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Crearán un Centro municipal
de Guarda Animal

Página 4

La iniciativa fue aprobada por el Concejo, con el consenso de los diferentes bloques y el visto bueno de 
organizaciones proteccionistas. La Ordenanza también fija reglas que hacen al cuidado de los animales dentro del
hogar y habla de sanciones para aquellos dueños que dejen a sus animales en la vía pública.
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SEMANARIO POR 36 AÑOS

Un sobreviviente
con ganas de más

¿Cuatro semanas? ¿Quinientos días (con sus quinientas
noches)? ¿Un lustro? ¿Cuánto dura una aventura?... Visible,
oculta, deducible, las aventuras tienen fecha de caducidad. O
son más que eso.

El Semanario nació quincenario el 1º de noviembre de
1981. Es desde entonces un sobreviviente. Y a veces un mi-
lagro; uno lleno de letras, en general articuladas, que forman
palabras, que forman frases, que forman párrafos que dicen.

Suman 36 los calendarios amontonados en el escritorio,
que también pesan en la espalda, algo encorvada por el ofi-
cio, en tiempos en los que -siendo bytes y redes sociales-
también somos de papel. Todavía. Benditos.

Seguir avanzando en una cuerda de la que lo más fácil es
caer (al vacío de la vanidad) exige paciencia de artesano, ur-
gencia de cirujano y templanza de equilibrista. Tanto como
el apego a algunos valores sencillos, en las antípodas de las
dobles intenciones, la demagogia y las puestas en escena.

Sin hablar a los gritos y con la vergüenza de sabernos li-
mitados y en muchos aspectos ignorantes, aquí vamos. Dis-
puestos de buen grado a rendir examen diario, con la satis-
facción de no sumar demasiados rojos en el boletín. Sobrevi-
viendo y con ganas de más.

Jornada de ATE contra el CUS

En el marco de una cam-
paña en defensa de la salud pú-
blica denominada “Al gran
pueblo Argentino Salud. La sa-
lud es un derecho, no un nego-
cio”, miembros de ATE Beris-
so realizaron el pasado lunes u-
na jornada de protesta frente a
las puertas del Hospital Mario
V. Larraín.

En este marco, a través de a-
fiches y folletos fijaron su posi-
ción de rechazo a la Cobertura
Universal de Salud (CUS) que se
implementa como prueba piloto

en varias provincias del país.
La CUS fue propuesta por

el gobierno como un Seguro de
Salud destinado a las personas
que no cuentan con obra social.
A esas personas sin cobertura,
se les brindaría una canasta de
servicios (prestaciones) para de-
terminadas patologías que
podrían realizarse en el sector
público o privado.

Sin embargo, para ATE
Berisso la CUS representa un
sistema en el que la salud ‘deja
de ser un derecho, para ser un

negocio’. “Te dan un carnet de
pobre para que puedas acceder
a una cantidad limitada de
prestaciones como consultas
médicas, estudios, análisis, me-
dicamentos, etc. Superada di-
cha cobertura el vecino deberá
pagar de su bolsillo la diferen-
cia. Se apunta a vaciar progre-
sivamente a los hospitales para
transferir todos los recursos del
Estado al sector privado. Por e-
jemplo, en vez de equipar los
hospitales, el sector privado
brindará la prestación y el esta-
do pagará por dichas prácti-
cas”, analizan en el gremio.

Conforme a los voceros de
ATE, el modelo que comenzó a
implementarse en provincias
como Mendoza, impacta a-
demás sobre el empleo. “Se re-
duce la planta de trabajadores,

favoreciendo la tercerización
de sectores, dando lugar a la
privatización”, detallan, al
tiempo que denuncian que
‘quienes ganan’ son las clínicas
privadas porque ‘recibirán fon-
dos del Estado’, los laborato-
rios privados ‘porque tendrán
mayores ganancias’ y todos a-
quellos sectores que ‘lucran
con la enfermedad’.

“Creemos que la salud debe
ser promovida con políticas que
contemplen el acceso a una bue-
na alimentación, al cuidado del
medio ambiente, acceso a una
vivienda digna, a mejores con-
diciones laborales y que, antes
de enfermarnos, el Estado esté
presente con políticas preventi-
vas. Claro está: si promovemos
y prevenimos hay menos nego-
cios”, entienden.

Desde el gremio aseguran que el modelo 
apunta a ‘privatizar la salud’, cediendo 
prestaciones a empresas ‘que serán financiadas
por el Estado’. También aseveran que se acotará
la cantidad de prácticas médicas con cobertura.



SEMANA DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2017 | EL MUNDO DE BERISSO | 3



La Ordenanza contempla
entre sus puntos fundamentales
precisiones que hacen a la crea-
ción de un predio municipal de
zoonosis de Guarda Animal.
También hace referencia a as-
pectos relacionados con la edu-
cación para el cuidado de los a-
nimales dentro del hogar.

EL LUGAR

Si bien hasta el momento
no existen precisiones acerca
de dónde funcionará el predio,
la normativa deja en claro que
el mismo será destinado ‘a la
recepción, albergue, manteni-
miento, cuidado y asistencia
de animales, que serán dis-
puestos en caniles por un pla-
zo de diez días’.

Sobre este punto, el presi-
dente de la Comisión de Salud,
Higiene y Medioambiente del

HCD, Miguel Nadeff, marcó
que el Ejecutivo comunal
quedó comprometido en la bús-
queda del espacio físico y
mostró su predisposición a tra-
bajar en forma conjunta con el
Concejo y las organizaciones
proteccionistas.

El concejal mencionó que
de cada diez perros que se en-
cuentran en la calle ‘siete tie-
nen dueño’, por lo que la Orde-
nanza focaliza tanto en la inte-
racción directa con ONG’s pa-
ra la gestión de adopciones co-
mo en las multas para aquellos
dueños que dejen a sus anima-
les sueltos.

“Buscamos que la multa no
sea confiscatoria sino que vaya
de menor a mayor dependiendo
del grado de reincidencia”, a-
claró el concejal.

Cabe mencionar que al pre-
dio municipal también serán

trasladados aquellos caballos
que se encuentren en la vía pú-
blica. En caso de que no apa-
rezcan sus dueños, podrán ser
incorporados al servicio de E-
quinoterapia que se brinda en
las inmediaciones del Gimna-
sio Municipal.

CASTRACIÓN

Por otra parte, la normativa
también apunta al cuidado de
los animales, poniendo el foco
en la castración como un ele-
mento fundamental para preve-
nir la aparición de más perros
en la calle.

Para ello, no sólo se conti-
nuará con el programa de castra-
ción gratuita que ofrece el Muni-
cipio a través de su área de Vete-
rinaria (Montevideo entre 8 y 9),
sino que además se pondrán a
disposición más veterinarios y se

habilitarán más horas.
“La idea es que ya no sea

un requisito que el animal a
castrar esté vacunado contra la
rabia, puesto que puede hacerse
la operación y luego aplicarse
la vacuna”, mencionó Nadeff.

PERROS DE CONDUCTAS
ESPECIALES

Además, con un léxico ag-
giornado la Ordenanza redefine
el concepto de ‘razas peligrosas’
y presenta un listado de ‘perros
de conductas especiales’. Entre
ellos se encuentran los Akita Inu,
American Staffordshire, Bull-
mastif, Bull Terrier, Doberman,
Dogo Argentino, Dogo de Bur-
deos, Fila Brasileño, Gran Perro
Japonés, Mastin Napolitano, Pit
Bull Terrier, Presa Canario,
Rottweiler, Staffordshire Bull
Terrier y Mestizos.

A partir de ello, la normati-
va dispone la creación de un
Registro de Responsables de
Perros de Conductas Especia-
les donde se consignarán los
datos personales del dueño y
las características que indivi-
dualicen al perro. Sobre esto,
Nadeff agregó que la Ordenan-
za establece también como de-
ben estar constituidas las casas
que alberguen dichas razas, co-

mo por ejemplo los metros que
tiene que medir el frente de la
casa para que no se escapen y
los cuidados a tener en cuenta a
la hora del paseo.

Además esta normativa ‘e-
jemplar’, como la llamaron
desde el Concejo Deliberante,
fija la prohibición de malos tra-
tos hacia los animales y la
prohibición de caza de anima-
les de la fauna silvestre.
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CONCEJO DELIBERANTE

La ciudad contará con un Centro municipal de Guarda Animal
El miércoles de la semana

pasada, el Concejo llevó ade-
lante su 10ª Sesión Ordinaria.
Con la presencia de dieciocho
concejales -los ausentes fue-
ron Jonathan Barros (Frente
Renovador) y Oscar Potes
(PJ- FPV)- la sesión comenzó
con los respectivos homena-
jes, que en este caso trajeron
al recuerdo el 17 de Octubre
de 1945 (Día de la Lealtad Pe-
ronista), a través del edil del
bloque del Frente Renovador,
Enrique Silvani.

Al ingresar en el análisis de
los temas, se aprobó el proyec-
to para la creación de un Cen-
tro municipal de Guarda Ani-
mal. Miguel Nadeff, del bloque
PJ- FPV, manifestó la impor-
tancia de este tipo de proyectos
para la ciudad. “Logramos un
entendimiento entre el Ejecuti-

vo, el Legislativo y las protec-
toras de animales para tener un
predio y que los animales aban-
donados puedan tener un lugar.
Esta Ordenanza está armada
para la educación de la gente,
para saber que no podemos de-
jar los animales sueltos en la
calle. Es un satisfacción tener
el entendimiento de todos los
bloques que trabajaron en esta
Ordenanza”, expuso.

Julián Angeloni, del blo-
que oficialista consideró que
el proyecto es de vanguardia
para la ciudad. “Los proyec-
tos de las distintas fuerzas se
complementaron y hemos lo-
grado una Ordenanza ejem-
plar. El proyecto marcará un
antes y un después para la
ciudad”, consignó.

Siguiendo con la temática,
la presidente del cuerpo, Ana

Lara, invitó a pronunciarse a
integrantes de la organización
PRODEA. Quien llevó la voz
cantante de la protectora fue
Elba Tiburzi, remarcando que
la ONG que integra recibe per-
manentes consultas desde dis-
tintos puntos del país.

“Estamos muy orgullosos

de que nuestra ciudad tenga
una protectora que hoy es re-
ferente a nivel provincial y
nacional, que pueda estar tra-
bajando proyectos en la Cá-
mara de Diputados de la Na-
ción”, señaló.

“Lamentablemente, Beris-
so se transformó en estos últi-

mos años en una de la ciuda-
des con mayor cantidad de a-
nimales en la vía pública. Esto
se debe a la falta de esteriliza-
ción y a la poca voluntad polí-
tica. La intención política no
es solamente decir, sino prin-
cipalmente hacer lo que uno
dice. Si todo lo que se plasmó
en este proyecto se acompaña
en acciones, a Berisso lo saca-
mos adelante entre todos”, ad-
virtió Tiburzi, reclamando a
los concejales electos de Cam-
biemos presentes en el recinto
compromiso de palabra para
que la Ordenanza entre efecti-
vamente en vigencia.

SUMARIO 

Entre las Resoluciones, se
dio curso favorable a la solici-
tud del Frente Renovador para

que en el Presupuesto 2018 se
asignen partidas a arreglos en
el edificio del HCD y también
se votó en forma favorable un
pedido a la empresa ABSA pa-
ra proveer de agua potable a to-
da la ciudad de Berisso.

Por el lado de las Comuni-
caciones, se aprobó la reposi-
ción de lámparas públicas en
calle 61 entre 126 y 127, así co-
mo un pedido a las líneas de co-
lectivos 202 y 214 para exten-
der su recorrido por el nuevo
pavimento de calle 8, que une
Villa Nueva con Villa Argüe-
llo. Desde el bloque Frente Re-
novador también se exigió que
se efectúe una obra de pavi-
mento en calle 162 Norte entre
29 y 30, arteria de acceso al
centro de Fomento Villa Roca y
obras de bacheo en distintas ca-
lles de Villa Progreso.

Los puntos salientes de la Ordenanza
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Se cumplió en los últimos
días el primer aniversario de la
agrupación peronista “María
Roldán”, que con sede en Mon-
tevideo entre 15 y 16 tiene co-
mo máximo referente a Fabián
Cagliardi, concejal electo por
Unidad Ciudadana.

“Al cumplirse un año de la
fundación de nuestra agrupa-
ción renovamos nuestro com-
promiso militante con el pre-
sente y el futuro del peronismo
y de la ciudad de Berisso”, es-
tableció el dirigente durante la
celebración del aniversario,
junto a militantes y adherentes
del espacio político.

“Continuamos con el mis-
mo espíritu y el mismo mensa-
je que transmitimos en la inau-
guración de la agrupación: De-
bemos trabajar para seguir
construyendo la unidad del Pe-
ronismo”, planteó también.

La agrupación lleva en
nombre de María Roldan en
homenaje a la primera delega-
da gremial de la planta de S-
wift, militante peronista prota-
gonista del histórico 17 de Oc-
tubre de 1945.

El espacio fue lanzando el
12 de octubre de 2016 en un
acto encabezado por Fabián
Cagliardi que contó con una

nutrida concurrencia de refe-
rentes y militantes de diferen-
tes agrupaciones peronistas
del distrito.

‘GESTIONAR Y 
CONTROLAR’, LOS 

OBJETIVOS 
DE CAGLIARDI

Concejal electo por el
Frente Unidad Ciudadana, Fa-
bián Cagliardi mencionó que
desde la banca que ocupará
desde el 10 de diciembre traba-
jará ‘para controlar al oficialis-
mo’, así como para ‘avanzar en
gestiones como las que veni-

mos haciendo’. “El objetivo es
mejorar la calidad de vida de
los vecinos y así construir un
Berisso pujante que nos inclu-
ya a todos”, señaló.

Del mismo modo, adelantó
que la intención es ejercer una
‘oposición responsable’. 

“Nuestros aportes o críticas
siempre estarán fundamentados
en nuestras convicciones y en
el respeto absoluto de las ban-
deras históricas del peronis-
mo”, indicó en tal sentido, ase-
gurando a la vez que desde la
banca bregará por ‘la unidad
del movimiento nacional y po-
pular para enfrentar al ajuste’.
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Reclaman la reincorporación de 13 trabajadores de cooperativa de trabajo
El corte que cooperativistas

realizaron la semana pasada en
la rotonda Favaloro fue, con-
forme a los propios manifes-
tantes, la razón por la que 13
integrantes de la cooperativa
Unión y Fuerza, con domicilio
en 8 y 151, resultaron releva-
dos de sus funciones.

Según explicaron el viernes
de la semana pasada, los coo-
perativistas llevaron adelante
un corte de calles por la falta de
pago. “Cuando fuimos a pedir-
le explicaciones a Jesús Hel-
guera respecto de por qué no
nos pagaba, él se lavó las ma-
nos. Nos manifestó que todavía
no le habían pagado. Fuimos a

hablar también con Ricardo
Torres, director de Obras Pú-
blicas y tampoco obtuvimos u-
na respuesta”, explicaron.

“El martes, cuando nos
presentamos en la cooperativa
nos informan a través de la
secretaria de Jesús Helguera
que fuimos echados. No dio la
cara Jesús Helguera. Mucho
menos autoridades del muni-
cipio; ninguno salió a dar ex-
plicaciones”, relataron. A la
vez, indicaron que la separa-
ción de los trabajadores se dio
luego de que plantearan la si-
tuación en publicaciones e-
fectuadas a través de la red
social Facebook.

“Hasta ahora nadie nos
llamó, Ni Jesús Helguera, ni el
municipio. Nuestra situación
está en manos de los abogados.
Queremos un papel firmado
donde se nos pague lo que nos
corresponde y pedimos tam-
bién la reincorporación de to-
dos los compañeros”, manifes-
taron desde el grupo.

DESDE EL MUNICIPIO
DESLINDAN 

RESPONSABILIDADES

Consultado sobre la situa-
ción de los cooperativistas des-
pedidos, el Secretario comunal
de Obras y Servicios Públicos,

Raúl Murgia, informó que el E-
jecutivo local no interviene en
las decisiones de las cooperati-
vas y sus trabajadores.

“El viernes anterior a las e-
lecciones hubo un corte de ca-
lles. Nos hicimos presentes, es-
cuchamos y expresamos a los
manifestantes que ellos tienen
relación con la cooperativa. La
Municipalidad contrató coope-
rativas en el marco de un pro-
grama de mantenimiento y lim-
pieza de la ciudad. En ese mar-
co cada cooperativa maneja su
personal y su equipamiento,
por lo que cada cooperativa es
responsable de su personal”,
explicó el funcionario.

Primer año de la agrupación “María Roldán”
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Oficina Municipal de Información al Consumidor
Junto a la Dirección de

Defensa del Consumidor
de la provincia, la Oficina
Municipal de Información al
Consumidor ofreció la sema-
na pasada una charla infor-
mativa sobre los principales
derechos de los consumido-
res y usuarios.

La actividad se desarrolló
en la sede del Centro de Jubi-
lados “11 de Septiembre” y
tuvo como objetivo principal
difundir herramientas para la
prevención de conflictos y el
conocimiento de prácticas
y problemáticas que afectan
a los usuarios.

El encuentro fue enca-
bezado por la Directora pro-

vincial de Defensa del
Consumidor, la Dra. María

Inés Martínez, junto a
las profesionales Valeria
Barceló y Malena Isnardi,
integrantes de su equipo de
trabajo. Por la OMIC, en
tanto, participó su actual
responsable, la Dra. Elina
Marziflak.

Los vecinos que requie-
ran algún tipo de asesora-
miento relacionado con
la temática pueden dirigirse
a Av. Montevideo y 8, de
lunes a viernes de 8:00 a
13:30. También pueden lla-
mar al 462-2010 o escribir a
omicberisso@gmail.com.

Jornada informativa sobre trámites
de regularización migratoria

El sábado, las coordinaciones municipales de Colectividades y
Políticas Migratorias, la Delegación La Plata de la Dirección Na-
cional de Migraciones, el Consulado del Paraguay y la Colectivi-
dad Paraguaya, ofrecieron en El Carmen una jornada de asesora-
miento integral para inmigrantes. Los asistentes pudieron obtener
de ese modo información relacionada con los trámites de regulari-
zación migratoria, residencia y obtención de DNI argentino y cer-
tificaciones.

ATE Ensenada en medios y redes
La secretaría de Prensa y Comunicación de ATE Ensenada re-

cordó que por sexto año consecutivo, continúa emitiéndose a
través del canal regional de Cablevisión “El Estatal”, programa te-
levisivo integrante realizado por el gremio que ha obtenido varios.

En radio, la propuesta del área tiene que ver con el programa
“El equipo de prensa”, que en su cuarta temporada se emite de lu-
nes a viernes de 7:00 a 9:00 por FM 96.3 Ciudades.

En los últimos tiempos, a la presencia en diferentes medios de
la región por situaciones específicas, se sumó la publicación de la
revista “El Estatal”, que se distribuye periódicamente en ámbitos
en los que trabajan afiliados de la organización.

“Procuramos además que cada noticia de interés gremial sea
divulgada también a través de nuestra página web y redes socia-
les”, expuso Pablo Florencio, secretario de Prensa de la filial sin-
dical, recordando que ATE Ensenada participa activamente de
movilizaciones y encuentros que tienen que ver con la actualidad
de los trabajadores. Finalmente, resaltó que con el fin de optimizar
recursos, los trabajos impresos que necesita la seccional también
son encarados por su Secretaría de Prensa.

La realidad política dejó de
ser ficción y relato. La socie-
dad, poco a poco va despertan-
do y optando por la verdad.
Hoy todo se sabe, todo se cono-
ce y la transparencia se impo-
ne. Se está levantando la vara
con que se mira y se analiza a
la clase dirigente. Eso obliga
a los electos a asumir seria-
mente sus responsabilidades y
a la oposición a replantearse su
nuevo rol, ante el duro desafío
de aggiornarse a las nuevas
exigencias o caer lentamente
en el olvido. Al quedar el relato

al desnudo, la verdad muestra
cruelmente -por su dinamismo-
cómo los dirigentes opositores,
sus medios de comunicación
adoctrinados y todo su círculo
de poder (sindicalistas cómpli-
ces, empresarios y proveedores
despechados y militantes obse-
cuentes e ingenuos) quedan
expuestos, demostrando su
atraso programático, su falta de
autocrítica, su obsecuencia
y genuflexión política y su
ambición de poder desmedida,
sólo saciada por el dinero mal
habido en la gestión pública,

sindical y empresarial.
Hoy la ciudadanía exige

verdad, justicia, administración
austera y eficiente y el fin de la
corrupción (que devuelvan lo
robado). Es decir que la exi-
gencia es para los oficialistas y
opositores. La democracia y la
sociedad necesita de ambos
actores, pero el que no se es-
fuerza quedará en el olvido y
tal vez la sombra (del poder
y la cárcel).

El desafío es enorme; la o-
portunidad única y la esperanza
aún mayor. Tenemos que estar
a la altura de las circunstancias,
con un Gobierno profundizan-
do los cambios para el mejor
bienestar del pueblo, eliminan-

do la pobreza con crecimiento
y trabajo. Con una oposición
democratizándose, al igual que
los gremios, representando fiel-
mente a la gente, sin mentiras
ni relato y ayudando a cons-
truir. Con un empresariado mo-
derno, solidario, ético y audaz;
no cobarde. Todo ello forjará
esta nueva Argentina naciente,
que mira al futuro, dejando que
el pasado sea solo un aprendi-
zaje de los errores que no debe-
mos repetir. Que así sea, por
una Argentina unidad, con fu-
turo de trabajo, justicia y paz.

Fabian Mijailovsky
Presidente de la UCR Berisso

DNI 16.596.623

REDACCIÓN ABIERTA

Cambio de época



razones Provincianos”, ubicada
en 27 entre 153 y 154, quien se
refirió a la situación que atra-
viesan un 1300 chicos que vi-
ven en la zona. “En gestiones
anteriores se vivía un poco me-
jor; nos daban una mano. Pero
ahora nada: estamos cada vez
peor. Ni el Estado nacional ni
el Provincial se nos acercaron
en ningún momento. Ni la dé-
cada ganada ni la revolución de
la alegría pasaron por el ba-
rrio”, resumió, definiendo que
cada jueves más de 50 chicos
de hasta 12 años se acercan a
tomar la leche.

“Las calles están intransita-
bles. Cuando llueve, caen cua-
tro gotas y se inunda todo. No
se puede salir del barrio, lo que
haría falta es arreglar las calles.
El año pasado, cuando intenta-
ron entrar los bomberos, el ca-
mión quedó encallado en el ba-
rro y un hombre murió quema-
do luego de un incendio en su
casa, producto de un cortocir-
cuito”, describió Enrique.

Luego, ahondó en el tema
de los servicios. “Desde la épo-
ca de Slezack hay tres cables
que dan luz a todas las familias.
Lo mismo sucede con el agua:
hay un caño de dos milímetros
que abastece a todo el barrio”,
planteó, observando por otro
lado que los zanjones están ta-
pados, lo que resulta un peli-

groso foco infeccioso.
Conforme al relevamiento

que realizara oportunamente la
ONG Techo, que entregó unas

cincuenta casillas en el barrio,
viven allí familias llegadas fun-
damentalmente desde Entre
Ríos, Tucumán y Salta.

Entre el 25 y el 30 de octu-
bre, la Escuela de Educación Se-
cundaria Nº 1 fue escenario de u-
na serie de jornadas de sensibili-
zación en prevención de la vio-
lencia en las relaciones juveniles.

De la propuesta, que constó
de talleres coordinados por Ri-
ta Hernández, referente del á-
rea Programática del Hospital
Larraín, participaron todos los
alumnos del ciclo básico y su-
perior, además de directivos,
profesores, preceptores e inte-
grantes del equipo de Orienta-
ción Escolar.

El objetivo fue generar un
espacio de reflexión acerca de
la temática, teniendo en cuenta
el alto índice de femicidios que
se registra en el país, que en
buena medida surge de situa-
ciones con las que están invo-

lucrados adolescentes.
Mediante una dinámica de

trabajo grupal, se abordaron di-
ferentes disparadores para la
reflexión, por ejemplo qué ven-
tajas tiene ser mujer o varón,
qué esperan de una relación va-
rones y mujeres, crianza pa-
triarcal y mandatos culturales.
También se proyectó material

audiovisual complementario.
Tras esta primera instancia

de aproximación a la pro-
blemática, la coordinadora de
la propuesta adelantó que el
año próximo se buscará avan-
zar en la articulación de pro-
yectos pedagógicos que involu-
cren a diferentes espacios cu-
rriculares.

El lunes a la tarde, a partir
de una convocatoria de la Mesa
de DDHH de la Ribera, integra-
da por la agrupación HIJOS, la
Comisión Provincial por la Me-
moria y la Fundación Constru-
yendo Conciencia, se concretó
en la zona de Montevideo y 9 la
restauración de un mural pintado
para pedir justicia ante la muerte
de Santiago Maldonado.

La iniciativa fue acompaña-
da por integrantes de organiza-
ciones sociales, agrupaciones
políticas y gremios de la región,
a quienes se dirigió con un breve
mensaje Rubén López (hijo del
desaparecido Jorge Julio López
y referente de la Mesa).

En su alocución, López a-
gradeció el acompañamiento e
instó a los presentes a apoyar el
pedido de justicia que la fami-
lia Maldonado renovaba en una
marcha convocada para el
miércoles a la tarde en Plaza de

Mayo. Por otro lado consideró
insatisfactoria la respuesta del
intendente Nedela, indicando
que dijo desconocer la autoría
de quienes taparon una leyenda
del mural, haciendo necesaria
su restauración.
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“Ni la década ganada, ni la revolución de la alegría pasaron por el barrio”

En los últimos días cobra-
ron estado público -a partir de
publicaciones efectuadas en al-
gunos medios nacionales de im-
portante circulación- algunos
datos de un informe sobre villas
y asentamientos en el país, ela-
borado por la ONG Techo a fi-
nes del año pasado. Conforme
al estudio aludido, la mitad de
las villas y asentamientos del
país registra un alto grado de
vulnerabilidad y dos de cada
diez atraviesan una situación
crítica. Eso significa que el in-
greso de ambulancias y móviles
policiales es prácticamente im-

posible, que el lugar se inunda
cada vez que llueve y que bri-
llan por su ausencia los servi-
cios elementales.

El informe toca a Berisso,
ya que establece que el barrio
denominado “Los Provincia-
nos”, en las proximidades de
Villa Roca, integra la triste nó-
mina de los asentamientos con
más dificultades, junto a otros
como el “Lapacho III” de Tar-
tagal y “La Lagunita”, de Rosa-
rio. Del mismo modo, consigna
que en el período 2013-2016
no hubo mejoras en los más de
2.000 barrios precarios releva-

dos en todo el país.

EN CARNE PROPIA

El barrio “Los Provincia-
nos” es habitado por alrededor
de 350 familias que sufren es-
pecialmente las inundaciones
y las carencias de servicios bá-
sicos como el agua potable y
la luz.

El asentamiento nació en
2009 y no resulta fácil ingresar
por el estado de las calles.
Tampoco cuenta con alumbra-
do público ni conexión a la red
cloacal y el agua potable llega
a través de una manguera que
conecta a todo el barrio.

Luego de que trascendieran
los datos del informe, habitan-
tes de la zona decidieron expo-
ner la problemática que enfren-
tan a diario. Entre ellos está
Juan Ramón Enrique, respon-
sable de la copa de leche “Co-

Lo asegura con pesar Juan Ramón Enrique,
responsable de la copa de leche “Corazones
Provincianos” que funciona en el barrio “Los
Provincianos”, entre los más postergados del
país conforme a un informe sobre 
asentamientos de la ONG Techo.

Restauraron mural por Santiago Maldonado

JORNADAS DE REFLEXIÓN EN LA EES Nº1

Contra la violencia en las relaciones juveniles
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Alumnos, docentes y pa-
dres de la Escuela 17, ubicada
en 164 y 26, participaron de u-
na jornada en la que se refle-
xionó sobre la importancia del
cuidado y los beneficios que a-
portan los árboles al ecosiste-
ma. La actividad se comple-
mentó con una clase de yoga a
cargo de la profesora Stella
Padrón de “El Arte de Vivir” y
la plantación de árboles en la
plaza 17 de Octubre.

Desde el área municipal de
Medio Ambiente, la Lic. en Bio-
logía Paula Chiodo explicó que
los chicos realizaron movimien-
tos y ejercicios de relajación pro-

puestos como una forma de co-
nectar mejor con la naturaleza.

El Director de Planifica-
ción en Salud, Santiago Ramí-
rez Borga, observó por su par-
te que con actividades como
ésta, se busca concientizar a
los más chicos respecto de lo
importante que para la salud es
el entorno. “Esto favorece a
los espacios verdes que real-
mente están muy necesitados
en todo el municipio y la idea
es que esto también sirva para
unir a la familia, que estén los
padres presentes y ayuden en
este hecho simbólico de plan-
tar un árbol”, describió.

La vicedirectora de la Es-
cuela, Silvia Sforzini, comentó
que la iniciativa surgió a raíz
de que los alumnos están estu-
diando las plantas, los árboles y
descubrieron los beneficios que
tiene plantar un árbol.

“Venimos trabajando con
la fundación ‘El Arte de Vi-

vir’, con el programa ‘Plantar
Amor’ y con el Municipio,
quienes nos acercaron la pro-
puesta de poder plantar arboli-
tos en la plaza. Los nenes
están muy entusiasmados con
esta iniciativa y los papás rápi-
damente respondieron de ma-
nera positiva”, argumentó.
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La Paulino, una isla en busca de proyección
La sede de la Dirección

Provincial de Islas, que funcio-
na en el partido de Tigre, sirvió
de escenario a una reunión que
el responsable del área, Leo-
nardo Gobetti, mantuvo con el
Coordinador municipal de la
Isla Paulino, Germán Salmen.

Según trascendió, uno de
los objetivos de este primer en-
cuentro fue el de intercambiar
ideas en pos de desarrollar pro-
yectos y estrategias que permi-
tan a Berisso y a su delta visibi-
lizar el potencial turístico con
el que cuentan. A la vez, se a-
bordaron problemáticas como

las asociadas a defensa costera,
sector productivo y ordena-
miento del dominio catastral.

En la reunión, Salmen
brindó ante el funcionario pro-
vincial un panorama respecto
de la situación de los residentes
en la Paulino y pasó revista a
acciones encaradas desde la
Municipalidad, en contacto con
el Consorcio de Gestión del
Puerto La Plata y Prefectura
Naval, entre otros organismos.

“La intención es que la Isla
Paulino y el delta, puedan ser
más visibles en el resto de la
Provincia, no solo en el orden

turístico, sino también como un
espacio abierto a otras instan-
cias de desarrollo”, indicó el
Coordinador, detallando que
entre los recursos con que
cuenta el lugar figuran los rela-
cionados con naturaleza, histo-
ria y cultura.

“Nuestra isla cuenta con 21
residentes fijos, pero durante to-
do el año recibe una gran canti-
dad de personas de distintas lo-
calidades que disfrutan de sus
playas y naturaleza. En la tem-
porada pasada llegaron unos 20
mil visitantes. Por eso nos gus-
taría trabajar mancomunada-

mente con otros municipios que
desde hace varios años trabajan
sobre una estructura avanzada
en lo que son sitios isleños y de
delta”, indicó Salmen.

La Isla Paulino, recordó, o-
frece innumerables atractivos,
como sus plantaciones de viñe-
dos y frutales y el modo de vi-
da de sus habitantes. Además,
al contar con servicios como
los de seguridad y guardavidas,
resulta un destino atractivo pa-
ra pescadores y personas que
practican actividades náuticas.

Tras su paso por el Tigre,
por otra parte, mencionó que

quedó abierta la posibilidad de
que la isla berissense sea pron-
to sede de un nuevo encuentro

para avanzar en la planifica-
ción de acciones que tiendan a
su desarrollo armónico.

Cuidar los árboles
Los municipales de festejo

El 8 de noviembre de
1948 se fundó la Confede-
ración de Empleados Mu-
nicipales de Argentina.
Fue la fecha que luego se
instituyó para celebrar en
todo el país el Día del Tra-
bajador Municipal.

Para conmemorar los
60 años del gremio y la e-
feméride citada, el Sindi-
cato de Trabajadores Mu-
nicipales de la ciudad orga-
niza para el sábado 18 de
noviembre una cena show
que se llevará a cabo en las

instalaciones del Centro
Residentes Santiagueños.
Durante la velada se sorte-
arán importantes premios
para afiliados, jubilados y
pensionados.

Los afiliados interesados
en participar podrán retirar la
correspondiente tarjeta de la
sede gremial en forma gratui-
ta presentando el carnet. A-
quellos que no lo tengan
podrán tramitar la credencial
de afiliado, la cual será reque-
rida sin excepción para ingre-
sar al evento.
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El pasado fin de semana,
las instalaciones del Tiro
Federal Argentino La Plata
(Polígono Berisso) sirvieron
de sede a la “I Exposición y
Concurso de Modelismo Está-
tico” organizado por la Agru-
pación “Revisionistas del Mo-
delismo” con la sede de la ciu-
dad de La Plata.

El evento comenzó el sába-
do, con la recepción de mode-
listas que arribaron de distintos
distritos, y fue con el paso de
las horas tomando la forma de
una gran muestra en la que el
domingo terminaron exhibién-
dose más de 150 modelos de
todo tipo.

Esta primera edición de la
muestra contó con la participa-

ción de entidades que no solo
enaltecieron el concurso por su
prestigio a nivel nacional sino
que además aportaron atracti-
vos especiales.

Tal fue el caso del Regi-

miento de Infantería Mecani-
zado 7 “Coronel Conde”, que
sumó a la muestra un cañón
antiaéreo VCTP y la excelen-
cia de su banda musical.
Además, estuvieron presentes

la comunidad del Museo Na-
cional de Malvinas de Oliva,
Córdoba;  el Museo Héroes
de Malvinas de Ensenada; y
los International Plastic Mo-
dellers’ Society (IPMS) de

Mar del Plata y  Lomas de Za-
mora.

Finalizada la iniciativa, el
presidente de la entidad organi-
zadora, Javier Latch, dialogó
con el Semanario y reveló

algunos detalles acerca de la
agrupación y de cómo surgió
la idea del concurso.

“El club de modelismo na-
ció hace menos de un año y
luego de varias reuniones ensa-
yando maquetas decidimos or-
ganizar el concurso”, explicó.

El referente del club contó
también cuál fue el criterio de
selección de los ganadores,
describiendo que la premiación
tuvo diferentes instancias.

“Nosotros otorgamos un
diploma a cada uno de los pre-
sentes pero además se dio la
posibilidad al público de elegir
los modelos que más le gusta-
ban”, expresó, agregando que
al premio de la gente se lo
llamó los ‘4 Ases’.

Por último, Latch resaltó el
trabajo del secretario de la
agrupación,  Federico Moreno
Terreno, y adelantó que ya
comenzaron a pensar en los
puntos a mejorar para la próxi-
ma edición.

El Tiro Federal fue sede de Exposición
y Concurso de Modelismo Estático
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Así lo describió uno de los jóvenes que cursa
su tratamiento de recuperación de adicciones
en el predio donde realizan laborterapia

ROBO Y DESTROZOS EN ESPACIO DE LA ONG TOMAR CONCIENCIA

“Perdimos todo en un abrir y cerrar de ojos”

Aseguran que es el robo
número 20 y el segundo en este
mes. Los integrantes de la Aso-
ciación Civil “Tomar Concien-
cia” plantean que ya no saben
qué hacer.

El pasado fin de semana
desconocidos ingresaron a un
predio donde, desde hace 3
años, cerca de 30 personas en
tratamiento para recuperarse
del problema de las adicciones,
realizan diferentes talleres.
Huerta, pintura, cocina, carpin-
tería, deportes y recreación son
algunas de las actividades que
se desarrollan en el predio de la
calle 173 entre 18 y 19.

La situación, asegura Mó-
nica, dueña del espacio al que
denominan ‘el Quincho’ se a-
gravó hace un año. “Me siento
desprotegida, usada, frágil.
Tengo mucha impotencia y
tristeza”, pronunció.

En los sucesivos episodios
de inseguridad se quedaron sin
parrilla, caloventores, equipo
de música, bomba de agua, fre-
ezer y garrafa.

Además, en el último robo,
los desconocidos barretearon la
puerta trasera y con una masa

rompieron una pared. Durante
el hecho, rastros de sangre que-
daron regados por el piso. Y los
objetos que se llevaron fueron
trasladados por la puerta prin-
cipal.

“Perdimos todo en un abrir
y cerrar de ojos”, explicó uno
de los jóvenes que se dan cita
cada día para poder llevar ade-
lante la laborterapia, parte del
tratamiento de recuperación de
alguna adicción.

Quienes puedan colaborar
con la ONG deben comunicar-
se al 464-7484 o dirigirse a la
sede de la entidad, que funcio-
na en la calle 172 entre 16 y 17.
Para poder seguir adelante ne-
cesitan una nueva puerta, mate-
riales de construcción y ele-
mentos que les permitan refor-
zar la seguridad del predio.

DETENIDO
POR AMENAZAS

A partir de la investigación
iniciada por la policía, en las
últimas horas se detuvo a un jo-
ven por amenazas. Es que
mientras se encontraba reali-
zando la denuncia junto al per-

sonal policial en la sede de ca-
lle 172 entre 19 y 20, Marcelo
Chediak, responsable de la
ONG, fue amenazado verbal-
mente por un hombre de 20
años. “Ahora llamás a la ‘yuta’

para que te cuide. Ahora voy y
te prendo fuego todo el quin-
cho”, habría pronunciado el jo-
ven aprehendido, quien fue
puesto a disposición de la UFI
en turno.

Detenido por robo de moto

Pocos minutos antes de las
nueve de la noche del jueves de
la semana pasada, efectivos po-
liciales se hicieron presentes en
30 y 169 alertados por el robo de
una moto en la puerta de un co-
mercio. De inmediato, dispusie-
ron la realización de un operati-
vo cerrojo que dio resultado po-
sitivo, ya que en la zona de 33 y
167 se consiguió dar con un su-

jeto de 17 años junto a la moto
robada, una Zanella ZN 110 co-
lor negro. Conforme a fuentes
policiales, al advertir la presen-
cia de la ley, el menor se tornó a-
gresivo e intentó autolesionarse.
Finalmente fue reducido y pues-
to a disposición de la fiscalía ju-
venil en turno, quien luego de
las actuaciones de rigor ordenó
entregarlo a su progenitora.

Hacia las ocho de la noche del
lunes, una joven de 24 años fue de-
tenida durante uno de los tres alla-
namientos ordenados en el marco
de una causa por robo que tuvo co-
mo denunciante a una vecina de la
zona. El registro tuvo lugar en un
domicilio de calle 33 y 167 y estu-
vo a cargo del personal del Gabine-
te Criminológico de la Comisaría
Segunda. Durante el mismo se in-
cautaron un parlante tipo DJ marca

Sony, un equipo de música marca
Sony y una TV 42" marca LG, ele-
mentos que fueron reconocidos co-
mo propios por la mujer damnifica-
da y cuya procedencia no pudo ser
justificada por parte de la sospe-
chosa. Como consecuencia de la
requisa, la joven -identificada co-
mo Yanina Pereyra- fue trasladada
a la seccional en un hecho que se
caratuló como 'robo', dándose in-
tervención a la UFI de turno.

Recuperan en un allanamiento
equipos robados
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Convocan a municipales a postularse
para trabajar en el Centro de Monitoreo

La Secretaría municipal de
Gobierno lanzó una convocato-
ria dirigida al personal munici-
pal, con el fin de confeccionar
un listado con los trabajadores
interesados en cumplir funcio-
nes en el nuevo Centro de Mo-
nitoreo, que comenzará a fun-
cionar en el edificio de Monte-
video y 11.

Los interesados deberán
presentar su currículum junto
al número de legajo y un telé-
fono de contacto en la recep-
ción del Palacio Municipal de
lunes a viernes de 8:00 a 14:00.

Quienes figuren en el lista-
do, serán luego entrevistados y
participarán de un examen vo-
cacional ligado a la función
que se les encomendará. Los
seleccionados, firmarán luego
un acta de confidencialidad,
para desempeñarse en su nueva
función.

“Entendemos que ésta pue-
de ser una propuesta atractiva
para los empleados del Munici-
pio, ya que se trata de una fun-
ción importante vinculada con
la seguridad del distrito”, des-
cribió el Secretario de Gobier-
no, José Manuel Méndez, al re-
ferirse a la convocatoria. “Es
de público conocimiento que el
Municipio atraviesa un mo-
mento delicado respecto a las

finanzas. Por eso, con el afán
de ordenar distintas situaciones
y optimizar los recursos, lanza-
mos esta comunicación a todas

las áreas para ver si existen a-
gentes dispuestos a cumplir ta-
reas en la nueva Central”, aña-
dió.

Detenido por violación de
domicilio y amenazas

Personal policial de la comisaría Berisso Tercera detuvo
la semana pasada a un hombre de 23 años por los delitos de
violación de domicilio y amenazas. El hecho se registró en 97
entre 127 y 128 cuando, alertados vía radial, los policías vie-
ron salir de una vivienda al sujeto, quien luego de que la
dueña de casa manifestara no conocerlo, amenazó con regre-
sar para ‘matar a todos’, mientras era aprehendido para ser
trasladado a la sede de la comisaría.

Hallan moto con pedido de secuestro
El último sábado, personal poli-

cial de la seccional Berisso Tercera
procedió en 126 entre 88 y 89 al se-
cuestro de una moto que se encon-
traba allí en estado de abandono. El
rodado tenía pedido de secuestro ac-
tivo originado por la comisaría Octa-
va de La Plata a partir de un robo o-
currido el 23 de septiembre.

UN SIENA ROBADO

También el sábado, personal
policial motorizado consiguió se-
cuestrar en la zona de 60 y 129 un
Fiat Siena sobre el que cursaba un
pedido de secuestro activo a partir
de un robo denunciado el 19 de di-

Tres heridos tras choque entre patrullero y auto

Hacia las nueve de la noche
del viernes de la semana pasada,
tres personas debieron ser deriva-
das al Hospital Larraín como con-
secuencia de una violenta colisión
con la que estuvieron involucrados
un móvil del Comando de Patrullas
local y un Chevrolet Tracker.

El choque se produjo en 15 y
156 cuando el móvil policial se
desplazaba por 15 en sentido des-
cendente y el rodado particular lo
hacía por 156 en sentido a 16.

A raíz del impacto, el efectivo
policial que conducía la Toyota Hi-
lux quedó atrapado en el interior del
móvil y debió ser auxiliado por una
dotación de bomberos a cargo del o-
ficial Julio Monte, que logró liberar-
lo tras cortar una puerta con herra-
mientas hidráulicas especiales.

También fueron trasladados al
hospital una oficial que viajaba en
el móvil policial, así como el con-
ductor del vehículo particular.

Fuentes calificadas informaron
que el móvil circulaba con sirena y

baliza, persiguiendo una motocicleta
en busca del esclarecimiento de un
ilícito cometido un rato antes. En el
lugar trabajaron agentes de la seccio-
nal Berisso Primera y de la División
Científica de la Policía.

ciembre de 2014. Las acciones se
registraron luego de que las perso-
nas a bordo, dos hombres de 38 y

53 años intentaran evadir un con-
trol policial, generando sospechas
en los efectivos actuantes.
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EL ADIÓS A SU SOCIO Y AMIGO HÉCTOR REYNALDI

Una dolorosa pérdida para el Rotary Berisso
El Rotary Club Berisso su-

frió el pasado 11 de octubre u-
na importante pérdida, con la
sorpresiva y dolorosa partida
de Héctor Orlando Reynaldi,
quien había ingresado como
socio hacía 25 años.

A través de una nota que hi-
cieron llegar a nuestra redac-
ción, los rotarios Osvaldo Case-
llas, Félix Cirone, Emilio Pies-
ciorovsky, Juan Ángel Farcic,
Juan Novak, Susana Quaini, Li-
liana García, Federico Ruiz y
Cristian Adriani, se refirieron a
la pérdida. La nota es la que se
transcribe a continuación:

“Héctor Orlando Reynaldi
nos dejó el pasado 11 de Octu-
bre. Fue uno de los socios anti-
guos del Rotary Berisso, donde
ingresó hace 25 años. Nos sor-
prendió esa pérdida, generando
un dolor intenso como el que
sentimos con la partida de Ítalo
Di Lázzaro, hace 5 años. Tam-
bién se registraron otras ausen-
cias, como el alejamiento de
Jorge Madikian, socio Paul Ha-
rris, que en el año 2010 decidió
radicarse con su esposa en la
ciudad de Paraná. No es éste
último un hecho penoso, pero
invita a la nostalgia e inspira al
tesón para sostener y continuar

CURSO CON DOCENTES DE LA UNLP

Las narrativas docentes como
estrategia de investigación

Los sábados 11 y 25 de no-
viembre y 2 de diciembre, en el
horario de 10:00 a 13:00 seguirá
desarrollándose en el Centro de
Fomento Unión Vecinal (14 en-
tre 153 y 154) el curso “Las Na-
rrativas Docentes como estrate-
gia de Investigación”, que co-
menzó el último sábado, organi-
zado por la Facultad de Periodis-
mo y Comunicación Social de la
UNLP y el Frente Patriótico de
Mujeres de Berisso.

La propuesta está dirigida a
docentes de diversos niveles edu-
cativos, alumnos de Educación
Superior de los profesorados de

la DGCyE y de las universidades,
docentes de distintas modalida-
des e instituciones de arte, educa-
dores populares, docentes de FI-
NES y auxiliares de educación.
Del dictado se encargan profeso-
res de la UNLP y se otorga pun-
taje conforme a la Resolución
919 de la DGCyE.

Los interesados en inscri-
birse pueden escribir a glarra-
niaga@yahoo.com.ar o llamar
al (221) 618-0550, a fin de soli-
citar la información necesaria
para poder incorporarse en la
próxima clase, el día 11 de no-
viembre.

con nuestro Club.
Junto a ellos, quienes inte-

gramos la institución, tuvimos
la alegría de compartir múlti-
ples experiencias con Héctor,
activo impulsor y colaborador
de las diversas actividades de
nuestra entidad, en su condi-
ción de socio y desde los diver-
sos roles asignados como Ma-
cero. Secretario y Presidente.

Desde esa labor promovió
la vinculación con otras entida-
des hermanas de la región y
concretó contactos con empre-

sas, para obtener la coopera-
ción solidaria destinada a esta-
blecimientos educativos del
Partido de Berisso, como la Es-
cuela Primaria Nº 15 de la zona
de Villa Zula, el centro de esti-
mulación temprana del Barrio
Obrero, así como para llevar a-
delante las campañas de Edu-
cación Vial y la edición y dis-
tribución de bibliotecas digita-
les para las escuelas secunda-
rias.

En los últimos años, Rey-
naldi impulso la tarea de con-
servar la realización del acto de
fin de año, consistente en la en-
trega de distinciones al alumno
egresado y destacado de cada
uno de los establecimientos se-
cundarios públicos y privados
del distrito, distinción estable-
cida por Rotary Berisso hace
39 años y declarado de Interés
Municipal en el año 1999.

Héctor, con su entusiasmo
y vocación de servicio, logró
incorporar dentro de las activi-
dades del Rotary a su esposa
Cristina, sus hijos Diego, Mau-
ricio y Cintia que se sumaron a
las diversas tareas solidarias
emprendidas por el Club.

Aportó su experiencia en
las Asambleas y Seminarios de

Capacitación organizados por
el Distrito 4915 (actual 4905)
de Rotary Internacional a las
que asistía el Club, lo que nos
permitía a los restantes inte-
grantes del Club recibir una
solvente información de la la-
bor de Rotary hacia la comuni-
cad, en sus diversas facetas.

Así conocimos a Héctor y
fortalecimos una sincera amis-
tad que permitió consolidar
proyectos y trabajos bajo el i-
nalterable lema rotario de ‘Dar
de Sí antes de Pensar en Sí’.

Por esa amistad, entrañable
afecto y ejemplo a seguir, nun-
ca lo olvidaremos”.

Salud, abuelos y universidad
El jueves 9 a las 15:00, el

Club de los Abuelos Ciudad de
Berisso (161 entre 14 y 15)
será sede del taller “Los mayo-
res primero”, gestado en el pro-
yecto de extensión universita-
ria homónimo, del que partici-
pan la cátedra de Salud y Medi-
cina Comunitaria de la Facul-
tad de Ciencias Médicas, la cá-
tedra de Odontología Preventi-
va y Social de la Facultad de
Odontología y la cátedra de E-
ducación Física IV de la Facul-

tad de Humanidades y Ciencias
de la Educación, todas unida-
des académicas de la UNLP.

Durante el encuentro se re-
alizará un taller participativo
que permitirá trabajar en gru-
pos sobre la Guía para el Auto-
cuidado de la Salud de los A-
dultos Mayores desarrollada en
el ámbito de la UNLP, que a-
borda tópicos como alimenta-
ción saludable, prácticas corpo-
rales saludables, salud bucal,
salud mental, cuidado del cuer-

po, prevención de accidentes,
prevención de enfermedades
crónicas, riesgos ambientales,
seguridad ciudadana y derecho
a la atención de la salud.

Además, se realizarán de-
mostraciones y prácticas de ejer-
cicios saludables, se brindarán re-
comendaciones para adoptar há-
bitos de actividad física saludable
y se compartirá un taller de salsa
u otros bailes. Por último, se ofre-
cerán controles de peso tensión
arterial y salud bucal.
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ESTE AÑO, LA TEMPORADA COMENZÓ ANTES

Desde el miércoles, las playas cuentan con cobertura de guardavidas
La Municipalidad dispuso

que la temporada de playa en
los balnearios locales comience
este año el 1º de noviembre, fe-
cha desde la que se cuenta en la
costa local con cobertura del
servicio de guardavidas y otras
prestaciones, las que se brin-
darán hasta marzo de 2018.

“La temporada tendrá una
extensión de cinco meses como
establece la Ley Provincial, pe-
ro habrá una diferencia con las
temporadas anteriores ya que
comenzará el primero de no-
viembre, así que se dará cober-
tura quince días antes en los
que en general ya las tempera-
turas son altas”, describió
Martín Idiart, Coordinador o-
perativo de Seguridad en los
balnearios locales, informando
que las playas que contarán con

personal de guardavidas serán
Isla Paulino, Palo Blanco, Mu-
nicipal y La Balandra.

En cuanto al operativo es-
pecífico de seguridad que se
dispondrá en la costa bajo juris-
dicción municipal, Idiart repasó
que el plan de trabajo a desarro-
llarse ya se presentó ante la Co-
misión Provincial de Guardavi-
das (ente que regula la activi-
dad). “El servicio de guardavi-
das se brindará con unos 40 pro-
fesionales”, estableció, mencio-
nando que la tarea en las playas
estará articulada con la cobertu-
ra de servicios médicos y de e-
mergencias, Defensa Civil, Se-
guridad Vial, Control Urbano,
policía y otras áreas.

“Tenemos muchas expecta-
tivas. Es histórico que la tem-
porada arranque quince días

antes para dar una mayor co-
bertura a los visitantes. Para es-
to se hizo un relevamiento del
material que se necesitaba, por
lo que se compraron elementos
y se sumaron guardavidas”, in-
dicó el funcionario, en el rol
desde hace algunos meses.

Al mismo tiempo, recordó

que los guardavidas dan una
prueba de suficiencia anual, es-
pecializándose no solo desde el
punto de vista práctico (por e-
jemplo en una simulación de a-
rrastre), sino también en la par-
te teórica en lo que respecta a
RCP (Reanimación Cardiopul-
monar) y DEA (Desfibrilado-

res Externos Automáticos).
En cuanto al mantenimien-

to de las playas, se realizan tra-
bajos desde la Secretaría de
Producción, con el apoyo de la
Delegación Zona II y la Secre-
taría de Obras y Servicios Pú-
blicos, entre otras dependen-
cias comunales.

Por otro lado, Idiart explicó
también que este año está pre-
vista la puesta en marcha de un
Programa de Gestión Integral de
Seguridad Acuática, que tiene
como objetivo ‘brindar los re-
cursos mínimos e indispensables
para el resguardo de las vidas
humanas durante la temporada’.

Con la apertura de la tem-
porada, comenzaron a brindar-
se en los balnearios locales va-
rios servicios relacionados
fundamentalmente con seguri-
dad y salud.

“También se les dará lugar a
los artesanos y gastronómicos de
la ciudad que tengan la debida
habilitación, para que puedan o-
frecer sus productos a los visi-

tantes”, mencionó Carlos Carri-
zo, Secretario de Producción, in-
dicando que los trámites pueden
resolverse en el edificio del Polí-
gono Industrial ubicado en
Montevideo y Nueva York.

Entre las acciones desple-
gadas en La Balandra, balnea-
rio principal del distrito, enu-
meró el trabajo de parquización
y mantenimiento, el arreglo de

los sanitarios, el acondiciona-
miento del acceso a la playa y
la colocación de señales viales.

Respecto de Cuerpo de
Guardavidas, recordó que cum-
ple funciones los días de sema-
na de 14:00 a 19:00 y los sába-
dos, domingos y feriados de
10:00 a 19:00, tanto en La Ba-
landra como en Isla Paulino, Pa-
lo Blanco, y playa Municipal.

El ingreso a La Balandra
tendrá hasta el 31 de diciembre
inclusive un valor de $25 para
motocicletas, $52 para vehícu-
los en general y $140 para mi-
cros y camiones. La circulación
se coordinará con el área de
Control Urbano, que estará a
cargo del control de la docu-
mentación correspondiente a
los rodados.

La Balandra se prepara para las visitas
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Este sábado entre las
16:00 y las 22:00 se llevará a-
delante en el Parque Cívico u-
na nueva edición de la muestra
“Berisso NutriActiva”, prime-
ra feria de alimentación salu-
dable y vida en movimiento
promovida por la Secretaría
municipal de Salud.

La propuesta tiene como
objetivo acercar a la comuni-
dad asesoramiento de los equi-
pos de salud sobre prácticas fí-
sicas y nutritivas saludables,
así como fomentar la preven-
ción y tratamiento de pato-
logías cardiovasculares, como
obesidad, dislipemia, hiperten-
sión y diabetes.

Durante el evento habrá un
variado conjunto de activida-
des al aire libre como zumba,
clases de baile para chicos, co-
rrecaminatas y tae-bo. Además,
se llevarán a cabo clases de co-
cina en vivo, sesiones de
diagnóstico nutricional y talle-
res de educación alimentaria.
Del mismo modo, se brindarán
los servicios de medición de
presión arterial, frecuencia
cardíaca, glucemia, antropo-
metría, evaluación nutricional
y educación alimentaria, con la
participación de nutricionistas
y enfermeras que forman parte
de la Secretaría de Salud.

VIDA EN MOVIMIENTO

Las actividades con horario
relacionadas con el concepto
de ‘vida en movimiento’ que
figuran en el programa del e-
vento son las que se consignan
a continuación:

• 16:00. Taller de Medita-
ción. Charla sobre estrés y téc-
nicas de respiración. Inscrip-
ción previa en el stand de El
Arte de Vivir, con la Prof. Ste-
lla Padrón.

• 16:15. Clase abierta de
gimnasia Infantil - Prof. Paola
Dipietro. 

• 17:00. Clase abierta de
Yoga. Inscripción previa en el
stand del Arte de Vivir - Prof.
Stella Padrón - El Arte de Vivir
Berisso.

• 17:15. Clase abierta de
Taebo - Prof. Gerardo Lucero

• 18:00. Clase de Gimnasia
para Adultos - Ejercicios car-
diovasculares de bajo impacto -
Dirección de Deportes de la
Municipalidad.

• 18:30. Muestra de Ritmos
Urbanos - Break Limits - Prof.
Carla Di Pietro.

• 19:00. Clase Abierta de
Funcional - Dirección de De-
portes - Municipio de Berisso
(Inscripción previa en el stand
de Deportes)

• 19:30. Muestra de Zumba
fitness y kids - Gym Mover -
Prof. Andrea Pino.

• 20:15. Muestra de Come-
dia Musical: Jugate Conmigo -
Step Up - Prof. Dinora Diaz

• 20:45. Berisso baila con
Verito. Clase abierta de zumba
- Prof. Verónica Andino e ins-
tructores invitados.

CHARLAS Y TALLERES

Por el lado de charlas y ta-
lleres, el programa ofrece las
actividades que se enumeran a
continuación:

• 16:00. Taller de Huerta:
diseño, preparación del cante-
ro, la siembra, abonos, asocia-
ción y rotaciones de plantas /
Natalia Baldo-INTA. 

• 16:40. Emprendimiento

saludable: la porción adecuada
de galletitas. Charla sobre el o-
rigen, composición nutricional
y beneficios del consumo de la
Quínoa / Lic en Nutrición
María de la Paz Santillán - Usi-
na de Ideas, Facultad de Cs. E-
conómicas, UNLP.

• 17:00. Taller de cocina
saludable. Como reciclar la sa-
lud, con recetas nutritivas, fáci-
les, tentadoras y al alcance de
todos / Agustina T. estudiante
de Medicina e Influencer lnsta-
gram (©agusaludable) y Lic.
en Nutrición Agustina Curat-
nik, Secretaría de Salud de la
Municipalidad.

• 18:00. Alimentación
Consciente, un estilo de vida.
Desde la Alimentación pode-
mos generar un cambio magní-
fico para la salud, el proceso de

enfermedad y el bienestar ge-
neral / Méd. Eugenio Viviani
Rossi. Especializado en Nutri-
ción. Prof. de Fisiología en la
UNLP-CENI.

• 19:00. Suplementos De-
portivos: ayudas ergogénicas
nutricionales 

(mitos, usos, abusos y rea-

lidades) /Juan José Sgro- Prof
en Educación Física - Especia-
lista en Nutrición deportiva.

• 19:40. Introducción a una
alimentación basada en plantas:
Descubriendo su poder sanador
/ Lic. en Nutrición, Cibeles
Guerrero - Especialista en ali-
mentación vegana consciente.

ESTE SÁBADO EN EL CENTRO CÍVICO

Segunda edición de Berisso NutriActiva



Berisso dijo presente en la
Feria Internacional de Turismo
de América Latina (FIT Améri-
ca Latina), que culminó el mar-
tes en la ciudad de Buenos
Aires, más precisamente en el
predio de la Sociedad Rural.

La Municipalidad integró
el stand de la Provincia de
Buenos Aires, exhibiendo in-
formación y productos regio-
nales y distribuyendo folle-
tería. Se promocionaron así
atractivos como los que repre-
sentan Isla Paulino, playas,
monte ribereño, museos y
sitios históricos. A la vez, se
brindó información sobre las
fiestas locales, fundamental-
mente la del Vino, la del
Inmigrante, la de los Provin-
cianos y las relacionadas con
la pesca.

La presencia berissense en
la FIT fue articulada a través de

la Secretaría comunal de Pro-
ducción, a cargo de Carlos
Carrizo, quien destacó que,
como en años anteriores, repre-
sentantes de la ciudad parti-
ciparon tanto de actividades
abiertas a todo público como
de rondas de negocios.

El sábado, visitaron el pre-
dio la Reina Provincial del In-
migrante Luisina Delicostas y
sus princesas Melina Radziu-
nas y Luciana Dietz, acom-
pañadas por la también beris-
sense Reina de la Independen-
cia, Sofía Martinoli. También
ofreció una presentación el
Ballet Intercolectividades, que
le puso color y ritmo a la jorna-
da. En el plano de las autorida-
des, acompañaron a Carrizo el
responsable de la Privada de
Intendencia, Miguel Caminos;
el Coordinador de Turismo,
Federico Ermili; y la Coordina-

dora de Sitios de Interés Cultu-
ral e Histórico, María Cecilia
Parada.

“Este tipo de eventos nos

sirve para que el público tome
contacto directo con la calidad
cultural con la que contamos.
La gente consulta sobre nuestro

vino, las colectividades y nues-
tras costas”, expresó el Secreta-
rio de Producción tras el cierre
de la Feria. “Nos preguntan so-
bre la historia cultural y políti-
ca, que es muy rica. Les habla-
mos de nuestras fiestas locales
y muchos se sorprenden por to-
do lo que se ofrece durante el
año y nos encontramos con

gente que estuvo en la Fiesta
del Vino y en la de los Inmi-
grantes”, añadió.

Cabe mencionar que la FIT
reúne anualmente a miles de
visitantes, entre ellos muchos
profesionales vinculados al tu-
rismo, interesados en oportuni-
dades de negocios relacionadas
con el sector.
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Seminario de Mantenimiento
Industrial en el ISFT 202

El lunes a partir de las 18:30, el Instituto de Formación Técni-
ca 202 ofrecerá el 2º Seminario de Mantenimiento Industrial a-
bierto a la comunidad, organizado por los alumnos de tercer año
del establecimiento, con la coordinación del Ingeniero Rubén S-
tackievicz. La actividad se desarrollará en el salón de actos de la
EP N°2 y al finalizar se entregará un certificado de asistencia a los
participantes.

Durante el Seminario, se abordará el siguiente temario: Ensa-
yos no Destructivos; Soldadura; Calidad y Gestión de Manteni-
miento; Tribología; Máquinas Eléctricas y su mantenimiento y
Controladores Lógicos Programables.

SE DESARROLLÓ EN EL PREDIO PORTEÑO DE LA SOCIEDAD RURAL

La ciudad dijo presente en la
Feria Internacional de Turismo

‘El Mercado en tu Barrio’ 
en Plaza 17 de Octubre

Todos los jueves de noviembre, en el horario de 8:00 a
14:00, el programa “El Mercado en tu Barrio” ofrecerá jorna-
das de venta de distintos productos en la Plaza 17 de Octubre.

Desde la Secretaría municipal de Producción también se
informó que este sábado (y sábado por medio), la propuesta
estará al alcance de los vecinos en el mismo horario, en Ave-
nida 122 y 80.

‘El Mercado en tu Barrio’ es un programa de los ministe-
rios nacionales de Agroindustria y Producción que busca faci-
litar y promover el acceso de la población a diversos produc-
tos agroalimentarios de calidad a precios accesibles. Los pro-
ductos incluidos son por ejemplo carne, pescado, panificados,
pollo, cerdo, frutas, verduras, lácteos, pastas frescas, huevos,
miel, productos para celíacos, quesos y embutidos y produc-
tos de almacén.



Este domingo entre las
11:00 y las 18:00, el Centro
Residentes Santiagueños (7
entre 149 y 150) será escena-
rio de un nuevo encuentro de
la denominada “Expo-Feria
Berisso”, que contará con más
de cuarenta stands con exposi-
ción y venta de variadísimos
productos y objetos.

Además, la jornada tendrá
un doble objetivo solidario, ya

que por un lado se reunirán
fondos para donar a la entidad
anfitriona, que sufrió en poco
tiempo varios robos en su pre-
dio de fútbol infantil, y a la vez
se juntará cabello para entregar
a “Doná cabello Argentina”,
organización con sede física en
Baradero que trabaja en la con-
fección de pelucas para pacien-
tes que transiten por tratamien-
tos oncológicos.

En este último caso, se in-
formó que quienes quieran ser
donantes deberán tener un lar-
go de al menos veinte centíme-
tros y el pelo seco (no importa
si está teñido, decolorado o con

tratamiento de alisado y con un
mechón es suficiente). Los cor-
tes estarán en manos de profe-
sionales coordinados por San-
dra Reynaldi.

Entre los múltiples atracti-

vos que podrán encontrar los
visitantes figurarán la presen-
cia de artesanos, la venta de e-
lementos llegados de Santiago,
un patio de comidas con empa-
nadas y tortillas santiagueñas y

la participación del ‘bondi s-
how’, a cargo de Ezequiel Fi-
gueiredo, joven chef de la re-
gión que participó hace algu-
nos meses del ciclo televisivo
“Dueños de la cocina”.
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Expo-Feria con objetivo solidario

Se realizará el domingo en Santiagueños, con
más de cuarenta stands para visitar y hacer
compras. A lo largo de la jornada se juntará
cabello para donarlo a una organización que
colabora con pacientes que atraviesan 
tratamientos oncológicos.

Inscripción abierta 
en la Escuela de Arte

El miércoles, la Escuela de
Educación Estética abrió la ins-
cripción para el ciclo lectivo
2018. De carácter público y ac-
ceso gratuito, el establecimien-
to ofrece una propuesta dirigi-
da a chicos de 5 a 12 años, los
que pueden vincularse a través
de la modalidad taller con el
mundo de la Plástica Bidimen-
sional (dibujo, pintura, graba-
do),  Plástica Tridimensional
(escultura, cerámica), Teatro,
Música, Iniciación Literaria y
Expresión Corporal, concu-
rriendo dos veces por semana,
a contraturno de la Escuela Pri-
maria. Por otro lado, también

abrió la inscripción a adoles-
centes de 12 a 18 años interesa-
dos en participar de talleres de
Video, Música, Plástica, Tea-
tro, Danza, Iniciación al Arte
Urbano e Iniciación al Circo.

Los padres de los alumnos
interesados en alguna de las pro-
puestas pueden cumplir con el
trámite de inscripción dirigién-
dose de lunes a viernes de 8:30 a
11:30 y de 13:30 a 16:30, con D-
NI del alumno y fotocopia, al e-
dificio de Montevideo y 11, que
la institución comparte con la
Escuela de Arte. Para efectuar
consultas también se puede lla-
mar al 464-3901.

Cincuenta años de Maestras
Normales Nacionales

Este sábado a las 10:00, celebrarán un encuentro las Ma-
estras Normales Nacionales que cumplen 50 años de su egreso
del Instituto Canossiano San José. En ese marco, está progra-
mada una misa que incluirá la bendición de una placa recorda-
toria en la que figuran los nombres de las 32 ex-alumnas. Des-
de el grupo se lanzó una convocatoria a todos quienes integra-
ron la comunidad educativa del Canossiano en diferentes eta-
pas y quieran plegarse a la trascendente conmemoración.

Mutual 10 de Junio
Hasta el 24 de noviembre podrán adquirirse las tarjetas

para el almuerzo que la Asociación Mutual 10 de Junio ofre-
cerá el 26 de noviembre, con la consigna de comenzar a es-
perar la Nochebuena. Los comensales podrán disfrutar de un
menú que incluirá plato principal, guarniciones y ensaladas
varias, con bebidas incluidas, postre y brindis. También
habrá música para bailar. Para contar con más información
se puede llamar al 461-1687 o al (15) 615-4221.

Jubilados municipales
El Centro de jubilados municipales “8 de Noviembre” progra-

ma para el 9 de diciembre su almuerzo de fin de año. Además, si-
guen ofreciéndose salidas de turismo a Cataratas, Merlo, Córdoba
y Mar del Plata. Para contar con más datos se puede concurrir a la
sede de 166 entre 12 y 13 o llamar al 464-7592.

Festival a beneficio del 
Fortín Gaucho

Este sábado entre las 10:00 y las 23:00, el Fortín Gaucho Beris-
sense (18 y 154) será escenario de un gran festival con entrada libre
y gratuita y abierto a toda la familia. Serán de la partida ‘Gonza’
Fernández, Jimena Carmona a integrantes de la Asociación de Mú-
sicos de Berisso. Además, habrá stands de artesanos, patio de comi-
das, patio cervecero, juegos infantiles y otros atractivos.

Encuentro literario 
con entrega de distinciones

El 11 de noviembre a las
18:30, en la Casa del Tango
de La Plata (43 entre 3 y 4), la
Sociedad de Escritores Regio-
nales con sede en Brandsen
entregará distinciones a figu-
ras destacadas de la cultura,
así como los premios de su VI
Concurso Internacional de
Cuento, Poesía y Carta. Las
fajas doradas alcanzarán a re-
ferentes de distintos puntos
del país, entre ellos los beris-
senses Estela Ceballos y Tony

Moreno; en lo que hace al
concurso, se contó en esta o-
portunidad con la participa-
ción de 305 escritores de va-
rios países. Durante el en-
cuentro se contará con la ac-
tuación de Ana María Parla-
mento y el grupo Cuesta Arri-
ba y se presentarán los libros
“Díadas inseparables” de Es-
tela Ceballos; “Viva México”
de Ana María Parlamento y
“Tequila” y “Trovador de
sueños”, de Luis Holgado.



Este fin de semana se lle-
varán adelante las primeras ac-
tividades del programa de la
14ª Fiesta del Provinciano, que
se extenderá hasta el 26 de no-
viembre.

Organizada por la Munici-
palidad junto a representantes
de la cultura de diferentes re-
giones del país afincados en la
región, la Fiesta propondrá los
siguientes encuentros:

- Sábado 4: A las 19:00,
Apertura con el 1º Encuentro
Provincial de danzas y malam-
bo (Club Villa España; 23 entre
162N y 163).

- Domingo 5: A las 11:30,
Traslado de Apacheta en la
Plaza Las Golondrinas de Los
Talas (174 y 80). Organiza
el Centro Cultural Pachama-
ma.

- Viernes 10: 10:00 y

14:00, folklore en la escuela
EES 1 (10 y 169). 18:30, Ta-
ller de “Zamba, percepción y
comunicación” a cargo del
profesor Marcelo Tracaleu
(Escuela de Arte, Montevideo
y 11). 19:00, Fogón en el
Club Villa Roca (162 N entre
29 y 30).

- Domingo 12: 13:30 Mate-
ada y juegos tradicionales
(Centro de Fomento Villa Nue-

va, 7 entre 144 y 145).
- Miércoles 15: 17:00, Cer-

tamen Pre-Provincianos (Mu-
tual 10 de Junio, 166 entre
9 y 10).

- Sábado 18: 20:30, Peña
folklórica (Gimnasio Munici-
pal, 169 y 9)

- Lunes 20: 20:00, Entrega
de premios Apacheta, organiza

Centro Cultural Pachamama
(Club La Estancia, 14 entre
Montevideo y 169).

- Viernes 24: 19:00, En-
cuentro de Poesía. Presentación
de aspirantes al certamen de
Reina del Provinciano (Centro
de Residentes Santiagueños,
7 y 149).

- Sábado 25: Apertura Fies-

ta del Provinciano. Elección
de la reina del provinciano
(Parque Cívico).

- Domingo 26: Clausu-
ra. Procesión de Santos
Patronos  y Vírgenes patro-
nas de las provincias argen-
tinas. Pericón nacional. Des-
file de reinas (Parque Cívi-
co).
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El viernes de la semana pa-
sada, se emitió el programa 500
del ciclo “Ecos de Lituania”. El
especial fue seguido con espe-
cial interés por los integrantes de
la colectividad con base en la re-
gión. También deparó para el
staff intensas alegrías como la
gran cantidad de saludos y feli-
citaciones recibidas, entre ellas
varias llegadas de Lituania,
como las del Ministro de Rela-
ciones Exteriores de Lituania,
Linas Linkekvičius; el Instituto
Cultural e Idiomático “Lingua
Lituanica”; el diputado Dr.
Stasys Šedbaras; la Radio Na-
cional Lituan y la estación radial
“Raciocentras” de Vilnius. Tam-
bién se recibieron, entre otros,

los saludos del Colegio Secun-
dario “16 de Febrero” de Ale-

mania y de lituanos que habitan
en más de 15 países del mundo.

Quinientas emisiones de Ecos de Lituania
El último sábado, la Colecti-

vidad Helénica y Platón conme-
moró junto al Monumento al In-
migrante, emplazado en el Cen-
tro Cívico, el “Día del NO”.
El encuentro tuvo lugar luego de
una misa celebrada en la Iglesia
Ortodoxa Griega de los Santos
Constantino y Helena y contó
con la participación del Pather
Demetrio Migdalis; el Presiden-
te de la Colectividad Griega,
Néstor Stambolakis y  el Coor-
dinador municipal de Colectivi-
dades Extranjeras, Juan Ignacio
Fourment Kalvelis. Tras la colo-
cación de una ofrenda floral
al pie del busto del Gral. San
Martín, los participantes de
la ceremonia se trasladaron a la
sede de la colectividad para

compartir allí un brindis.
El denominado ‘Día del

NO’ remite al 28 de octubre de
1940, fecha en la que el general
Ioannis Metaxás se pronunció

negativamente ante un ultimá-
tum que le hiciera llegar el em-
bajador italiano en Atenas, en
el marco de la Segunda Guerra
Mundial.

Una conmemoración especial para 
la colectividad griega

Comienzan las actividades de la 14ª Fiesta del Provinciano
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Naturaleza humana, 
el ser urbano

Este viernes a las 18:00 quedará inaugurada en el salón audi-
torio “Raúl Iriarte” de Casa de Cultura (Montevideo 821) la mues-
tra fotográfica “Naturaleza humana, el ser urbano”, de los alum-
nos del taller de Fotografía e Identidad que dictan los profesores
Viviana Orozco e Indalecio Guasco.

TESOROS OCULTOS

En simultáneo, en el salón “Mario Ortiz” del mismo espacio,
quedará inaugurada la muestra fotográfica “Tesoros ocultos, aves
de Berisso”. Se trata en este caso de una galería de 25 fotos de
aves de la zona, captadas en los últimos dos años por Ricardo
Cadenas, quien se dedica hace dos décadas al avistaje de aves.

Acústico de Javi Caminos y Maitén Piedra
Este viernes a las 21:00, Javi Caminos y Maitén Piedra prota-

gonizarán un nuevo show del ciclo de acústicos que organiza el
Centro cultural y político Juanjo Bajcic en su sede de Montevideo
570, entre 7 y 8. El show será ‘a la gorra’ y los asistentes podrán
acceder a un buffet con precios populares.

En su fructífera carrera, el joven cantautor berissense Javi
Caminos se presentó en reconocidos escenarios del país, como los
del Festival Nacional de Folklore de Cosquín y la Fiesta de la
Chaya Riojana. En su repertorio figuran chacareras, zambas y pie-
zas de otros variados géneros folklóricos, incluyendo más de 40
canciones de su autoría. Por su parte, Maitén Piedra es una intér-
prete nacida en la ciudad de José C. Paz que con más de 20 años
de carrera artística se ha presentando en diferentes festivales
nacionales y locales.

El Ensamble de Vientos de
la Orquesta Escuela local parti-
cipó la semana pasada de una
clínica-concierto junto a Lito
Vitale Trío y Julia Zenko que
se desarrolló en el Pasaje Dar-
do Rocha de La Plata, en el
marco del ciclo “Música con
Energía, organizado por la em-
presa EDELAP con el apoyo
de la Municipalidad platense.

En la oportunidad, el trío
integrado por Vitale (teclados),
Mariano Delgado (guitarra) y
Víctor Carrión (vientos) ofre-
ció un recorrido a través de sus
obras más representativas con
una nueva mirada integradora
sobre la música argentina más
tradicional y la música de
fusión.

El programa se completó
con la actuación del Ensamble
de la OE, dirigido por el Maes-
tro Rubén Cabanes. El joven
Braian Montoya, quien se
desempeña como colaborador

en la coordinación de la
Orquesta, en la que comenzó
a formarse musicalmente, se
mostró orgulloso de que los
chicos puedan compartir esce-
nario con grandes figuras como
Lito Vital y Julia Zenko. Sin
embargo, subrayó que los inte-
grantes de las distintas forma-

ciones se comprometen con
cada concierto, independiente-
mente de cuál sea el lugar en el
que se desarrollen. “Están
siempre con gran entusiasmo y
viven de la misma manera un
concierto en una escuela como
en el Teatro Argentino o el
Colón, en clubes, en la Casa

Rosada o en el Congreso de la
Nación”, aseguró.

La Orquesta Escuela está
integrada por chicos de 11 a 24
años y posee 15 núcleos, la ma-
yoría con funcionamiento en
escuelas del distrito y algunas
instituciones platenses. Sus
primeros pasos se dieron en
septiembre del 2005 y desde
entonces trabajan sobre todo en
la captación y contención de
chicos en situación de vulnera-
bilidad socio-cultural.

Además de la gratificación
de tocar en el Pasaje junto
a músicos reconocidos, la ex-
periencia de la semana pasada
también derivó en un beneficio
material concreto, ya que la
consigna para los asistentes
era que acercaran leche en
polvo o larga vida, que se desti-
nará a  abastecer los desayunos
que  los jóvenes músicos com-
parten los sábados, días fijos de
ensayo.

DE LIMA A BERISSO

Coincidiendo con la exitosa
presentación en el Pasaje Dardo
Rocha platense y en el marco
del Primer Encuentro Argenti-
na-Perú, la Orquesta Escuela de
Berisso recibió la visita de una
delegación de la Sinfónica del
Británico de Lima.

Acompañados por la Agru-
pación Vocal “Vox Ánima”
locales y visitas compartirán
una experiencia inédita este
viernes a las 19:00, cuando
ofrezcan una presentación con-
junta en la parroquia María
Auxiliadora (10 entre 166 y
Montevideo). El domingo a las
20:45, en tanto, protagonizarán
un nuevo concierto, esta vez en
la parroquia San Roque de
La Plata (7 entre 39 y 40), con
dirección del Maestro Erik
Eduardo Mio Challe.

El repertorio estará formado
por obras de origen peruano y

por los temas ganadores del cer-
tamen de Composición que or-
ganizó la OE local con un jurado
perteneciente al programa Pro-
vincial de Orquestas Escuela.

Como parte del proyecto se
espera que la OE local visite
el Perú en 2018, ya que el
encuentro busca  fomentar y
afianzar los lazos entre las co-
munidades de ambos países a
través de la música representa-
tiva de los pueblos, resaltando
las raíces latinas y folklóricas.

ENTREGA DE PREMIOS

En el transcurso del con-
cierto de este viernes, se entre-
garán las distinciones a los au-
tores premiados en el Primer
Concurso de Composición En-
cuentro Argentina-Perú, inicia-
tiva que persiguió el objetivo
de generar un espacio para el
estreno de nuevas obras de
compositores argentinos.    

ORQUESTA ESCUELA

Un lujo en el Pasaje y la llegada de esperadas visitas peruanas 
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Luciana

El grupo “Hijos y Nietos
de Villa Nueva” ya produjo la
primera tanda de entrevistas
del ciclo “Identidad VN”, me-
diante el que se propone recu-
perar los orígenes y describir
características del barrio, a
través de una serie de reporta-
jes realizados a diferentes ve-
cinos.

“El aporte de testimonios,
anécdotas y experiencias vivi-

das por ellos, son herramien-
tas fundamentales para lograr
nuestro objetivo”, explican los
impulsores de la iniciativa.

Las entrevistas pueden vi-
sualizarse en el canal de You
Tube “Hijos & Nietos de VN.
Allí, ya están disponibles cin-
co capítulos: 1: “Chito”; 2:
‘Cacho’ Ruiz; 3: ‘Cacho’ Le-
mos; 4: ‘Lucho’ Tevez y 5:
Miriam Larrañaga.

Villa Nueva en pantalla

Este viernes, los berissen-
ses de Lanzaperfume se pre-
sentarán desde las 20:30 en el
espacio platense “Guajira” (49
entre 4 y 5), en el primer turno
de una velada que compartirán

con India Bombay. Las entra-
das anticipadas con descuento
pueden conseguirse en Berisso
en Kaunas Skateshop, Dog
town Skateshop y Juvenil Rock
(Berisso).

Lanzaperfume junto a 
India Bombay

Este sábado, el renovado
bar “El Ñato” (9 entre 160 y
161) será escenario de una ce-
na show que contará con la
actuación del cantante Oscar

Salva. La velada comenzará a
las 22:00 y las reservas pue-
den realizarse llamando al
(221) 498-5963 o al (221)
675-1738.

Cena show con la 
actuación de Oscar Salva

Este domingo desde las
12:00, la Isla Paulino será sede
de un encuentro recreativo que
tendrá como uno de sus princi-
pales atractivos el espectáculo
de música y humor que brin-
darán “Los Pimpi Show”. Des-
de el mediodía, también se
brindará un servicio de parrilla

y buffet, que incluirá la venta
de minutas. Cabe mencionar
que las lanchas colectivas salen
desde las 8:00 cada dos horas
desde el embarcadero ubicado
en Génova, en las inmediacio-
nes del acceso al Club Náutico.
El valor del pasaje ida y vuelta
es de $90.

Los Pimpi-Show en
Isla Paulino

Este sábado a partir de las
21:00, la profesora Verónica Di
Girolamo y sus alumnas com-
partirán un ‘tablao’ flamenco
en la sede de la Sociedad Es-
pañola (16 entre 166 y 167).
Las bailarinas contarán con el
acompañamiento de Martín

Tovar (guitarra) y Andrés Ra-
vina (cante). A lo largo de la
velada, el público podrá acce-
der a un servicio de buffet a
cargo de la colectividad. Las
tarjetas pueden reservarse por
un valor de $75 llamando al
(221) 616-3005.

‘Tablao’ flamenco en la 
Sociedad Española

Este viernes a las 21:30,
la velada musical del espacio
platense “Mondongo Cultu-
ral” (20 entre 70 y 71) contará
con la participación de Raíz
Canción (Pablo Tozzi y Patri-
cia Zappia con Sebastián Ja-
kimczuk como invitado en

piano) y el trío que integran
Cecilia Bignasco, Pablo Mini
y Marcela Maugeri. Para e-
fectuar reservas o formular
consultas se puede buscar en
Facebook ‘Centro Cultural
Mondongo’ o llamar al 451-
7821.

Música en el Mondongo
Cultural
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En su reducto de 8 y 169,
Estrella venció el sábado 2 a 0
a Asociación Nueva Alianza,
en un partido correspondiente
a la novena fecha del Clausura
de la Liga. Con la victoria, el
equipo de Berisso trepó a lo
más alto de la tabla, que ahora
comparte con CRIBA.

Dirigida en esta oportuni-
dad por Leandro Sarco, la
Cebra mostró convicción para
jugar un partido clave en la
pelea por el título y fue un
equipo compacto y sólido.
Además, contó con una desco-
llante actuación de Mauro
Dubini, quien dio la asistencia
para la apertura del marcador,
obtenida a través de César Es-
laibe, y convirtió el segundo
tanto. Si bien un escalón más
abajo, también fue clave para
el triunfo la actuación de
Braian Luna.

El primer tiempo fue muy
parejo, con mucha lucha y fric-
ción, con los de Berisso inten-
tando ir por los tres puntos, pe-
ro sin claridad de mitad de

campo hacia el área adversaria.
En cuanto a llegadas, la

monotonía se quebraría con un
remate de larga distancia de
César Eslaibe que rozó el tra-
vesaño. Un rato más tarde, otra
vez Eslaibe -esta vez muy bien
habilitado por Benítez- dejó a
un defensor en el camino y
cuando se encontraba cara a
cara con el portero visitante
tiró la pelota demasiado larga.

Los equipos se fueron así
al descanso y la impresión que
quedó flotando fue que, dentro
de la paridad, Estrella había
sido quien al menos había
intentado ir por los tres puntos.

En el arranque del comple-
mento, los de Berisso salieron
más decididos a buscar en
campo ajeno y en la primera
jugada llegaron con profundi-
dad tras una recuperación de
Dubini, quien dejó a dos riva-
les en el camino y luego asistió
al segundo palo, haciendo
que Eslaibe solo tuviera que
empujar el balón para conver-
tir el 1 a 0.

En ventaja, los berissenses
empezaron a trabajar con mu-
cha inteligencia un partido
complicado, ante un Alianza
con pretensiones pero sin el
despliegue necesario.

El albinegro fue solidario
en cada lugar de la cancha co-
mo para justificar la ventaja. A
los 25 minutos del segundo
tiempo, Dubini,  tuvo la chan-
ce de poner el 2 a 0 en la se-
gunda jugada que quedó mano
a mano con Cubelli, pero el
uno de la visita salió a achicar
y  tapó bien el remate del de-
lantero.

Sobre los 28 minutos, el
elenco platense tuvo la jugada

más clara a su favor, cuando
Clua recibió por derecha y
lanzó un centro que le quedó a
Santiago Ruffino, quien se
sacó de encima a Diego Carri-
zo y disparó en soledad pero
desviado.

Conservando y justifican-
do la ventaja mínima, los diri-
gidos por Sarco siguieron te-
niendo el control táctico e in-
clusive anímico del partido y
ya no tuvieron más sobresal-
tos, ni aún a partir de los 34
minutos cuando el árbitro
del partido decidió expulsar a
Benítez en Estrella y a Clua en
Alianza por agresión mutua.
Es que Alianza perdió un refe-

rente en ofensiva, pero la
Cebra mantuvo la firmeza de-
fensiva aun con la ausencia de
Benítez.

Sobre el cierre del partido,
Dubini -quien volvió a demos-
trar que es uno de los mejores
delanteros liguistas- volvió a
quedar cara a cara con Cubelli.
Pero en esta oportunidad, el ju-
gador de Estrella terminó fes-
tejando el 2 a 0.

De esta forma, Estrella
sumó su sexta victoria y ahora
se encuentra en lo más alto de
la tabla junto a CRIBA, con 18
unidades. A la vez, le sacó 11
puntos a Brandsen, que es el
primer equipo de los que hoy

quedarían fuera de la clasifica-
ción al Federal C. Ahora, la
Cebra deberá ratificar este
buen rendimiento visitando a
Círculo Cultural Tolosano.

Estrella ganó con autoridad un partido
clave y se atreve a soñar
Se impuso 2 a 0 a Asociación Nueva Alianza y
comparte con CRIBA el liderazgo en la tabla de
posiciones de la Liga. 

LA SÍNTESIS

Estrella de Berisso 2
A. Riel; C. Benitez; E. Villagrán; C. Martinoli; B. Luna;

F. Seuqeira; I. Olivera; E. Oviedo; C. Eslaibe; M. Dubini; E.
López. DDT: Leandro Sarco

Asociación Nueva Alianza 0
A. Cubelli; G. Stachiotti; L. Venditti; J. Reboredo; D.

Marcucci; F. Jiménez; L. Ceccatto; S. Salvato; S. Ruffino; J.
Sánchez; M. Clua. DDT: Ignacio Kostenwein

Goles: ST 1’ C. Eslaibe (E); 44’ M. Dubini (E)
Cambios: En Estrella de Berisso, D. Carrizo por C. Marti-

noli; B. Serrano por C. Eslaibe; P. Barreiro por F. Sequeira.
En Asociación Nueva Alianza, L. Arias por F. Jiménez; F.
Cangaro por M. Venditti; V. Dionisio por F. Sánchez.

Incidencias: ST 34’ expulsados C. Benítez (E) y M. Clua
(ANA)

Árbitro: Mauricio Napolitano
Estadio: Estrella de Berisso

Cebra verde
Debido a la similitud y

a la disposición de colores
en las camisetas de Estrella
y Nueva Alianza, el equipo
de Berisso tuvo que utilizar
por sobre su indumentaria
una pechera verde flúo,
que utiliza normalmente en
entrenamientos.



El Hogar Social recibió el
pasado viernes al puntero e in-
victo de la zona 2 de la Liga
Provincial de Clubes, el pode-
roso Gimnasia de Pergamino,
que no tuvo contemplaciones y
se fue festejando un triunfo por
91 a 70.

El verde sufrió y mucho el
primer parcial, que práctica-
mente definió el encuentro, y
pese a que con garra y esfuerzo
mostró una recuperación en el
segundo cuarto,  no pudo con el
Lobo que se llevó una victoria

inobjetable, con una enorme
actuación de Martín Chervo
con 33 puntos y 9 rebotes. En
los de Berisso pesaron mucho
las ausencias de Rodríguez
Lambre y Vieyra y no alcanza-
ron los 20 puntos convertidos
por Hermida.

El primer cuarto comenzó
parejo, pero la buena presión
en mitad de cancha, ante la fal-
ta de contundencia de los ver-
des, permitió a la visita sacar u-
na ventaja de 15 puntos sobre
el final del cuarto. Hogar no su-

po cómo parar a los del oeste
bonaerense, que se llevaron el
primer chico por 24-9.

En el segundo cuarto se vio
el mejor momento de los beris-
senses, que lograron achicar a 8
puntos la diferencia en el mar-
cador. El verde siguió metien-
do presión y mucho tuvieron
que ver las actuaciones de Sa-
yar y Hermida para acercarse a
cuatro puntos y así provocar el
pedido de tiempo muerto del
técnico visitante. Sin embargo,
el poderío visitante fue dema-
siado para Hogar y Gimnasia
se volvió a alejar en el tantea-
dor, recuperando su juego para
llegar al final del primer tiem-
po 44-32 arriba.

En el inicio de la segunda
parte se vio un encuentro pare-
jo, con un buen goleo. De todas
formas, los pergaminenses no
dejaron de tener el control del
partido y llegaron a estar 16
puntos arriba. Con una buena
labor de Sayar, quien en ese
tramo convirtió cinco puntos,
los dirigidos por Pablo Epeloa
pudieron mantenerse en parti-
do. Así y todo, Chervo seguía
haciendo la diferencia, llevan-
do el tanteador a 61-48.

En el último cuarto, la ca-
pacidad individual y colectiva
de los de Pergamino marcó de-
finitivamente el rumbo del par-
tido, con un Chervo intratable,
que con diez puntos permitió
que su equipo pudiera sacar 22
de ventaja.

Los minutos finales solo
fueron para cumplir, ya que al
ser claros dueños del marcador,
los visitantes empezaron a rotar
a sus jugadores. Lo propio hizo
el Hogar, ante la derrota consu-
mada.

La diferencia llegó a estar
en 24 puntos, pero un triple de
Sayar sobre el final dejó las co-
sas 90 a 71 a favor de Gimnasia
de Pergamino.

Ahora Hogar Social en-
frentará el viaje más largo del
torneo y un partido realmente
difícil, ya que deberá medirse
en el sur bonaerense con Estre-
lla de Bahía Blanca, por el par-
tido de la vuelta del interzonal.

LA SÍNTESIS

Hogar Social 71
García Ghigliani 6; Sayar

16; Serantes 4; Hermida 20 y
Ochoa 10 (FI); Bilos 1; Scog-
namillo 2; Valenti 2; Añón;
Bokum y Melkun. DT: Pablo
Epeloa.

Gimnasia de Pergamino 90
Marelli 6; Renzi 13; Maffei

13; Cionco 8 y Chervo 33 (FI);
González 6; Danloy 5; Lavezzo
5; Grunale 2; Mirada; Alergo y
Marconato. DT: Guillermo
Borgiano.

Parciales: 9-24; 32-44 (23-
20); 48-61 (16-17); 71-90 (22-

30).
Árbitros: Sergio Fierro - A-

lejandro Guasco.
Estadio: Hogar Social de

Berisso.

CAÍDA ANTE 
ESTUDIANTES 
POR LA APB

Antes de enfrentarse con
Gimnasia de Pergamino por el
Provincial de Clubes, Hogar
Social jugó por la fecha 12 del
torneo de la A2 que organiza
la APB y cayó ante Estudian-
tes de La Plata por 77-72.

El encuentro fue muy pa-
rejo. El pincha -que puso casi
el mismo equipo que juega el
Torneo Federal y tuvo en su
formación a los berissenses
Cejas, Castro y Marini- pudo
sacar una buena diferencia al
finalizar el tercer cuarto. Sin
embargo, los verdes reacciona-
ron hasta ponerse a un punto.

En el inicio del primer
cuarto, hubo poca efectividad
en ambos conjuntos. Pero el
pincha mejoró mucho con el
ingreso de Noguera y ganó en
variantes ofensivas, lo que le
permitió llegar a la chicharra
con una ventaja de 16-12.

En el segundo parcial, Ho-
gar Social se recuperó tenien-
do una gran efectividad con
los tiros de tres puntos y mejo-
rando notablemente su trabajo
en la defensa. Por eso, la ven-
taja que pudo conservar el al-
birrojo fue la de un ajustado
32-30.

En el tercer cuarto, pese al
buen trabajo de García Ghi-
gliani para los verdes, la verti-

calidad de los ataques pinchas
fueron decisivos y permitió a
los dirigidos por Mauricio Ló-
pez sacar una buena diferencia
de 60-51.

En los últimos diez minu-
tos, Hogar volvió a ajustar la
defensa y comenzó con la re-
montada en base a varios tri-
ples. Los de Epeloa se pusie-
ron a un punto con 15 segun-
dos de juego, pero Estudiantes
sumó dos libres y terminó li-
quidando el pleito con una
nueva contra, que cerró el jue-
go 77-72.

Ahora los de Montevideo y
3 pondrán sus energías sobre
todo en los dos partidos que
les restan en el torneo local,
para asegurarse la permanen-
cia en la A2. Primero recibirán
en Berisso a Sud América y
luego visitarán a Círculo Poli-
cial.

LA SÍNTESIS

Estudiantes 77
Attademo 3; Cejas 12; Sa-

rasqueta 6; Castro 19 y Marini
5 (FI); Noguera 20; Boccaton-
da 9; Steclina 2;  I. Fernández
1. DT: Mauricio López.

Hogar Social 72
García Ghigliani 15; Zago

9; Scognamillo; Serantes 24 y
Ochoa 10 (FI); Bilos 14. DT:
Pablo Epeloa.

Parciales: 16-12; 32-30
(16-18); 60-51 (28-21); 77-72
(17-21).

Árbitros: Gabriel Del Fa-
vero - Braian Morales.

Estadio: Polideportivo
Coutry Club, Estudiantes.
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CAYÓ 90 A 71 EN EL PROVINCIAL DE CLUBES

Hogar Social no pudo con el líder Gimnasia
de Pergamino
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El lunes se inició una nue-
va etapa en la Villa, con el de-
but del nuevo DT Jorge Vival-

do, un personaje especial y re-
conocido del fútbol argentino
del ascenso.

Sin embargo, las urgencias
del equipo por zafar de la
incómoda posición que deten-

ta y del tan temido descenso,
le quita al técnico margen de
maniobra y lo obliga a ser ‘e-

xitoso’, a riesgo de que caigan
sobre sus espaldas culpas que
pueden repartirse años atrás.

Alejo Colombo, presidente
del club, sabe que se juega una
gran carta para intentar cam-

Villa San Carlos ganaba
con autoridad en el Genacio
Sálice por dos a cero, con do-
pietta de Federico Turienzo.
Pero en el segundo tiempo co-
metió errores groseros e ines-
peradamente UAI Urquiza lo
dio vuelta y terminó impo-
niéndose por 3 a 2. El partido
correspondió a la décima fe-
cha del torneo de la B Metro-
politana y representó el debut
de Jorge Vivaldo en el banco
del Celeste.

La visita arrancó jugando
mejor y teniendo el control de

la pelota. Sin embargo le faltó
explosión en los últimos me-
tros y por eso casi no inquietó
a Bangardino. Por su parte,
los de Berisso mostraron soli-
dez defensiva, pero no mos-
traron gran fútbol, más allá de
la buena impresión que deja-
ba el tándem Gómez-Ayala
por el lateral izquierdo.

Sin embargo, transcurrie-
ron los minutos y el elenco de
Vivaldo se mostró contunden-
te, aprovechando al máximo
las pocas posibilidades que
tuvo para acercarse al arco

del furgonero de Villa Lynch.
Sobre los 30 minutos, Fe-

derico Turienzo aprovechó un
error en la puerta del área del
arquero Pietrobono y como
buen delantero que es, definió
con contundencia. El gol a-
demás trajo aparejada cierta
sorpresa y confusión en el es-
quema táctico de la visita, que
sufrió el segundo sobre los 45
minutos, cuando el propio Tu-
rienzo aprovechó un pelotazo
y quedó mano a mano con el
uno, definiendo sobre el poste
derecho.

Al concluir el primer
capítulo todo fue alegría por
el lado de los de Berisso. El
Celeste ganaba por 2 goles y
había aparecido la solidez de
juego tan buscada, como para
que los hinchas se ilusionen
con una victoria.

Pero las virtudes del pri-
mer tiempo no aparecieron en
el segundo capítulo y la Villa
no tuvo siquiera la chance de
jugar con la desesperación y
el nerviosismo de la visita,
que a los seis minutos des-
contó con un buen remate de

Rodríguez que hizo inútil la
estirada de Bangardino.

El descuento reavivó vie-
jos fantasmas en la Villa, so-
bre todo defensivos. Ya no e-
ra tan bueno el rendimiento
celeste y aparecieron algunas
grietas que se había visto en
otros encuentros. Como era
de prever, llegó el empate.
Fue sobre los 26 minutos tras
un centro que Mauro Raverta
no pudo despejar, metiendo
la pelota contra su propia va-
lla.

A partir de allí, el Celeste
cayó en el nerviosismo y la
duda. Pese a los cambios que
ensayó el flamante DT, el e-
quipo entró en un pozo y no
encontró respuestas. Encima,
a los 39 minutos Enzo Díaz
sacó un certero cabezazo an-
te una dubitativa salida de
Pablo Bangardino y puso las
cosas 3 a 2, sentenciando una
nueva derrota de la Villa.

El conjunto de Berisso,
que sufrió un verdadero ma-
zazo tras este inesperado tras-
pié, deberá trabajar mucho en
lo futbolístico y anímico de
cara a su próximo compromi-
so, que será frente a Platense
en Vicente López.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 2
P. Bangardino; M: Raver-

ta; F. Slezack; E. Aguimcer;
A. Gómez; G. Raverta; L.
Morales; N. Igartúa; R. Aya-
la; F. Turienzo; M: Badell.
DT: Jorge Vivaldo

UAI Urquiza 3
I. Pietrobono; M. Ferrei-

ra; C. Cepeda; M: Buongior-
no; S. Prieto; I. Liporace; G.
Cozzoni; G. Maciel;  F. Ba-
rrionuevo; E. Díaz; J, Rodrí-
guez. DT: Cristian Aldirico

Goles: PT 30’ y 45’ F.
Turienzo (VSC); ST 6’ J. Ro-
driguez (UU); 26’ M. Raverta
e/c (UU); 39’ E. Díaz (UU).

Cambios: En Villa San
Carlos, W. Gomez por R. A-
yala; R. Vera por M. Badell;
E. Zagert por F. Turienzo. En
UAI Urquiza, G. Mbombaj
por I. Liporace; R. Faust por
G. Maciel; A. Noriega por J.
Rodríguez

Árbitro: Eduardo Gutié-
rrez

Estadio: Villa San Carlos

EN EL DEBUT DE VIVALDO, LA VILLA CAYÓ 3 A 2 ANTE UAI URQUIZA

La mala racha no quiere irse

ALEJO COLOMBO, PRESIDENTE DE VILLA SAN CARLOS

“Vivaldo nos asegura trabajo y conocimiento de la categoría”
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biar la historia, con un técnico
conocedor de la categoría, res-
petado y con espaldas anchas
para enfrentar con coraje el
mal momento.

Si bien es una jugada difí-
cil, el presidente acepta correr
los riesgos junto al ídolo de
Chacarita. “El hincha de Villa
San Carlos se puede atrever a
soñar incluso frente a la nece-
sidad deportiva que tiene el
club”, expresó. “Charlando
con Vivaldo llegamos a la
conclusión que necesitamos
sacar el 65 por ciento de los
puntos en juego de las 24 fe-
chas que quedan. Si sacamos
ese porcentaje automática-
mente estaríamos incluso en-
trando en el reducido para el
segundo ascenso y sin presio-
nes, por lo que la chance de
soñar está; claro que la priori-
dad y la ilusión pasa por man-
tener la categoría”, expuso en
tal sentido.

El directivo celeste advir-
tió que la planificación con-
templaba originalmente que
Facundo Besada fuera el técni-
co hasta el final del campeona-
to, teniendo en cuenta que el
grupo estaba bien y con los re-
fuerzos que se habían acorda-
do. “Pero esto es fútbol y Be-
sada sabe que el DT es un fusi-
ble si las cosas no salen”, sos-
tuvo, indicando que al ver en
la 6ª o 7ª fecha que el equipo
‘no aparecía’, se tanteó a Vi-
valdo. “Lo conocía de la cate-
goría y sabía que había vuelto
de Colombia. Me conecté, se
entusiasmó con la idea de ve-
nir a la Villa, me presentó un
proyecto que encajaba en
nuestra concepción de trabajo
y rápidamente llegamos a un
acuerdo”, narró.

“Vivaldo nos asegura tra-
bajo y conocimiento de la ca-
tegoría. Es un lujo poder traer-
lo y tenerlo en el banco”, dijo
también.

En cuanto a la salida de
Besada, lamentó que no haya
podido ‘encontrar el equipo’.
“Se trajeron los refuerzos que
se pretendían, se trabajó bien
en la pretemporada y no hay
problemas económicos,  así
que no hay otra explicación
que esa para este momento”,
analizó.

Sacachispas, San Miguel,
Talleres de Escalada y Acus-
suso parecen ser los rivales di-
rectos del equipo berissense en
la lucha por evitar el descenso.
“La verdad es que nos fue mal
en los partidos contra estos ri-
vales. Por más que me digan
que Sacachispas, por ejemplo,
juega mal, si nosotros no su-
mamos no importa que tan mal
juegue: los que descendemos
somos nosotros, así que tene-
mos que pensar en nosotros y
en sumar”, dijo Colombo.

Para el presidente de la Vi-
lla, lo primero es ‘fortalecer el
grupo y recobrar aquello de
hacerse fuerte de local’. “Has-
ta hace dos años cualquiera
que venía a Berisso se confor-
maba con llevarse un punto, a-
hora todos vienen por los tres
puntos”, planteó. “Hay que te-
ner en cuenta que de los 24
partidos que restan, 12 son de
local y si ganamos esos 12
partidos, nosotros nos salva-
mos, así que no queda otra que
hacerse fuerte de local. En la
Villa no hay problemas econó-
micos, ni de otro tipo y si po-
demos superar este mal mo-
mento en el juego estaremos
bien”, concluyó el dirigente.

El último sábado, en un cli-
ma de emoción y alegría, dieci-
siete flamantes kayaks del grupo
“Los Camalotes” recibieron su
bautismo y cumplieron con su
primera salida al Río de la Plata.

De la ceremonia de botadu-
ra, que tuvo lugar junto a los
muelles del Astillero Martinoli,
participaron en total alrededor de
cincuenta personas, incluyendo
kayakistas, familiares, amigos y
referentes de distintas institucio-
nes vinculadas con la actividad
náutica en la región.

Miembros del grupo men-

cionaron que la idea de comen-
zar a remar en conjunto es re-
sultante de una amistad que fue
forjándose especialmente des-
de el verano de 2016, cuando la
costa local fue invadida por ca-
malotes. “En ese momento co-
menzábamos a tomar clases de
canotaje en el CEF 67, que de-
sarrolla un excelente trabajo
capacitando a muchas personas
en la autonomía responsable
para el disfrute del río”, señala-

ron.
La conexión con el río y en-

tre ellos fue inmediata y al abrir-
se un nuevo horario de clases du-
rante los jueves, se inscribieron
para seguir compartiendo más
salidas, junto a otros pares que i-
ban incorporándose.

“Las salidas fueron suce-
diéndose en un clima de conoci-
miento, de amistad, de encuentro
y de comunión con la generosa
naturaleza de nuestro río. Entre
hidratación, risas y perfumes a
madreselvas se fue gestando este
proyecto y después de muchas a-

veriguaciones y esfuerzo se con-
cretó la compra de 17 kayaks”,
revelaron desde el grupo.

UN DÍA INOLVIDABLE

Y así llegó el día de la
ceremonia, a la que se plega-
ron alumnos y docentes del
programa Patios Abiertos de
Canotaje en el CEF 67, di-
rectivos de dicha institución,
la profesora Lorena Berdula

e invitados del CEF Tigre.
El momento más emotivo

llegó, sin dudas, cuando el
padre Gustavo Rubio, de la
parroquia María Auxiliadora,
impartió la bendición a ka-
yaks y kayakistas, invocando
la protección de la Virgen S-
tella Maris, patrona de los
navegantes.

“Nuestro deseo es que ca-
da vez más gente se sume a
esta experiencia, para que
Berisso sea conocida como

una ciudad con una costa ma-
ravillosa, que pueda contar
por ejemplo con una bajada
municipal de kayaks”, remar-
caron.

La intención es que mu-
chos otros puedan disfrutar
de las propuestas náuticas
que ofrece la ciudad, para
cumplir con una máxima que
se le adjudica a la profesora
María Laura Libardoni: la
que dice “Dios nos cría y el
río nos amontona”.

GRUPO KAYAKISTA “LOS CAMALOTES”

“Dios nos cría, el río nos amontona”
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BÁSQUET CELESTE

Derrota y la chance de
repechaje a punto
de esfumarse

El primer equipo de Villa
San Carlos perdió 72 a 59 ante
Deportivo La Plata y cayó al
quinto lugar de la tabla. El pri-
mer tiempo fue parejo, con el
equipo dirigido por Alejandro
Bernat (ex-DT del ‘Cele’) to-
mando ventaja en el primer
cuarto. Sin embargo, la Villa
cerró con un parcial de 9 a 0 y
con un triple de Cordero contra
la chicharra empató las accio-
nes en 30 al llegar al entretiem-
po.

En el tercer chico, el en-
vión continuó y sirvió para
marcar un 6 a 0. Sin embargo,
la ventaja no fue explotada de-
bido a la baja efectividad en ti-
ros libres (2 de 10 en los prime-
ros 4 minutos). Por eso, el ‘De-
por’ no perdió terreno en el
tanteador.

Nuevamente un triple sobre
la bocina, en este caso de Fede-
rico Pocai, le devolvió la venta-
ja al quinteto berissense, para
entrar 49 a 48 a los últimos
diez minutos.

Fue clave en el equipo que
hizo las veces de local en Los
Hornos el trabajo de Maximilia-
no ‘el Bomba’ Trueba (también
ex-San Carlos), que estuvo difí-
cil de marcar en la pintura ante
la ausencia de Buszczak y la car-
ga de faltas y minutos de Álvaro
Vázquez y Walter Cordero.

El cierre de juego fue fatal
para los dirigidos por Grosso,

cuyo último tanto se registró a
poco menos de 5 minutos para
el final. La Villa parecía estar
en juego, hasta que Deportivo
convirtió 3 triples consecutivos
para decretar el triunfo 72 a 59.

Fue una dura caída para
San Carlos, en un partido que
era clave ya que todos los equi-
pos de arriba sumaron de a dos.
Al cierre de esta edición, los
celestes iban a vérselas con
Banco Provincia, elenco ‘en ra-
cha’ que de ganar concretaría
su ascenso a la A1. El último
partido de las revanchas será la
semana que viene ante Estu-
diantes. Dado el peso de los ri-
vales sonaba muy difícil cum-
plir con el objetivo de quedar
entre los cuatro primeros.

Campeones en el torneo “Ciudades”
de handball

dores que estuvieron en este
partido y de aquellos los que en
esta ocasión les tocó estar, pero
son parte de este equipo”, ex-
puso Robuschi tras los festejos,
agradeciendo el apoyo de las
familias que acompañaron las
presentaciones del equipo a lo
largo de la temporada.

“En mi caso me sumé el
año pasado a la dirección técni-

ca y doy fe de todo lo que tra-
bajó este equipo para hoy estar
festejando el campeonato”,
sumó Juan Odino, destacando
también el aporte de los cade-
tes a lo largo del año.

El plantel campeón estuvo
integrado por Ezequiel Brizzi,
Guido Giammona, Fernando
Torrano, Lisandro Solari, Da-
niel Pared, León Reyna, Eze-

quiel Sánchez Viamonte, Se-
bastián Sánchez Viamonte, Pa-
tricio Robuschi, Juan Rosem-
berg, Maximiliano Azcona, A-
gustín Nassif, Fabricio Formi-
go, Norberto Orrillo, Marcelo
Lazzarino, Emiliano Lipnep,
Pablo Espósito, Leandro Botte,
Lucas Pérez, Nahuel Figueroa,
Facundo Valente, Maximiliano
Álvarez y Gastón Petre.

El último domingo, el equi-
po masculino que representa a
la Escuela municipal de Hand-
ball se consagró por primera
vez, desde su conformación en
2011, campeón del “Torneo
Ciudades”. Dirigido por la du-
pla que integran Darío Robus-
chi y Juan Odino, el equipo co-
sechó 16 victorias y sufrió tan
solo 2 derrotas, siendo el elen-
co con más goles a favor y me-
nos en contra en el desarrollo
del torneo.

En la última fecha, el ‘ba-
rrilero’ derrotó por 34 a 15 a
Salesianos A en un Gimnasio
Municipal colmado de públi-
co, que apenas culminado el
cotejo dio rienda suelta a los
festejos.

“Estamos muy felices por
la obtención de este título, la
conformación del grupo y por
toda la alegría por la tarea cum-
plida de cada uno de los juga-

El CIAA en Miramar
El último fin de semana,

una delegación del CIAA
(Centro Integral de Activida-
des Acuáticas) participó en
Miramar de un nuevo torneo
Provincial para Promociona-
les. El grupo estuvo integrado
por unos treinta nadadores de
distintas categorías, comanda-
dos por el técnico Ariel Iotov
con el acompañamiento de Ju-
lián Ochoa y Adriana Misere-
re.

Entre 21 clubes participan-
tes, la institución berissense co-
sechó en la tabla general un
honroso cuarto puesto. Entre
los múltiples podios obtenidos
figuraron por ejemplo los que
sumaron Juan Pablo Salio, Lu-
cas Vázquez, Melina Labayén,
Victoria Ochoa, Guadalupe
Marich, Valentino Pinceti, Lu-
cas Grecco, Facundo Cristóbal,
Noelia Lizarazu y Genaro Dia-
lina.
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JOSÉ ERMUNDO SANTILLAN
31-10-28/31-10-17
Q.E.P.D.

Amado esposo, padre, abuelo, bisa-
buelo, tío, cuñado, primo estás siem-
pre con nosotros. Te extrañamos. Ha-
ce 10 años nos dejaste para estar con
plenitud. El cielo está hoy de fiesta,
feliz cumpleaños. Tu familia.

MARTINA MILAGROS

En seste otro mes de tu natalicio mi
ángel “Tinita” papá te recuerda y ex-
traña como el primer día que te fuiste.
Siempre pero siempre te recuerdo.
Papá, Rubén Soria.

Parroquia Nuestra Señora de Loreto
La parroquia con sede en

11 y 146 se prepara para las
celebraciones de la festividad
de Nuestra Señora de Copaca-
bana, advocación mariana es-
pecial para la comunidad boli-
viana. En ese marco, este do-
mingo a las 12:00 habrá misa
y procesión en 139 entre 8 y 9,
frente a la Capilla de Nuestro

Padre San José.
El lunes 6, en tanto, se ce-

lebrará el 12º Aniversario de la
Consagración del Templo del
Espíritu Santo, con Adoración
al Santísimo a las 18:00 y con
Misa de Acción de Gracias a
las 19:00, mientras que el mar-
tes 7, con idéntico programa, se
celebrará el 56º Aniversario de

la fundación de la parroquia.
Finalmente, el miércoles 8

llegará el momento de la Festi-
vidad de la Virgen de los Trein-
ta y Tres Orientales, Patrona del
Uruguay, por lo que desde las
19:00 se celebrará una misa con
la participación de la colectivi-
dad uruguaya, a la que seguirá
un ágape a la canasta.

Centro Unión Cooperativo
El Centro Unión Cooperativo sigue ofreciendo varias alterna-

tivas en cuanto turismo. Entre los viajes propuestos figuran los
que se detallan a continuación: Mar del Plata (11 de diciembre,
hotel Tierra del Fuego con pensión completa, 6 días, 7 noches);
Tigre (25 y 26 de noviembre, con día libre, cena, hotel y día de
campo con desayuno, almuerzo y merienda con bebidas) y Tandil
(18 de noviembre, media pensión, tres días y dos noches en el ho-
tel Hermitage).

Venta de varenikys
Este domingo, la Asociación Ucraniana Renacimiento reali-

zará una jornada de venta de los tradicionales varenikys. Para e-
fectuar consultas y pedidos se puede llamar al 461-3744 o al 461-
6415 hasta este viernes a la noche.

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

policía bonaerense ofrece a sus afiliados varias propuestas turísti-
cas. Entre ellas figuran un tour porteño (10 de noviembre, 3 días y
2 noches) y viajes a Termas de Federación (12 de noviembre);
Mendoza y Viña del Mar (28 de noviembre); La Serranita (30 de
noviembre) y Mar del Plata (diciembre). Para efectuar consultas
se puede llamar al 483-5592.

Tercera edad de Almafuerte
El Centro de la Tercera E-

dad Almafuerte ofrecerá este
domingo un nuevo almuerzo
mensual. Para solicitar informa-
ción sobre cómo acceder a las
tarjetas se puede llamar al 461-
4188 o al 464-0608. Por esa
misma vía, o concurriendo a la
sede de 8 y 156 N los martes de
14:00 a 17:00 se puede solicitar

información sobre propuestas
turísticas como la salida a Mar
del Plata prevista para el 14 de
diciembre. Finalmente, se in-
formó que el 16 de noviembre a
las 17:00 se realizará una reu-
nión con los interesados en par-
ticipar del viaje a Punta Cana
previsto para el 23 de abril del
año entrante.

Grupo Los Amigos
El grupo “Los Amigos” programa para lo que queda

del año varias salidas turísticas, entre ellas un viaje a Ba-
riloche (19 de noviembre) con pensión completa y un va-
lor promocional inmejorable y otros a Mar del Plata /
Tandil (8 de diciembre) y San Bernardo (7 de diciembre).
En 172 entre 29 y 30 o llamando al (15) 408-0069 tam-
bién se pueden formular consultas para viajes a Cambo-
riú y Florianópolis previstos para enero, febrero y marzo.

Hogar y Amor
El Centro de jubilados y

pensionados “Hogar y amor”
programa para el 12 de no-
viembre su nuevo almuerzo
mensual, el que contará con la
actuación del grupo “Son dos”.
Las reservas pueden hacerse en
la sede de 32 y 169 (Barrio O-
brero) o llamando al 464-0750
o 461-5910.



INMOBILIARIA ALBARRAN
Col. Nº 6217
Montevideo Nº 1416 e/ 16 y 17.
Teléfono 464-3020 
albarranlopezpropiedades@
hotmail.com

*Alquilo 26 y 168  departamento inter-
nos 1  y 2  dormitorio, cocina, comedor,
baño, lavadero, patio, consulte.
*Alquilo 167 entre 13 y 14 departa-
mento 1 dormitorio, cocina, comedor,
baño, lavadero,  sin gas natural.
*Alquilo Montevideo y 33  departa-
mento 2 dormitorios cocina comedor
baño lavadero 
*Vendo 18 y 167 casa  mixta 2/3 dor-
mitorios, cocina, comedor, baño, la-
vadero, patio, parrilla, buen estado.
*Vendo 29 y 174  casa  2  dormito-
rios, living, cocina, comedor, baño,
garaje, más departamento 1 dormito-
rio, cocina, baño, fondo, galpón.
*Vendo Montevideo y 25   casa con
local  3  dormitorios, 2 baños, cocina,
living, comedor, quincho, parrilla,
galpón, garaje, fondo lote 10 x 50 a-

cepta menor valor.
*Vendo 15 entre 162norte y 163 ex-
celente lote 10 x 40 ideal construc-
ción departamentos  u otro destino.
*Vendo Montevideo entre 39 y 40
casa mixta 2 dormitorios cocina co-
medor baño garaje fondo lote 9 x 48

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

Alquiler casas-departamentos Berisso

*Piso Mont. e/ 9 y 10. PA, 2 Dorm.Liv-
com, coc, baño, lavadero, terraza, 
$ 10.000.-
*Dpto  en Juan B. Justo Mza 16 N°
384 1° piso, 1 dor, coc, com, baño, 
$ 5.000.
*Departamento estrenar. 15 e/ 165 y
166 N° 4241: 2 dor, coc, com, baño,
patio, cochera. $ 8.000.
*Dpto 20 e/ 161 y 162 N° 3890, 1
dor, com, liv, baño $ 4.500
*Dpto 17 y 153 N° 1495 Dpto 1, 1°
piso. 1 dor, coc, com, baño, patio,
balcón.- $ 5.000

*Dpto 169 e/ 18 y 19 N° 1671 1° pi-
so. 1 dor, balcón, coc, com, liv.- 
$ 6.500
*Dpto168 N° 196, Esq 4, 1 dor, coc,
com, baño.- $ 5.500
*Dpto. 169 e/ 18 y 19, 1er piso, fren-
te, balcon, 1 dorm. $5.800.
Consulte.

Alquiler locales berisso

*Local en 15 e/ 164 y 165, 50mts2,
estrenar, categoría $8.000.-
*Local 13 casi Mont. N°4512 Local de
35 mts 2(Con estanterías para bouti-
que) $ 7.500
*Local en Mont. N° 1542 e/ 17 y 18
P/B local 3X4, P/A 2 ambientes am-
plios y baño $ 7.500
*Local en 164 e/ 18 y 19 N° 1630 (Ex
Pizzería, 24 mts2 Aprox) $ 5.000. 
*Local en 23  N°4300  21 mts, habita-
ción, cocina y baño $4.500
*Local  8 y 152 Nte y 153    18 mts2
baño, patio. $ 3.000.
*Local en 17 e/ 152N y 153,  C/ loza,
vidriera, 2 baños, piso mosaico,  8
x10m, 80m2, $7.000.
*Local en 153 e/ 16 y 17  (18 mts +
baño) $ 3.000.
*Oficinas, 12 y Montevideo, 1º piso, I-

deal profesionales, sala espera, baños
comunes, $ 3.000.
*Oficina en 9 y Montevideo (Sala de
espera, baño, cocina en comun) 18
mts al frente, $ 2.000.
*Galpón 24 e/ 166 y 167, 360 mts cu-
biertos, parabólico, entrada p/ camio-
nes, $11.000.
*Galpón 20 e/ 161 y 162 300mts se-
micubierto, piso de tierra, tinglado
nuevo. $ 6.000.

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 en 11 y 165,
a estrenar, un dormitorio, 40 mts,
baño completo y cochera cubierta,
detalles de altísima calidad, sin expen-
sas. Consulte
*Lote en los talas calle 95 de 10x28 a
50 mts de Montevideo, escritura in-
mediata, 450.000$
*Casa a reciclar sobre lote de 15x16

en 122bis e/ 67 y 68, dos dorm, baño,
cocina y cochera. 70.000 u$s
*Casa a reciclar, 156 e 7 y 8, sobre lo-
te de 8x12, 50.000 u$s
*Casa a reciclar en Montevideo casi
15, lote de 200 mts, 130 mts cubier-
tos, escritura inmediata. 110.000 u$s
*Apto banco dúplex en 160 e8 y 9 a
restrenar, cochera para auto y moto,
cocina, living comedor, lavadero, dos
baños, dos dormitorios, equipado.
Consulte.
*Apto banco. dpto dúplex en 72 y
123, 55 mts más patio/garaje, dos
dormitorios, baño, moderno, excelen-
te. 80.000 u$s

VÍCTOR BORDA
Colegiado 6770 (UNLP)

ESTUDIO INMOBILIARIO
LUNES A VIERNES 9 A 15 HS.
154 Nº 1382 e/15y16 
Tel. 461-5413

*Alquila depto. 157 e/13 y 14, 2 dor-
mitorios, cocina-comedor y baño, 1°
piso 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 entre 499 y 500,
Gonnet-La Plata, 2 dormitorios con
placard, 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. 4643454  / 155030173
carlosmedinapro@gmail.com     
Lunes a Viernes de  9.00 hs a
14.00 hs.
“Necesitamos, urgente, propie-
dades para  alquiler  diferentes
zonas y Ciudades”.-
www.carlosmedinaprop.com

COBRO DE ALQUILERES 
GARANTIZADO

ASESORAMIENTO JURIDICO 
GRATUITO
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*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: zona plaza 17 de octubre, 26
y 165, casa dos dormitorios, baño, es-
tar-comedor  cocina-comedor, patio,
entrada para autos, dependencias,
sup. cubierta 180 mts2, losa de
80mts2 para construir en planta alta,
amplio fondo.
*Vende barrio Banco Provincia: im-
portante propiedad, casa de 2 dormi-
torios, baño, living-comedor, cocina-
comedor, entrada para dos o tres au-
tos, lavadero, patio, fondo con parrilla
dependencias. Todos los servicios.-ex-
celente estado.-hoy con contrato de
alquiler vigente, muy buena renta. 
$ 1.750.000

SI BUSCA O TIENE UNA PROPIE-
DAD EN MAR DEL PLATA, COM-
PRA-VENTA O ALQUILER, NO
DUDE EN CONSULTARNOS ¡!!!

NECESITAMOS, URGENTE, PRO-
PIEDADES PARA  ALQUILER Y

VENTA, DIFERENTES ZONAS Y
CIUDADES.-

*Vendo casa 2 dorm, liv, coc, com,
baño, patio, parrilla, lav, garaje, acep-
to camioneta 4x4 óptima año 2006
en adelante. 15-438-9150.
*Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago. Tra-
tar 011-15-49929730 ID 167*10374.

*Vendo Peugeot 207, 5 puertas XS,
compact1.4, modelo 2009, 90.00km,
221-353-2045.
*Vendo Gol Trend, Pack 1, año 2012,
38000km, nuevísimo, cubiertas y llan-
tas nuevas, Excelente estado.-Listo
para transferir- 2216101075
*Vendo Ford Fiesta 2007 muy buen
estado, todo al día. 15-495-2224.

*Vendo puesto de diarios y revistas 4
y 158, Berisso, más reparto con 2 mo-
tos, excelente zona, permuto, finan-
cio. Consultas 15-567-8181.
*Vendo mesa de algarrobo maciza
circular con 6 sillas. Consultas 221-
418-7350.
*Vendo rollers negros y dorados, N°
37 extensibles. Excelente estado, po-
co uso. Oferta $1000. Consultas 221-
563-0247. Impecables.
*Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis. Tel 482 2585. ID 150*559.
Celular 15 463 3019 ó bien 
lacasadeltendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar

*Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado
de niños o abuelos. Virginia. 
221-361-5392
*Se ofrece Srta p/ cuidados de niños y
abuelos, zona Berisso tarde o noche.
Johana. 15-540-4603.

*Se ofrece Sra p/ cuidado de persona
mayor y limpieza. Dora. 15-574-9054.
*Se ofrece Sra p/ cuidado de abuelos
y limpieza. Vansesa. 221-564-1061.
*Se ofrece Sra p/ limpieza, cuidado de
niños y abuelos, atención de comer-
cio. Karina.15-621-5203.
*Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado
de abuelos en hospitales o domicilios.
Irma. 221-677-5921.

*Regalo gatitos hermosos. 461-7137
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