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HCD: sin respiro en verano

El Concejo local tuvo una activa participación durante su receso. Luego de varias sesiones sin quórum y con polémica en 
torno a la adhesión al pacto fiscal, ahora se le sumó cambios en su composición. Matías Nanni es el nuevo presidente del
cuerpo Legislativo en reemplazo de Ana Lara que cumplirá funciones en el Ejecutivo. Su lugar lo ocupará Lucas Leonio.
Los cambios en el Concejo Deliberante se producen debido a un nuevo esquema en el organigrama municipal formalizado
por el jefe comunal. Página 6
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Con el fin de analizar la
situación política nacional,
provincial y local, el Presidente
del Partido Justicialista Ramón
Garaza convocó el pasado jue-
ves a los miembros del Conse-
jo de Distrito quienes se dieron
cita en la sala de reuniones del
partido para avanzar también
en el proceso de unidad que
atraviesa el partido justicialista
y la convocatoria a concejales
de Unidad Ciudadana para este
jueves, con la finalidad de deli-
near criterios en común con
ediles del sector.

Durante el encuentro, el
titular partidario destacó que el
justicialismo debe tener una

mirada distinta de cara a la
sociedad. “En primer lugar te-
nemos que hacer el mayor de
los esfuerzos para que estén
contenidos todos los sectores
dentro del partido. En la reu-
nión se analizó el panorama
nacional, provincial y local.
También convocamos a los
congresales que ingresaron por
la otra lista en las internas
que estuvieron presentes, tanto
Juan Mincarelli como Moli
Mareco. Esto demuestra una
mirada responsable y tiene
como finalidad consolidar la
unidad”, expuso el dirigente.

Un punto fundamental que
destacó Garaza del encuentro

tuvo que ver con convocatoria
a concejales peronistas progra-
mado para esta semana. “Con-
vocamos a todos los conceja-
les, hacemos lo que correspon-
de como dice el manual, pero
cuando uno no quiere dos no
pueden. Nuestros representan-
tes son los concejales, que son
compañeros del PJ. En el
encuentro podemos debatir,
discutir y salir con ideas en co-
mún”, adelantó el dirigente
petrolero, quién también admi-
tió que la nueva conducción
buscará un acuerdo que con-
tenga a todos los sectores.
“Vamos a hacer el mayor de
los esfuerzos para que el lugar

de contención de todos los
peronistas sea el partido. La
sociedad está esperando com-
portamientos más serios del
justicialismo en todos sus nive-
les”, indicó.

RECLAMO 
A LA COMUNA

Garaza también se refirió
al planteo que realizó el partido
justicialista a la comuna local
debido a que no gira a la casa
partidaria el dinero que le co-
rresponde por las retenciones
que efectúan sus afiliados.
“Tenemos programado hablar
con Alberto Amiel, hay una re-

tención que hace el Ejecutivo a
los aportes que hacen compa-
ñeros trabajadores y conceja-
les. Esto debería ser trasladado

al partido pero no ocurre. Es-
peramos en el transcurso de la
semana poder tener una solu-
ción a este problema”, sostuvo. 

ÁNGEL CELI, DIRIGENTE DEL FRENTE RENOVADOR

“La llave para el quórum la dio Unidad Ciudadana”
El exconcejal y máximo

referente del Frente Renovador
local analizó la situación que
atravesó el Concejo Deliberan-
te a finales de diciembre y
principios de enero con la ad-
hesión al pacto fiscal. También
observó el accionar de los edi-
les del sector que representa en
el distrito y fue crítico con el
espacio Unidad Ciudadana. 

“En términos generales lo
que sucedió en el Concejo no
le gustó a nadie. Hubo situa-
ciones encontradas, de no muy
todo claras. Por otro lado, en
el ámbito interno del Frente
Renovador obviamente habrá
una discusión que vamos a
tener que dar en algún momen-
to”, estableció Ángel Celi.

“Por la situación personal
de Barragán, en la cual no voy
a ahondar demasiado porque
son cuestiones relacionadas a
su enfermedad, estamos dando
un tiempo para clarificar las
cosas. También quiero que

analicen y que vean con quién
hablé y qué dije por eso pongo
mi celular a disposición de
la justicia. No tengo nada que
esconder y quiero que se sepa
lo que pasó, no se puede decir
cualquier cosa porque tengo
esposa e hijos”, advirtió el diri-
gente, respondiendo a las acu-
saciones que recibió del propio
Barragán.

En ese marco, Celi descri-
bió que se desaprovechó una
oportunidad ‘única’ de definir
que tipo de ciudad se diagra-
mará a futuro. “Los dirigentes
políticos nos hemos perdido
una gran oportunidad para ver
que es lo que hacemos con la
ciudad. Que sí nos sentábamos
o no, sí cumplimos o no nues-
tro rol, en vez de aprovechar
para tratar los temas que le in-
teresan a la gente o preguntar
por qué este municipio no pue-
de pagar los sueldos y también
decir cómo salimos hacia
delante” indicó para luego sos-

tener que su sector ‘nunca puso
palos en la rueda’ al gobier-
no municipal. Nuestro sector
siempre manifestó que la ges-
tión que asumió en diciembre
del 2015 estaba complicada,
pero también en estos dos últi-
mos años hubo cosas que em-
peoraron la situación. Hay que
preguntarnos cómo hacemos
para salir de esta situación, si
el municipio es viable o no.

Siempre manifestamos lo mis-
mo. Queremos que esta admi-
nistración funcione lo mejor
posible, más allá que no sea de
nuestro signo político, jamás el
Frente Renovador puso palos
en la rueda, siempre tratamos
de proponer y buscar puntos en
común. Todo lo que sucedió
en los últimos treinta días es
lamentable, más en el ámbito
del Concejo”, expuso.

CRÍTICAS A UNIDAD 
CIUDADANA

Celi, consideró que la
asunción de Rusillo contó con
el aval y predisposición de
Unidad Ciudadana. “Destraba
la situación del quórum porque
sabían perfectamente que la
concejal que cubría la licencia
de Barragán estaba trabajando
para Cambiemos. Criticaron
al Frente Renovador pero en
definitiva la llave para el quó-
rum la dio Unidad Ciudadana”,
apuntó.

En ese contexto, dio su
posición respecto a la adhe-
sión al pacto fiscal. “Mi
posición desde el primer
momento siempre fue tratar
de aprobar el pacto de res-
ponsabilidad fiscal, porque
es una locura dejar a Berisso
fuera del cualquier programa
o ayuda nacional y provin-
cial.  Incluso los ediles del
Frente Renovador fueron con

propuestas respaldando al
trabajador municipal”, defi-
nió.

FUTURO

Mientras que aún se es-
peran definiciones en los dis-
tintos niveles de representa-
ción del Frente Renovador y
se ensayan posibles acuerdos
con estructuras peronistas,
Celi estableció pautas y lími-
tes para un futuro armado del
peronismo. “Seguimos traba-
jando en la línea que esté
Sergio Massa, entendemos
que la situación política va
variando. Vemos y analiza-
mos la situación del Peronis-
mo más conciliador que es-
tán delineando los intenden-
tes, incluso el actual presi-
dente del PJ de la provincia,
por fuera del kirchnerismo
que fue el que generó gran-
des divisiones en nuestro
partido”, concluyó.  

Reunión de autoridades del Partido Justicialista local 
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El último lunes, el Palacio
Municipal sirvió de escenario a
un nuevo acto público en el
que se otorgaron seis licencias
de taxis. El costo se estableció
en 400 mil pesos y se inscribie-
ron 51 vecinos. 

Durante el acto, encabeza-

do por el jefe de Gabinete José
Mendez y el secretario de Eco-
nomía Alberto Amiel, fueron
adjudicados además otros seis
vecinos en carácter de suplen-
tes con el fin de evitar cual-
quier eventualidad que pudiera
surgir en las etapas siguientes

al proceso licitatorio. 
Cabe aclarar que este sor-

teo se efectuó luego de un pe-
dido del Tribunal de Cuentas,
puesto que los pliegos licitados
formaban parte del remanente
de una adjudicación anterior. 

Sobre el procedimiento, el
jefe de Gabinete José Méndez a-
firmó que desde el gobierno se
intentó que participe la mayor
cantidad de vecinos por lo que se
decidió no cobrar la inscripción.
En este sentido, el funcionario
local aseguró que durante el pro-
cedimiento se respetaron el pre-
cio de la licencia y los requisitos
estipulados en ordenanzas.

DENUNCIA POR 
SUPUESTAS 

IRREGULARIDADES

Una vez finalizado el acto,
también hicieron oír su parecer
representantes de la Cámara de
Taxistas de Berisso, quienes ca-
lificaron de ‘irregular’ al proceso

licitatorio. 
El presidente de la entidad,

Matías Álvarez, adelantó que
presentarán una denuncia para
que el sorteo se vuelva a realizar
puesto que todo el proceso se dio
en un marco de irregularidad. 

“Durante el acto de adjudi-
cación no estuvo presente nin-
gún escribano público por lo que
el documento no lleva la firma
necesaria”, aclaró, agregando
que tampoco se dieron a conocer
los requisitos para la inscripción
y los números de quienes resul-
taron ganadores. 

Álvarez apuntó contra el go-
bierno de Nedela y aseguró que
si bien el sorteo es público, al
gremio no le permitieron estar
presentes en la sala. 

“Como gremio teníamos la
intención de estar presentes
para verificar el procedimien-
to y el Jefe de Gabinete Mén-
dez nos negó la entrada”, con-
cluyó. 

El sorteo en nombres

La Jefatura de Gabinete
dio a conocer los nombres de
los beneficiarios que fueron
adjudicados tras el sorteo don-
de se designó a seis titulares y
seis suplentes para acceder a
las licencias en cuestión.

El orden quedó conforma-
do de la siguiente manera, a-
corde se desarrolló el sorteo
mediante sistema de bolillas:
Titulares: 
Bolilla N° 1: Carlos Lamas
Bolilla N° 25: María de los
Ángeles Genta
Bolilla N° 34: Nadia Ivon Do-
mínguez
Bolilla N° 41: María Tomasa

Alonso
Bolilla N° 46: Gabriel Leonar-
do Radziunas
Bolilla N° 16: César Gabriel
Wejda

Suplentes:
Bolilla N° 13: Ruben Dario
Piñero
Bolilla N° 24: Alberto Daniel
Astrada
Bolilla N° 38: Martín Gabriel
Marini
Bolilla N° 48: Gabriela Fer-
nanda Mohorade
Bolilla N° 43: Florencia Yani-
na Octaviano
Bolilla N° 40: Francisco Sote-
lo

CON EL CUESTIONAMIENTO DE LA CÁMARA

Se adjudicaron seis licencias para taxi en la ciudad
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El HCD local tuvo una ac-
tiva participación durante su
receso. Luego de varias sesio-
nes sin quórum y con polémica
en torno a la adhesión al pacto
fiscal, ahora se le sumó cam-
bios en su composición. Matías
Nanni es el nuevo presidente
del Cuerpo Legislativo en re-
emplazo de Ana Lara que cum-
plirá funciones en el Ejecutivo.
Su lugar lo ocupará Lucas Leo-
nio. Los cambios en el Concejo
Deliberante se producen debi-
do a un nuevo esquema en el
organigrama municipal forma-
lizado por el jefe comunal.

SESIÓN ESPECIAL

El miércoles por la mañana
en la sala de sesiones del Ho-
norable Consejo Deliberante se
realizó la Sesión Especial para
formalizar el pedido de licen-
cia de Ana Lara y designar co-
mo nueva autoridad del órgano
legislativo a el concejal de
Cambiemos, Matías Nanni.
Comenzando la ceremonia y
tras tomar asistencia a los edi-
les presentes para dar inicio a
la sesión, Julián Angeloni pi-
dió la palabra para proponer a
Nanni como nuevo presidente
del HCD. Tras aprobarse el pe-
dido de forma unánime, la vi-
cepresidente primera Edith So-
sa tomó juramento al joven edil
como nuevo presidente del
Concejo local.

Tras el Juramento de Ley,
Matías Nanni expresó sentir
orgullo por su nueva designa-
ción. “Voy a desempañar el
cargo de la mejor manera posi-
ble y agradezco a los conceja-
les que por unanimidad me die-
ron esta responsabilidad”, ex-
puso, sin dejar pasar su agrade-
cimiento al intendente y conce-
jales del sector que representa.
“espero estar a la altura de las

circunstancias”, indicó.
Paso seguido se aprobó el

pedido de licencia de Ana La-
ra, quién fue reemplazada en su
banca por el concejal pertene-
ciente a la nómina de Cambie-
mos en el período 2015-2019,
Lucas Leonio que también
cumplió con los procesos for-
males de la jura.

PROPUESTA DEL 
INTENDENTE

Ana Lara, que ahora se de-
sempeñará en el Ejecutivo, en
un ámbito próximo al que lo tu-
vo como trabajadora de la salud,
ya que ocupará la Dirección de
Acción Social, se refirió a la de-
cisión dejar el rol de presidente
del Concejo Deliberante. “No
fue una decisión mía, sino una
propuesta del intendente dado
que la Directora de Acción So-
cial Sonia Pascolini pidió su re-
nuncia. El intendente me ofreció
esta nueva propuesta y viendo la
posibilidad de resolver las cues-
tiones en el Concejo Deliberante
y acepté el ofrecimiento porque
es donde trabaje toda mi vida
que es acción social. El nuevo
cargo me permitirá desarrollar la
otra parte que siempre trabaje
que es trabajar para la gente”,
indicó.

Por otra parte, despejó du-
das sobre conflictos políticos
dentro del sector durante las
controvertidas sesiones en ene-
ro. “Lo que sucedió durante las
sesiones sin quórum no tiene na-
da que ver. La directora de ac-
ción social pide la renuncia y
ante esa situación, el intendente
me propone este nuevo rol, que
sabe que me siento muy cómo-
da. Por otra lado, en mi rol co-
mo presidente del cuerpo creo
que cumplí con las metas que
me pidieron desde nuestro espa-
cio”, explicó.  

AUTORIDADES

El Concejo Deliberante
quedó conformado, como Pre-
sidente del cuerpo a Matías
Nanni,  vicepresidente 1º y 
Edith Sosa (PJ- Unidad Ciuda-
dana) y vicepresidente 2º Ma-
ximiliano Barragán (Frente Re-
novador). 

FESTA PIDIÓ LICENCIA A
LA PRESIDENCIA DE 

BLOQUE

El lunes, el presidente de
bloque por el Frente Cambie-
mos, Carlos Festa a través de
un comunicado que presentó
en su propio espacio, pidió la

licencia al cargo que ocupa en
el legislativo hasta el 31 de
marzo. Según expresa la nota
el edil se tomará los sesenta dí-
as de licencia para ejercer su
tarea plena como concejal y ar-
mar expedientes que reflejen
sus promesas en la campaña e-
lectoral. “En ese marco me he
visto incapacitado de tener
tiempo suficiente para la elabo-
ración y redacción de proyec-
tos de Ordenanza y Decretos,
que tengo la intención de pre-
sentar, en la seguridad que me-
jorarán la calidad institucional
de nuestro municipio. Tenien-
do como norte promesas que
he realizado durante la campa-
ña electoral del año pasado”,
esgrimió en el comunicado.

Entre las Ordenanzas que
menciona el edil, se encuen-
tran: Un nuevo modelo de de-
claración jurada patrimonial de
todos los funcionarios públicos
de Berisso, que posiblemente a-
barque a sus familiares direc-

tos. Así mismo, la creación de
una junta de Calificaciones pa-
ra que no se registre en la muni-
cipalidad, un solo ingreso sin
que haya realizado un transpa-
rente concurso de antecedentes
y una evaluación de las necesi-

dades funcionales técnicas ope-
rativas o administrativas que lo
justifiquen. Por otro lado, la
creación de un Estatuto Muni-
cipal que afiance la indepen-
dencia y autonomía, entre otros
proyectos.  
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El Concejo sin respiro en verano
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El año se inició con movi-
mientos dentro del Ejecutivo
local. Primero se conoció el a-
lejamiento de Federico Lango-
ne (Coordinación de Seguridad
Vial) quien fue reemplazado
por Rubén Merones, días des-
pués, el de Carlos Herrero (Di-
rección de Cultura) , su lugar lo
ocupó la artista Nadia Jerbes.

Se anunció además cambios en
la Dirección de Acción Social ,
Sonia Pascolini por Ana Lara. 

Estos cambios se efectivi-
zaron el jueves de esta semana.
Por último y en el marco de lo
que se anunció como una “re-
estructuración” en el organi-
grama municipal,  Adrián Ve-
lázquez dejó de cumplir fun-

ciones como subsecretario de
Seguridad Municipal. En este
caso, Hugo Dagorret, que se
desempeñaba como responsa-
ble de Asesoría Letrada, ocupó
el espacio en el área de seguri-
dad. Por último el  intendente
Nedela nombró al Dr. Adalber-
to Basterrechea en la Asesoría
Letrada municipal.

Piezas que se mueven
en el Ejecutivo Local

Concluyeron los trabajos
de repavimentación sobre Ave-
nida Montevideo en el tramo
comprendido entre el Puente
Tres de Abril (Avenida Géno-
va) y calle 2 (Nueva York).

La reparación forma parte
de un programa integral gestio-
nado por el área de Obras y
Servicios Públicos ante la Di-
rección Provincial de Vialidad.
A través del mismo, en una pri-
mera etapa, se trabajó sobre la
capa asfáltica en la calle 158

entre las avenidas Génova y ca-
lle 6 comprendiendo al Puente
General Mosconi y en una se-
gunda instancia a la Avenida
Génova entre 158 y Avenida
Montevideo.

Según explicaron, se traba-
ja extrayendo el asfalto existen-
te, para pasar luego a la coloca-
ción de una nueva capa de seis
centímetros de espesor en toda
la superficia de la calzada.

Sobre Avenida Montevideo
resta ahora realizar la demarca-

ción horizontal central con las
dos trazas amarillas que separa-
rán cada una de los sentidos de
circulación y prohíben traspa-
sar la mano correspondiente.

“Estos arreglos integrales,
mejoran la transitabilidad de
los vehículos y la demarcación
también ha sido algo que está
llamando la atención. Son o-
bras que le vienen muy bien a
la ciudad”, afirmó Nedela en o-
portunidad de recorrer las o-
bras.

Repavimentación en Avenida
Montevideo entre Puente 3 de
Abril y calle 2



El intendente Jorge Nede-
la firmó junto a la gerente
del Banco Credicoop sucursal
Berisso, Lucía Ruggiero,
un convenio de colaboración
mediante el cual se establece
el otorgamiento de préstamos
a empleados de la Municipa-
lidad de Berisso.

La Línea de crédito que se
otorgará a los trabajadores
municipales de planta perma-
nente, apunta al consumo y

a la realización de actividades
permitidas por las disposicio-
nes que, al respecto, dicte el
Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina.

En referencia a las carac-
terísticas del crédito, la ge-
rente del Banco Credicoop
sucursal Berisso, Lucía Rug-
giero, detalló: “Estamos ha-
blando de tasas preferenciales
para todos los empleados y
contarán al mismo tiempo

con toda nuestra gama de
productos”.

“Los interesados podrán
cercarse a la sucursal de
Avenida Montevideo entre
16  y 17 o bien podemos co-
ordinar con la Municipalidad
de Berisso para que nuestros
asesores se acerquen directa-
mente a las distintas depen-
dencias municipales”, ase-
guró.

El secretario de Econo-

mía, Alberto Amiel, hizo hin-
capié en el vínculo generado
con el Banco Credicoop. “Es
un paso importante el que

damos, ya que establecemos
una nueva relación con la ins-
titución bancaria, tanto para
nosotros como para todos

los empleados del Municipio,
que van a tener la posibilidad
de acceder a una línea de cré-
dito a tasa preferencial”.
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Carnaval del 
Adoquín

El sábado 10 y domingo
11tendrá lugar la Sexta Edi-
ción del Carnaval del Adoquín.
Desde las 18 y hasta las 23 los
vecinos podrán acercarse a la
calle Nueva York y disfrutar
de murgas, bandas en vivo,
comparsas, guerra de espuma y
concursos de disfraz. El cierre
estelar estará a cargo de la ban-
da Onda Sabanera.

El centro de jubilados pen-
sionados Hogar y amor comien-
za con sus tradicionales almuer-
zos mensuales. El primero ten-

drá lugar el 11 de febrero, feste-
jando el carnaval. El encuentro
contará con la animación de el
conjunto “Victor y su teclado”.

Las reservar podrán realizarse
en la institución de calle 32 y
169, Barrio Obrero o al 464
0750 / 461 5910.

Almuerzo mensual en Hogar y amor

“Te Agradezco el
espacio” vuelve
por FM Difusión

Desde este lunes y de
lunes a viernes de 12 a 14
por FM Difusión (98.1 MHZ)
vuelve el magazine que conduce
Juan Bautista Fantagu zzi. Lo a-
compañarán como columnistas
Ariel Spini, Leonel Dezulovich,
Ulises Salvatori, Gabriel D'elia,
Emiliano Pasquier, el "Negro"
Gomez, y la Operación Técnica
de Daniel "Rusito" Castelli. 

Convenio con el Banco Credicoop que beneficiará a los trabajadores municipales

Festival en plaza 17 de Octubre
El intendente Jorge Nede-

la, acompañado por la nueva
directora de Cultura Nadia Jer-
bes, participó del encuentro
que tiene lugar en la Plaza 17
de Octubre y dialogó con los
vecinos que se dieron cita para
disfrutar de la música y danzas
tradicionales.

“Este es un espacio que di-
funde y refuerza nuestra identi-
dad donde participan artistas
locales compartiendo su músi-
ca. La propuesta se consolidó
como un ámbito de encuentro
para los vecinos que gustan y
disfrutan de la música y la dan-
za y para los artistas que en-
cuentran un lugar donde expre-
sarse y llegar a un importante
público” apreció el Intendente.

Por su parte, Jerbes señaló
que “Los Siete Domingos de
Folclore es un evento que se
viene realizando hace muchos
años y es uno de los más popu-
lares que conozco. Me hace

acordar a los inicios de Cos-
quín cuando la gente se juntaba
espontáneamente en la plaza a
escuchar música y ver danzas
de todas las provincias, y eso
mismo pasa en Berisso”. 

Nueva cita para el folclore
Este domingo 4 de febrero

tendrá lugar la tercera jornada
del “Festival de las Identidades
Populares, Siete domingos del
folclore” que viene desarro-
llándose en forma ininterrum-

pida durante años.
Para este domingo se ade-

lantó la presencia de Gisela
Stagnaro, Ceferino Céspedes,
El Chango Bazán y los conjun-
tos “La endiablada”, “La Nue-
va Juventud” y “El Guardián
del Monte”.

La cita es en el anfiteatro
Hugo del Carril, sito en la Pla-
za 17 de Octubre (26 y 164) a
partir de las 20:00hs con entra-
da libre y gratuita.
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Un hombre de 34 años fue detenido
luego de intentar robar un almacén en la
calle 35 entre 168 y 169.

Según el parte policial cuando se a-
cercaron las fuerzas de seguridad el suje-
to salía del comercio con mercadería. In-

tentó huir pero los efectivos lograron a-
prehenderlo y trasladarlo a la seccional
segunda. Se constató además que se ha-
bía violentado la persiana causando des-
trozos en el interior. En el hecho intervi-
no la UFI 6.

Intento de robo en un almacén
El sábado por la tarde el

Delegado Zona I Gabriel
Kondratzky intervino en una
toma de terrenos que se dio
en la zona de 134 entre 11 y
12 donde, un grupo de 20 fa-
milias, decidió instalarse para
poder vivir. El hecho fue de-

nunciado por el dueño del
predio en la Comisaría Cuarta
que giró la causa a Fiscalía.
En ese marco los funciona-
rios del Ejecutivo y Javier S-
cheidegger Jefe Distrital de la
Policía lograron entablar un
diálogo con los vecinos y

pautar una reunión con
miembros del Concejo  Deli-
berante para buscar una solu-
ción. “Son tierras inundables.
Hay que proteger al dueño y a
las familias de futuras inun-
daciones” detalló Kon-
dratzky.

Predios ocupados en Villa Arguello

Una mujer de 91 años fue
sorprendida en su casa de Villa
Arguello por un hombre que
intentó robarla. El hecho se de-
sató el pasado sábado durante
en horas de la mañana. Yolan-
da pensó que su bisnieta había
llegado a visitarla y, por eso,
salió al patio donde fue sor-
prendida por un ladrón que lue-

go de pedirle dinero y joyas la
empujó contra el piso. “La a-
buela quedó con traumatismos
en la cadera, la cabeza y la co-
lumna” explicó su nieta Ga-
briela destacando que viven a
escasos metros de la Comisaría
Cuarta y, sin embargo, el delin-
cuente actuó a plena luz del día
e incluso dejó algunos elemen-

tos. “La policía científica vino
a la noche y sacaron fotos, pero
las evidencias están acá. Deja-
ron los guantes y parte de la
mochila. Nos prometieron ron-
das policiales y nunca se cum-
plió. Le pido al Comisario que
de con el responsable, que in-
vestigue, que tome cartas en el
asunto”.

Para robarla atacaron a una abuela de 91 años
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viesa el balneario. “La verdad
está siendo una temporada muy
buena. Cada fin de semana pa-
saron por las costas de Berisso
más de diez mil personas. No
solo en La Balandra, sino tam-
bién Palo Blanco y la Isla Pau-
lino que es un circuito turístico
interesante que está atrayendo
a mucha gente”, expuso.  

“Fue un mes de trabajo
muy intenso, reacondiciona-
mos los caminos internos a la
playa, arreglamos los baños y
tenemos 250 metros más de pa-
ya que abrimos este verano.
Sabemos que tenemos muchas
necesidades, pero lo estamos

solucionando. La Balandra se
ha convertido en un gran atrac-
tivo turístico. Trabajamos tam-
bién para regularizar los pues-
tos de venta y con los artesa-
nos. Se fueron realizando tra-
bajos que mejoraron la estadía
en el balneario”, detalló.

Otro punto fuerte al que
hizo hincapié el funcionario
fue al de los controles en los
ingresos a la playa. “Lo que se
está viendo es un ambiente
muy familiar. Los controles
han limitado algunos inconve-
nientes que sufrían los que vi-
sitaban el balneario como es el
caso de las motos en la playa,

el exceso de alcohol. Hoy el
ambiente es muy familiar y pa-
ra el resguardo de la familia
también contamos con el servi-
cio de guardavidas que hacen
un trabajo fundamental. Con-
tamos además con servicio de
enfermería y apuntamos a algo
más importante para desarro-
llar a futuro actividades náuti-
cas en la zona”, determinó. 

Otro de los ejes que expuso
el secretario fue el referido al
trabajo de guardavidas. “La ta-
rea que cumplen los guardavi-
das es fundamental. Nosotros
quisimos jerarquizar su trabajo
gestionando los equipos de ra-
dio para que estén comunica-
dos, botiquines de primeros au-
xilios, reacondicionando los re-
fugios. También hemos parqui-
zado la zona donde están los
guardavidas y arreglamos otra
embarcación para que puedan
trabajar holgadamente y con
rapidez”, puntualizó.    

ACLARACIÓN SOBRE EL
COSTO DE LA ENTRADA

Sobre el acceso arancela-

do, el funcionario resaltó que
“siempre se cobró entrada. Lo
que sucedió es que al salir el
decreto rápido,                       -
teníamos la fecha del 1º de e-
nero muy encima para comen-
zar a trabajar-, los cupones sa-
lieron con un precio de hace
cuatro años atrás. El decreto in-
dica que el precio difiere para
autos que vienen de La Plata u
otras localidades y los que vie-
nen de Berisso. Se produjo
también un conflicto al cobrar-
le la entrada a los que venían
de otras ciudades y decidimos
poner un precio fijo. Quienes
acceden en vehículo abonan
simplemente un bono de esta-
cionamiento de 100 pesos en el
caso de los autos, 50 pesos en
el caso de las motos y colecti-
vos 300 pesos. Después de esa
semana conflictiva decidimos
manejarnos con estos precios
únicos para todo aquel que vi-
sitaba la playa. Esta plata va
destinada para el mantenimien-
to de la playa en sí, también
van destinado a mantener las
playas de Palo blanco y La
Municipal”, explicó. 
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La Balandra, una opción para pasar el verano 

Donde finaliza la Ruta Pro-
vincial N° 15, aproximadamen-
te a 18 kilómetros de la ciudad,
se encuentra el camino de ac-
ceso al Balneario La Balandra,
tradicionalmente el más concu-
rrido en las últimas décadas.

La Balandra posee la playa
más amplia de la costa beris-
sense, con 1500 metros de ex-
tensión y cuenta con varios
servicios como electricidad y
alumbrado público, sanitarios,
servicio de emergencias médi-
cas, guardavidas, agua potable
que es llevada en camiones y
una frondosa vegetación.
Muchos vecinos de la ciudad y
de otros distritos eligen acam-
par en este lugar donde se en-

cuentra el camping del Club
de Pesca La Terraza, que tam-
bién presenta comodidades
para los visitantes.

Especialmente durante los
fines de semana el balneario
es sumamente concurrido y
grupos de artesanos y puestos
de ventas de alimentos y obje-
tos de camping ofrecen sus
productos.

Pablo Swar secretario de
Producción municipal realizó
un balance de la temporada tu-
rística correspondiente al mes
de enero. En su análisis destacó
que la Balandra se caracterizó
por ser un circuito turístico im-
portante; sin embargo no ocul-
tó las dificultades que aún atra-

Una opción turística para este verano. Aire
libre y naturaleza a costos populares para
quienes deseen disfrutar del río.
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Este miércoles finalizaron
las actividades del segundo
contingente de la Colonia Mu-
nicipal de Vacaciones que lle-
va adelante el Municipio a tra-
vés de la Dirección de Depor-
tes y la colaboración de dife-
rentes áreas municipales. A-
compañando las actividades de
cierre,  el Intendente Nedela se
acercó a la sede ubicada en el
Camping del Sindicato de Tra-
bajadores Municipales en Los
Talas donde compartió tiempo
con los colonos, profesores y
personal que desarrolla diaria-
mente esta propuesta.

La Colonia Municipal de
Vacaciones ofrece tres sedes
en simultáneo, una en el Cam-
ping del Sindicato de Trabaja-
dores Municipales, otra en las
instalaciones del Hogar Social
y una tercera en el predio de las
“Hermanas Hijas de la Cruz”
en el barrio El Carmen. Duran-
te los meses de enero y febrero,
más de 1500 chicos disfrutarán
de esta actividad gratuita que
organiza el Municipio local.  

En el caso de la sede del
Camping, en cada uno de los
contingentes, participaron
chicos con discapacidad con-
vocados a través del Consejo
Municipal para Personas con
Discapacidad, apuntando a la
integración y a la generación
de un espacio propicio para
su participación.

“Es una alegría muy gran-
de poder compartir con los chi-
cos, los profesores, las referen-
tes sociales y cada uno de los
integrantes de este equipo que
realizan un gran aporte para
que esta Colonia sea disfrutada

de la manera que los chicos lo
hacen. Agradezco a los equipos
de trabajo por la labor que lle-
van adelante y también a los
padres por confiar en nosotros,
porque cuando los chicos van a
una colonia uno como papá de-
ja en manos de los profes lo
más preciado que tiene que son
sus hijos. Y acá se trabaja con
mucho profesionalismo y dedi-
cación, y eso se traduce en la a-
legría que vemos en los chicos
en este cierre de contingente”.

Damián Spinosa, Director
de Deportes destacó “el pro-
fundo compromiso de los pro-
fesores para generar distintas
opciones para la diversión de
los chicos y también destacar
toda la estructura municipal
que se pone a disposición para
ofrecer un mejor servicio en
un marco saludable y seguro”.
En este marco se resaltó tam-
bién el trabajo llevado a cabo
por el equipo de nutrición y o-
dontología de la Secretaría de
Salud que fue visitando cada
una de las sedes para la aten-
ción de los chicos y evaluó
sus condiciones nutricionales

y odontológicas. 
Por su parte, el secretario

de Promoción Social Manuel
Simonetti señaló: “En este cie-
rre del segundo contingente,
vemos lo que los chicos fueron
haciendo durante estos días de
colonia con el acompañamien-
to de los profesores”. 

En cuanto al servicio que
se ofrece en la sede del Cam-
ping, el mismo incluye desayu-
no, almuerzo y el transporte de
los niños hasta la sede de Los
Talas. Para su mejor atención
se cuenta con un servicio de
ambulancia, médico, personal
de cocina, docentes del área

plástica, trabajadoras vecinales
que tienen a cargo la organiza-
ción de los niños para su trasla-
do y los profesores que traba-
jan en la Dirección de Deportes
que llevan a cabo diferentes ac-
tividades con cada grupo eta-
rio. Además, en las jornadas de
Colonia, también pudieron dis-
frutar de números artísticos a-
portados por la Dirección de
Cultura Municipal.  

La Colonia tendrá su últi-
mo contingente a partir del
jueves 1 de febrero cerrando
el ciclo 2018 de esta propues-
ta, el jueves 15. 

Cabe señalar que durante

cada contingente los asistentes
a la Colonia disfrutan de jue-
gos pre deportivos en el agua,
actividades lúdicas, estético
expresivas y además el Depar-
tamento de Odontología y el e-
quipo de Nutrición del Munici-
pio llevan adelante evaluacio-
nes de los niños que asisten a
cada sede.

En tal sentido, la evalua-
ción incluye el diagnóstico de
dentición mixta, los primeros
dientes permanentes erupcio-
nados; y en niños que tienen
la dentición permanente casi
completa, se realiza la deter-
minación de boca sana o boca

enferma. 
En caso de detectar casos

de niños que presenten caries,
los mismos son referenciados a
las Unidades Sanitarias de las
zonas correspondientes a su
domicilio para que continúen
con el tratamiento. 

Por otra parte, el equipo
de Nutrición trabaja en la ob-
tención de datos antropomé-
tricos de los asistentes a la
Colonia con el fin de determi-
nar posibles casos de alto o
bajo peso, y así informar a las
familias y posteriormente rea-
lizar un seguimiento de cada
situación.

Final para el segundo contingente de colonos



A raíz de la firma de un
convenio entre los Ministerios
de Desarrollo Social y Trabajo,
los beneficiarios titulares de
“Argentina Trabaja” y “Ellas
Hacen”  deberán cargar de for-
ma obligatoria, su currículum
vitae (CV) en una nueva plata-
forma on line a fin de confec-
cionar una base de datos que
tendrá como fin último el ofre-

cimiento de trabajos. La carga
de los CV deberá realizarse en
la página web www.trabajoen-
red.argentina.com desde cual-
quier computadora con acceso
a internet. Para mayor informa-
ción sobre esta disposición
pueden comunicarse con la
Oficina de Coordinación del
Programa “Argentina Trabaja”
al 461-7809.
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Los jubilados pueden solicitar
el cambio de banco para 
el cobro de sus haberes

Quienes sean parte del
Programa Alimentario PNSA
(Tarjeta Azul), a partir de la
reformulación del programa en
el mes de mayo, deberán reem-
pandronarse para continuar con
el beneficio.

Los vecinos, que ahora
integrarán el Plan Más Vida
o Tarjeta Verde, deberán acer-
carse desde el 5 de febrero al
31 de marzo a la sede de la
Oficina del Plan Más Vida,
calle 166 entre 9 y 10 N° 728,
de lunes a viernes de 8:00 a
13:45 horas.

En el mes de mayo se efec-
tuará la entrega de las nuevas
tarjetas para la compra de ali-
mentos y productos de limpie-
za en comercios de la ciudad.

Según se adelantó desde la
Secretaría municipal, hasta el
mes de abril inclusive, quienes

poseen la tarjeta Azul podrán
seguir utilizándola y la misma
quedará sin efecto a partir de
mayo, cuando se otorgue la
nueva credencial.

El Plan Más Vida (tarjeta
Verde) incluye un beneficio de
$ 390 y un adicional de $ 273
por cada hijo menor a 6 años. 

Los titulares deberán pre-
sentar original y copia de DNI
y CUIL y del grupo convivien-
te sólo original del DNI a partir
del siguiente cronograma:

Febrero:
Días 5,6 y 7: Letra A
Días 8 y 9: Letra B

Días 14, 15 y 16: Letra C
Días 19, 20 y 21: Letras D,

E y F
Días 22, 23 y 26: Letra G
Días 27 y 28: Letras H, I,

J y K

Marzo:
Días: 1 y 2: Letra L
Días: 5, 6 y 7: Letra M
Días: 8, 9 y 12: Letras N,

O y P      
Días: 13 y 14: Letras Q y R
Días: 15, 16 y 19: Letra S
Día: 20: Letras T, U, V, W,

X, Y y Z

Los días 22, 23, 26, 27 y
29 de marzo, quienes no pu-
dieron acercarse a efectuar el
trámite podrán hacerlo du-
rante estas jornadas en el ho-
rario y lugar consignados an-
teriormente.

Reempadronamiento para beneficiarios de la Tarjeta Azul

La ANSES asigna a todos
los jubilados y pensionados
un banco o centro de pago
para el cobro inicial de sus
haberes. Si los titulares qui-
sieran solicitar el cambio, po-
drán elegir entre diversas en-
tidades bancarias habilitadas
por el organismo previsional,
una cuenta bancaria propia
o una sucursal del Correo
Argentino. 

Es importante destacar que
el trámite solo podrá ser reali-
zado luego de haber cobrado
por primera vez en la entidad
asignada por la ANSES. 

La modificación se hará
efectiva, aproximadamente,
a los 60 días corridos desde la
solicitud de cambio. Mientras
tanto, el jubilado o pensionado
continuará cobrando en su ban-
co habitual. 

Beneficiarios  de “Argentina Trabaja” y “Ellas Hacen” 
deberán ingresar su CV de forma on line 
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Con inteligencia y garra Hogar
superó 74 a 64  a Juventud Unida de Cañuelas

Hogar Social se quedó
con una victoria vital en la ca-
rrera hacia  la anhelada clasifi-
cación al repechaje de los pla-
yoffs al derrotar  por 74 a 64 a
Juventud Unida de Cañuelas en
el reinicio del torneo Provincial
de Clubes.

En Montevideo y 3 se vio
un encuentro de marcada pari-
dad donde los verdes sacaron
adelante el partido gracias a
buenas acciones individuales
que desequilibraron a la visita
para alcanzar  la  segunda vic-
toria en esta segunda fase por
10 puntos de diferencia. Her-
mida con 17 unidades y Vieyra
con 13 fueron los aportes más
trascendentes dentro de un ni-
vel parejo de juego por el lado
de los dirigidos por Pablo Epe-
loa. Por su parte, al elenco de
Cañuelas no le alcanzó el buen
goleo de Guillamondegui, que
logró 25 puntos.

El inicio del partido, pro-
gramado para las 21hs, se de-
moró por la ausencia de la poli-
cía del operativo de seguridad.
La dupla Sayar-Hermida le dio
la ventaja en el primer cuarto a
los de nuestra ciudad, pero  Ro-
dríguez, entró bien desde el
banco y fue un problema difícil
de resolver para la defensa ver-
de ya que con jugadas rápidas
complicó más de la cuenta y
dejó a los dirigidos por Marce-
lo Petre abajo por la mínima;
en el final del periodo, con un
ajustado 23 a 22.

Para los segundos 10 minu-
tos, el juego friccionado empe-
zó a influir, situación que deri-
vó en que los dos conjuntos en-

tren rápidamente en penaliza-
ción. A partir de allí, ninguno
de los dos estuvo  preciso en el
aro y parecía que el cuarto se
encaminaba al empate. Fue
Valicenti quien aprovechó su
altura para robar algunos pun-
tos abajo del aro y dejar a su
conjunto 37-33 al cierre de la
primera mitad.

Para la segunda parte los
berissenses salieron muy con-
centrados  y Hogar metió un
parcial 8-0. Sin embargo, Ju-
ventud Unida  reaccionó y tuvo
algunos fallos arbitrales polé-
micos a su favor, aunque luego
los árbitros compensaron con
otros errores que los de Berisso
supieron aprovechar también.
Con ello, los de Epeloa se ade-
lantaron nuevamente en el tan-
teador gracias a Ochoa y Viey-
ra (13 puntos en el cuarto), para
sacar seis puntos de ventaja,
52-46.

En el último cuarto Juven-
tud Unidad, salió a “matar o

Berisso Rugby dio otro paso para jugar
en nuestra ciudad en este 2018

El pasado sábado, desde
temprano el movimiento fue in-
tenso en el club bulero. Primero
llegó el presidente de la institu-
ción, Omar Medina y con él,  ju-
gadores, comisión directiva y
gente  amiga de la entidad. To-
dos  con el mismo objetivo: te-
ner este año habilitado el predio
de Montevideo y 92 para dispu-
tar de local el torneo del Grupo
III de la Unión de Rugby de
Buenos Aires (URBA).

Medina comentó que “fue
conmovedor ver a toda la gente
del club y a familiares y ami-
gos venir un sábado desde las 7
de la mañana a trabajar por Be-
risso Rugby”e informó que la
tarea que se realizó “fue de
limpieza de terreno, relleno con
hormigón de las bases del ves-
tuario, baños para el público y
sala médica”.

Entusiasmada con los re-
sultados del trabajo y con la an-
siedad de tener el predio listo
para cuando llegue la inspec-
ción la gente de Berisso Rugby
continuará con los trabajos esta
semana. “Estaremos realizando
la nivelación de la cancha, para
luego colocar las haches que
estamos gestionando en distin-
tos lugares para tratar de que se
las armen. Cuando concrete-
mos esta tarea, nos dedicarnos
a levantar las paredes de los
vestuario” detalló Medina.

La inspección de las autori-
dades de URBA,  está progra-
mada para el 15 de febrero y la
familia bulera se ilusiona con
lograr la aprobación para que
todos, desde los más chicos
hasta los mayores sean varada-

mente locales en este 2018  ju-
gando en su cancha de Los Ta-
las. De todas maneras, pese a la
expectativa,  desde la dirigen-
cia prefirieron la prudencia y
se manifestaron convencidos
que “ahora o en unos meses,  la
cancha va a estar aprobada pa-
ra jugar”. 

Comienzo de la pretempo-
rada 2018 para Berisso Rugby

Pensando en los campeo-
natos del Grupo III de la UR-

BA, mañana a partir de las
10:00 comenzará la pretempo-
rada del bulero a cargo del
cuerpo técnico que encabezado
por Augusto Castilla. 

La cita es en la Pista Muni-
cipal Olmi Filgueira y la invi-
tación no es sólo para los plan-
teles superiores. La propuesta
es abierta a toda gente que
quiera conocer más sobre el
rugby y formar parte de la fa-
milia bulera

morir” y propuso un juego o-
fensivo que Hogar Social acep-
tó y entonces se pudo ver en el
gimnasio de la calle Nueva
York, un encuentro quizás no
bien jugado pero si entretenido
y vibrante en donde seis juga-
dores del verde  abandonaron
el rectángulo de juego. Hermi-
da, se mostró intratable desde
la línea de tres, ante un equipo
visitante que dependió casi ex-
clusivamente de Guillamonde-
gui para convertir. Con dos mi-
nutos por jugarse y una dife-
rencia de 11 puntos, el local hi-
zo lentos los ataques, rotó el
banco y jugó con el nerviosis-
mo rival para llevarse el parti-
do merecidamente por 74 a 64.

Un triunfo esperado, por
momentos jugado con inteli-
gencia y otros  a pura garra; pe-
ro siempre con Hogar conven-
cido del objetivo buscado. La i-
lusión de la clasificación en-
contró sustento entre los hin-
chas verdes

SÍNTESIS:

Hogar Social (74): Rodriguez Lambre 7; Sayar 14; Cri-
varo 2 (X); Hermida 17 y Vieyra 13(X) (F.I.); L. Zanassi 8;
Ochoa 11; Valenti (X); F. Zanassi y Melkun. DT: Pablo Epe-
loa.

Juventud Unida de Cañuelas (64): Vicente 2; Valicenti 5
(X); Samperi 6 (X); Goyanes  3 y Guillamondegui 25 (X)
(F.I.); Bacigalupo 2; Rodríguez 15 y Medero 3. DT: Marcelo
Petre.

Parciales: 23-22; 33-37 (10-15); 52-46 (19-9); 74-64 (22-
18).

Árbitros: Eduardo Datri – Mario Castroagudín.

Estadio: Hogar Social.
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Villa San Carlos y 
San Miguel, 
protagonizaron un 
vibrante empate en
dos tantos por bando
en el estadio Genacio
Sálice, marcando la
reanudación del 
torneo de la Primera B
Metropolitana. 
El partido se definió
en el instante final y,
durante los 90 minu-
tos fue cambiante, de
resultado incierto y
con fallos arbitrales
polémicos. 

El equipo que conduce tác-
ticamente Jorge Vivaldo, en los
primeros 15 minutos,  se mos-
tró sólido en defensa y con
vuelo futbolístico como para ir
por la victoria; sin embargo,
San Miguel, bien parado atrás,
lo aguantó a pie firme y no le
permitió crear situaciones pro-
picias para abrir el marcador. 

Con el correr de los minu-
tos, el trueno verde se fue ani-
mando, tomó más protagonis-
mo en la mitad de la cancha y
empezó a mostrar cierto peli-
gro al arco defendido por Pablo
Bangardino.

El celeste pudo reaccionar
y volvió a crecer en su juego,
tanto que a los 25 minutos lo-

gró quebrar la paridad. Todo
nació de una jugada  por el sec-
tor derecho del ataque. El ba-
lón quedó en la puerta del área
para Federico Turienzo que se
acomodó para sacar un remate
muy bien ejecutado. Sin em-
bargo, en gran reacción el uno
de la visita, Augusto Vantom-
me, logró  contener a medias y
dio rebote, el cual fue capitali-
zado por el debutante Ángel
Luna  que llegó con lo justo pa-
ra empujar la pelota al fondo
del arco y establecer el 1-0 par-
cial con el que los equipos se
fueron a descanso.

En el arranque del comple-
mento, San Miguel, con la ne-
cesidad de revertir el resultado,
salió decidido a dominar las
acciones, pero rápidamente,
Vivaldo, desde el banco dio las
indicaciones justas para reali-
zar algunas correcciones tácti-
cas y los berissenses retomaron
el control del partido.

Por esos minutos, la Villa

se hizo dueño del partido y tu-
vo un par de situaciones claras
para ampliar, le sacó totalmen-
te el protagonismo a San Mi-
guel y comenzó a acorralar a la
visita en su propio campo lle-
gando a generar llegadas cla-
ras. En la primera, Emanuel
Zagert, habilitó a Gonzalo Ra-
verta, quien  ensayó un remate
desde la puerta del área que se
fue apenas desviado contra el
poste derecho. Unos minutos
mas tarde, seria el propio Za-
gert , quien tendría la posibili-
dad de anotar, pero falló al in-
tentar picar el balón sobre el
cuerpo del arquero de San Mi-
guel.

Los de nuestra ciudad no
aprovecharon el momento fa-
vorable y luego lo lamentaron
ya que la visita llegaría al em-
pate a los 15 minutos. Tras un
centro al corazón del área chi-
ca, la pelota quedó boyando
tras varios rebotes sin que los
defensores celestes  pudieran
despejar. Finalmente, Cristian
Paz,  con  lo justo llegó para
vencer a Bangardino y poner
el empate parcial.

Pocos minutos después
San Miguel le propinó otro
mazazo inesperado al lograr el

desnivel.  Cuando corrían 20
minutos  se pondría en ventaja
a través de  Santiago Prim
cuando, tras recibir en soledad
un saque de manos, en una
distracción de la defensa  be-
rissense remató de emboqui-
llada sobre el cuerpo de Pablo
Bangardino para establecer el
2 a 1 para los del oeste del Co-
nurbano.

Con el resultado desfavo-
rable Villa San Carlos sintió el
golpe y tuvo momentos de du-
das. Incluso, los dirigidos por
Fabián Zermatten, estuvieron
muy cerca de aumentar su
ventaja cuando  un tiro libre e-
jecutado por Cristian Ortiz dio
en el travesaño.

En base a garra los celes-
tes pudieron revertir el mal
momento y fueron, quizás sin
mucho orden pero sí con fuer-
za, a buscar el empate. El 2 a
2 finalmente lo consiguió de
manera agónica sobre los 45
minutos. Jonatan Páez recibió
el balón cerca de la mitad de
la cancha y la aguantó hasta
dentro del área donde recibió
una falta que se transformó en
penal. En el minuto 46 del
complemento con toda su ex-
periencia a cuestas, Ricardo
Vera consiguió el delirio del
pueblo celeste con el angus-
tioso empate

En la última jugada, la Vi-
lla,  tuvo la posibilidad  de
quedarse con los tres puntos
cuando una mala entrega de
un jugador visitante  le permi-
tió a Ricardo Vera quedar en
poder del balón y, tras una ve-
loz carrera logró ingresar al á-
rea forcejeando con un rival.
El delantero logró rematar y
marcar el gol, pero el árbitro
del encuentro no lo convalidó
al  cobrarle una falta, bastante

dudosa y discutida del juga-
dor de Villa San Carlos.

Después de esa polémica
ya no hubo más tiempo de
cambiar el resultado. Los de
Vivaldo se mostraron algo in-
termitentes, pero tuvieron ma-
yor volumen de equipo que su
rival aunque fundamental-
mente le faltó precisión y  una
cuota de suerte para definir el
cotejo a su favor. 

La buena noticia es que
aunque ante un rival directo
no pudo vencer, volvió a su-
mar y ya arrastra seis partidos
sin derrotas. El equipo mostró
un gran trabajo colectivo y los
dos refuerzos justificaron am-
pliamente su llegada al club.
Jonatan Páez y Ángel Luna
fueron determinantes en el
partido y  mostraron el buen o-
jo de Vivaldo para traerlos.

Ahora el villero intentará
sumar de a tres hoy cuando vi-
site a Estudiantes en Caseros;
un rival muy complicado aun-
que el  equipo celeste tenga
crédito abierto por el buen
presente que atraviesa.

SÍNTESIS

Villa San Carlos (2): P.
Bangardino; M. Molina; F. S-
lezack; E. Aguimcer; A. Gó-
mez; G. Raverta; J. Páez; L.
Morales; A. Luna;  F. Turien-
zo; W. Gómez. DT: Jorge Vi-
valdo.

San Miguel (2): A. Van-
tomme; J. Toledo; C. Paz; E.
Méndez; M. Ramos; D. Nu-
ñez; J. Belforte;  S. Prim: C.
Ortiz; L. Scarnatto; M. Bata-
llini. DT: Fabían Zermatten.

Goles: PT: 25’ A. Luna
(VSC); ST: 15’ C. Paz (SM);

20’ S. Prim (SM); 46’ R. Vera
(VSC) de penal

Cambios en Villa San Car-
los: E. Zagert por F. Turienzo;
M. Badell por W. Gómez;  R.
Vera por G. Raverta

Cambios en San Miguel:
M. Inzaurraga por  C. Ortiz;
N. Agorreca por E. Méndez;
N. Zurco por S. Prim

Arbitro: Lucas Comesaña
Estadio: Genacio Salice

TURIENZO EN BAJA POR
UN PAR DE PARTIDOS

Mala fortuna tuvo el delan-
tero Federico Turienzo, quien
debió abandonar la cancha en
el entretiempo por una moles-
tia en el gemelo derecho que
no lo dejó actuar en su pleni-
tud. 

Los estudios realizados
posteriormente arrojaron que
tiene una distensión y tendrá
que estar como mínimo 15 días
afuera de las canchas.

Esta lesión que tuvo Tu-
rienzo es la misma que padeció
en el torneo pasado y ya está
descartado para integrar el e-
quipo en los partidos ante  Es-
tudiantes  y Tristán Suárez.
Dependerá de su evolución si
logra llegar en condiciones pa-
ra ser convocado ante Barracas
Central.
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Agónico empate de la Villa 2 a 2 con San Miguel



Con goles de Reichenbach
e Ibañez Everton se impuso
ante Estrella. Si bien la cebra
había empezado ganando, el
equipo de barrio aeropuerto
pudo dar vuelta el marcador. 

En el arranque del juego
Everton se mostró más ordena-
do, con dominio de la pelota
pero de profundidad frente a un
Estrella que no le encontraba
la vuelta al partido pero que
de todas maneras no sufría de-
masiado. 

Luego de los 20 minutos
iniciales el encuentro siguió sin
que hubiera un dominador cla-
ro, porque  Everton,  intentó  a
través del ex Estrella Galarza y
con la experiencia de Reichem-
bach. Sin embargo fueron bien
neutralizados por la línea de
volantes albinegros que no
pudieron consolidarse en ofen-
siva porque Dubini quedó
aislado y casi no le llegó limpia
la pelota.

En su primera llegada en
profundidad y tras a una gran
jugada colectiva, Dubini, a los
27 minutos, mostró sus creden-
ciales de gran goleador para
abrir el marcador. 

Tras el gol, lejos de abrirse
el partido, se hizo más cerrado,
con pocas situaciones y muy
luchado en la zona de gesta-
ción. Everton agregó proble-
mas para su funcionamiento al
ser  expulsado Galarza  por una
patada sin pelota a Luna sobre
la media hora de juego. 

Cerca del final de la etapa
inicial, y a instancia del asis-
tente, Alexis Serna, se sancio-
nó un penal para los locales por
un supuesto golpe de Pospisil
a Netto. El árbitro Ronchi no
lo vio y las malas noticias
llegaron para la Cebra, ya que
el defensor central de los beris-
senses recibió la tarjeta roja.
En la ejecución del penal
Reichenbach, con disparo fuer-
te al medio, coloco el empate
transitorio.

La segunda parte arrancó
con el elenco berissense domi-
nando las acciones, posicio-
nándose en terreno del rival, y
con juego atildado. Sorpresiva-
mente el que iba a dar el golpe
de nock out iba a ser el Deca-
no. La pelota fue recuperada
en mitad de cancha por el ex
Cambaceres, Chapetta, quien

colocó una pelota larga para
Reichenbach, que la dominó y
asistió a Ibañez. El delantero
auriazul  tomó de lleno la pelo-
ta y en un remate fuerte la
metió al ángulo para dejar sin
respuesta al cuidapalos de
Estrella y decretar el 2 a 1.

Tras el desnivel, Estrella,
obligado a buscar el empate,
volvió a hacerse el dueño del
campo y del balón, pero le
faltó sorpresa y picante en los
metros finales. Eugui, tras una
escalada por izquierda se en-
contró dentro del área, pero
su remate se fue alto y se per-
dió el 2 a 2. Luego fue Eslaibe
el que obligó a una gran ataja-
da del berissense Benítez,
arquero de Everton.

El auriazul apostó todo a
definir el pleito de contragolpe,
pero le faltó tranquilidad y
precisión para la ofensiva.  Los
últimos minutos fueron a puro

nervios para los dos equipos;
sobre todo para los de Serrano
que jugados en ofensiva metie-
ron cuatro delanteros, Eslaibe,
Dubini, Serrano, Britos pero no
pudieron tener situaciones de
riesgo. 

Ahora Estrella recibirá este
fin de semana en su estadio de
8 y 169 a Atlético Chascomús,
equipo en el que ataja el expe-
rimentado  Gastón Sessa.      

PILCHA NUEVA 
Y VARIOS SPONSORS 

PARA LA CEBRA
Para el primer partido del

Torneo Federal C, el elenco
berissense presentó nueva in-
dumentaria y mayor cantidad
de sponsors; situación que da
cuenta del interés que despierta
su participación en torneos fe-
derales.

La empresa quilmeña KDY
-que vistió hasta hace poco
tiempo al club Lanús y ahora lo
hace también con San Martin
de Tucumán e Instituto de Cór-
doba- mostró una camiseta con
franjas anchas en blanco y
negro por delante y negra por
detrás y medias y pantalones
negros también.  

En cuanto al apoyo empre-
sario, la nueva camiseta lució
en el pecho a la firma de segu-
ros Copan, que sigue por se-
gunda temporada con la Cebra.
La casa de deportes ONAS se

ve en las mangas al igual que
el Sindicato de Trabajadores
Municipales de Berisso.

Lo nuevo pasa por las em-
presas berissenses Nelea Mue-
bles, Emeber emergencias mé-

dicas, taller JCM y Cipollone
Propiedades en la camiseta.
RAZ seguros, lavadero Nenin
y comidas caseras Doña Irma
puede verse en los pantalones
del los jugadores de la cebra.

SEMANA DEL 2 AL 8  DE FEBRERO DE 2018 | DEPORTES | EL MUNDO DE BERISSO | 19

POR LA 1º FECHA DEL FEDERAL C

Estrella empezó ganando, pero Everton lo dio vuelta y se impuso por 2 a 1

A comienzos del 2018, los
dirigentes de la Cebra se con-
tactaron con el ex jugador albi-
negro, Hernán Bonvicini, para
que sea el encargado de coordi-
nar las categorías juveniles
de Estrella, y la respuesta fue
favorable por lo que hoy ya es-
tá trabajando en el club.

Bonvicini fue entrenador
del club en 2011 y parte del

cuerpo técnico de Mauricio Pe-
llegrino en Estudiantes de La
Plata; también integró el grupo
de trabajo de Nelson Vivas en
su paso por Defensa y Justicia.

El flamante coordinador,
ya realizó su primer charla con
los directores técnicos de juve-
niles, planificando lo que será
el año 2018. 

Con la idea de ayudar a

quienes más lo necesitan, nació
“Estrella Solidario”

Como una entidad de bien
público, que además del depor-
te y la cultura fomenta el traba-
jo social, directivos de la Cebra
pusieron en marcha una cam-
paña para ayudar a Carlos Za-
bala y su esposa Olga Loto, en-
cargados de brindar una copa
de leche y entregar alimentos

en el barrio Santa Cruz (17
e/150 y 151) a unos 40 chicos,
una o dos veces a la semana. 

Quienes puedan ayudar
podrán acercar su donación
(mate cocido, harinas, galleti-
tas, azúcar y leche larga vida
o leche en polvo) a los parti-
dos que se disputan de local
(domingo 4, 11 y 18 de febre-
ro) o a la entidad.

Hernán Bonvicini ya dio su primera charla como encargado de juveniles

SÍNTESIS

Everton (2) R. Benítez; L. Pezza; M. Netto; F. Catriel;
N. Grasso; G. Galarza; M. Chapetta; E. Avalo Piedrabuena;
G. Ibañez; I. Massi; F. Reichembach. DDT: Gustavo Bianco

Estrella de Berisso (1): A. Riel; B. Luna; M. Ramírez; J.
Pospisil; F. Eugui; F. Sequeira; I. Olivera; E. López; E. Ovie-
do; M. Dubini; D. Eslaive. DDT: Christian Serrano

Goles: PT: 27’ M. Dubini (Es); 43’ F. Reichembach (Ev)
de penal; ST: 13’ G. Ibañez (EV)

Cambios en Estrella: D. Carrizo por F. Sequeira; B. Serra-
no por F. Eugui; A. Britos por I. Olivera

Incidencias: PT: 29’ expulsado G. Galarza (Ev) ; 42’ ex-
pulsado J. Pospisil (Es)

Arbitro: Cristian Ronchi
Estadio: Everton
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En un remodelado gimna-
sio, CEYE  dará comienzo este
lunes desde las 20.00 hs a sus
entrenamientos de básquet de
cara a lo que será la B1 del Tor-
neo de la Asociación Platense
de Básquet. Según se confirmó
continuará la mayoría de los ju-

gadores y Elías Beguerie como
entrenador. Se incorporarán al
grupo de trabajo Joaquín Legui-
zamón y José Rivanadeira co-
mo preparadores físicos. 

Asimismo en el transcurso
de la semana darán inicio las ac-
tividades deportivas en las cate-

CEYE inicia 
su pretemporada 2018

gorías sub 21 y juveniles que
también estarán a cargo de Be-
guerie. Por su parte infantiles y
cadetes tendrán como director
técnico nuevamente a Agustin
Lucak al igual que las categorías
premini, mini y preinfantiles.

Todo aquel que desee for-
mar parte de la práctica del
básquet, podrá dirigirse perso-
nalmente a la sede de la Institu-
ción de calle 13 entre 166 y
167 o comunicarse al 461-1658

En una interesante iniciati-
va de la dirigencia de Estrella
en conjunto con los padres de
las chicas que participan del
básquet del club, se organizó
un torneo 3X3. El encuentro
tendrá lugar en el gimnasio al-
binegro, de calle 8 entre 165 y
166 el sábado 24 y domingo 25
de febrero  desde las 10 hs. 

Con la idea de reunir a la

familia de la Cebra y, especial-
mente,  a quienes gustan de es-
te deporte, las categorías U15,
U17, U19, primera, maxi bás-
quet federados y libres podrán
participar del evento. Para ello
deberán inscribirse desde el 5
de Febrero a las 18:00 en la
cancha de calle 8 entre 165 y
166  o llamando al teléfono
2216235157. 

Según informaron los orga-
nizadores el valor por equipo
es de $300 y los jugadores de-
berán presentarse con su res-
pectivo DNI.  También se des-
tacó que habrá premios que in-
cluyen ropa deportiva y trofeos
para los ganadores.

Las ex Estrella, Santana,
Boquete y Cabañez,  reforzarán
equipos de la Liga Nacional

El 3X3 tendrá su torneo en el básquet de Estrella 
Las ex basquetbolistas de

Estrella de Berisso, Ornella
Santana y Celeste Cabañez, ju-
garán la Liga Femenina en el
club Deportivo Berezategui
que ya cerró su plantel de cara
a la temporada que va a co-
menzar en un mes. 

Santana se sumará cuando
termine su actuación en España,
en el Magic Tías de Lanzarote,
donde está cumpliendo una
muy buena labor. La ex Cebra,
será una de las jugadoras fran-

quicia del plantel aurinegro.
Las jugadoras, compañeras

en el elenco de nuestra ciudad,
ya habían actuado juntas en
Deportivo Berazategui antes de
llegar a Estrella.

Otra que vuelve a la Ar-
gentina tras su paso por el Cadí
la Seu de Barcelona es Andrea
Boquete. La mendocina, figura
por dos temporadas en Estrella,
estará nuevamente en el torneo
argentino vistiendo los colores
de Obras Sanitaria.
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ORESTE ALLEGRETI “GRINGO”
8/02/20 – 30/01/13

Querido Papá: ya cinco años sin tu
presencia física, pero sí en mi corazón
y mente. Cada día te extraño más, di-
cen que el tiempo cura, pero no es mi
caso, te recuerdo, todos los días, en el
quincho de la Isla. Tengo muchas fo-
tos de inolvidables fiestas, que realizá-
bamos, muchas con tu grupo de jubi-
lados. Daría cualquier cosa para revivir
esos lindos momentos y poder abra-
zarte y darte un beso.
Te quiero y extraño Gringo!
Tu hijo Jorge – Isla Paulino

Nuevo mes, nueva tarifa para viajar
Como lo anunciara el Mi-

nistro de Transporte Guillermo
Dietrich, este jueves comenza-
rá a regir en la región el au-
mento de tarifas en el transpor-
te público de pasajeros. Según
las escalas actuales de 0 a 3 ki-
lómetros de recorrido, la tarifa
mínima es de 6 pesos ($2,70, la
tarifa social); de 3 a 6 kilóme-
tros, 6,25 pesos ($2,81, la tarifa
social); de 6 a 12 kilómetros,
6,50 pesos ($2,93); de 12 kiló-
metros hasta 27 km, 6,75 pesos
($3,04). Cabe recordar que el

incremento se dará de forma
escalonada durante los meses
de febrero, abril y junio. El bo-
leto mínimo pasará a costar 8,
9 y 10 pesos. La segunda sec-
ción 8,25; 9,25 y 10,50 pesos.
La tarifa para la tercer sección
será de 8,50; 9,50 y 10,75 pe-
sos y la última aumentará a 9;
10,75 y 11,75 pesos.  En simul-
táneo el gobierno anunció la
Red Sube, un nuevo sistema
que integra todos los modos de
transporte público (colectivos
y trenes) ofreciendo descuen-

tos a quienes realizan una o
más combinaciones. El des-
cuento se aplicará de forma au-
tomática y sin hacer ningún
trámite con la tarjeta SUBE en
el momento del viaje, a partir
también del 1° de febrero de
2018. Durante 2 horas se po-
drán hacer hasta 5 combinacio-
nes de transporte. La red está
integrada por trenes, colecti-
vos, metrobús y subtes. Quie-
nes deseen realizar algún tipo
de consulta podrán comunicar-
se al 0800-777 SUBE (7823).

El Centro de Docentes Ju-
bilados de Berisso “11 de sep-
tiembre” dio a conocer su pro-
puesta turística. El 6 de febre-
ro visitarán Carlos Paz para a-
lojarse con pensión completa
en el Hotel Zurin. El 18 de fe-
brero viajarán para disfrutar
del corso de Gualeguaychú.

El 1 de marzo viajarán a Cam-
boriú (Brasil) para alojarse en
el Hotel Miramar por 13 días
y 10 noches. El 4 de marzo vi-
sitarán Mar del Plata, Hotel
Tierra del Fuego. El paseo
tendrá una duración de 6 días
y 5 noches con pensión com-
pleta. El 25 de marzo también

visitarán la feliz y el Hotel
Tierra del Fuego durante 5 dí-
as y 4 noches, incluyendo
pensión completa.

Las consultas podrán reali-
zarse en el Centro de calle 11
N4170 e 163 y 164 los miérco-
les de 11 a 18hs o telefónica-
mente al 461 2361.

Turismo en el Centro de Docentes Jubilados

Jubilados y
pensionados 

El Centro de Jubilados y
pensionados de ATE Ensenada
invita a sus afiliados y amigos
a viajar a “Mar del Plata” du-
rante la primera semana de
marzo. El paseo tendrá una du-
ración de 6 días y 5 noches y
contará con pensión completa.
El alojamiento será en el Hotel
Luz y Fuerza. El costo del viaje
será para afiliados de $3300 y
para invitados de$3800.

Para más información po-
drán acercarse a calle San Mar-
tín N° 383, de lunes a viernes
de 8.30 a 12 hs o comunicarse
al 4601 2398.



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

* Alquilo 166 y 12 excelente local 5 x
12 con cocina, 2  baños,  ideal oficina,
peluquería u otro destino consulte.
* Alquilo  Montevideo 39 y 40  local
4 x 5 con baño y entrepiso  ideal ofici-
na u otro destino.
* Alquilo 30 y 167 departamento 1
dormitorio, cocina, comedor,  baño,
patio. $5.500
*Alquilo  156 norte entre 8 y 9  de-
partamento interno 1 dormitorio, co-
cina, baño, patio. $ 4.800
* Alquilo 170 entre 17 y 18 departa-
mento 1 dormitorio, cocina, comedor,
baño, patio. Consulte
* Alquilo 167 entre 13 y 14 departa-
mento, 1 dormitorio, cocina, come-
dor, baño, lavadero, sin gas natural.
* Vendo  174 entre 80 y 81 alto los
talas casa 3, dormitorios, cocina, co-
medor, baño, garage, pileta, fondo
apto banco.
* Vendo  sobre avenida 66, 9 hectáre-
as ideal cualquier destino. Consulte.
* Vendo Montevideo y 70, excelente
lote  20 x 100 la municipal 20 x 33 a-
lambrado y rellenado. Consulte

VÍCTOR BORDA
Colegiado 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
LUNES A VIERNES  15 HS.
154 Nº 1382 e/15y16
Tel. 461-5413

* Vende, casa, 18 e/162 norte y 163, 2
dormitorios, living-comedor, cocina,
quincho, garaje, fondo patio y jardín,
Depósito, LOTE 10 X 36,50. Excelente.-
* Vende, casa, 18 bis e/150 y 151, es-
tilo loft con 80mts.2 de losa, cocina y
baño. Luz, agua y pavimento, lote
10x30. Escritura Inmediata.-
*Vende, lotes, 30/157, 10x20, 10x31,
11x43, excelentes y variedad de medi-
das, Consulte. Escritura Inmediata.-
* Vende, lote, 149 e/13 y 14 con
construcción a demoler, sobre lote de
10x48.-
* Vende, quinta, 16 e/152 y 152 nor-
te, quincho de 5 x 9, 1 baño, cocina,
parrilla, pileta: ancho 3,50 mts. , largo
de 7,50 mts. Y 2,30 mts. De profundi-
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Consumo abusivo de alcohol en verano
Por: Lic. Juan Panayotón (*)

El período estival suele
presentar una etapa en la que
los hábitos de vida y las rutinas
se relajan y, también, la rela-
ción que la sociedad mantiene
con el alcohol. El verano favo-
rece el aumento del consumo
de alcohol, una droga legal
muy asociada a temporadas de
ocio. Pero la combinación de
altas temperaturas con un exce-
so de bebidas alcohólicas pue-
de acarrear muchos riesgos pa-
ra la salud.

Durante el verano, en vaca-
ciones y los días no laborables
favorecen el aumento conside-
rable del consumo de alcohol.
Son los jóvenes, entre 15 y 30
años, los que más cantidad de
alcohol consumen en cortos
períodos de tiempo en esta é-
poca del año.

La sociedad no tiene con-
ciencia del riesgo que entraña
el consumo nocivo de alcohol.
Según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), el con-
sumo de riesgo se sitúa entre
los 40 y 60 gramos de alcohol
puro al día en el caso de los
hombres y en 20 y 40 gramos
en las mujeres. El consumo de
alcohol se expresa en gramos;
sin embargo, en los últimos a-
ños en Europa se ha ido impo-
niendo la cuantificación en U-
BEs (Unidades de Bebida Es-
tándar). El valor UBE puede
variar según el país. En España
se considera que 1(una) UBE

equivale a 10 gramos de alco-
hol puro; en Gran Bretaña e-
quivale a 8 gramos y en Italia a
12 gramos.

Superados los 40 gramos
de alcohol puro al día (4 U-
BEs),  puede ser muy perjudi-
cial, es decir, tiene efectos so-
bre la salud física y/o mental y
puede derivar en dependencia.
Para que se entienda mejor, u-
na copa de vino o una lata de
cerveza contiene 10 gramos de
alcohol puro (1 UBE).

¿POR QUÉ 
SE CONSUME MÁS 

ALCOHOL EN VERANO?

Existen muchas causas
por las que el consumo de al-
cohol aumenta en verano, y
casi todas tienen un compo-
nente social:

* Mayor tiempo libre.
* Altas temperaturas que

incitan a “refrescarse” con una
bebida.

* Menos horas de sueño.
* Incremento de conflictos

familiares.
* Consumo asociado a o-

tras drogas (marihuana y coca-
ína).

También, es importante te-
ner en cuenta la ansiedad pro-
ducida por la finalización del
período laboral que puede fa-
vorecer un aumento del consu-
mo de alcohol al tratarse de u-
na sustancia ansiolítica, reduce
la ansiedad a corto plazo, aun-
que de una forma nociva para

el ser humano. Por supuesto, el
consumo excesivo de alcohol
no tiene una única causa, sino
que se trata de una combina-
ción de factores que dependen
de cada individuo.

En las vacaciones de vera-
no aflojan las responsabilida-
des y se toma más. Hay mu-
chos jóvenes que durante el a-
ño toman los fines de semana,
pero en el verano lo hacen to-
dos los días. Por que toman en
el boliche, pero también lo ha-
cen todos los días en casas
donde no hay padres que su-
pervisen y toman en las pla-
yas. Lamentablemente, hoy
día se observa en las playas
argentinas que no existe la
prohibición del consumo de
alcohol, lo que hace más ries-
goso el consumo excesivo y
los daños probables para su
salud física y mental.

Además, en el verano hay
una naturalización de las “pre-
vias” organizadas en las casas
sin el control de los padres, y al
papel de los comerciantes que
venden bebidas alcohólicas a
menores de edad o fuera del
horario permitido, aspectos
claves del problema.

En definitiva el consumo
excesivo de alcohol por parte
de los jóvenes, tiene que ver
con la falta de controles serios
y la falta de un mayor compro-
miso de los padres. La OMS
busca evitar la menor percep-
ción del daño social, la  banali-
zación de los consumos de al-

cohol, la normalización del fe-
nómeno y la apología de los
consumos sobre todo en los
tiempos de relajación, ocio,
fiestas y el verano.-

(*) El autor es psicólogo
(M.P. 50105), perteneciente a la
Subsecretaría de Determinantes

Sociales de la Salud y de la En-
fermedad Física, Mental y de
las Adicciones del Ministerio de
Salud provincial y Director de
ADAR, servicio especializado
en el tratamiento de las Adic-
ciones de Caritas La Plata. 

E mail: 
juanpana_ton@yahoo.com.ar

Se entregó ropa de trabajo 
a los empleados 
del Corralón Municipal

Desde la Secretaría de O-
bras y Servicios Públicos se in-
formó que se realizó la entrega
de 156 equipos de ropa de tra-
bajo a los empleados de las á-
reas que comprende la Direc-
ción de Servicios Públicos.

Los trabajadores del servi-
cio de recolección recibieron
remeras, pantalón y botines; el
resto de los operarios camisas,
pantalones, botines, botas y

conjuntos de lluvia.
Desde la Secretaría se deta-

lló que se trata de ochenta con-
juntos para el servicio de reco-
lección de residuos, doce para
el personal del área de alum-
brado público, ocho para áreas
verdes, veintiséis para automo-
tores, doce serenos y catorce
trabajadores que desempeñan
tareas en el Terraplén Costero
y el Canal Watzenborn.



dad. Espacio parquizado.-
* Vende, depto. Interno, 162 norte
e/25 y 26, seminuevo, 2 dormitorios,
living-comedor-cocina (estilo loft),
fondo con patio y parrilla. Todos los
servicios. No garaje. APTO CRÉDITO
BANCARIO.-

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

VENTA LOTES
* Av. Montevideo y 66 esq. Norte, 40
mts sobre mont, 70 mts s/ 66 impor-
tante fracción. Consulte.
* 165 e/ 22 y 23, 10 x 50. $700.000
* 162 e/ 18 y 19, 12mts x 14mta x
16mts. $ 350.000.-
* 164 e/ 18 Y 19, superficie   237
mts2.  U$s  40.000.-
* Montevideo y 102, distintas medi-
das desde U$s45.000.-
* Los Talas, importante fracción, Altu-
ra calle 52, 3,5 Has. U$S 100.000.-
* Lote  Zona Acceso Playa Munici-
pal (pocos de mts Av.Mont.) desde $
350.000, Consulte distintas medidas.

Martín Perera  Tel. 4646518 –
4894183.- Consulte

VENTA CASAS-DEPTOS BERISSO
* Casas a reciclar 8 e/ 165 y 166, mix-
ta sobre lote de 7,50 x 35. 
U$ 60.000.-
* Casa 25 e/ 163 y 164.  2 dor, liv
com, coc, baño, patio, fondo, garaje y
local. $ 1.800.000
* Casa (Ensenada) Calle 25 de Mayo
Esq Italia. 2 dor, coc, com, baño, pa-
tio, fondo. U$S 150.000.-
* Casa 12 e/ 165 y 166, Casa mixta a
demoler U$ 60.000.-
* Casa 28 N° 4787 e/ Av. Montevideo
y 171, 3 DOR., liv-com, cocina, baño,
gge 3 autos, dpto (fondo) c/ 1 DOR,
baño independiente, patio. (Lote 10 x
30 aprox.) U$s 140.000
* Triplex en 8 e/ 154 y 155: 
U$S 92.000.-
* Loca en 8 e/ 154 y 155 ESQUINA:
U$S 85.000.-
* Casa en B. Banco 174 N, N° 376 e/

31 y 32. 2 Dor, coc, com, liv, baño. $
1.800.000
* Casa 172 N° 2641 e/ 29 y 30.  4
Dor, coc, com, baño, pasillo lateral,
AMPLIO fondo, lavadero, pequeño
galpón, SUPF 10 x 45. U$S 90.000.
* Casa Montevideo N° 4753 e/ 47 y
48. 3 Dor, liv com, coc, baño, patio,
garaje, lote 10 x 30, Faltan algunas
terminaciones. U$S 80.000.-
* Casa 166 E / 21 Y 22   2 Dor. liv-
com, cocina, baño, entrada para auto
Ideal Inversor, lote 9x30,  $
1.100.000.
* Casa+ Galpon  8 N° 4464 e/ Av
Montevideo y 166,  3 Dorm,liv-
com,coc,3  baños,patio,terraza.U$s
550.000,(consulte por subdivision en
P.Alta y P.Baja) .-
* Casa 162 e/ 16 y 17,.  2
Dor,.coc,com,baño, gge+ Depto al
fondo. $ 2.400.000
* Casa 147 N° 362  e/ 5 y 6, 4 Dorm,
coc-com, liv, quincho, parrilla, gara-
ge, baño, $ 1.350.000.-
* Casa + Dpto Idénticos. 20 ESTE N°
4942 E/ 172 Y 173, 2 dor, coc, com,
baño, -patio lateral, -patio en el fon-
do, hall en el frente de 8 mts.- $
1.800.000.-
* Casa a demoler o reciclar. 9 e/ 165
y 166, lote 9,75 x 45 ideal construc-
ción Dptos. U$s 90.000.-
* Casa 165 e/ 5 y 6, 2 dorm, coc,
com,patio. $ 800.000.-
* Casas varias Barrio .JB Justo. Desde
$ 1.300.00.-
* Casa 19 Esq. 172 N°5007, 3 dorm,
coc, com, patio, garage, fondo lava-
dero. $1.500.00.-
* Casa 17 e/ 152 y 153 (en
pasarela),3 dorm., liv, coc-com, 2 ba-
ños, quincho, jardin, patio, g-
ge.$1.800.000.- 

OTROS
* Deptos. San Bernardo  desde U$s
50.000, posible permuta en Berisso-
La Plata, 

Sr. inversor consulte con crédito hi-
potecario-
Martín Perera, Tel. 4646518 –
4894183.-

Sr. Propietario/ Sr. Inversor aproveche

la oportunidad de crédito hipotecario
a 30 años. Compra-venta asegurada.
Consulte

*Mar de Ajo. Alquilo cerca del mar
4/6 personas, cable, gas natural,
02257-424445 y 0221-354-8569.
*Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago. Tra-
tar 011-15-4992 9730 / ID 1674
*Alquilo 2 piezas, cocina, comedor,
baño, 1 garante en blanco. Calle 34
Nº5040, 100m de la Montevideo, sin
animales. Sin depósito
* Alquilo dpto., 1 dormitorio, coc.,
baño, a estrenar. Patio, comodidad, i-
deal persona sola. Sin mascotas, sin
chicos. Tel 490 0504
* Alquilo dptos. Zona 13 y 156. 3 am-
bientes. Consultas al 221 538 8646
* Alquilo dpto. 2 dorm, patio, fondo.
13 y 162. Consultas al 464-0123 o al
15 568 3031

*Vendo Ford K Full 2010, papeles al
día. No permuto. (15) 639 0661 ó
(15) 639 0650
* Vendo Citroen Berlingo Furgón.
Mod. 2011. Vidrios laterales y buta-
cas traseras. Única mano. Diesel.
130.000 km. Consultas 15 642 7349

*Vendo 3 cabriadas de hierro rectas
de 3,50 mts de largo de 20 por 20cm,
1 bacha de baño antigua de losa y
metal $350, ventana antigua usada
de chapa con reja de hierro dos hojas,
falta pintura, es pesada, vidrios y he-
rrajes, buenas condiciones. 15-562-
1687.
*Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis.

Tel 482 2585. ID 150*559. Celular 15
463 3019 ó bien lacasadeltendede-
ro@hotmail.com.ar y www.lacasadel-
tendedero.com.ar
* Vendo playstation 3, buen estado. 2
Joystick, 6 juegos, accesorios (cámara,
etc.) Todo buen estado $6000. 221
563 0247
* Vendo fondo de comercio. Telefo-
nía celular. Consultas 221 350 2140

*Se ofrece Sra. para limpieza, cuida-
do de niños, atención de comercio.
Sandra. 221 589 7559.
*Se ofrece Sra. para cuidado de ni-
ños, abuelos o limpieza, por la tarde.
Claudia. 221 358 9716
*Se ofrece Sra. para limpieza y cuida-
do de niños. Viviana 15 612 1265
*Se ofrece Sra. para cuidar personas
mayor o limpieza. Dora. 15 574 9054
*Se ofrece Sra. para cuidar abuelos o ni-
ños a partir 13hs. Mónica 15 351 7889
*Se ofrece Sra. para limpieza y cocina
sin problemas de horario. Alicia 15
498 3297

*Regalo gatitos hermosos. 461-7137.
* Vendo canarios rojos, blancos, co-
petes alemán amarrillos, todos anilla-
dos de exposición. 152 Nº1340 e/15 y
16. Fabián
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