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Aulas al sol

Concluyó una nueva temporada del programa “Escuelas Abiertas en Verano”. En las siete sedes que funcionaron en
la ciudad se propusieron diversas actividades de cierre, invitando al conjunto de la comunidad. El Consejo Escolar
Página 8
concentrará ahora energías en ultimar detalles para una buena vuelta a clases.
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Incorporaciones y cambio de roles
en el Ejecutivo comunal
El jueves por la mañana, el
intendente Jorge Nedela tomó
juramento a funcionarios que
en algunos casos cambiaron de
rol y en otros se incorporaron
al Ejecutivo municipal. Según
definió el jefe comunal, en este
caso los cambios están vinculados ‘a las personas’ y no a una
modificación del organigrama.
“Hicimos cambios en lugares sensibles y estratégicos; áreas de importancia para la comunidad como son Seguridad y
Acción Social. Hemos conversado los nombres con el referente del PRO Alberto Amiel
para consolidar un equipo de
trabajo, que es lo más importante”, definió.
En las semanas previas se
habían eliminado algunas coordinaciones como las de Modernización y Fiscalización, con el
objetivo de reducir la planta
‘política’ de la comuna
“Comenzamos por la planta política, que es la más importante. El ajuste, que hay que
hacerlo en materia de recursos,
nunca va a pasar por el personal”, advirtió Nedela, remarcando que los funcionarios
“deben saber que están al servicio del pueblo de Berisso y que
ocupar un cargo tiene que ser

una responsabilidad y nunca un
privilegio”.
En este caso, no obstante,
no se trató de cambios ‘estructurales’, sino de la designación
de dirigentes a los que se consideró idóneos para cubrir cada
una de las funciones asignadas.
“Son conscientes de las medidas que deben tomar desde la
gestión, que conocen las problemáticas y que trabajarán de
manera intensa para resolverlas”, aseguró.
En este nuevo esquema,
Hugo Dagorret asumió en la
Subsecretaría de Seguridad
Ciudadana; Adalberto Basterrechea en la Dirección de Asesoría Letrada; Ana Lara en la
Dirección de Acción Social y
Rubén Merones en la Coordinación de Seguridad Vial.
Tras jurar, Dagorret explicó que asume con las mejores expectativas para afrontar
una ‘tarea titánica’, a la que diferenció de la que venía desarrollando como responsable de
la Dirección de Asesoría Letrada. “Fundamentalmente voy a
hacer hincapié en lo que me pidió el Intendente, que es estar
al lado de los vecinos, no sólo
cuando haya un hecho de inseguridad, sino también en la pre-

vención del delito”, destacó.
En igual sentido remarcó
que avanzará en el pedido expreso del Intendente para la
creación y puesta en marcha de
los Foros de Seguridad. “Mi
gestión tendrá un perfil político. Trabajaremos para abordar
el tema de la inseguridad a
través de la prevención con distintas herramientas y la Policía
Local, que depende del municipio” explicó.
Por su parte, Adalberto
Basterrechea -alguna vez candidato a Intendente por la
UCR- consignó que dada su
trayectoria política en el seno
del radicalismo y en la comunidad de Berisso, recibió la convocatoria de muy buen agrado.

“Que el Intendente me haya
convocado para un cargo de tal
envergadura me reconfortó,
porque es una gestión que está
en el buen camino”, describió.
En cuanto al trabajo que le
espera, señaló que mantuvo
reuniones con Dagorret y con
los empleados de la oficina, en
donde según dijo, hay gente
con ‘muy buena predisposición’. “En ésa área se realiza
un trabajo técnico, de precisión
jurídica y se cuenta con un equipo de buenos profesionales”, indicó.
Ana Lara se sumó al Ejecutivo como Directora de Acción
Social tras renunciar a la presidencia del HCD y tomar licencia como concejal. Su misión,

dijo, será sumarse al equipo de
la Secretaría de Promoción Social, para poder desarrollar y
articular el trabajo específico
del área de Acción Social,
detrás del objetivo de consolidar una red de trabajo social
con instituciones y organizaciones no gubernamentales.
“Vamos a articular con las
diferentes áreas del Estado.
Queremos llegar a todos los barrios, a toda la gente para que
tengan un mejor bienestar, y acompañar la gestión del Secretario de Promoción Social y el
intendente Nedela”, declaró, adelantando que entre los primeros pasos a dar en su nuevo rol
figuraba el de reunirse con su
antecesora en el cargo, Sonia
Pascolini, para intercambiar información y poder avanzar con
la instrumentación de políticas
sociales.
“Uno de los primeros temas que vamos a abordar es la
nueva forma de financiamiento
de los comedores escolares. La
provincia de Buenos Aires ha
tomado la decisión de girar los
fondos al Municipio y se va a
manejar a través de la Secretaría de Promoción Social. Así
que vamos a tener nuestra primera reunión incluyendo tam-

bién a los consejeros escolares,
para poder avanzar en este tema, de cara al inicio del ciclo
lectivo en las escuelas del distrito”, informó.
Por último, Rubén Merones aseguró que en el área de
Seguridad Vial se continuará
recorriendo el camino que abrió Federico Langone durante
sus dos años de gestión, ‘profundizando la prevención y la
educación vial para poder tener
condiciones de un tránsito más
ordenado’.
“Tenemos un equipo de 36
inspectores con lo cual seguiremos avanzando en los controles no solamente en lo que a
circulación de vehículos se refiere sino también al ordenamiento del estacionamiento en
avenidas y calles de la ciudad”,
remarcó.
El acto estuvo encabezado
por el intendente Jorge Nedela,
acompañado por el presidente
del
Concejo
Deliberante
Matías Nanni, el Jefe de Gabinete, José Manuel Méndez, secretarios de las diferentes áreas, delegados municipales, directores y coordinadores, concejales, consejeros escolares,
familiares y amigos de los nuevos funcionarios.

SEMANA DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DE 2018 | EL MUNDO DE BERISSO | 3

4 | EL MUNDO DE BERISSO | POLITICA | SEMANA DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DE 2018

Los municipales cobraron tras una
jornada de retención de tareas
A primera hora de la tarde
del martes, a través de las redes
sociales, el intendente Jorge
Nedela informaba que ya se
había efectuado el depósito para permitir que los trabajadores
municipales cobraran su salario. En un mensaje posterior,
indicaba además que los sueldos ya estaban disponibles en
los cajeros.
El lunes, el Sindicato de
Trabajadores
Municipales
había dispuesto para el martes
una jornada de retención de tareas, exigiendo el inmediato

pago de salarios, invocando un
acuerdo alcanzado con el Ejecutivo el 29 de junio del año
pasado. Cabe recordar que ese
acuerdo establecía que los pagos se efectuarían entre los días
1 y 5 de cada mes. Llegado el
día 5 sin novedades, el gremio
se declaró en estado de alerta y
asamblea permanente y anunció que de no confirmarse el
depósito durante la jornada del
martes, el miércoles se intensificaría la protesta, que se extendería hasta que se acreditaran
los haberes.

Tras anunciar que los salarios estaban al cobro, el jefe comunal remarcó que en el marco
de la crisis financiera que enfrenta la comuna, para cumplir
con la obligación debieron realizarse intensas gestiones.
Además, agradeció a los
trabajadores que ‘se pusieron la
camiseta de la ciudad y trabajaron por los vecinos’ y criticó al
Sindicato de Trabajadores Municipales por la medida de fuerza adoptada mientras se avanzaba en la tramitación para efectuar el depósito.

“La medida de fuerza afectó áreas sensibles y estratégicas”, advirtió, enumerando
que por la retención de tareas
dispuestas para el martes ‘más
de quinientos chicos se quedaron sin colonia y otros tantos
sin guardería’ y que tampoco
se brindó el servicio de recolección. “Estas medidas de
fuerza no llevan a ningún lado”, señaló, pidiéndole al gremio ‘colaboración’ para dejar
atrás el mal momento que atraviesan las finanzas de la comuna.

Encuentro provincial de autoridades
de la CC-ARI
Pilar fue el lugar elegido
por las máximas autoridades
de la Coalición Cívica - ARI para efectuar días atrás
una reunión con los presidentes de la fuerza en los
distintos distritos de la provincia de Buenos Aires.
La convocatoria estuvo
a cargo de Maricel Etchecoin Moro y el senador pro-

vincial Andrés de Leo, autoridades partidarias a nivel
nacional y provincial respectivamente y contó con la
presencia de Carlos Darío
Luna, presidente del partido
en Berisso.
Al encuentro se plegaron como invitados el ministro de Gobierno bonaerense Joaquín de la Torre y

el subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales,
Alex Campbell. También
dijeron presente legisladores nacionales y provinciales como Paula Olivetto,
Marcela Campagnoli, Guillermo Castello, Elisa Carca y Maxi Ferraro, con la
intención de conocer y evaluar las acciones del par-

tido en los diferentes distritos.
Concluida la reunión, se
informó que este viernes, en
la ciudad de La Plata, presidentes de la CC-ARI y consejeros escolares de distintos distritos se reunirán con
el titular de la cartera educativa provincial, Gabriel Sánchez Zinny.

Movimiento Lola Mora

La Unidad Básica Lola
Mora renovó en los últimos
días la titularidad de sus secretarías, las que serán ocupadas
este año por Karina Moscardi
(secretaria general); Patricia
Barranquero (Actas); Alejandra Verón (Mujer); Elsa Cocheret (Adoctrinamiento); Magui Muñoz de Ubaldini (gremial); Evangelina Varesi (Juventud); Patricia Arteca (Discapacidad); Carlina Gutiérrez
(Organización); Paola Barboza
(Acción Social); Yolanda Kocheff (Finanzas); Tamara Rayab (Prensa) y Laura Collacciani (DDHH).
En una reunión celebrada
la semana pasada, integrantes
del sector delinearon algunas

líneas de acción que seguirán
este año. Entre los objetivos figura el de inaugurar un nuevo
local partidario junto a la agrupación “La Ubaldini”, que lidera la viuda del recordado dirigente gremial y titular de la
CGT. Para marzo, también se
prevé la apertura de dos copas
de leche, una en Villa Paula a
cargo de Carlina Gutiérrez y otra en El Carmen a cargo de Elsa Cocheret. Además, la idea es
retomar ciclos de charlas de
prevención en salud y de formación política o interés social
y cultural. También en los últimos días, la UB recibió la visita del presidente del bloque de
concejales PJ-Unidad Ciudadana, Sebastián Mincarelli.
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CON LA FINALIDAD DE UNIFICAR CRITERIOS

Autoridades del PJ se reunieron con concejales
Concluido un año que se
caracterizó por un agitado clima político y abierto otro que
no tendrá disputas internas formales, el Partido Justicialista se
proyecta una intensa tarea política. En ese marco, el martes,
en la casa partidaria de calle
166, miembros del Consejo de
Distrito se reunieron con concejales de Unidad Ciudadana.
“El partido tiene que ser el
laboratorio de donde tienen que
salir las estrategias y planificarse la unidad de acción. No
se trata de ‘darle órdenes’ a los
concejales, sino de trabajar
conjuntamente con ellos. Estamos entendiendo que todos los
que tenemos responsabilidades
debemos dejar mezquindades
de lado para lograr la mayor unidad posible. La ciudadanía
está esperando otra cosa del peronismo”, indicó.
Del mismo modo, expuso
que las convocatorias se extenderán a concejales peronistas
que se encuentran en otros espacios. “Entendemos que tenemos que ampliar la convocatoria y llamar a los compañeros
del Frente Renovador, porque
han tenido una postura muy firme en la adhesión al pacto fiscal. También vamos a convocar
al compañero Jorge Pagano.

Finalizado el encuentro, el
concejal de Unidad Ciudadana
Sebastián Mincarelli definió
como positiva la reunión. “Hay
muchas ganas de trabajar en
conjunto y eso es bueno para el
peronismo y para la sociedad.
Si logramos ser todos uno y poner como meta principal la unidad, el bloque de concejales
trabajará en conjunto con el
partido para lograr los mejores
proyectos en beneficio de la

ciudad”, indicó.
Por su parte, Fabián Cagliardi expresó satisfacción por
los lineamientos que se establecieron en la convocatoria. “Abrir la convocatoria es lo que
siempre profesamos. Los concejales estamos presentes en
las reuniones partidarias tanto
para rendir cuentas como para
recibir distintas problemáticas
que nos plantean los compañeros. Este es el principio del camino y de a poco construimos
la idea de la unidad con un criterio común en beneficio del
peronismo”, declaró.
De acuerdo a lo planteado
en la reunión, el edil Alejandro
Paulenko celebró la convocatoria realizada por el Consejo
partidario. “Amerita la situación que todos los concejales
estemos en el partido en donde
podamos intercambiar opiniones y mostrarle a la ciudadanía
que el peronismo se encuentra
unido, pensando en el futuro y
en lo mejor para Berisso. El
partido tiene que ser la herramienta que utilizamos los concejales para proyectar mejoras
para Berisso, no ser una oposición vacía, sino con un programa claro, con acciones en conjunto con las autoridades partidarias”, argumentó.

Rio Santiago sean considerados estratégicos. Podremos tener muchas contras y muchos
obstáculos pero nacimos en la
pelea y vamos a persistir hasta

ver resultados positivos”, expuso también, antes de una reunión pautada por la Comisión
Bicameral, en la que se analizarán los pasos a seguir.

Camioneros para el 21 de febrero. Al respecto, Garaza consideró que el movimiento obrero ‘es el único sector con capacidad de movilización’. “Por
consenso de los miembros del
Consejo y también de los concejales vamos a estar acompañando esta gran movilización que tiene que ver con la
defensa de nuestros derechos.
Alguien tiene que salir y el movimiento obrero es el único
sector que tiene capacidad de
movilización y organización.
Celebro que el compañero Moyano como Barrionuevo estén
al frente de la movilización”,
concluyó también, desde su rol
de dirigente gremial.
Tenemos que hacer lo que indica el manual y lo que profesa el
peronismo, que es convocar a
todos los compañeros. El partido tiene que ser una herramienta de contención para los sectores más humildes y los trabajadores. Todos los que nos consideramos peronistas tenemos la
obligación de defender a esos
sectores”, sostuvo, haciendo
referencia además al llamado a
los integrantes de la Lista 6,
que disputaron la elección de
autoridades partidarias con la
ganadora Lista 4.

“Necesitamos un peronismo
unido. No sirve más que nos estemos pasando factura porque
vamos a volver a fracasar. Tenemos que hacer el mayor de los
esfuerzos para unificar criterios
y tener acciones en conjunto”,
remarcó en tal sentido Garaza.
En estos momentos el Consejo de Partido avanza en la recopilación de datos sobre la
deuda que mantiene la comuna
con el partido, planteando que
el municipio no gira los aportes
de los afiliados.
“Nobleza obliga, ha res-

pondido el compañero Alberto
Amiel a los dos llamados que
le hemos realizado. Nos hemos
reunido también, por lo tanto la
voluntad existe por parte de la
comuna de normalizar la deuda
que tiene el Ejecutivo con el
Partido Justicialista”, explicó al
respecto el presidente del PJ.

ACOMPAÑAMIENTO A
LA MARCHA DEL 21
En el plano institucional, el
PJ local adherirá a la marcha
convocada por el Sindicato de

LA PALABRA
DE LOS EDILES

Reunión en el Congreso por las leyes navales
Integrantes de la Comisión
Administrativa de ATE Ensenada participaron en el Congreso de la Nación de una reunión
que gremios navales compartieron con legisladores.
En ese marco, representantes sindicales repudiaron el veto presidencial a los artículos
10 y 13 de la Ley de Industria
Naval, describiendo que el primero implicaba la creación de

un Fondo de Financiamiento de
la Industria Naval Nacional
(FODINN) mientras que el otro
instituía un subsidio directo por
diez años a la actividad, del
13% del valor agregado en los
astilleros nacionales.
Voceros de los gremios
también pidieron que se respete
el Artículo 15 de la citada Ley,
que impone la construcción en
astilleros nacionales de los bu-

ques que requieran los organismos del Estado.
Junto a los dirigentes de la
filial ensenadense del gremio
estatal participaron de la reunión dirigentes de patrones fluviales, marinos mercantes, capitanes de ultramar, SAON,
SOIN, el senador Alfredo
Luenzo y los diputados Carlos
Selva y Marcela Passo.
Concluido el cónclave, el

secretario general de ATE Ensenada, Francisco Banegas, advirtió que la lucha continúa y
se mostró optimista respecto de
alcanzar metas propuestas para
la reactivación del Astillero
Río Santiago y la industria naval nacional en su conjunto.
“El veto presidencial es un
desplante a todo el trabajo realizado en los últimos años, donde incluso los propios legisladores de Cambiemos aprobaron toda la ley”, aseveró. “Seguiremos trabajando firmemente para que la industria naval y nuestro querido Astillero
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CONSEJO ESCOLAR

La mira en el inicio del nuevo ciclo lectivo
Concluyeron en los últimos días las actividades
de una nueva temporada del programa
“Escuelas Abiertas en Verano”. En las siete
sedes locales se propusieron diferentes
actividades, integrando al conjunto de la
comunidad. Las energías estarán concentradas
ahora en ultimar detalles para una buena
vuelta a clases

El último 11 de diciembre
se inició una nueva fase de trabajo en el Consejo Escolar, integrado ahora por Elizabeth
Franchi (su nueva presidente),
Claudia Valerga, Omar Medina, Carlos Darío Luna, Gabriela Bernardo y Gonzalo Palomino.
Según se informó desde el
organismo, una de las novedades fundamentales de estas últimas semanas tuvo que ver
con la firma de un acta acuerdo
entre el Municipio y la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, para que los
recursos provistos por el Fondo
de Financiamiento Educativo
puedan estar a disposición en
tiempo y forma, según lo prevé
la Ley, con el fin de encarar eficiente y rápidamente las acciones que se requieran a nivel
local en materia educativa.
Otro ítem en el que el Cuer-

po de consejeros escolares hizo
foco especialmente en las últimas semanas fue el del desarrollo del programa Escuelas Abiertas de Verano, que gracias al
compromiso y la buena predisposición de directivos, docentes
y auxiliares y a la coordinación
del profesor Cristian Ojeda culminó del mejor modo para alegría de los chicos.
Fueron en esta oportunidad
siete los proyectos que se desarrollaron en escuelas locales, en
las que también se trabajó intensamente para controlar de forma
estricta la calidad, cantidad e higiene de los alimentos servidos.

POR LAS DISTINTAS
SEDES
En la EP Nº1 (Proyecto
CEF 67) el 1º y 2 de febrero se
cerró la temporada del programa con el ultimo campamento

en la Isla Paulino, que también
pudieron disfrutar contingentes
de la EP Nº23 y la EP Nº25.
El miércoles 31, desde la
EP Nº4 se invitó a las familias
y a la comunidad para participar de la muestra de los diferentes trabajos producidos con
diversas técnicas plásticas por
los alumnos.
Por su parte, el 1º de febrero la EP Nº7 realizó una muestra final de producciones y murales. El evento contó con la
participación de otros integrantes de la comunidad, que desayunaron junto a los alumnos.
En la EP Nº9 los chicos
construyeron, con material de
descarte u ocasión, elementos
lúdicos. El viernes 2 de febrero, para el cierre de las actividades, se realizó una kermesse
con juegos y propuestas recreativas que se valió de los elementos construidos, en un mar-

co festivo con música, premios
y la participación de la comunidad barrial.
El cierre de la actividad en
la EP Nº23 se llevó a cabo en
dos jornadas. La primera tuvo
que ver con un campamento y
la segunda con la incorporación de la comunidad, que pudo disfrutar de una muestra de
natación y zumba y de un circuito de juegos.
En la EP Nº24, la finalización del proyecto contempló la
participación de la comunidad en
la ‘reinvención’ de cuentos, por
medio de una muestra mural.
El proyecto de la EP Nº25,
se cerró con actividades lúdicas
y recreativas en un circuito que
constó de seis estaciones de habilidades psicomotrices y actividades en pileta de natación.
Al finalizar se sirvió una merienda compartida con la comunidad.

ÚTILES ESCOLARES Y
MATERIAL PEDAGÓGICO
Autoridades del Consejo
Escolar informaron que merced
a una serie de gestiones que
culminaron en forma exitosa, al
comienzo del ciclo lectivo de
este año se podrán distribuir
entre escuelas primarias públicas de la ciudad una serie de útiles escolares y material pedagógico.

RIESGO DE INICIO
Del mismo modo, el organismo llevó adelante un relevamiento y una serie de trabajos
con la intención de que el inicio
del ciclo lectivo 2018 pueda llevarse adelante sin inconvenientes de infraestructura en las escuelas locales. De acuerdo a lo
informado en ese marco, ya se
concretaron distintos trabajos en

la EEE Nº501; EP Nº17; EP
Nº25 y CEA 14, mientras que
están en proceso de finalización
una serie de acciones emprendidas en la EP Nº18, que sufriera
hace poco tiempo la voladura
del techo como consecuencia de
un violento temporal, y en la EP
Nº24, que sufrió robos y destrozos.

VEHÍCULO
PARA LA ESCUELA 502

Por otra parte, gestiones
del Consejo permitieron conseguir un vehículo de transporte
de pasajeros para asistir a los
chicos que concurren a la Escuela de Educación Especial
Nº502. Esta novedad permitirá
que los alumnos puedan ser
trasladados cotidianamente de
sus domicilios al establecimiento y luego de nuevo a sus
hogares.
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Ocupación de tierras en Villa Argüello
Son cerca de 60 familias las que se asentaron
en un predio de Villa Argüello. El municipio
mediará buscando llegar a un acuerdo con
el dueño de las tierras. En una semana
volverán e reunirse.
El sábado 27 de enero, el
Delegado municipal de 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 60
familias decidió instalarse para
vivir.

El hecho fue denunciado
por el dueño del predio en la
Comisaría Cuarta, que giró la
causa a Fiscalía. En ese marco
los funcionarios del Ejecutivo
y Javier Scheidegger, Jefe Distrital de la Policía, lograron
entablar un diálogo con los
vecinos y pautar una reunión
con miembros del Concejo
Deliberante para buscar una
solución.

De tarjeta azul a tarjeta verde
Se inició el reempadronamiento de los
beneficiarios del Programa Nacional de
Seguridad Alimentaria, que desde mayo
quedará en la provincia en la órbita del Plan
Más Vida.
La Secretaría municipal de
Promoción Social recordó que
esta semana comenzó el reempadronamiento de los beneficiarios del PNSA (Programa
Nacional de Seguridad Alimentaria), que cuentan con su
tarjeta azul.
En el marco de una reformulación del Programa, desde
mayo los beneficiarios bonaerenses de la iniciativa dependerán del Plan Más Vida
que depende del Ministerio de
Desarrollo Social de la provincia.
El reempadronamiento se
extenderá hasta el 31 de marzo
y se realiza en la Oficina del
Plan Más Vida (166 Nº 728,
entre 9 y 10) de lunes a viernes
de 8:00 a 13:45. Durante el mes
de mayo se efectuará la entrega
de las nuevas tarjetas para la

compra de alimentos y productos de limpieza en comercios
de la ciudad.
Según informó la Secretaría municipal de Promoción
Social, hasta el mes de abril
inclusive, quienes poseen la
tarjeta Azul podrán seguir utilizándola. La misma caducará
en 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 presentar
original y copia de DNI y
CUIL y del grupo conviviente
sólo original del DNI.
El cronograma para realizar el trámite se organizó contemplando la letra de inicio del
apellido de cada beneficiario.
Así como esta semana se reci-

bieron los trámites de las personas con apellido iniciado en
A y B (en este último caso hasta hoy viernes), el cronograma
continuará como se describe a
continuación:
Febrero:
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,
YyZ
Por otra parte se informó
que los días 22, 23, 26, 27 y
29 de marzo, quienes no pudieron acercarse a efectuar el
trámite el día que correspondía a la letra de su apellido, podrán hacerlo en el
horario y lugar consignados
anteriormente.

“Son tierras inundables.
Hay que proteger al dueño y a
las familias de futuras inundaciones”, estableció en la oportunidad Kondratzky.
La situación volvió a tensarse en la madrugada del 1° de
febrero, cuando efectivos de
Gendarmería llegaron al predio
para hacer efectivo el desalojo.
“Nos quemaron 4 casillas. Usaron piedras y palos. Las familias quedaron en la calle. Si no
intervenía Javier Scheidegger,
hubiese sido una tragedia”,
detalló una de las ocupantes.
Buscando una solución
pacífica, ese mismo día los protagonistas de la toma se reunieron con miembros del Concejo
Deliberante y el Ejecutivo. Durante el encuentro, del que participaron el Subsecretario de
Seguridad Hugo Dagorret y el
responsable del área municipal
de Tierras, Paulo Ferreira se
llegó a un acuerdo: el gobierno
comunal será mediador entre el

dueño de la tierra y quienes allí
se asentaron. Además, se realizará un censo buscando dar
prioridad a las familias que
estén en estado crítico, a las
que se asistirá a través del área
de Promoción Social.
“Necesitamos las tierras y
por eso queremos llegar a un
acuerdo con los titulares. No

tenemos donde vivir. Yo tengo
5 nenes y vivo de prestado. Le
dejo los nenes a mis amigos”,
mencionó una de las vecinas
presentes en la reunión.
Buscando encontrar una
salida al conflicto, la próxima
semana el grupo volverá a reunirse con representantes del
Ejecutivo.

Curso on-line de
Educación Vial
La Municipalidad informó que en el Punto Digital que
funciona en el Centro Integrador Comunitario (CIC) ubicado en calle 33 y 169 puede efectuarse de manera libre,
gratuita y con asesoramiento, el Curso Nacional de Educación Vial Online, requisito indispensable para tramitar la
Licencia de Conducir en el caso de principiantes y de renovaciones por vencimiento.
Quienes no cuenten con acceso a Internet o por diferentes cuestiones no puedan realizar el curso, tendrán la oportunidad de hacerlo en la mencionada sede de lunes a viernes
de 8:00 a 14:00hs.

DESDE EL PRIMERO DE MARZO SERÁ LA ÚNICA VÁLIDA

Últimos días para retirar la credencial plástica
de IOMA
El proceso de renovación de
credenciales para los afiliados
de IOMA finalizará el 1º de
marzo. A partir de esa fecha, los
carnets de papel estarán fuera de
circulación por lo que, para
acceder a las prestaciones de la
obra social, será indispensable
tener la credencial plástica.
Según se informó, hasta el momento casi el 90% de los afiliados cuenta con el nuevo carnet.
Los afiliados voluntarios
individuales que aún no retiraron la nueva credencial de-

berán acercarse a la Delegación
de IOMA correspondiente con
el DNI y la constancia del último pago (no es necesario llevar
fotocopias). En caso de no poder concurrir, se puede designar a alguien para retirarla. Esa
persona deberá llevar su DNI,
una carta de autorización original con la firma del titular y
presentar DNI del afiliado y el
último recibo de pago.
Del mismo modo, se recordó a los afiliados obligatorios que aún no cuentan con su

credencial plástica que los antiguos carnets de papel amarillos
ya no tienen validez, de modo
que deberán dirigirse a su
Delegación con la documentación correspondiente (DNI,
último recibo de sueldo y anterior carnet; no es necesario
llevar fotocopias).
En ambos casos, los beneficiarios recibirán un sobre que
contiene la credencial del titular y las de su grupo familiar,
junto con las instrucciones
a seguir para activarla.

VIIDRIOS PARA
VIDRIOS
PAR
A A VEHICUL
VEHICULOS
OS
PARABRISAS
P
AR
ARAB
ABRIS
SA
AS Y CRISTALES
C TALES
CRIST
A
A
Atención
tención a par
particulares,
ticularess, taller
talleres
es

y ttodas
odas las ccompañías
ompañías de SEGUROS

H. C
Cestino
estino 613 esq
esq.. B
Bossinga
ossinga - Ensenada - T.:
T.: 469-1313 - ID 603*562
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LOS TALAS

Encontraron a dos jóvenes que se
habían extraviado en un arroyo
Habían ingresado al
agua en kayaks. Un
tercer integrante del
grupo consiguió salir y
dar parte del hecho a
las fuerzas de rescate,
que los hallaron casi
seis horas después.
En la madrugada del pasado
domingo, personal de Bomberos
Voluntarios confirmó la aparición de dos jóvenes que se encontraban perdidos en la zona
del canal ‘La Bellaca’ de Los Talas, luego de ingresar al agua con
sus kayaks.
Lucas Cardal (27) fue el primero de los dos amigos en ser
hallado sano y salvo en las inmediaciones del monte próximo a la

Ruta 15, mientras que Alejandro
Chaparro fue encontrado horas
después, también en buen estado
de salud, en la zona de la Playa
Bagliardi.
Cabe mencionar que el operativo de búsqueda comenzó el
sábado hacia las 21:30, cuando
Facundo Sarava (32) alertó a la
policía sobre el extravío de sus
dos amigos, con quienes había

ingresado en kayaks al canal.
Desde ese instante, personal
del grupo de rescate de Bomberos Voluntarios de Berisso junto
con efectivos de Prefectura La
Plata y agentes de Defensa Civil
de Berisso desplegaron un operativo de búsqueda que incluyó
tres embarcaciones semirrígidas
que recorrieron el canal en buena
parte de su extensión.

El río se cobró una vida en la
desembocadura del canal de la 66
El domingo por la tarde,
un vecino berissense identificado como Braian Martínez,
de 25 años, disfrutaba con su
hermano de una jornada de
pesca en la ribera local.
Ambos habían llegado
hasta el Río de la Plata, siguiendo la línea de Avenida
66 hasta la desembocadura de
los canales que corren en forma paralela al camino.
Pero lo que iba a ser una
jornada de tranquilidad al aire
libre tomó hacia las 18:00 otro cariz, cuando las fuerzas
de seguridad fueron alertadas
de la desaparición del joven.
Conforme a la descripción de algunos testigos,
Martínez se sumergió con su
hermano en el río para buscar
una línea y no pudo salir.
Tras una intensa búsqueda
que duró cerca de 45 minutos
se pudo dar con su cuerpo ya
sin vida.

Según describieron miembros de Defensa Civil y Bomberos, a raíz de la cantidad de
agua que sale por el caño que
desagota en la zona, se forma

una ‘olla’ con correntada y una considerable profundidad,
que suele arrastrar a quienes
ingresan, dificultando su salida a la superficie.

mente 500 metros de frente por
400 de fondo.
Controlado el incendio, el
jefe de bomberos, Roberto Scafati, recomendó a la población
no iniciar quemas de pastizales
ramas y/o basura innecesariamente, subrayando que un pequeño foco ígneo se puede trans-

formar en pocos minutos en un
incendio de considerable magnitud, difícil de controlar, que además de quemar pastos y arboles pueden poner en riesgo inmuebles y animales. Del mismo
modo, pidió que en caso de observar una situación de esta naturaleza se de aviso inmediato a los

bomberos.
Finalmente, mencionó que
trabajar para el control de este tipo de siniestros genera un desgaste de recursos humanos y económicos que habría que tratar
de evitar por todos los medios,
con el compromiso de la sociedad en su conjunto.

Gran incendio de pastizales en Los Talas
El viernes, un incendio de
pastizales de considerables dimensiones puso en riesgo algunas viviendas de la zona de Los
Talas. El foco del siniestro fue
localizado en la zona de Ruta
Provincial Nº 15 y calle 94 y el
peligro pudo aventarse luego de

tres horas de intenso trabajo de
diez bomberos del Destacamento de Villa Zula y el Cuartel Central, que coordinados por el suboficial mayor Sebastián Cars se
valieron del auxilio de dos autobombas y un móvil de logística.
Según se evaluó inicialmen-

te, el siniestro se habría iniciado
cuando una vecina intentó quemar algo de pasto seco. Por varios factores, como la acción del
viento, la sequía del terreno y las
altas temperaturas, el fuego se
descontroló y terminó propagándose a un sector de aproximada-

epígrafe
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Choque de camiones
en Villa Argüello

Detuvieron a cinco menores por robo
a Santiagueños
Tienen entre 13 a 17
años y fueron
detenidos cuando
intentaban escaparse
de la sede con
bolsones de ropa,
alimentos y la caja
registradora.
Efectivos de la Comisaría
Primera aprehendieron el pasado viernes a cinco jóvenes que
intentaban escapar del Centro

Residente Santiagueños con una caja registradora, alimentos,
varios bolsos con pelotas y ropa deportiva y hasta lámparas
reflectores. Según revelaron
fuentes policiales, los menores,
todos de entre 13 a 17 años, ingresaron a la sede de calle 7 y
149 luego de romper una de las
ventanas de vidrio. Como consecuencia del hecho, se ordenó
su traslado a la seccional por el
delito de ‘robo calificado en
poblado y en banda’, dándose
intervención a la UFI del Joven
N°4.

Arrestaron a dos hombres en Villa Progreso
Hacia las cuatro y media de
la tarde del martes, la esquina de
127 y 65, en Villa Argüello, fue
escenario de una violenta colisión protagonizada por dos camiones: un Berdford conducido
por Luis Dialina y un Ford F
350 que manejaba Sergio Lungo.
Como consecuencia del impacto, el primero de los vehículos quedó sobre la vereda, mientras que el segundo terminó volcado hacia uno de sus laterales.
Al recibir el llamado de e-

mergencia, una dotación de
bomberos y una ambulancia del
SAME se desplazaron al lugar.
Los rescatistas, que trabajaron
bajo directivas del suboficial
mayor Sebastián Cars, solo debieron neutralizar el derrame de
combustible y realizar tareas
preventivas, ya que pese al fuerte impacto, los ocupantes de los
vehículos no sufrieron heridas.
Del operativo también participaron efectivos de la Policía Local,
a cargo del comisario José Luis
Coria.

El último sábado, dos
hombres fueron detenidos
en 33 entre 124 y 125 luego de ser identificados
como autores de varios
delitos. Según revelaron
fuentes policiales del
Destacamento de Villa
Progreso, todo comenzó
cuando los hombres se resistieron a ser identificados y se dieron a la fuga
adentrándose en las calles
del barrio y posteriormente en un domicilio.
Una vez en el mismo, los
efectivos advirtieron que
en el patio del lugar se

hallaban varias plantaciones de marihuana por lo
que procedieron a aprehender al sujeto por infracción a la Ley de Drogas. Por su parte, el otro
hombre fue arrestado luego de que se conocieran
tres pedidos de captura
que recaían sobre él por
los delitos de robo agravado y resistencia a la autoridad. Al mismo tiempo, se incautó la motocicleta Honda Wave en la
que se trasladaban puesto
que la misma había sido
denunciada como robada.
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ACUERDO ENTRE LA PETROLERA Y EL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

Crearán un programa para el desarrollo
de proveedores nacionales de YPF
Directivos de la empresa
YPF y autoridades del Ministerio de Producción de la Nación
firmaron un acuerdo para crear
el “Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores Locales de YPF 2030”.
El anuncio lo realizaron en
el palacio de Hacienda el Ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera, y el
Presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez, quienes establecieron que el plan ‘busca potenciar la actividad y el empleo
asociado al sector energético,
de manera equilibrada y sustentable, y mejorar la competitividad de la cadena de valor
industrial de la compañía’.
“Queremos contribuir con
el desarrollo de proveedores de
calidad para el sector, que estén
a la vanguardia tecnológica y
se conviertan en un verdadero
factor de competitividad para
YPF”, afirmó en la oportunidad
el ministro Cabrera, mientras
que el presidente de la empresa
advirtió que el plan de negocios de YPF ‘es muy ambicioso’. “Tanto nuestra empresa
como la industria en su conjunto necesitan que la cadena de abastecimiento sea altamente
competitiva a nivel internacional”, consignó.

Datos claves del acuerdo
• El Estado brindará asistencia técnica y financiamiento a los proveedores de
YPF para mejorar su competitividad y
favorecerá la incorporación de nuevos
proveedores locales en rubros estratégicos.
• Por su parte, YPF establecerá un
plan anual de abastecimiento para identificar sectores críticos y detectar oportu-

quello que la compañía gasta
en la ejecución de sus las operaciones cotidianas. En la compañía proyectan que ese nivel
de inversión generará una demanda importante de bienes y

Con la firma del acuerdo,
el Ministerio de Producción se
comprometió a realizar un relevamiento de proveedores del
sector y otorgar asistencia técnica y financiamiento a aquellos que sean identificados como claves para mejorar la competitividad y la ejecución del
plan de abastecimiento de YPF.
Por su parte, YPF se comprometió a comunicar los elementos relevantes de su plan de
abastecimiento para permitir a
los proveedores planificar mejor sus inversiones e identificar
los rubros críticos que impactan en la mejora de la competitividad. De esta manera, se es-

pera que los proveedores realicen propuestas de valor y obtengan espacios de mercado
convenientes.
Según se indicó durante el
acto, la Argentina cuenta con
más de 3.500 empresas proveedoras de bienes y servicios industriales, 500 de ellas con sólidas capacidades y tradición
en el sector de petróleo y gas
natural, que ocupan a más de
40.000 personas, en empleos
directos calificados.
El plan estratégico de YPF
supone inversiones por alrededor de 4.500 millones de dólares anuales en cinco años, cifra
a la que debe sumarse todo a-

nidades, y buscará otorgar marcos contractuales superadores para sus proveedores.
• La Argentina cuenta con alrededor
de 500 empresas proveedoras de bienes y
servicios especializados para petróleo y
gas natural y otras 3.000 que participan
en la cadena de valor de la industria, generando más de 40.000 empleos directos.

servicios industriales a sectores
tales como metalmecánica, ingeniería y construcciones,
logística, informática y comunicaciones, entre otros.
De la presentación del a-

cuerdo participaron también el
secretario de Industria de la
Nación, Martín Etchegoyen, y
el vicepresidente de Operaciones y Transformación de YPF,
Carlos Alfonsi.

Montaje de pórtico
en la Avenida del Petróleo
La empresa YPF informó
que durante el mes de febrero
se realizará en la Avenida del
Petróleo -a la altura del semáforo de Cabecera La Plata- el
montaje de un pórtico. Según
se adelantó, la zona de montaje
estará debidamente señalizada
y, durante el periodo indicado,
habrá una grúa realizando tareas de montaje, motivo por el
que el camino contiguo al alambrado estará cerrado al
tránsito peatonal.
Las obras son parte de un
plan de infraestructura que puso en marcha la empresa con el
objetivo de mejorar el abastecimiento de crudo a las instalaciones del Complejo Industrial
La Plata (CILP). La nueva in-

fraestructura, confiaron fuentes
de la firma, “permitirá aumentar la confiabilidad operativa y
mejorar la contención de producto, reduciendo los potenciales impactos sobre el medio
ambiente”.
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Reparan la carpeta asfáltica de
la Avenida Perón

Financiados con recursos
provinciales provenientes de la
Dirección de Vialidad, comenzaron los trabajos de bacheo
previstos para reparar las zonas
más deterioradas de la Avenida
Perón.
“Estamos interviniendo
sobre la Avenida 66, porque es
una avenida que fue inaugurada inconclusa. Ya llevamos
adelante acciones que incluyen
la colocación de guardrails e
iluminación. Ahora avanzamos

Recambio de
luminarias
en Plaza 17 de
Octubre
Cumpliendo con un compromiso asumido por el intendente Jorge Nedela al asistir a
un encuentro del ciclo “Los
Siete Domingos del Folklore”,
el área comunal de Servicios
Públicos efectuó un recambio
de luminarias en Plaza 17 de
Octubre (164 y 26), con la
intención de permitir una mejor
visibilidad a quienes circulen
por dicho espacio público.

con esta reparación para hacer
más seguro este acceso”, definió el intendente Jorge Nedela
en el marco de una recorrida
que realizó por la zona de obras
junto al Delegado de Zona I,
Gabriel Kondratzky; el Secretario de Obras y Servicios
Públicos, Raúl Murgia; el Secretario de Economía Alberto
Amiel y concejales del bloque
Cambiemos.
“Más allá de las obras,
también es importante que

quienes circulan por la zona
respeten las velocidades máximas establecidas, en ese caso
de 60 kilómetros por hora. De
esta manera, no sólo nos cuidamos sino también cuidamos al
otro que transita”, puntualizó
Nedela.
Por su parte, Murgia describió que el trabajo que se
realiza consiste en un bacheo
superficial en aquellos puntos
donde se evidencia la carpeta
asfáltica deteriorada y un

bacheo profundo -como por
ejemplo en la zona de la Avenida 30- con hormigón pobre y la
colocación arriba de una nueva
carpeta asfáltica.
Finalmente, las autoridades
pidieron a quienes circulen por
la zona que lo hagan con la
mayor precaución y respetando
las indicaciones pertinentes debido a que, mientras se realicen
los mencionados trabajos, el
ancho de circulación se verá
reducido en algunos tramos.

Cobra forma el nuevo puente
del canal Mena

Avanza la reconstrucción del puente de la Ruta Provincial 15
que cruza el canal Mena. El nuevo puente tendrá 14 metros de
ancho por 12 metros de largo, dimensiones que lo dotarán de una
mayor capacidad de desagüe. Se trata de una estructura con pilotines que sustentará el hormigón armado y contará con vigas premoldeadas.
Tras una recorrida que efectuó por la zona, el intendente Jorge
Nedela expuso que la obra tendrá un gran impacto en la calidad de
vida de los vecinos del lugar, porque el nuevo puente es más del
doble de ancho.
“También nos permitirá el resguardo de la zona por la cantidad de agua que proviene desde La Plata en períodos de abundante lluvia y que en reiteradas ocasiones hizo que el agua llegara
hasta la ruta y tuviera que cortarse el tránsito. Esto no volverá a
pasar con esta importante obra que estamos llevando a cabo con el
aporte de la Secretaría de Hidráulica de la Provincia”, argumentó.
El Delegado de Zona II, Carlos Lozano, recordó por su parte
que el puente corría peligro de derrumbe desde hacía mucho tiempo. En relación a la marcha de los trabajos, describió que en los
últimos días se colocó el hormigón, para luego de un período de
adaptación colocar la carpeta asfáltica.

Demarcación horizontal en avenidas céntricas
Completando los trabajos
de repavimentación efectuados sobre las avenidas Génova y Montevideo y en el marco de un amplio programa de
reparación de calles que llevó
adelante el Municipio junto
al área provincial de Vialidad, en los últimos días se
cumplió con la demarcación
horizontal de las esquinas
próximas al Puente 3 de
Abril. La pintura delimita las
sendas peatonales con rayas
verticales y establece con una
línea horizontal la distancia
de frenado. En este caso se

aplica un revestimiento con
microesferas reflectantes, que

permite al automovilista divisar la indicación a distancia.
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ENTREGARON PREMIOS DEL PROGRAMA SCORING DE CONDUCTORES

Reconocimiento para choferes de colectivos
Al cierre de esta edición,
directivos de las empresas Unión Platense, Transportes La
Unión y Expreso La Plata llevaban adelante en el Salón de
la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Berisso la ceremonia de entrega de las distinciones correspondientes a la edición 2017 del Programa Scoring de Conductores.
Cabe recordar que esta iniciativa, que va por su tercera edición, busca premiar a los mejores choferes de las distintas
líneas que conforman el Grupo
de líneas citado para de esa forma ‘generar conciencia y calidad en la conducción’.
En esta oportunidad fueron

treinta los choferes que mientras disfrutaron de un catering
fueron reconocidos con un diploma. Diez de ellos, además,
se llevaron premios: los tres
primeros, viajes a San Luis; del
cuarto al sexto TV led de 32
pulgadas y del séptimo al décimo una cafetera automática.
Las mencionadas empresas
aprovecharon la oportunidad
también para celebrar uno de
los mayores logros alcanzados
durante el año pasado: ser los
primeros en la Provincia en obtener la Certificación de la
Norma IRAM 3810 en Seguridad Vial por ‘Buenas Prácticas
para el Transporte Automotor
de Pasajeros’.

Podios por línea

Ganadores en la clasificación general
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CON LA VISITA DE LA POETA CHILENA MARITZA CASTRO FRÍAS

EL FINAL LO DEFINE EL PÚBLICO

Recital de poesía erótica

Un paseo de terror adaptado al teatro

El martes 13 de febrero a
las 19:00, la Casa de la Poesía
ofrecerá en su sede de 159 Nº
996 (entre 11 y 12) un recital
de poesía erótica que contará
con la participación de la poeta
chilena Maritza Castro Frías y
el poeta argentino Guillermo
Pilía. El encuentro, que replicará uno realizado en los últimos días en la ciudad balnearia
de Miramar, cuenta con la
adhesión de la Academia
Hispanoamericana de Buenas
Letras y la Hermandad Poética
Guadalupe García Romero.
Maritza Castro Frías nació
en Santiago (Chile) en 1971 y
es poeta y abogada con Magister en Harvard. A sus publicaciones de carácter jurídico, editadas en Chile y el Reino Unido, se suman varios libros de
poesía, a los que fue dando forma por su apego a un arte que
profesa desde sus seis años. En

A lo largo de febrero, con
funciones de jueves a domingo a las 20:30, se ofrecerán
en la sala teatral platense “El
Bombín” (59 entre 12 y 13)
funciones de “El Hospicio”,
paseo de terror adaptado al
teatro con producción de la
citada sala y la productora
Whisper, sobre idea y guión
de Linet Zaragoza y Belisario
Román.
Una familia decide visitar
el orfanato en donde una de
sus integrantes atravesó su infancia. Ese regreso pondrá al
público frente a un oscuro
misterio, que podrá intentar
develar siendo parte del recorrido en una sala especialmente ambientada para ofrecer
una experiencia ultrasensorial.
La historia ofrece un epílogo

Tarde pero
Seguro
El lunes 19 de febrero comenzará a emitirse por la “96.3
Ciudades” el programa “Tarde
pero Seguro”, nueva propuesta
radial del conductor Germán
Miceli, que incluirá música y
juegos, llamados al aire y contacto con amigos a través de
Whatsapp.

2017, parte de su poesía apareció en “Nueva Poesía y Narrativa Hispanoamericana del siglo XXI”, de Lord Byron Ediciones (Madrid, España) y en la
plaquette “Insight” (Cuadernos
de Casa Bermeja, Argentina y
Mago Editores, Chile).
El catedrático platense
Guillermo Pilía nació en 1958
y tras graduarse en Letras en la

UNLP publicó más de veinte
libros de poesía, entre los últimos “Ainadamar” y “Sobre la
cuerda y sin la red”. Su talento
en el campo de la literatura lo
hizo ganador de varios premios
internacionales. A la vez, es
miembro y directivo de varias
instituciones mundiales con
gran prestigio en el campo de
las Letras.

con 3 finales posibles que el
público (50 personas por función como máximo) elegirá
por votación en cada ocasión.
El elenco está integrado
por Linet Zaragoza, Andrea
Digiano, Nicolás González,
Tomás Acosta, Juan Francisco

Domingos de folklore
Este domingo, con actuaciones de ‘El Mula’ Ríos, Maxi
Martínez, Ceferino Céspedes,
Pablo Santillán, Carlos Roco y
la Murga Candombe se llevará a
cabo un nuevo encuentro del 14º
Festival de las Identidades “Los
Siete Domingos del Folklore”,
que se desarrolla en la Plaza 17
de octubre (26 y 164). Como es
habitual, el espectáculo comenzará a las 20:00, con entrada
libre y gratuita. El ciclo se extenderá hasta el 4 de marzo.

Reynaldi, Camilo Sanpedro,
Aroa Silvestri Báez, Zaira
Dornaletche, Mariana VAleiras, Abril Sánchez, Diego Digiano, Elisabeth Garin, Azuzena Azcuénaga, Elsa Sapporosi, Estela Bartolucci, Amílcar Iriarte y Gabriel Peralta.
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FEDERAL C

LA SÍNTESIS

Pese al sol, a Estrella lo agarró el aguacero
Por la segunda fecha del
torneo Federal C, Estrella de
Berisso cayó 2 a 1 como local
ante Atlético Chascomús, en un
partido cambiante, que tuvo todos los matices, incluido un
nuevo incidente protagonizado
por Gastón Sessa, quien habría
agredido a un colaborador de la
Cebra en la previa del partido.
Los albinegros arrancaron
con problemas de coordinación
en defensa, los que se agravaron sobre los 15 minutos, cuando un nuevo error defensivo le
permitió a Brian Aldas tomar la
pelota cerca del arco defendido
por Alan Riel y establecer el 1
a 0 para la visita.
Los de Berisso sintieron el
golpe y salieron a buscar la igualdad, pero equivocaron los
caminos y se toparon con la
solidez defensiva del elenco
‘Aguacero’. Pese al buen trabajo del debutante Javier Garibaldi y de Mauro Dubini,
que jugaron bien abiertos por
las bandas, el elenco dirigido
por Christian Serrano terminó
abusando del pelotazo y careciendo de sorpresa.
En el segundo tiempo, Estrella salió a buscar el empate
con decisión, pero sin demasiada profundidad, hasta que a los

4 minutos y cuando dominaba
campo y pelota, el albirrojo aprovechó un tiro de esquina para ampliar la diferencia en el
marcador. La jugada mostró la
picardía de la visita; fue una
acción típica del básquet, ya
que se ‘cortinó’ la llegada del
ex-ADIP Gastón Landa y sin
que ningún defensor albinegro
pudiera intervenir, el nueve del
aguacero puso las cosas 2 a 0.
Los de Serrano sintieron ese segundo golpe y perdieron la
brújula del encuentro. Enzo Oviedo fue uno de los pocos que
logró hacer una buena lectura
del partido, pero no tuvo compañía. El avance de Estrella careció por lo tanto de eficacia.
Promediando los 27 minutos, Aldas en el albirrojo y
Luna en la Cebra vieron la roja. Diez contra diez, los conducidos tácticamente por
Matías Novoa parecieron ser
los que sacaron provecho de
la situación.
En Estrella, el ataque tuvo
otro impulso con el ingreso de
Paz Dattoli. El ex-Círculo Tolosano fue vital para que el equipo exhibiera otra faceta e
incluso llegara al descuento a
través del gol de Mauro Dubini
desde el punto penal, a los 38

Estrella de Berisso 1
A. Riel; F. Sequeira; M. Ramírez; B. Luna; F. Eugui; J.
Garibaldi; I. Olivera; E. López; E. Oviedo; M. Dubini; G.
Valdez. DT: Christian Serrano
Atlético Chascomús 2
G. Sessa; D. Ferrara; J. Ferrari; J. Pérez; M. Assino; J.
Duarte; B. Aldas; N. Boyle; A. Correa; G. Landa; A. Canepa.
DT: Matías Novoa

minutos del complemento.
Esos minutos finales fueron de muy buen ritmo y el andar de los locales, apoyados
fervorosamente por su gente, obligó a los de Chascomús a refugiarse en su campo. Parecía
que el empate llegaba, pero una
y otra vez la defensa de los albirrojos rechazó la pelota lejos
del arco de Sessa. Estrella no
pudo; ni siquiera en la última
jugada, cuando Oviedo, solo y
sin marca, desvió su cabezazo.
Los de Berisso deberán ahora ganar el domingo en su
cancha ante Sport Club de
Magdalena. Es la única alternativa para mantener la ilusión de pasar a la siguiente fase del Federal C.

SESSA HIZO
DE LAS SUYAS
Antes del partido, se sabía
que buena parte de las miradas iban a estar puestas en la presencia en Berisso del siempre polémico Gastón Sessa. El arquero
de Atlético Chascomús, de 44
años, estuvo nuevamente irascible y habría golpeado, alambrado de por medio, al hermano del
futbolista Mauro Dubini.
El hecho se registró cuando
un grupo de hinchas lo insultó
y, fiel a su estilo, Sessa reaccionó. Sin embargo, los testigos dicen que su reacción fue
para la persona equivocada, ya
que el colaborador de la Cebra
lastimado se encontraba aleja-

Goles: PT 16’ B. Aldas (Ch); ST 4’ G. Landa (Ch); 38’
M. Dubini (E) de penal.
Cambios: En Estrella, D, Cufre por J. Garibaldi; A. Paz
Dattoli por F. Sequeira; A. Britos por I. Olivera. En Atlético,
A. Chacchio por N. Boyle; M. Salas por A. Correa; L. Larroupe por J. Duarte.
Incidencias: ST 10’ expulsados por agresión mutua B.
Luna (E) y G. Landa (Ch).
Árbitro: Guillermo Yacante (Liga de Luján).
do del grupo que hostigaba verbalmente al uno.
El incidente habría ocurrido en la zona de vestuarios
cuando Atlético Chascomús realizaba los ejercicios precompetitivos. De todas formas, hasta el momento no se presentó
ninguna denuncia ni tampoco
existen imágenes del hecho,
más allá del corte en la nariz
que sufrió el allegado al club
berissense por la trompada que,
tras golpear con el alambrado,
impactó en su cara.

COPA DE CAMPEONES
La dirigencia de la Cebra

confirmó que ya envió a las autoridades de la Liga una nota
mediante la que informa su decisión de participar de la denominada Copa de Campeones.
Ahora se espera el sorteo de los
partidos, que tendrá lugar este
domingo.

POSPISIL SUSPENDIDO
POR DOS JORNADAS

El recio defensor de Estrella (ex-CRIBA) Jorge Pospisil,
expulsado ante Everton en la
primera fecha, recibió dos fechas de suspensión, por lo que
se pierde también el partido
con el Sport Club.
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LA VILLA LE GANÓ 2 A 1 A TRISTÁN SUÁREZ EN LA AGONÍA DEL PARTIDO

Casi épico
Villa San Carlos consiguió
el miércoles una victoria casi épica al imponerse 2 a 1 a
Tristán Suárez con tanto de
Ángel Luna a los 45 minutos
de la segunda parte. Aprovechando la derrota del colista
Sacachispas a manos de Platense, el elenco berissense tomó
más aire en su lucha para salvarse del descenso.
En un partido difícil ante
un rival con pretensiones, la
Villa supo jugar de manera eficiente, haciendo pesar su localía y contando otra vez con
una actuación determinante de
Ángel Luna, que por tercer partido consecutivo se hizo presente en el tanteador.
El partido se abrió a los 21
minutos del primer tiempo con
el gol de Emmanuel Zagert. Ya
en la segunda parte, sobre los
12 minutos, Luis López decretó
el empate lechero, aunque el
panorama se le complicó a la
visita cuando a los 26 minutos
de ese segundo tiempo Matías
Molina vio la tarjeta roja y dejó
a su equipo con uno menos.
La gran alegría para los
hinchas celestes en la calurosa
tarde berissense volvió a ser un
gol de Luna, esta vez a los 45
minutos del complemento.

UN BUEN PUNTO EN LA
VISITA A CASEROS
En la fecha previa, San Carlos había sacado un buen empa-

los caminos. Cuando la defensa
se vio superada, apareció en toda su dimensión Bangardino, el
uno de San Carlos, para ahogar
las intenciones del local.

LA SÍNTESIS

LA SÍNTESIS
Villa San Carlos 2
Pablo Bangardino; Manuel Molina; Federico Slezack;
Ezequiel Aguimcer; Alejandro Gómez; Ángel Luna; Nicolás Igartua; Jonatan Páez; Wilson Gómez; Maximiliano
Badell; Emmanuel Zagert. DT: Jorge Vivaldo
Tristán Suárez 1
Elías Fretes; Matías Molina; Marcos Benítez; Ezequiel
Vicente; Roberto Floris; Enzo Trinidad; Fernando Lorefice; Sebastián Navarro; Claudio Galeano; Luis Salmerón;
Luis López. DT: Daniel Bazán Vera
Goles: PT 21’ Emanuel Zagert (VSC); ST 12’ Luis López (TS), 45’ Ángel Luna (VSC).
Cambios: En Villa San Carlos, Gonzalo Raverta por
Maximiliano Badell; Ricardo Vera por Jonatan Páez;
Nahuel Fernándes Silva por Emanuel Zagert. En Tristán
Suárez, Nicolás Barrientos por Ezequiel Vicente; Maximiliano Brambillo por Sebastián Navarro; Diego Arrúa por
Enzo Trinidad.
Incidencias: ST 26’ expulsado Matías Molina (TS)
Árbitro: Eduardo Gutiérrez
Estadio: Genacio Sálice

Deportivo La Ribera
El club Deportivo La Ribera abrirá sus puertas a los chicos que quieran incorporarse a los planteles de las distintas categorías del fútbol infantil. Los chicos de las categorías 04 y 05 podrán presentarse los lunes, miércoles y jueves a las 18:00 en la cancha de la Técnica 2, frente a la entrada trasera
de la Escuela de Arte. Por su parte, los jugadores de las categorías 01, 02 y 03 podrán hacer lo propio
los lunes, miércoles y viernes desde las 18:00 en la pista de atletismo ubicada a espaldas del Gimnasio Municipal.

te en su visita a Estudiantes en
Caseros, igualando 1 a 1 con
tantos de Lionel Altamirano para el local y Ángel Luna para los
berissenses. El empate le permitía a los dirigidos por Jorge
Vivaldo llegar a su séptimo partido consecutivo sin derrotas.
Los del Celeste no empezaron bien en cancha de Estudiantes, sufriendo el primer
tiempo por el atildado juego albinegro, que se vio favorecido
por el tempranero tanto que
conquistó Altamirano a los 6
minutos. La apertura del marcador se produjo mediante una
muy buena jugada individual
del delantero ‘pincha’, quien
encaró solo con pelota dominada y definió ante la salida de
Pablo Bangardino.
En esa etapa, la suerte fue aliada de los villeros, cuando Altamirano volvió a tomar protagonismo al sacar un disparo que se
estrelló en el travesaño, tras ser

asistido por Rodrigo Sayavedra.
La idea táctica original para
la Villa era defenderse primero,
para luego contragolpear, pero
Rodrigo Saracho, el cuidapalos
del equipo de Caseros, tuvo una
etapa tranquila, ya que los de
Berisso, nunca pudieron hilvanar jugadas de riesgo.
El segundo tiempo mostró
otro partido. El ingreso de Igartúa y Badell desde el banco,
le dieron otra dinámica al juego
de los de Vivaldo. El equipo
creció y empezó a jugar más
cerca del área contraria.
Ángel Luna, otra vez figura
y goleador, capturó un rebote
proveniente de un remate sacado por Emanuel Zagert y a los
25 minutos puso las cosas 1 a
1, resultado que le quedaba mejor a lo demostrado por ambos
equipos en la cancha.
Luego del gol, los villeros
aguantaron el embate de Estudiantes sabiendo cerrar todos

Estudiantes de Caseros 1
R. Saracho; F. Pérez; C.
Fara; G. Suso; L. González; E.
Ibañez; M: Villarreal; J. Ruíz
Gómez; M. Jaime; L. Altamirano; R. Sayavedra. DT: Juan
Carlos Korpiva

Villa San Carlos 1
P. Bangardino; M. Molina;
F. Slezack; E. Aguimcer; A.
Gómez; G. Raverta; J. Paez;
W. Gómez; A. Luna; R. Vera;
E. Zagert. DT: Jorge Vivaldo

Goles: PT 6’ Altamirano
(Es); ST 25’ A. Luna (VSC)
Cambios: En Villa San
Carlos, N. Igartúa por M. Molina; M. Badell por R. Vera; L.
Morales por W. Gómez. En
J Torres por J. Ruíz Gómez; G. Rodríguez por R. Sayavedra; M. Garay por F. Pérez
Árbitro: Lucas Di Bastiano
Estadio: Ciudad de Caseros

UN AÑO MÁS VILLERO

Wilson Gómez, jugador
nacido en Santa Fe, extendió
hasta 2019 su contrato con Villa San Carlos.

Taekwondo en Villa Zula
El último lunes se retomaron las clases de taekwondo que Jessica Dublese y Aníbal
Fernández ofrecen en el Centro de Fomento Villa Zula (Montevideo entre 37 y 38). Las
clases para chicos de 3 a 12 años se ofrecen a las 19:00, mientras que las destinadas a jóvenes y adultos de 13 años en adelante comienzan a las 20:00 (horarios de verano).
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Comenzó la pretemporada
del básquet del CEYE
El lunes, el equipo superior
del básquet del CEYE dio inicio a sus trabajos de pretemporada, con la continuidad de
Elías Beguerie como entrenador y la incorporación de Joaquín Leguizamón (proveniente
de Gimnasia) al cuerpo técnico,
en donde se desempeñará como
preparador físico junto a José
Rivadeneira.
El plantel está conformado
por la mayoría de los jugadores
que vistieron la casaca estudiantil el año pasado y el equi-

po comenzará el año jugando
en la B1 del torneo de la APB.
Entre las novedades figuran
los retornos del fornido pivot Alejo Zibana, que durante la temporada pasada solo pudo jugar
un partido producto de una lesión importante y del ala pivot
Alejandro De Giuli, quien volvió
luego de jugar los últimos años
en Sud América y Astillero.
Por otro lado, se incorporaron al plantel los bases Emmanuel Corallini (procedente de
Tolosano) y Gonzalo Hernán-

dez (llega luego de jugar varias
temporadas en Náutico de Ensenada). También llegaron a la
entidad y se sumaron a los entrenamientos con el plantel superior el pivot sub 21 Joaquín
Mustafá y el ala pivot juvenil
Alejandro Scotella.
Durante la semana, también comenzaron las actividades de las categorías sub 21 y
juveniles (también estarán a
cargo de Beguerie), infantiles y
cadetes (con Agustín Lukac como entrenador).

Empezó la pretemporada de
Berisso Rugby
Los más chicos -premini y
mini- continuarán con la conducción técnica de Andrés Noetzly.
En este caso, la novedad tiene
que ver con la presentación de
dos equipos por categoría, dada
la cantidad de jugadores con que
cuenta el club. Los pre-infantiles
(U13) también estarán bajo la órbita de Noetzly.
Quienes quieran incorporarse a la práctica de la disciplina podrán dirigirse al gimnasio
de 13 entre 166 y 167 o comunicarse al 461-1658.

Berisso Rugby comenzó
con su pretemporada para encarar el torneo 2018 de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). El martes, desde
las primeras horas de la tarde,
se pudieron observar los primeros movimientos en la pista municipal Olmi Filgueira,
punto de encuentro al que
fueron llegando los jugadores
después de la inactividad por
las vacaciones.
Para el arranque se planificó un entrenamiento exigen-

te en cuanto a lo físico, conforme a lo dispuesto por el
nuevo preparador físico del
plantel superior, Nicolás Sosa.
Luego, los jugadores
volvieron a tener contacto
con la ovalada, a través de
destrezas individuales, bajo
la mirada de los entrenadores
Augusto Castilla, Matías Gomis y Emiliano Guzmán.
Por el momento, la idea
de los buleros es seguir entrenando los martes y jueves
a partir de las 20:00.

El básquet de la Villa preparado para retomar sus entrenamientos
El miércoles 14 a las 21:00,
el plantel superior de básquet
de Villa San Carlos retornará a
sus prácticas. Los dirigidos por
Emiliano Grosso darán inicio a
una pretemporada atípica, ya
que empezarán más tarde de lo
habitual debido a una serie de
refacciones efectuadas en la
cancha ‘Javier Murdolo’.
La preparación física de los

jugadores estará a cargo de Yonathan Rodríguez, que ya venía
trabajando con las inferiores, y
finalmente será el reemplazo de
Marcos Bonicatto, que también
tuvo sus años con las menores y
el año pasado con Primera.
En principio el plantel mantiene su base, con Walter Cordero, Demian Fulgenci, Álvaro
Vázquez, Iván Buszczak, Alan

Macías, Federico Pocai, Iván
Lutczak (que se viene recuperando de una lesión complicada
en su espalda) y los juveniles
que vienen pidiendo pista.
Los que no siguen hasta ahora son Lautaro Palacios (que
emigraría a Estudiantes); Lucas
Pujol (por temas personales);
Lucas Chediek (por rendimiento y cuestiones de viáticos debi-

do a su viaje diario desde Villa
Domínico) y Dalmiro Molina.
En cuanto a refuerzos, antes de fin de año, lo directivos
cerraron la llegada de Jerónimo
Montalto, proveniente de Universal y con pasado en Estudiantes. El pivot llega al ‘Cele’
con la intención de dar una mano en la zona pintada. Además,
se estaría por cerrar la llegada

de un base, para dar mayor volumen de juego y competitividad en ese puesto.
Las categorías menores
volverán a entrenar también ese miércoles, en el turno previo al de la Primera. U-15 y U17 estarán a cargo de Gabriel
Ferrando (ex-entrenador en Atenas y Círculo Policial),
mientras que U-19 y Sub-21

estarán bajo las órdenes de
Juan Pablo Murdolo.
Por su parte, las categorías
formativas -al mando de Jonathan Ivanoff Petroff e Ignacio
Reche como entrenadores y de
Patricio Verón como preparador
físico- retornarán a las prácticas
el jueves 16. Por último, la escuela recién tendrá su inicio en
los primeros días de marzo.
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Carnaval del Adoquín

Centro
Renacimiento
de Villa Paula

A lo largo de sábado y domingo, entre las 18:00 y las
23:00, se desarrollará en calle
Nueva York una nueva edición
(la sexta) del denominado
“Carnaval del Adoquín”. Quienes se sumen a la fiesta, podrán
disfrutar en forma gratuita de
murgas, comparsas, bandas en
vivo, guerra de espuma y concurso de disfraces. El cierre estelar de la jornada del domingo
estará a cargo de la banda Onda
Sabanera.

Docentes jubilados
El Centro de docentes jubilados “11 de septiembre” recordó que
en su programa de viajes figuran las siguientes opciones: 18 de febrero, corso de Gualeguaychú; 1º de marzo, Camboriú (13 días 10 noches en el Hotel Miramar); 4 de marzo, Mar del Plata (6 días 5 noches
en el Hotel Tierra del Fuego); 16 de marzo, Tandil- Ayacucho (3 días
2 noches); 19 de marzo, Villa Carlos Paz (6 días 5 noches en el Hotel
Turin); 23 de marzo, Mar del Plata (5 días 4 noches en el Hotel Tierra
del Fuego). Para contar con más información se puede concurrir a la
sede de 11 N° 4170 (entre 163 y 164) o llamar al 461-2361.

Los Amigos
El grupo de la tercera edad Los Amigos ofrece varias salidas
turísticas. Entre ellas figuran para marzo y abril viajes a San
Rafael, Villa Carlos Paz, Mar del Plata y Tigre, en algunos casos
con promoción por Semana Santa.

Inscripciones en el ISFT 202
El Instituto Superior de Formación Técnica 202 informó que
el 19 de febrero se volverá a abrir la inscripción para las carreras
de Técnico Superior en Logística y Técnico Superior en Mantenimiento Industrial. Los requisitos para los interesados pueden
encontrarse en el sitio web www.i202.com.ar.

Hogar y Amor
El Centro de jubilados y pensionados Hogar y Amor retomará
sus tradicionales almuerzos mensuales con un encuentro previsto
para este domingo, durante el que se festejará el carnaval. La
fiesta contará con animación de Víctor y su teclado y las reservas
pueden realizarse en la sede de 32 y 169 del Barrio Obrero o
llamando al 464-0750 o 461-5910.

Turismo con
CEMURPO
El Centro Mutualista
de Suboficiales y Agentes
de la Policía de la provincia (CEMURPO) dio a conocer su programa de viajes para marzo y abril. El
mismo incluye salidas a los
siguientes destinos: Camboriú (marzo, 10 días 7 noches; abril, 13 días 10 noches); Mar del Plata (marzo, 5 días); Villa Carlos
Paz (marzo, hotel Turín);
Merlo, San Luis (24 de
marzo, 7 días 5 noches,
pensión completa); Bariloche, El Bolsón, Esquel (9
días 6 noches); Mendoza
(marzo, 7 días 5 noches, ½
pensión); Salta, Jujuy, Tafí
y Tucumán (marzo, abril);
Termas de Federación
(marzo, abril). Para contar
con más información se
puede llamar al 483-5592
Interno 107 (Alfredo).

El Centro de la tercera
edad Renacimiento de Villa Paula programó para el
11 de marzo un viaje a Canasvieiras, Brasil. El tour
constará de 7 noches y diez
días con media pensión.
Para obtener más información se puede llamar al
(221) 506-5042 o concurrir
a la sede de 152 esquina
12. A partir de marzo, las
reuniones de la comisión se
llevarán adelante todos los
jueves a las 14:30.

SOCIALES
CUMPLEAÑOS
La EP Nº 23 Coronel Hipólito Bouchard, agradece a la Agremiación
Médica de Berisso, por haber prestado desinteresadamente las instalaciones del camping para desarrollar las actividades de la Escuela
Abierta de Verano, durante el mes
de enero. En nombre de los alumnos, docentes y familias, muchas
gracias!!!.
MARÍA DOMÍNGUEZ
El 7 de febrero cumplís tus juveniles
90 años. Gracias por hacerle tu rico
guisito a tus hijos y nietos.
También agradecerte por todas las

fiestas de San Roque y obsequiarnos
el rosario. Por muchos años más juntos. Te queremos mucho. Tu gran
familia, hijos nietos y bisnietos.
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RECORDATORIOS
ORESTE ALLEGRETTI (GRINGO)
8/2/20 – 8/2/18

Pesar por la muerte de docente
La presidente del Consejo Escolar, Elizabeth Franchi, junto al
resto de los integrantes del organismo, expresó su profundo dolor
por el reciente fallecimiento de la docente Alicia Gómez, subrayando que a lo largo de su trayectoria cumplió con una reconocida
labor en el ámbito educativo berissense.

Unión Cooperativo
El Centro Unión Cooperativo de jubilados y pensionados
ofrece varias salidas turísticas para los meses venideros. Entre
ellas figuran las que tendrán como destino Mendoza (26 de febrero, fiesta de la vendimia, 7 días 5 noches, traslados y excursiones, ½ pensión); Cataratas (1º de abril, 7 días 4 noches,
½ pensión); Villa Carlos Paz (8 de mayo, 7 días 5 noches,
pensión completa); Bariloche (31 de mayo, 8 días 6 noches, ½
pensión); Merlo (15 de mayo, 7 días 5 noches, pensión completa); Mendoza / Viña del Mar (2 de mayo, 9 días 6 noches,
media pensión).

Papá, extraño, en tu fecha de cumpleaños, íbamos a almorzar al restaurant
que tanto te gustaba. Nos sentíamos
muy felices de pasar esos momentos
juntos. A mí también me hacía feliz
poder disfrutarte. Pero esos recuerdos
serán imborrables, y perdurarán toda
mi vida, hasta el final y ahí, festejaremos otra vez, estés donde estés. Gringo te mando un abrazo y un beso. Te
quiero Papá.
Isla Paulino, nunca te olvidará.
Tu hijo Jorge.

Volver a empezar
El grupo “Volver a Empezar” anunció que su primera cena show del año se efectuará el 3 de marzo en la sede de la Asociación
Ucraniana Renacimiento, de Montevideo entre 28 y 29 y contará
con actuación de Mario Beltrán. Las reservas pueden realizarse
llamando al 479-1818 o al (15) 603-8940.

Acto por el centenario
de la independencia lituana
El viernes 16 de febrero a las 19:00 se llevará a cabo junto al
‘Rupintojelis’ ubicado en Génova entre 165 y 166 un acto para celebrar el Centenario de la Declaración de la Independencia de la
República de Lituania. Luego del acto protocolar, los participantes
podrán dirigirse a la sede de la Sociedad Lituana Mindaugas, ubicada en 9 Nº 4260, para compartir un brindis. Las actividades son
organizadas en conjunto por las sociedades Nemunas y Mindaugas y el programa radial Ecos de Lituania.

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 oficina u otro destino.
* Alquilo 30 y 167 departamento 1
dormitorio, cocina, comedor, baño,
patio. $5.500
*Alquilo 156 norte entre 8 y 9
departamento interno 1 dormitorio,
cocina, baño, patio. $ 4.800
* Alquilo 170 entre 17 y 18 departamento 1 dormitorio, cocina, comedor,
baño, patio. Consulte
* Alquilo 167 entre 13 y 14 departamento, 1 dormitorio, cocina, comedor, baño, lavadero, sin gas natural.
* Vendo 174 entre 80 y 81 alto los
talas casa 3, dormitorios, cocina,
comedor, baño, garage, pileta, fondo
apto banco.
* Vendo sobre avenida 66, 9 hectáreas ideal cualquier destino. Consulte.
* Vendo Montevideo y 70, excelente
lote 20 x 100 la municipal 20 x 33
alambrado y rellenado. Consulte
MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
MARTES Y JUEVES DE 16 A 19 HS
SÁBADOS DE 10 A 13 HS
20 Nº 4650 E/ MONT Y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar
* Alquiler Departamento en 11 y 165,
a estrenar, 1 dormitorio, 40 mts, baño
completo y cochera cubierta. Detalles
de altísima calidad, sin expensas. Consulte.
* 4 hectáreas a 200 mts de Montevideo a la altura calle 90. Árboles y
plantaciones varias U$S 85.000

* Casa en 22 e/165 y 166, 8.5x32,
120 mts cubiertos, excelente estado,
2 dormitorios, baño completo, cochera cubierta quincho y verde. Consulte.
* Casa en 34 Mzna. 1, a 300 mts de
Montevideo, sobre lote de 8.6x19,
dos plantas, cochera doble, 2 baños,
4 dormitorios, patio U$S 70.000
VÍCTOR BORDA
COLEGIADO 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
LUNES A VIERNES 9 A 15 HS.
MONTEVIDEO 1644 E/ 18 Y 19
* 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,
estilo 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 medidas, 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 norte, quincho de 5 x 9, 1 baño, cocina,
parrilla, pileta: ancho 3,50 mts. , largo
de 7,50 mts. Y 2,30 mts. De profundidad. 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

Sr. inversor consulte con crédito hipotecarioMartín Perera, Tel. 4646518 –
4894183.ALQUILER CASAS-DEPARTAMENTOS
BERISSO
Dpto en Juan B. Justo Mza 16 N° 384

2° piso, 1 dor, coc, com, baño,
$ 5.000.Dpto en 23 y 171 N° 4806 “Dpto 3”:
1 dor, coc, com, liv, baño, patio, gge,
$ 4.500.Casa en 20 Este N° 4782: 2 dor, coc,
com, liv, baño, fondo.- $ 7.000
Dpto en 166 e/ 14 y 15 1° piso al
frente N° 1281: 1 dor, coc, com,
baño, placard. $ 6.800
Dpto en 166 e/ 14 y 15 1° piso contrafrente N° 1281: 1 dor, coc, com,
baño, placard. $ 6.800
Dpto en 163 e/ 16 y 17 N° 1451:
2 dor, coc, com, liv, baño.- $ 7.000
Dpto en 163 e/ 8 y 9 N° 650: 1 dor,
coc, com, liv, baño, gge.- $ 6.000
Dpto en 15 e/ 164 y 165 N° 4241,
P.A: 2 dor, coc, com, liv, balcon, gge,
$ 8.000.Dpto en 21 Esq 171 N° 4802: 1 dor,
coc, com, liv, baño, gge, $ 8.000
Dpto en 13 e/ 155 y 156 N° 3176:
2 dor, coc, com, baño, patio con parrilla, $ 5.700.
Dpto en 169 e/ 18 y 19 N° 1671,
2° piso “Dpto A”: 1 dor, coc, com, liv,
balcon $ 7.000.-

CONSULTE .- Martín Perera, Tel.
4646518 - 4894183.-

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
boutique) $ 7.500
Local en Mont. N° 1542 ½ e/ 17 y 18
P/B Local 3X4 , P/A 2 Ambientes
amplios y baño $ 7.500
Local en 164 e/ 18 y 19 N° 1630
(Ex Pizzeria, 24 mts2 Aprox) $ 5.000.Local en 23 N°4300 21 mts, habitación, cocina y baño $4.500.Local en 23 y 165 N°2200 21 mts2,
$4.000.Local + vivienda en 8 N° 3200 esq
156: $ 7.000.Local en 153 e/ 16 y 17 (18 mts +
baño) $ 3.000.Oficina en Montevideo e/ 28 y 29
Oficinas, 12 y Montevideo, 1º piso,
Ideal profesionales, sala espera, baños
comunes, $ 3.000.Oficina en 9 y Montevideo (Sala de es-
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pera, baño, cocina en comun) 18 mts
al frente, $ 2.000.Galpón 24 e/ 166 y 167, 360 mts
cubiertos, parabólico, entrada p/camiones, $11.000.
Galpón 20 e/ 161 y 162 300mts semicubierto, piso de tierra, tinglado nuevo. $ 6.000.-

bientes, c/poco uso. Consultas: 221
676 7550.

*Vendo Ford K Full 2010, papeles al
día. No permuto. (15) 639 0661 ó
(15) 639 0650

Sr. Propietario/ Sr. Inversor aproveche
la oportunidad de crédito hipotecario
a 30 años. Compra-venta asegurada.
Consulte.

*Vendo Lote 45(frente) x 30(fondo)
Calle 176 e/84 y 86, Los Talas. 221614-1695 (No SMS/No Whatsapps)
*Vendo Terreno calle 37 casi Montevideo, 8x40mts, excelente ubicación
$1.000.000. Cel: 221-616-2733
*Alquilo Mar de Ajo, Chalet frente
al mar, 4/6 pers., 14 al 21-2, Marzo
Semana Santa. Cel:221 559 1572
*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
parquizadas, monte, pequeño lago.
Tratar 011-15-4992 9730 / ID 1674
* Alquilo dpto., 1 dormitorio, coc.,
baño, a estrenar. Patio, comodidad,
ideal persona sola. Sin mascotas, sin
chicos. Tel 490 0504
* Alquilo dptos. Zona 13 y 156, 3 am-

*Vendo
Honda
B12
125cc.
Mod.2015, 4.600km. Papeles al día.
$28.500, Celu. 221 631 1909
*Vendo Honda B12 125cc. Mod.
2014, 2.500km. Papeles al día.
$29.000, Celu. 221 631 1909

de chapa con reja de hierro dos hojas,
falta pintura, es pesada, vidrios y herrajes, buenas condiciones. 15-5621687.
*Tendederos, venta, reparación, cableado, 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
* Vendo playstation 3, buen estado. 2
yostick, 6 juegos, accesorios (cámara,
etc.) Todo buen estado $6000. 221
563 0247
*Vendo Fondo de Comercio Panadería y Confitería céntrica. Consultas
al 15 408 9197 No SMS.

sonas en domicilio, etc. y niños c/referencia. Carina. 221 318 9614
*Se ofrece Señora para cuidado de abuelos y niños. Referencias. Marina.
Cel. o whatsapp: 221 673 4912
*Se ofrece Srta. para limpieza, cuidado de niños. Daiana. 221 671 3982

*Empleado para atención al público
con experiencia, rubro Pescadería.
Mandar CV. a joaquinneffat@hotmail.com

*Regalo gatitos hermosos.
461-7137

*Vendo diferencial Torino, repuestos
Estanciera, repuestos Tornado. 22115 454 2969. 160 esq. 27, Berisso.
*Oportunidad! Vendo heladera exhibidora de carnicería en muy buenas
condiciones, heladera mostrador de
dos puertas, horno pizzero para 12
moldes y 1 spiedo de ocho pollos.
Consultar en 14 y 156 (almacén
“Amanda”).
*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

*Señora se ofrece para cuidado de
ancianos. Buen trato, buena presencia, disponibilidad de horario. María.
15 639 8689
*Se ofrece Sra. para limpieza, cuidado
de niños, atención de comercio. Sandra. 221 589 7559.
*Se ofrece Sra. para cuidado de
niños, abuelos o limpieza, por la tarde. Claudia. 221 358 9716
*Se ofrece Sra. para cuidar personas
mayor o limpieza. Dora. 15 574 9054
*Se ofrece Sra. para cuidar abuelos o
niños a partir 13hs. Mónica. 15 351
7889
*Se ofrece Sra. para cuidado de per-
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