y
artesanos, mientras que el
d o m i n g o , l o s v i s i t a n t e s

también podrán disfrutar de
una muestra de autos clási-
cos.

Vuelve a abrir el Mercado de la Ribera
Este domingo volverá a

abrir sus puertas el Mercado de
la Ribera, ubicado en 170 entre
8 y 9 (detrás de la pista de
Atletismo Olmi Filgueira). La
actividad se extenderá de 10:00
a 19:00 y permitirá a los visi-
tantes adquirir productos loca-
les como frutas y verduras de
estación, cerámica aborigen,
vino de la costa, artículos de
mimbre, miel, polen, queso y
otros, así como disfrutar de una
visita guiada (arancelada) por
el delta berissense, que comen-
zará a las 15:00.

De la iniciativa participan
la Secretaría municipal de Pro-
ducción, la Facultad de Trabajo

Social de la Universidad Na-
cional de La Plata y el INTA,
organismo que a través del

Programa Pro Huerta, realizará
la entrega de semillas y un ta-
ller de huerta.

Se presenta libro de Aníbal Guaraglia
Este sábado a partir de las 19:00 se desarrollará en el CEYE

(13 Nº 4437), en el marco de las actividades de extensión de la
biblioteca Mariano Moreno, la presentación del libro “Cuentos
y microcuentos de un escritor ignoto”, obra de Aníbal Guaraglia
que reúne relatos poblados de sorpresa e ironía, que en muchos
casos invitan a la reflexión.

Muestra plástica “Acerca del Agua”
Este viernes a las 18:30, quedará inaugurada en el salón

auditorio de Casa de Cultura (Montevideo 821) la muestra
plástica “Acerca del Agua” de Romina Sarmiento, que
sintetiza un recorrido por varios momentos de la vida de la
joven artista en los que la conexión con el agua apareció
como eje.

Surrealismo
en la 
Poesía

Este sábado a partir
de las 17:00, el poeta
Víctor Hugo Valledor
ofrecerá en la Casa de la
Poesía (159 Nº 996, en-
tre 11 y 12) una charla
con entrada libre y gra-
tuita sobre el tema “Su-
rrealismo en la Poesía”.

Adiós vacaciones

La sede de Casa de Cultura, el Parque Cívico y el Club El Car-
men fueron los escenarios en los que se desarrollaron las activida-
des del ciclo de vacaciones de invierno programado por la Muni-
cipalidad para acompañar la última semana del receso escolar de
los chicos. Entre los atractivos de la propuesta, que tuvo entrada
libre y gratuita, figuraron la proyección de películas, obras de títe-
res, actividades deportivas y la participación de la Orquesta
Escuela, el Payaso Adolfito, Nardo Filemón y el Sapo Pepe.

Shows de 
Ricardo Parisi

El cantante Ricardo Parisi
ofrecerá este fin de semana dos
presentaciones. La primera será
el sábado a partir de las 21:30
en la pizzería platense “Punto
Zero” (Diagonal 79 y 57). La
otra el domingo desde las 12:30
en una fiesta del grupo “Hilos
de Plata” a realizarse en Alem
223 de la ciudad de Ensenada.



La Licenciada en Psicolo-
gía Tamara Sparti y la artista
plástica Nieves Novarini, inte-
grantes de “Soles de Mayo”,
presentaron en los últimos
días, en el espacio Che Jauret-
che Cultural, textos e imágenes
del libro “Regresos y Desperta-
res”.

Según explicó la autora, el
libro ‘es una versión sutil del
ser humano urbano que habita
entre nosotros’. “Es la mujer
fuerte, madre, amante. Es el
tiempo que pasa, los recuerdos
que nos contornan. Es la muer-
te, la esperanza. Historias coti-
dianas de  personajes que rom-

pen sus rutinas, que vuelven a
verse en el espejo, que se sacu-
den. Relatos breves y amables,
que tienen la habilidad de ha-
llar la esencia de cada historia
y saber contarla con lo que se
dice y que no se dice”, reveló.

Los asistentes a la presen-
tación pudieron disfrutar de
la lectura a cargo de Malena
Cadelli, la representación de
algunos cuentos y las conver-
saciones de Silvia Lobato y
Cecilia Collazo.

Claudia Bello, integrante
de “Soles de Mayo” explicó
que el colectivo político-social
procura instalar debates rela-

cionados con temas educativos,
culturales y comunicacionales
desde hace un año, con presen-
cia en más de treinta munici-
pios de la Provincia.

“Creemos importantísimo
generar espacios como este
donde la literatura y las artes
gráficas son un puntapié para
reflexionar y debatir sobre
nuestra cotidianeidad, nuestra
prácticas como madres, docen-
tes, militantes”, señaló.

Celeste Astorga, otra inte-
grante del espacio a nivel local,
describió que la organización
se creó a principios de 2016
con el objetivo de trabajar en
diferentes áreas relacionadas
sobre todo con la educación
“profundizando la formación
de sus militantes e intentando
preparar también cuadros de
gestión de cara a los próximos

desafíos y discusiones”.
Por su parte, Mariel Za-

biuk, también parte del colecti-
vo, indicó que la idea es llevar
adelante una ‘política integral’.
Por eso, subrayó, se establecie-
ron instancias formativas para
directivos e inspectores, jorna-
das de concientización para jó-
venes y encuentros locales y
regionales de debate y charlas.

“También presentamos una
Ordenanza sobre Violencia
Institucional, redactada por
Olga Rouco, que fue presenta-
da en todos los municipios de
la Provincia donde estamos tra-
bajando”, señaló.

La autora de dicho proyec-
to, presente en el encuentro,
consideró necesario también
que el Concejo local trate una
iniciativa sobre el Fondo de
Financiamiento Educativo que

se trabajó en conjunto con
estudiantes y organizaciones
gremiales. “Creemos en la
política desde las ideas, los
reclamos y desde las propues-
tas concretas”, advirtió Rouco.

Finalmente, Ana Clara
Chazarreta indicó que por estos
días un tema en análisis es el
del ‘Plan Maestro’ y otras ini-

ciativas fijadas para la educa-
ción por el actual gobierno.
“Fijamos un posicionamiento
claro y generamos propuestas
alternativas. Abrimos además
el debate a otros actores socia-
les como estudiantes y organi-
zaciones gremiales para que
puedan aportar su perspectiva”,
indicó.
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Alumnos de la Escuela
Agraria de Berisso fueron invi-
tados a participar de la 131ª
exposición de Agricultura,
Ganadería e Industria que la
Sociedad Rural Argentina ofre-
ció en los últimos días en su
predio de Palermo, ciudad de
Buenos Aires.

Los estudiantes locales di-
jeron presente en la muestra el
último domingo, participando
del Premio Estímulo abierto a
facultades y escuelas secunda-
rias de educación agraria de to-
do el país. Dicho concurso tie-
ne que ver con la jura de cuatro
especies (bovinos de carne, bo-
vinos de leche, equinos y ovi-
nos) para elegir los mejores e-
jemplares de cada categoría se-
gún sus características raciales.

Para cumplir con su rol,
los alumnos se prepararon es-

tudiando los aspectos visuales
que diferencian a cada raza a
partir de la utilización de mate-
rial audiovisual (fotos, videos),
material bibliografico y el a-
compañamiento de los docen-
tes de la propia escuela.

“La actividad resultó muy

interesante desde el punto de
vista educativo, ya que motivó
a los chicos a estudiar y pro-
fundizar sus conocimientos so-
bre aspectos técnicos específi-
cos para los cuales no conta-
mos con recursos vivos”, des-
tacaron directivos del estable-

cimiento berissense. “Es una
experiencia que nuestros alum-
nos no olvidarán, ya que se
complementaron la actividad
educativa con la recreativa, in-
cluyendo la observación direc-
ta de maquinaria y herramien-
tas específicas de la produc-

ción agropecuaria, la recopila-
ción de información y el viaje a
la ciudad de Buenos Aires”,
expusieron también.

Del mismo modo, confia-
ron en poder seguir financian-
do este tipo de proyectos, mar-
cando que para eso se trabaja

intensamente en todas las
muestras de las que participa la
Escuela, incluyendo Mercado
de la Ribera y fiestas del Vino
y del Inmigrante. “En esos
contextos, cabe mencionar, se
comercializan productos que
los propios alumnos realizan
como parte de su formación”,
señaló un integrante de coope-
radora, organización que apor-
tó la vianda de la jornada (de-
sayuno, almuerzo y merienda)
y un chaleco distintivo con el
logo de la escuela para cada
alumno.

La delegación de estudian-
tes estuvo en esta oportunidad
integrada por Maximiliano Ca-
bello, Silvina Gómez, Axel
Nieri, Julieta Mojavik, Sergio
Argañaraz, Walter Luna, Axel
Moreno, Ezequiel Oslovsky,
Marianella Hernández, Tho-
mas Poggio y Federico Mén-
dez.

Representantes de la comu-
nidad educativa de la Agraria
felicitaron al grupo por el es-
fuerzo realizado, formulando
como deseo que su ejemplo se
extienda al conjunto de los
estudiantes, para poder avanzar
en una formación integral y
de calidad.

UNA ACTIVA PARTICIPACIÓN EN LA TRADICIONAL EXPOSICIÓN ANUAL

Alumnos de la Escuela Agraria local 
se sumaron a la Rural

Se presentó el libro “Regresos y Despertares”
Un trabajo del espacio “Soles de Mayo” 
que propone, entre otras, una discusión sobre
políticas educativas y de género.
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Esperan la reglamentación de 
tarifas especiales para instituciones

De un tiempo a esta parte,
las instituciones nucleadas en
la Federación de Entidades de
Bien Público vienen dando pe-
lea para la reglamentación de
la Ley Nacional 27.218 que es-
tablece una tarifa diferencial
para las organizaciones socia-
les y comunitarias.

La Provincia adhirió a la
norma a través de la Ley 14.
706 y la comuna a través de la
Ordenanza 3.740 sancionada
durante el 2016. Sin embargo
la normativa jamás fue regla-
mentada, es decir que todavía
la Provincia no definió quién y

cómo se implementará y cuáles
serán sus alcances.

Según detalla la normativa,
se considera entidades de bien
público a ‘asociaciones civiles,
simples asociaciones y funda-
ciones que no persigan fines de
lucro en forma directa o indi-
recta y las organizaciones co-
munitarias sin fines de lucro
con reconocimiento municipal
que llevan adelante programas
de promoción y protección de
derechos o desarrollan activi-
dades de ayuda social directa
sin cobrar a los destinatarios
por los servicios que prestan’.

Serían éstas las que deberí-
an poder acceder a una tarifa
especial en el servicio de luz,
gas, cloaca, telefonía y agua.

Mientras esperan se tome la
decisión política,  los clubes a-
frontan boletas de luz que alcan-
zan los 4, 5 y hasta 6 mil pesos
mensuales y son muchos los di-
rigentes que deben poner plata
de su bolsillo para afrontar el
gasto y esperan siga firme el fa-
llo del Juez en lo Contencioso
Administrativo Luis Arias, que
falló a favor de los vecinos y las
instituciones para lograr que las
tarifas no sean ‘confiscatorias’.

Nuevas fiestas en colectividades
Este sábado a partir de las

21:00, la Sociedad Italiana y el
Club Eslovaco Argentino ofre-
cerán sendas cenas durante las
que coronarán a sus respectivas
Reinas, de cara a la 40ª Fiesta
Provincial del Inmigrante. El en-
cuentro de la colectividad italia-
na tendrá lugar en la sede de
Montevideo entre 10 y 11, en
donde se pueden adquirir tarjetas
este viernes de 16:00 a 20:00.
Por su parte, el de la colectividad
eslovaca se desarrollará en la se-
de de 15 Nº 4599 (Montevideo y
169) y las tarjetas pueden solici-
tarse llamando al (15) 354-7650
o al (15) 575-6037.

Más adelante, llegará el
momento de celebraciones en
otras colectividades, las que se-
guirán a grandes rasgos el si-
guiente cronograma:

- Viernes 11, la Colectivi-

dad Irlandesa San Patricio ce-
lebrará con una cena sus 26 a-
ños y presentará a sus Reinas
en la sede de la Sociedad Li-
tuana Nemunas (Montevideo
1569); 

- Sábado 19, festejo del
Centenario del Hogar Árabe  y
elección de Reinas de la colec-
tividad en la sede de 11 entre
162 N y 163.

- Sábado 19 a las 19:00, la
Colectividad Caboverdiana
presentará a sus Reinas en la
sede institucional de calle Mo-
reno 118 (Ensenada).

- Sábado 19, festejo de los
62 años de la Sociedad Búlgara
“Iván Vazov” (Avenida Mon-
tevideo Nº 1789) que también
coronará a sus soberanas.

- Domingo 20, almuerzo
de la Colectividad Griega de
calle 8 y 164 para celebrar su

107º Aniversario y coronar a
sus Reinas.

- Domingo 20 a las 16:00,
la Colectividad Yugoslava aga-
sajará a sus flamantes sobera-
nas con un Té a realizarse en la
sede del Club La Estancia (14
Nº 4636).

- Lunes 21 (feriado nacio-
nal) desde las 12:30, la Socie-
dad Lituana Nemunas conme-
morará su 108º Aniversario en
la sede de Avenida Montevi-
deo Nº 1569, con coronación
de Reinas.

- Sábado 26, celebrarán
sendas cenas con elección de
reinas la Asociación Ucrania
de Cultura Prosvita (Montevi-
deo y 13), el Club Vostok (en
el club 25 de Mayo), la Unión
Polaca (9 entre 164 y 165) y la
Colectividad Armenia (en la
sede del Hogar Árabe).

REDACCIÓN ABIERTA

Barreras arquitectónicas
El sábado primero de julio

concurrí al Hogar Social a a-
compañar a mi hijo a una com-
petencia en la pileta. Días a-
trás, por mi actividad como a-
compañante terapéutica, había
leído un artículo sobre ‘barre-
ras arquitectónicas’ en escuelas
de la región. Mi profesión y mi
vocación de servicio son las
que me llevan a informarme e
involucrarme y por ello a escri-
bir estas líneas.

Justo me encontraba en la
entrada del club, cuando se a-
cercan a preguntarme dónde se
encontraba el vestuario. Giro y
veo a Mateo, adolescente que
venía a competir desde el club
Montego de La Plata, en com-
pañía de su mamá.

El nadador tiene una dis-
capacidad en los miembros in-
feriores y debe usar una silla
de ruedas para trasladarse. Al
traspasar la puerta, se topó

con una barrera física arqui-
tectónica, que también lo fre-
nó ‘psíquicamente’.

Así, tuvo que detenerse y
esperar que lo ayuden a bajar la
escalera para dirigirse al ves-
tuario y luego hacia la pileta,
en donde iba a competir con o-
tros chicos sin dificultades, de
igual a igual.

Hay una ley que lo protege,
pero que no se cumple, la de
instalación de rampas de ingre-
so en edificios públicos y pri-
vados para aquellas personas
que sufren desigualdades físi-
cas, cuyas  necesidades deben
ser respetadas.

No escribo para criticar.
Entiendo que hay mucho por
hacer. Escribo involucrándome,
pensando como mamá, ponién-
dome en los zapatos de esa ma-
má cuando tiene que detenerse
con su hijo porque las barreras
físicas que le ponemos como

sociedad le impiden avanzar.
Ante esta dificultad me

sentí mal y avergonzada como
vecina de Berisso. Espero que
cuando Mateo vuelva a compe-
tir el natatorio se cumpla con
las normas vigentes y tenga
rampas de ingreso.

Quiero marcar también que
cuando el nadador se zambulló
en la pileta, todos estallaron en
aplausos. Cada vez que lo veo
tirarse en otros torneos me e-
mociono: noto su fortaleza, sus
ganas de competir de igual a i-
gual. Por él y por muchos más
le pido a la sociedad y a quien
corresponde, que de manera ur-
gente se hagan cumplir las nor-
mas vigentes y se instale una
rampa de ingreso al natatorio.
El deporte y la cultura hacen al
pueblo mejor.

Mónica Goñi
DNI 20.058.101

Inscripción en la Escuela de Astillero
Hasta el 20 de octubre per-

manecerá abierta la inscripción
de aspirantes a cursar el primer
año de la escuela secundaria del
Astillero Río Santiago (ETARS)
en el ciclo lectivo 2018.

Los requisitos que se deben
cumplir son los siguientes: haber
nacido en el año 2005 o 2006;
estar cursando el 6º Año de la E-
ducación Primaria; tener predis-
posición para el aprendizaje.

Los alumnos que ingresen
contarán con varios beneficios,
como cobertura médica prima-
ria, desayuno y almuerzo esco-

lar, beca para gastos de trans-
porte, indumentaria, calzado y
elementos de seguridad para
clases prácticas. Los interesa-

dos en obtener más informa-
ción pueden concurrir a la pre-
ceptoría del establecimiento en
el horario de 7:30 a 14:30.
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El berissense Juan Carlos
Spivak fue uno de los integran-
tes de la delegación argentina
que entre el 23 de junio y el 2
de julio participó de la XXI e-
dición de los Juegos Mundiales
de Trasplantados, que tuvo co-
mo sede en la ciudad española
de Málaga.

Durante la competencia,
en la que participaron más de
2.400 atletas de 44 países, los
argentinos obtuvieron el oc-
tavo puesto en la tabla gene-
ral con 46 medallas, entre e-
llas la de bronce cosechada
por Spivak en la categoría
+50 de Padel.

Trasplantado de hígado
hace siete años, el deportista
local había alcanzado su cla-
sificación para el Mundial
luego de una gran actuación
en los juegos argentinos y su-
damericanos del pasado año
en Mendoza.

En diálogo con el Semana-
rio, Spivak se refirió a su parti-
cipación en el Mundial y ade-
lantó que en caso de que el Pa-
del no figurara entre las disci-
plinas de la próxima competen-
cia a nivel nacional, optará por

medirse en tenis.
El deportista, a la vez

miembro de la comisión del
Hogar de Tránsito dependiente
del INCUCAI que asiste a per-
sonas en momentos previos y
posteriores a recibir un tras-
plante, aprovechó la oportuni-
dad para exponer su preocupa-
ción por la falta de conciencia
que existe respecto a la dona-
ción de órganos.

“Estamos muy preocupa-
dos, porque durante la última e-
dición de la Fiesta del Vino

JUAN CARLOS SPIVAK SUMÓ UNA MEDALLA A LA DELEGACIÓN NACIONAL

Inolvidable experiencia en Juegos
Mundiales de Trasplantados

participamos acercando infor-
mación a la gente sobre la im-
portancia de ser donante y solo
logramos completar 30 plani-
llas”, manifestó, agregando que
sólo en la provincia de Buenos
Aires existen 12 mil personas a
la espera de un órgano.

Spivak recordó además las
reuniones que se realizan den-
tro del Hogar de Tránsito del
Cucaiba (ex-Hospital Naval en
el Dique), lugar en el que se
juntan los segundos miércoles
de cada mes entre las 10:30 y
las 14:30 y donde se brinda a-
sesoramiento.

“Les recordamos a las per-
sonas que recibieron trasplan-
tes o a quienes se encuentran
en lista de espera que pueden
acceder a muchos beneficios a
través de la credencial para
trasplantados”, mencionó.

Por último, anticipó que
para las elecciones PASO del
mes de agosto, el Hogar de
Tránsito del Cucaiba tiene
previsto instalar mesas dentro
de los establecimientos para
que toda la comunidad pueda
manifestar su deseo de ser
donante.

Una Cebra en Taipei
Micaela Sancisi, la base

marplatense que disputó la Li-
ga Nacional Femenina con Es-
trella de Berisso, es una de las
12 integrantes de la Selección
Argentina sub-23 que partió
rumbo a Taipei para participar
de una nueva edición de las ‘U-
niversiadas’ (Juegos Olímpicos
Universitarios).

En la 29ª edición de los Jue-
gos, el equipo femenino com-
partirá zona con Lituania, Aus-
tralia y Rusia. Las chicas dirigi-
das por Paula Reggiardo debuta-
rán el 21 de agosto contra Rusia,
para luego jugar  el 22 ante Aus-

BÁSQUET DEL HOGAR SOCIAL

Reforzado y pensando en la A2
El Hogar Social se encuen-

tra en pleno trabajo de prepara-
ción para comenzar a jugar en
la A2 de la APB y también
muestra una cara nueva en el
plantel, ya que incorporó al ba-
se berissense Lautaro Valenti,
quien en la ciudad ya defendió
los colores del CEYE.

Hasta el momento, Valen-
ti es la única incorporación,
pero no se descarta que la di-
rigencia del club de Montevi-

deo y 3 pueda concretar la in-
corporación de algún otro re-
fuerzo.

El arribo de más jugadores
dependerá también de la deci-
sión del club de participar del
torneo Provincial de Clubes, ya
que si la respuesta es afirmati-
va, es muy factible que el plan-
tel deba crecer, más allá de que
por el momento no hayan tras-
cendido nombres.

En la institución hay mu-

cho entusiasmo por el debut de
los verdes, que será el martes
de visita ante Banco Provincia.
A la vez, este sábado arranca-
rán las inferiores que también
tendrán como rival a Banco
Provincia, aunque el duelo será
en Berisso, debutando de esta
manera en la Zona 1. Por su
parte, los más chiquitos serán
locales el domingo desde las
14:30 ante sus pares de Meri-
diano V.

tralia y cerrar la primera fase el
23 ante Lituania. Los dos mejo-

res equipos de la zona pasarán a
semifinales.
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SINTESIS

Gimnasia 2
Arias; Bonifacio; Guanini;
Benítez; Licht, Faravelli; Ri-
naudo; Aleman; Ramírez; I-
báñez; Noble. DT: M. Soso

Villa San Carlos 0
Bangardino; Martucci; Di
Fulvio; Machin; Prida; G.
Raverta; Morales; Callejo;
Corbalán; Gómez; Zagert.
DT: F. Besada

Goles: PT 29’ N. Ibáñez (G);
ST 15’ N. Mazzola (G)

Cambios: En VSC ingresa-
ron Mercado; Molina; Sle-
zack; Agotegaray; M. Ra-
verta; Maiochi; Corbalán;
Coronel; Cuenca; Benítez;
Carnavallini

El último sábado a la ma-
ñana, Villa San Carlos se tras-
ladó a la localidad de Cardales,
en donde enfrentó a Gimnasia
y Esgrima La Plata en un en-
cuentro de preparación con vis-
tas al inicio del torneo de la
Primera B Metropolitana.

El partido, que terminó 2 a
0 a favor del ‘lobo’, se jugó en
dos tiempos de 45 minutos y
permitió al cuerpo técnico que
encabeza Facundo Besada ver
en acción a varios jugadores,
ya que paró dos equipos dife-
rentes en cada tiempo. En los
primeros 45 minutos, la Villa
utilizó a los futbolistas que a
priori son habituales titulares,
mientras que para el segundo
capítulo ingresaron varios ju-
gadores juveniles y a prueba.

El arranque fue bueno para
Gimnasia, que dominó las ac-
ciones y se hizo dueño del par-
tido. Sin embargo, la presencia
de Pablo Bangardino en el arco
villero cerró los caminos al gol
a los dirigidos por  Mariano So-
so. El uno del equipo berissense
tapó primero con gran acierto
una acción de Lorenzo Farave-
lli. También conjuró el peligro

de una llegada de Alemán.
La resistencia duró hasta

los 29 minutos, cuando Eze-
quiel Bonifacio metió un cen-
tro perfecto para que Nicolás I-
báñez decretara el 1 a 0. De ahí
en más, el conjunto de La Plata
siguió jugando mejor pero ya
no volvería a tener situaciones
claras para marcar, aunque
tampoco el villero se aproximó
con peligro a la valla defendida
por  Alexis Arias.

De cara a la segunda parte,

ambos equipos cambiaron to-
talmente su formación, pero la
pelota siguió siendo Gimnasia,
que encontró su segunda con-
quista a los 15 minutos a través
de un conocido de la Villa: Ni-
colás Mazzola. El ex-delantero
celeste marcó un gol de buena
factura cuando tras recibir un
centro de Facundo Oreja metió
un tremendo remate que dejó
sin chances al cuidapalos beris-
sense Guillermo Mercado.

El equipo de Besada no lo-

Batiendo récords en el
‘funebrero’

Tras una sensacional campaña, Chacarita Juniors, se
consagró subcampeón del Nacional B y logró el ascenso a
primera división tras siete temporadas.

Uno de los máximos artífices de este ascenso fue un
viejo conocido para Berisso. Se trata de Rodrigo Salinas,
delantero que en Villa San Carlos fue uno de los artífices
del ascenso de la C a la B Metropolitana.

Salinas consiguió éste año dos récords: por un lado fue
el máximo goleador de la temporada considerando todos los
campeonatos de AFA y por otro lado, con sus 30 goles, se
transformó en el máximo artillero de Chacarita en un solo
torneo. El record anterior era de 1959 y de 29 tantos.

Derrota villera en amistoso ante Gimnasia 

Fue una semana con nove-
dades positivas para el cuerpo
técnico que encabeza Facundo
Besada, que ya tiene a disposi-
ción a Rodrigo Ayala, el lateral
izquierdo que viene de jugar en
Los Andes, al que el DT cono-
ce de las inferiores de Estu-
diantes de La Plata. La incor-
poración era un expreso pedido
del conductor táctico para re-
forzar la defensa.

Otro que acordó su llegada
fue Ricardo Vera, el experimen-
tado futbolista santafesino que
hace varias semanas viene entre-
nando con el plantel celeste. A-
hora, el jugador pudo rescindir
el contrato que lo ligaba a Gua-
raní Antonio Franco de Misio-
nes y eso destrabó el pase. Vera,
hoy con 34 años, jugó en equi-
pos como Gimnasia y Esgrima

Primeros refuerzos
La Plata, Almagro, Platense,
Los Andes y Guillermo Brown
de Puerto Madryn y llega al ce-
leste para aportar su experiencia
en un equipo renovado que ten-
drá como objetivo sumar un
buen colchón de puntos en su
carrera para evitar el descenso.

Otro refuerzo confirmado
es Alan Ruefli (foto), zaguero
zurdo proveniente de San Tel-
mo. De 22 años, el defensor se
formó y jugó en el club Can-
dombero de la Isla Maciel y
llega a préstamo por un año. Si
bien hasta el lunes no se había
presentado a entrenar con el
plantel, lo que generaba algu-
nas dudas, todo marcha viento
en popa y Besada ya puede
contar con él.

En Villa San Carlos apun-
tan los cañones ahora a reforzar

la ofensiva, sector que sufrió va-
rias bajas. En tal sentido se si-
gue observando a varios jugado-
res, mientras continúan las ges-
tiones por Federico Turienzo,
ex-Gimnasia y de reciente paso

gró reaccionar y sumó una nue-
va derrota, aunque al igual que
los anteriores compromisos
fueron ante rivales de mayor
jerarquía futbolística y todos de
primera división, como fueron
Vélez e Independiente. (Foto:
Prensa VSC)

por Español,  que también tie-
ne 34 años y que además de
una extensa trayectoria puede
aportar mucha presencia físi-
ca con su 1,92 metros de altu-
ra. (Foto: Prensa VSC)

SINTESIS

Everton 2
Casale, Ortiz, Yalet, Peti-
grossi, Sánchez, Diez, Sirito,
Cresta, Cuello, Cimino,
Grasso. DT: H. Vercesi

Estrella 0
Cristaldo, Casali, Benitez,
Villagrán, Eugui, Cufre, Se-
queira, Oviedo, Leguiza, Es-
laibe, Serrano. DT: Serrano

Goles: PT 3’ Petigrossi (EV),
ST 20’ Grasso (EV)

Árbitro: Diego Brindesi
Estadio: Everton

Por la 15ª y última fecha
del torneo Apertura de la Li-
ga, Estrella cayó ante Ever-
ton por 2 a 0. Pese a la derro-
ta sufrida en el barrio Aero-
puerto, la Cebra terminó el
campeonato ubicado en la
tercera posición.

El partido, que producto
de las lluvias de los últimos
días fue postergado en dos o-
casiones, fue favorable al lo-
cal casi desde el inicio. En el
primer ataque profundo del
auriazul (habían transcurrido
apenas tres minutos del pri-
mer tiempo), Lautaro Peti-
grossi logró vencer la resis-
tencia de Cristaldo para es-
tampar el 1 a 0.

A partir del gol tempra-
nero, Everton manejó los
tiempos del encuentro, mien-
tras que los berissenses no
pudieron ser eficaces en la
creación del juego y por lo
tanto carecieron de sorpresa
en los ataques. El primer
tiempo transcurrió sin gran-
des sobresaltos para los pla-
tenses, que exhibieron orden
táctico y tranquilidad para
manejar la victoria.

En el segundo tiempo, si
bien los dirigidos por Chris-
tian Serrano se adelantaron
unos metros en el campo, ca-
recieron de volumen de jue-
go para ir por el empate. Los
berissenses fueron protago-

nistas en el manejo de la pelota,
pero volvieron a fallar en los
últimos metros del campo, por
lo que inquietaron muy poco al
uno de Everton.

Sobre los 20 minutos,
Grasso pudo ampliar la ventaja
para el decano y ya con un 2 a
0 a su favor especuló con los
nervios del albinegro, que poco
pudo hacer para torcer el rum-
bo del encuentro.

El final del partido encon-
tró a Everton festejando una
victoria que lo ubicó en cuarta
posición. Pese a volverse a Be-
risso con las manos vacías, Es-
trella pudo al menos conservar
su tercer puesto en la tabla de
posiciones.

La Cebra no tuvo vuelo en
el barrio Aeropuerto
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Por Stella Loholaberry

Esta receta, de Juan Hew-
ko y Ariel Caballero, fue ga-
nadora de la segunda edición
del concurso ‘Los Sabores de
Berisso’. De origen ucraniano,
la Kapusta solía comerse en el
hogar de los Hewko en fechas
importantes como las pascuas
y la navidad, así como para
conmemorar distintos eventos
familiares. La abuela de Juan
le daba gran relevancia al re-
pollo cuajado, que era prepa-
rado con una anticipación a-
proximada al mes. “El repollo
cortado se introducía en sal-
muera en un frasco de vidrio y
encima se colocaban dentro de
otro frasco más pequeño algu-
nas piedras para que ejercer
presión y ayudar a la fermen-
tación”, recordaba el autor de
la receta al presentar su reseña
para concursar. 

INGREDIENTES  

- Repollo Cuajado (1 unidad)
- Repollo común (1 unidad)
- Pechito de cerdo (3/4 Kg.)

- Salsa de Tomate (200 grs.)
-Cebolla (1/2 unidad)
- Aceite (3 cucharadas soperas)
- Agua (1 taza)
- Laurel (2 hojas)
- Pimienta en grano y sal

PREPARACIÓN

En primera instancia se
fríe la cebolla vertida en aceite

en una cacerola a fuego mode-
rado. Cuando ya corrobora-
mos que la cebolla ya está sal-
teada se le agrega el pechito
de cerdo y los dos tipos de re-
pollos (cuajado y común) con
sal y pimienta a gusto, incor-
porando también las hojas de
laurel y el agua; cocinando a
fuego lento durante  aproxi-
madamente 45 minutos.

Por Stella Loholaberry

El plato armenio que aquí
presentamos, receta del Dr. E-
duardo Torossian y su hija So-
fía, obtuvo el tercer puesto en
la edición 2013 del concurso
‘Los Sabores de Berisso’.

“Con el encender de los
fuegos y al invadirme los aro-
mas y sabores de la cocina Ar-
menia, me remonto a la cocina
familiar lleno de añoranzas;
donde en ella, en Berisso, mis
padres coronaban la mesa con
el plato que hoy voy a presen-
tar, dándome en ese acto no so-
lo alimentos, sino amor y ale-
gría”, describía el Dr. Toros-
sian en la reseña oportunamen-
te presentada.

El Shish Kebab, observa-

ba también, marca un hito en
la historia de la cocina del
mundo, dado que en tiempos
de los Persas, en ocasión de u-
na crisis energética, se impuso
cocinar las carnes en peque-
ños trozos, para ahorrar com-
bustible (madera, carbón) en-
sartándolas en shish para ma-
nejarlas más cómoda y rápida-
mente. “El ingenio del hom-
bre siempre resuelve los pro-
blemas. En Armenia se coci-
naba con carne de cordero,
pero como adaptación al nue-
vo hábitat de mis padres, se
impuso la carne de vaca”,
contaba el doctor.

INGREDIENTES

- Lomo o cuadril, 1Kg.
- Sal, pimienta negra, ají moli-
do, comino (cantidad necesaria)
- Panceta ahumada, 150 grs.
- Extracto triple de tomate, 1 cda.

- Morrones rojo, verde, amari-
llo, 1 de cada uno
- Perejil, cantidad necesaria
- Cebolla, 2 unidades
- Tomates Cherry, 250 grs.
- Aceite de oliva

PREPARACIÓN

Una vez cortada la carne en
cubos, se la deja macerando
con un picadillo de morrones,
cebolla, perejil, extracto de to-
mate, pimienta negra, ají moli-
do, comino y aceite. Esta pre-
paración descansa y al final se
pone sal. Se corta la panceta en
dados, el resto de los morrones
en cuadrados y la cebolla en
trozos. Se arman los Shish, in-
tercalando los ingredientes an-
teriores. Se colocan en el man-
gal a fuego de carbón, girándo-
los hasta su cocción. Se ponen
en otro Shish los tomatitos y
van al fuego también. 

COCINA INMIGRANTE

Shish Kebab

Inscripción abierta 
para el concurso 2017

Sigue abierta la inscripción libre y gratuita para participar del 6º Concurso de Comidas Tí-
picas “Los Sabores de Berisso”, en adhesión a la 40ª Fiesta Provincial del Inmigrante. El certa-
men está dirigido a todas aquellas personas que quieran contar su historia familiar a través de
un plato típico. Se llevará a cabo el 16 de setiembre de 2017 en las instalaciones del Hogar Ára-
be Argentino de Berisso (11 entre 162N y 163). Se premiarán los tres mejores platos y todos los
participantes recibirán diplomas por su participación. Para conocer más acerca del reglamento o
del evento en general se puede hacer contacto con la organización vía Facebook (‘Los Sabores
de Berisso’)

ACOMPAÑAMIENTOS 
EN EL PLATO

En el plato de presentación
se ponen dos Shish Kebab, la
ensalada Tabule, el Laban y
dos Lavash.

PAN TRADICIONAL 
ARMENIO (LAVASH)

INGREDIENTES

- Harina 0000, 250 grs.
- Sal, 1 cucharadita
- Aceite neutro, 2 ó 3 cucharadas
- Agua, 150 a 200 ml.

PREPARACIÓN

Poner en bols la harina
con la sal, agregando el aceite
y el agua; unir y amasar hasta
obtener la masa homogénea y
suave. Descansar 1/2 hora.
Hacer bollos pequeños y esti-
rar con palote en círculos de
más o menos 20 cm. de diá-
metro y 2 ó 3 mm. de espesor.

Cocinar sobre chapa o sartén,
sin aceite durante 1/2 minuto
aproximadamente de cada la-
do. A medida que se cocinan
se enciman los panes en bol-
sas de polietileno, para evitar
que se sequen.

ENSALADA TABULE

INGREDIENTES

- Trigo burgol fino, 3/4 de taza
- Tomate, 1
- Cebolla, 1
- Cebolla de verdeo, 2
- Morrón verde, rojo y amari-
llo, pepino, 1 de cada uno
- Limón, 1
- Menta fresca o seca, 2 ó 3 cu-
charadas
- Perejil, 1 taza
- Melaza de granada, 1 cda
- Albahaca, 8 o 9 hojas
- Aceitunas negras descaroza-
das, 8 a 10 unidades
- Sal y pimienta negra, canti-
dad necesaria
- Aceite de oliva, 3 a 5 cda

PREPARACIÓN

Pelar el tomate y el pepi-
no. Picar todos los ingredientes
pequeños y adicionarle el trigo
burgol previamente remojado
en agua caliente y bien escurri-
do. Agregar sal, pimienta ne-
gra, melaza de granada y aceite
de oliva; mezclar todo muy
bien en un bols y dejar reposar
hasta el momento de servir. A-
dornar con ramita de perejil.

LABÁN

INGREDIENTES

- Yogurt natural firme, 1 pote
- Aceite de oliva, 1 cucharada
- Menta fresca o seca, 1 cda
- Sal y ají molido
- Pimentón rojo

PREPARACIÓN

Mezclar en un bols todos los
ingredientes, utilizando el pi-
mentón rojo sólo para decorar. 

Kapusta
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Taekwondo: Diez medallas
en Panamericano de Canadá

El CEYE volvió a los
entrenamientos

Culminó el domingo el
Panamericano de Taek-
wondo ITF que se llevó a

cabo en el Matthamy Ath-
letic Centre de Toronto,
Canadá, organizado por la

Canadian Elite Taekwon-
Do Federation.

A las medallas que la
delegación de la TAA
Berisso había conseguido
en Formas en la primera
jornada de competencia
se sumaron otras en Lu-
cha en la jornada final,
por lo que el grupo enca-
bezado por el sabonim
Aníbal Fernández e inte-
grado por Joaquín Loza-
no Aguilar, Nicolás Rol-
dán, Ángel Iván Díaz,
Máximo Rottermund y
Agustín Gauna, culminó
la competencia con diez
preseas (seis de oro, dos
de plata y dos de bronce).
Al mismo tiempo, la Se-
lección Argentina se que-
dó con el oro en la com-
petencia por equipos.

A inicios de esta sema-
na, el grupo partió hacia
Corea, en donde por estas
horas comenzará su parti-
cipación en otro torneo in-
ternacional.

El patín artístico de Villa
San Carlos participará este fin
de semana de la segunda fecha
del Torneo Nacional que orga-
niza la Confederación Argenti-
na de Patín (CAP).

La cita será en el Club Pro-
vincial de Rosario, donde las
16 patinadoras de la delegación
competirán el sábado, tras
cumplir el viernes con la prue-
ba de pista.

El grupo, integrado por las
patinadoras Florencia Butare-
lli, Sofía Hernández, Wanda

Ruszczyk, Ayelén Quintana,
Leila Cocerez, Tatiana Sal-
gueiro, Giuliana Di Carlo,
Martina Herrera, Julieta Azula,
Sabrina Arias, Luciana Amari-
lla, Martina Aguirre, Melanie
García, Sol Herrera, Malena A-
rias y Brenda Páez, se hospeda-
rá, junto a la profesora Yanina
Hourcade, en habitaciones de
las que dispone la entidad anfi-
triona.

Cabe mencionar que el
club berissense ya estuvo re-
presentado en la edición 2015

del encuentro. Este año, la
primera fecha se disputó en
Pacheco, en donde la Villa
promedió 7 puntos en la cate-
goría “Show Mayores Ini-
cial”.

El leimotiv de la presen-
tación programada por la de-
legación es “Que Nadie te
Impida Volar” y la propuesta
gira en torno de la crítica a la
superficialidad y la valora-
ción de la vida interior y de
la lucha por cumplir los sue-
ños.

Cita nacional del Patín de Villa San Carlos 

El lunes, el equipo ma-
yor del CEYE volvió a los
entrenamientos luego de u-
na semana de receso con
miras a la segunda parte del
año. El elenco berissense
seguirá militando en la zona
B1 del básquet platense, con
algunas novedades en rela-
ción al torneo Apertura, ya
que por ejemplo se acordó
el retorno del pivot Alejo
Zibana, que durante la tem-
porada pasada fue uno de
los pilares del equipo que
logró el ascenso y durante la
primera parte del año jugó
en Banco Provincia.

Otra buena noticia es
que el experimentado base
Pablo Damia volvió a los
entrenamientos luego de no
poder jugar la última parte
del torneo inicial por una
seria lesión. También que el
alero Aureliano Faloco y el
ala pivot Carlos Rainski se
encuentran plenamente re-

cuperados de sus dolencias
físicas. Como dato negativo
para el elenco berissense
debe decirse que el sub 21
Lucio Casassa volvió a le-
sionarse el lunes y estará i-
nactivo al menos para las
primeras dos fechas del tor-
neo.

En síntesis, el técnico E-
lias Beguerie podrá contar
para esta segunda parte del
año con un nutrido plantel

compuesto por Aureliano
Falocco, Andrés Noetzly,
Alejo Zibana, Agustin Ruiz,
Carlos Rainski, Lautaro Alí,
Lázaro Clauser, Nahuel A-
guirre, Jorge Rubio, Valen-
tín Altavista y Juan Soncini
como jugadores mayores
mas los sub 21 Lucio Casas-
sa, Iván Vertbichi, Tomás
Bejger, Manuel Tiglio, San-
tiago Perkins y el base U19
Ezequiel Vertbichi.
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Nemunas proyecta viaje a Lituania

El último sábado se llevó a
cabo en la sede de la Sociedad
Lituana Nemunas una reunión
informativa para avanzar en los
preparativos para que el Conjun-
to Juvenil de Danzas Folklóricas
Lituanas de la entidad pueda
participar el año próximo del
“Festival Nacional de la Danza
Lituana”, que se desarrollará en
Vilnius, capital de la nación bál-
tica, en el marco de los festejos
del Centenario de la declaración
de la Primera Independencia.

Cabe recordar que la gran
ceremonia se llevará a cabo el
día 5 de julio de 2018 en el es-
tadio de la Federación Lituana
de Fútbol, en presencia de unos
diez mil espectadores. Del fes-
tival participarán más de siete
mil representantes de países
como Estados Unidos, Canadá,
Brasil, Ucrania, Australia, Bra-
sil, Polonia, Suecia y Argenti-
na, entre otros.

El Festival fue declarado
“Patrimonio Histórico de la

Humanidad” por la UNESCO
y se celebra cada cuatro años
en Letonia y Estonia y cada
cinco en Lituania.

Los interesados en obtener
más información acerca del
viaje o del festival pueden es-
cribir a
sociedad.nemunas@gmail.com
o llamar al (15) 616-4962.
También se puede hacer con-
tacto vía Facebook (‘Sociedad
Cultural Lituana de Socorros
Mutuos Nemunas de Berisso’).

Se ofreció nueva proyección
de ciclo de Cine Inmigrante

El último domingo, con la
proyección gratuita de “Dzie 
 wira” (“El Día del Chiflado”)
en la sede de la Unión Polaca,
se llevó adelante la segunda
jornada de un ciclo de Cine In-
migrante que proponen en con-
junto el Municipio y las dife-
rentes instituciones que nucle-
an en la ciudad a colectivida-
des. La propuesta, explicaron
referentes del área comunal de
Colectividades, apunta a pro-
mover el encuentro e intercam-
bio de las distintas entidades, a
fin de fortalecer el conocimien-
to y valorar en conjunto el a-
porte cultural de cada comuni-
dad extranjera.

La proyección de la laurea-
da película polaca dirigida por
Marek Koterski tuvo entre el
público a los funcionarios mu-
nicipales Juan Carlos Herrero
(Cultura), Juan Ignacio Four-
ment Kalvelis (Colectividades)
y Ángela Herrera (Políticas

Migratorias); la presidente de
la Asociación de Entidades Ex-
tranjeras, Gabriela Ruszczyk;
el presidente de la Federación
de Entidades de Bien Público,
Horacio Urbañski y la presi-
dente de la Unión Polaca,
Krystyna Klinkowicz.

Asociación Ucrania Prosvita
El 24 de agosto a las 18:00, la Asociación Ucrania de Cultura

“Prosvita” llevará adelante en el Monumento a los Inmigrantes del
Parque Cívico un acto recordatorio por los 26 años de la Indepen-
dencia de Ucrania.

El sábado 26 desde las 21:00, en tanto, la entidad festejará con
una cena sus 93 años. En la oportunidad, se coronará a sus Reinas
juvenil e infantil y se podrá apreciar una nueva actuación de los
conjuntos de danzas de la colectividad.

62º Aniversario
de la Sociedad Ivan Vazov

El sábado 19 desde las 20:00, la Sociedad Cultural Búl-
gara Ivan Vazov celebrará en su salón de Montevideo 1789
un encuentro con el que se conmemorarán los 62 años de su
fundación. Durante la cena también se coronará a las reinas
infantil y juvenil de la colectividad. El menú incluirá varia-
dos platos típicos de la gastronomía búlgara y la velada con-
tará con el acompañamiento del ballet Sedianka de la institu-
ción, formación con 40 años de trayectoria. Las tarjetas es-
tán a la venta y pueden adquirirse en la sede los martes y
viernes desde las 18:30 y los sábados desde las 15:00. Tam-
bién se pueden formular consultas escribiendo a colectivi-
dadbulgara@gmail.com o vía Facebook, visitando la página
‘Colectividad Búlgara Ivan Vazov de Berisso’.

Colectividad polaca
El sábado 26 de agosto a las 21:00, la Unión Polaca en Beris-

so realizará una cena en su sede de calle 9 Nº 4222. Durante el de-
sarrollo de la misma se elegirá a la nueva Reina de la colectividad
y se coronará a la Reina infantil. Quienes deseen asistir, deberán
solicitar sus tarjetas con anticipación, comunicándose a los teléfo-
nos 464-3758, 489-1336 o 421-0302. También se puede escribir a
unionpolacaenberisso@hotmail.com.
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Parroquia Ortodoxa 
Ucraniana recibe visita
especial

Este domingo, se celebrará
en la Parroquia Ortodoxa Ucra-
niana “Santísima Trinidad” de
calle 27 entre 167 y 168 la Di-
vina Liturgia de la fiesta de la
Transfiguración del Señor. El
oficio será celebrado por el Ar-
cipestre para la Argentina, Pa-
dre Vadyn Drobnytsya, en i-
dioma castellano, con los dis-
tintos cantos en idioma ucra-
niano.

La ceremonia, abierta a to-
do público, incluirá el tradicio-
nal acto de la bendición de las
frutas. También serán ungidos

con aceite consagrado por el
Patriarca de Jerusalén los fieles
que así lo deseen y se pedirá
por los enfermos, el trabajo y
otras necesidades particulares.
Culminado el acto religioso, en
el salón parroquial se compar-
tirá un almuerzo comunitario a
la canasta.

Desde la parroquia se re-
cordó que todos los sábados a
las 16:30 se dictan clases de
catecismo orientadas a todos a-
quellos que desean conocer los
fundamentos de la fe cristiana
ortodoxa.

Parroquia San José Obrero

Continúan en la parroquia San José Obrero, a cargo del padre
Miguel, las obras de restauración. Recientemente, producto de lo
recaudado por venta de rifas, peñas y donaciones, se pudo avanzar
en el recambio del techo, que presentaba importantes daños luego
de mucho tiempo de instalado.

Nuevo sacerdote en la parroquia San Francisco
La comunidad educativa y

parroquial San Francisco de
Asís vivirá un fin de semana
especial, dado que el domingo

será puesto en funciones su
nuevo sacerdote. El nuevo pá-
rroco es Jonatan Gusmerotti y
quedará a cargo de la parroquia

de 14 y 153 con la celebración
de una misa que el Arzobispo
platense, Monseñor Héctor
Aguer, oficiará allí a las 11:00.

Brahma Kumaris anuncia conferencia de Moira Lowe
Referentes regionales de la

organización Brahma Kumaris
adelantaron que el 12 de agosto
a las 18:00, la Directora de
Brahma Kumaris Argentina,
Moira Lowe, brindará en el sa-
lón Dorado de la Municipalidad
de La Plata una charla con en-
trada libre y gratuita denomina-
da “Serenidad Mental - Decidir
con lucidez”.

Tras entrar en contacto con
la “Universidad Espiritual Mun-
dial Brahma Kumaris” en 1986,
Lowe desempeñó diferentes ro-
les en la organización, desde la
que por ejemplo dictó semina-
rios, charlas y cursos en varios
países de diferentes continentes.

Conforme a la visión de Lo-
we, ‘las semillas de éxito en
cualquier organización son pro-
ducto de los pequeños éxitos lo-
grados entre las personas que la

conforman’. “Cuando esto ocu-
rre genera una energía que con-
duce a la organización hacia sus
objetivos”, suele señalar en sus
exposiciones.

Homenaje en el Centro de Fomento Villa Zula
Este sábado a las 20:00,

en el marco de los eventos
que se vienen realizando por
sus 75 años de vida, el Centro
de Fomento Villa Zula brin-
dará un homenaje a ex-pre-
sidentes de la entidad. Por

eso, desde la Comisión Di-
rectiva y el Centro de la ter-
cera edad de la institución in-
vitaron a todos los familiares
directos de ex-directivos a
sumarse. En otro orden, la
tercera edad programa para el

3 de octubre un viaje a Ta-
lampaya / La Rioja. Para con-
tar con más información se
puede concurrir a la sede de
Montevideo entre 37 y 38 de
martes a viernes de 16:00 a
18:00.

Maratón solidaria
Este domingo a partir de

las 9:00 se correrá una prue-
ba atlética de ocho kilóme-
tros a beneficio de los Bom-
beros de Ensenada, organiza-
da por la Fundación Astillero
Río Santiago.

La largada será en el Po-
lideportivo Municipal de En-
senada (Ortiz de Rozas entre
Garay y Cabo Verde) y se re-
correrá un circuito callejero

que contempla el paso por las
instalaciones de la planta de
la empresa naval.

La actividad cuenta con
la adhesión de la Munici-
pa- lidad de Ensenada, ATE
Ensenada y la Fundación
Biósfera y en lo que hace  a
la competencia, se contará
con fiscalización del Círculo
de Atletas Veteranos Platen-
ses.

Los interesados en inscri-
birse podrán hacerlo desde
las 7:00 junto a la largada; el
costo de inscripción es de
$100. En paralelo, se desa-
rrollará una prueba de 2 km.
En este caso el valor de la
inscripción es de un alimento
no perecedero, que luego será
donado al club de fútbol in-
fantil 9 de Julio del barrio El
Dique.

El Consejo Escolar convo-
có a los auxiliares titulares
y mensualizados inscriptos y
que aún se encuentren intere-
sados en realizar un pase a
otro establecimiento a partici-

par del acto público de pases
que se llevará adelante en la
sede de 6 Nº 4468 el lunes 14
a partir de las 9:00. A partir de
las 10:00 de la misma jornada
se realizará en la misma sede

un acto de designación de per-
sonal auxiliar temporario,
mientras que a las 11:00 se
llevará a cabo el acto público
de designación de personal
auxiliar reemplazante.  

Acto público de pases en el Consejo Escolar
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Centro San Martín
El Centro de jubilados y pensionados General San Martín in-

formó que quienes quieran inscribirse o solicitar informes referi-
dos al nuevo curso de Bordado Mexicano pueden llamar al 461-
7962 o al 464-6656. En materia de Turismo, se proponen salidas a
La Rioja/Catamarca (septiembre); Norte Argentino (octubre);
Mendoza/Chile (noviembre) y San Rafael (Mendoza).

Jubilados de ATE Ensenada
Para el 17 de septiembre, el Centro de jubilados y pensionados

de ATE Ensenada programa su celebración por el Día del Jubila-
do. Durante esa jornada, se realizará un almuerzo con canilla libre
y brindis final, en el que se brindará un homenaje a los trabajado-
res con 50 años de afiliación. El evento se llevará a cabo en el
Club de los Abuelos de Ensenada (Aristóbulo del Valle entre Al-
berdi y Cestino) y el valor de las tarjetas será de $250 para afilia-
dos y de $350 para invitados. Los interesados en obtener más in-
formación pueden dirigirse a la sede de San Martín 383 (Ensena-
da) de lunes a viernes de 8:30 a 12:00 o llamar al 460-2398.

Turismo de CEMURPO
La mutual que nuclea a suboficiales y agentes retirados de la

Policía bonaerense ofrece las siguientes salidas turísticas: Termas
de Río Hondo (21/8 y 17/9); Termas de Federación (septiembre);
Villa de Merlo, San Luis (10/9) y Villa Carlos Paz (septiembre y
octubre, 5 días 3 noches); Camboriú (13/10); Península Valdés
(3/10); Bariloche (30/10); Fiesta de la Flor, Escobar (23/10); Ta-
lampaya, Valle de la Luna (octubre); Mendoza, Viña de mar (no-
viembre). Para realizar reservas se puede concurrir a 57 Nº379 en-
tre 2 y 3 o llamar al 483-5592 o 424-5257 de 8:00 a 13:00.

Tercera Edad de Almafuerte
El Centro de la Tercera Edad Almafuerte anunció que su pró-

ximo almuerzo se llevará a cabo el 6 de agosto en las instalaciones
de 8 y 156 Norte. Las tarjetas ya están a la venta.

Por otra parte se informó que el 12 de septiembre se realizará
un tour de siete días y cinco noches a Villa Carlos Paz con pensión
completa (bebida incluida). Para contar con más información se
puede concurrir a la sede los martes de 14:00 a 17:00 o llamar al
461-4188 o 464-0608.

Abuelos de Villa Argüello
El Club de Abuelos de Villa Argüello informó que por razo-

nes de fuerza mayor, el almuerzo que iba a realizarse el domingo
20 de agosto se trasladó al sábado 19 a las 13:00. Las tarjetas po-
drán adquirirse hasta el jueves 17 en 126 Nº1420 (entre 61 y 62).
Para obtener más información se puede llamar al 483-6619.

Día del Niño en ‘la Casita’ de Cajade

El domingo 27, el hogar fundado por el padre Carlos Cajade
en la zona de 643 y 12 (Villa Garibaldi) será escenario de un gran
festejo por el Día del Niño. Con el fin de reunir fondos para que al
festejo no le falte nada, colaboradores de la obra pusieron en cir-
culación un bono contribución mediante el que se ayuda con lo
que cada uno pueda aportar. Los interesados en dar una mano pue-
den hacer contacto por mensaje privado a la página de Facebook
‘Los Pibes de Cajade’.

San Cayetano
Se difundió el programa de

actividades para la celebración
de las nuevas fiestas patronales
de la capilla San Cayetano,
ubicada en la Manzana 5 del
Barrio Obrero. En tal sentido,
se informó que entre este vier-
nes y el domingo se realizará el
triduo en honor a San Cayeta-
no, con rezo del Rosario a las
16:30 y Misa a las 17:00. El
viernes se rezará especialmente
por los difuntos, el sábado por
los enfermos y el domingo por
la comunidad. El lunes 7, fecha
de San Cayetano, se rezará pa-
ra que no falten el pan y el tra-
bajo. A las 17:00 se realizará
una procesión por las calles del

barrio, mientras que a las 18:00
se compartirá la Misa, a la que
sucederá una comida a la ca-
nasta.

Parroquia Santa Teresita
Este sábado a las 16:30 se retomarán las actividades de cate-

quesis de la parroquia Santa Teresita. Por otro lado, el jueves 10
entre las 10:00 y las 15:00 se llevará a cabo en el salón parroquial
una nueva feria de ropa.



MARIA ANGÉLICA ESPINOSA
04-08-2017

Mami: Ya hace dos años de tu partida
y siento mucho tu ausencia pero se
que desde haya arriba siempre me
guías y me proteges. Te extraño mu-
cho. Tu hija Blanca.

QUERIDA VIEJITA MARTINA
02-08-2016/02-08-2017

A un año de tu partida, te seguiremos
extrañando, mientras nuestros cora-
zones sigan latiendo, estás en los más
lindos recuerdos. Hasta que nos en-
contremos. Tus hijos Lili, Chuku, Co-
qui y Tuti, nietos y bisnietos.

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

Alquilo 164 entre 12 y 13, excelente
dúplex, 2 dormitorios, cocina, come-
dor, baño, patio, sin mascotas.
Alquilo 162 y 25, excelente local 6 x
11, ideal cualquier destino.
Vendo Montevideo 25 y 26, casa con
local  3 dormitorios, cocina, comedor,
living, 2 baños, quincho, parrilla,
galpón, garaje, varios autos, fondo lo-
te 10 x 50 .
Vendo 165 entre 13 y 14, excelente
lote 10 x 50, ideal construcción
departamentos, consulte.
Vendo 170 entre 16 y 17, casa 2 dor-
mitorios, cocina, living, comedor,
baño, lavadero, entrada de auto, fon-
do no banco.
Vendo 167 entre 13 y 14, departa-
mento 1 dormitorio, cocina, come-
dor, baño, lavadero, apta banco
$550.000 ltg.
Vendo 16 y 163, casa 2 dormitorios,
cocina, comedor, baño, living, sala de
planchado galpón, fondo, entrada
de auto, lote 10 x 36

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

VENTA LOTES

Los Talas, importante fracción, Altura
calle 52, 3,5 Has. U$S 100.000.-
Lote Zona Acceso Playa Municipal
(pocos de mts Av.Mont.) desde
$ 350.000. Consulte distintas medi-
das.
Otros lotes calle 100 a 300 m de
Montevideo 38 x 72 mts. $ 400.000.
Posible Financiación.

VENTA CASAS – DPTOS. BERISSO

Casas a reciclar 8 e/ 165 y 166, mixta
sobre lote de 7,50 x 35. U$S 60.000.-
Casa 25 e/ 163 y 164, 2 dor, liv com,
coc, baño, patio, fondo, garaje y lo-
cal. $ 1.500.000
Casa (Ensenada) Calle 25 de Mayo
esq. Italia. 2 dor, coc, com, baño, pa-

tio, fondo. U$S 150.000.-
Dúplex 12 N° 3577 e/ 158 y 159. 3
dor, 3 baños, liv com amplio, coc. am-
plia y amplio fondo. U$S 100.000
Casa 12 e/ 165 y 166, Casa mixta a
demoler U$S 60.000.-
Casa 28 N° 4787 e/ Av. Montevideo y
171, 3 dor., liv-com, cocina, baño, g-
ge 3 autos, dpto (fondo) c/ 1 dor, ba-
ño independiente, patio. (Lote 10 x
30 aprox.) U$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, pa-
tio, 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 con-
cretos necesitamos propiedades en
Alquiler, 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 departamento de 2 dormito-
rios y cochera. en 64 e/123 y 124, im-
pecable estado. $ 6000 x mes prime-
ros 12 meses.
Oportunidad contado, en 26 e/173 y
174, departamento de 65 mts más
cochera cubierta, 2 dormitorios, coci-
na, living comedor, patio y lavadero.
u$s 50.000
Apto banco casa en 21 e/168 y 169,
10×33, 120 mts cubiertos, 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina, living comedor,
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Centro de Docentes Jubilados
El Centro de Docentes Jubilados “11 de Septiembre” in-

formó que los jueves a las 15:00 se dicta en la entidad un cur-
so de Mitos y Prejuicios sobre el Envejecimiento. Por otro la-
do, se recordó que siguen vigentes varias propuestas turísticas,
que tienen como destino Villa Carlos Paz (19 de agosto, 5 días
3 noches, pensión completa en el hotel Turrin); Cataratas (27
de agosto, 7 días 4 noches con media pensión); Fiesta de la
Flor en Escobar y Casa de Campo San Cayetano (23 y 24 de
septiembre); Bariloche (24 de septiembre, 6 días 4 noches,
pensión completa, cena a bordo). Para obtener más informa-
ción se puede concurrir a 11 Nº 4170 entre 163 y 164 o llamar
al 461-2361 o al 461-3195.

Club de los Abuelos
El Club de los Abuelos Ciudad de Berisso adelantó que su

próxima fiesta mensual tendrá lugar el domingo 27 de agosto
y contará con actuación de Horacio y Alberto. Las tarjetas es-
tarán en venta desde el lunes y para realizar reservas se debe-
rá dejar una seña del 50%. Para contar con más información
se puede llamar al 461-1969 los lunes, miércoles y viernes de
16:00 a 19:00. Allí también se atienden consultas por turis-
mo, ítem en el que quedan lugares para un próximo viaje a
Península Valdez.



quincho, garaje. Excelente estado.
Consulte.
Apto banco en 32 y 173, casa planta
alta sobre lote de 8×22, cochera, dos
dormitorios, cocina, living comedor,
muy buen estado. u$s 75.000.
Apto banco dúplex en 160 e/8 y 9, a
restrenar, cochera para auto y moto,
cocina, living comedor, lavadero, dos
baños, dos dormitorios, equipado.
Consulte.
Apto banco. dpto dúplex en 72 y
123, 55 mts más patio/garaje, dos
dormitorios, baño, moderno, excelen-
te. u$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 
carlosmedinapro@gmail.com
LUNES A VIERNES 
DE 9.00 HS. A 14.00 HS.
www.carlosmedinaprop.com

COBRO DE ALQUILERES GARAN-
TIZADO
ASESORAMIENTO JURIDICO
GRATUITO.

Alquilo Local, zona 22 y 164, amplia
vidriera, baño.
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 2 dormitorios,
living comedor, cocina comedor, 2
baños, amplio quincho, parrilla, y un
parque arbolado, alambrado olímpi-
co, 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 dormito-
rios, baño, living-comedor, cocina-co-
medor, entrada para dos o tres autos,
lavadero, patio, fondo con parrilla de-
pendencias. Todos los servicios.-Exce-
lente estado.-Hoy con contrato de al-
quiler vigente, muy buena renta.-
Consulte-

“Necesitamos, urgente, Propiedades
para alquiler y venta, diferentes zonas
y Ciudades”.
Alquilo habitación céntrica con todos
os servicios. 166N 880 e/ 10 y 11.

15 596 6000.
Los Talas, vendo terreno de 15mts
x100mts, casa a reparar sobre aveni-
da Montevideo. $1.200.000.
221-15 562 5509 y 461 4977.
Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago.
011-15-4992 9730 ID 167*10374.
Alquilo PH 3 ambientes para matri-
monio o pareja. $4400 en adelante.
Consultas al 15 506 1988.
Vendo casa alpina con pileta en Alto
de los Talas a 300mts de Montevideo,

escriturada. 15 525 2032.
Vendo o permuto casa en Mar del
Plata por casa en Berisso. 
0223-15-5393595 y 0221-15-562-
1687.
Vendo en Mar del Plata chalecito y
dos departamentos en el fondo (Cha-
padmalal en el barrio Santa Isabel) 2
dorm, y vestidor en planta alta, abajo
comedor, living y cocina, baño con hi-
dromasaje y hermoso patio, lavadero
y garaje. Se vende barato por viaje ur-
gente.
Llamar y ofertar 223-495 8699 o por
whatsap al 223-583 9121
Vendo o permuto casa de material
por vivienda en Ensenada o Punta La-
ra. Escucho ofertas. 
221-679 9822.

Vendo Focus Exe mod. 2013, ver en
19 y Montevideo. “Pongale usted el
precio”
Vendo Suzuki Fun 2010, aire y direc-
ción, impecable 73.000 km, titular al
día, oportunidad contado. 115.000
pesos.
15 612 2215
Vendo Ford Fiesta 2007. Muy buen
estado. Todo el día.
15 495 2224.

Se viene el día del niño. Vendo bici-
cleta, varón rodado 20, color 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
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

Se ofrece Sra. para limpieza y ayudan-
te de cocina.
Erica. 221 350 9128.
Se ofrece señorita para cuidar
nenes/as con experiencia o limpieza.
Evelin. Llamar 15 616 2347.
Se ofrece Sra p/limpieza, cuidado de
niños y mayores.
Laura. 462 0640 y 15 579 1718.
Se ofrece Sra p/cuidar personas ma-
yores, en casas o clínicas u hospital.
Diana. 461 2245 y 15 408 8997.
Se ofrece Sra. para limpieza, cuidado
de abuelos y niños c/referencia com-
probable y disponibilidad horaria.
Paola. 221 671 2464.
Se ofrece Sra. para cuidado de perso-
nas mayores, niñera y limpieza.
Sandra. 221 589 7559.
Se ofrece Sra. para cuidado de niños,
adultos y limpieza.
Marcela. 221 613 0476.

Plomería gas, electricidad y agua, re-
paraciones y desmonte de bombas.
Presupuesto sin cargo. Nazareno.
221-15 620 4567 de 9 a 20hs. Con-
sultas también en https//www.face-
book.com/mantenimientointegralde-
lacasa.

Se dictan clases de apoyo nivel prima-
rio y secundario. Llamar 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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