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Objeciones a licitación se 
dirimirán en terreno judicial

El concejal Festa presentó una denuncia penal contra el intendente Nedela, planteando una serie de irregularidades
en relación al reciente proceso licitatorio que culminó adjudicando a la Cooperativa Unión y Fuerza Ltda. el servicio
de barrido y limpieza en diferentes zonas. Desde el Ejecutivo aseguran que la licitación fue absolutamente transparente y
vaticinan que la causa será archivada, teniendo en cuenta que se trata de una denuncia ‘sin pruebas’. Página 2
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El concejal Festa 
presentó una 
denuncia penal contra
el intendente Nedela,
planteando una serie
de irregularidades en
relación al reciente
proceso licitatorio que
culminó adjudicando
a la Cooperativa 
Unión y Fuerza Ltda.
el servicio de barrido y
limpieza en diferentes
zonas. Desde el 
Ejecutivo aseguran
que la licitación fue
absolutamente 
transparente y 
vaticinan que la causa
será archivada, 
teniendo en cuenta
que se trata de una
denuncia ‘sin
pruebas’.

El lunes y cumpliendo con
un anuncio que había formula-
do la semana pasada, el conce-
jal y abogado Carlos Festa, de
la bancada “Primero Berisso”,
formalizó ante la Fiscalía de
Cámaras del Departamento Ju-
dicial La Plata la presentación
de una denuncia penal contra el
intendente Jorge Nedela.

En su escrito, Festa pide
que se investigue al Intendente
por la posible comisión de los
delitos de “Negociaciones in-
compatibles con el ejercicio de
la función pública”. “Abuso de
autoridad y violación de los de-
beres de funcionario público” e
“Incumplimiento de los debe-
res de funcionario público”,

objetando una licitación que e-
fectuara recientemente la Mu-
nicipalidad, bajo el título “Ser-
vicio de barrido y limpieza de
calles en distintas zonas de la
ciudad de Berisso”.

Por razones que detalla en
su escrito, el edil expone la po-
sibilidad de que dicha licita-
ción haya estado “dirigida a al-
guien en particular”, poniendo
la lupa sobre la adjudicación o-
torgada a la Cooperativa Unión
y Fuerza Ltda. por $21.033.000
y pidiendo que se investigue la
estructura y composición de di-
cha institución, luego de obser-

var que una persona identifica-
da como Jesús Helguera suele
presentarse como ‘dueña’ de la
cooperativa, ante trabajadores
y vecinos, que además es em-
pleado municipal. Del mismo
modo, cuestiona una adjudica-
ción parcial por un monto de
$3.141.000 a La Nueva Coop-
trabe Ltda. planteando su sos-
pecha respecto de la que, en-
tiende, podría haber sido “una
simple maniobra de una puesta
en escena simulada”.

“Creo a todas luces que, de
la propia Acta de Apertura de
Ofertas, surge que esta licita-

ción fue direccionada y de an-
temano concertada entre auto-
ridades municipales de Berisso
y representantes de las adjudi-
catarias para que la cooperativa
Unión y Fuerza Ltda. fuera ad-
judicataria en la parte principal
y la cooperativa Cooptrabe Lt-
da., actuando como partenaire,
sea beneficiada con un contrato
al mejor estilo de ‘premio con-
suelo en agradecimiento a los
servicios prestados’ por haber
actuado como partenaire de la
adjudicación por el mayor
monto”.

En su denuncia, el concejal
observa ‘irregularidades’ en el
pedido de cotización Nº 378
llamado Nº1, planteando una
‘incongruencia’ en el llamado
público a licitación publicado
en la página web de la Munici-
palidad, considerándolo ‘en-
gañoso’.

Entre los interrogantes que
plantea el edil, establece dos
fundamentales: Si la licitación
estaba convocada para cotizar
en las zonas determinadas co-
mo I, II y III, ¿Por qué están
mencionadas las zonas IV y
V?; y ¿A qué parte de la licita-
ción hay que prestarle atención
para cotizar y evaluar el mejor
precio: al pliego de bases y
condiciones generales, al de
bases y condiciones particula-
res o al pedido de cotización?.

Insistiendo en la posible di-
reccionalidad de la licitación,
Festa expuso en su escrito y an-
te la prensa que “sería imposi-
ble para cualquier empresa co-
tizar adecuadamente un precio
objetivo que no resulte dudosa-
mente oneroso para el tesoro
público municipal, que en defi-
nitiva está constituido por dine-
ro aportado principalmente por
los vecinos contribuyentes”.

La documentación aporta-
da por el edil ya obra en la jus-
ticia. La presentación también
exhibe dudas respecto de los o-

ferentes rechazados; sobre todo
objeta una oferta de
$22.999.380 (cifra similar a la
del presupuesto oficial), pre-
sentada por Jonatan Jorge Co-
ronel, quien a pesar del volu-
men del monto no concurrió al
acto de apertura de la licitación
y tampoco envió representan-
tes.

Según detalló Festa en la
denuncia la incógnita también
está vinculada a la ‘real exis-
tencia’ de Jonatan Jorge Coro-
nel. En tal sentido la pregunta
que se plantea es si su presenta-
ción fue un ‘armado’ para que
alguien que no tiene inscrip-
ción impositiva “figurase si-
multáneamente a los fines de
justificar y fingir legitimidad y
licitud en el desarrollo de un
acto, que por la forma, fue or-
ganizado”.

Por otra parte, consideró
que el trabajo que encaró antes
de presentar la denuncia permi-
te advertir que la licitación a la
empresa adjudicataria elevó un
presupuesto global, que lejos
de ser detallado, ‘no indica que
cantidad de personal, maquina-
rias, costos, insumos, cargas
sociales e impositivas deberá a-
frontar’.

PARA EL OFICIALISMO,
UNA DENUNCIA 
‘SIN PRUEBAS’

El Secretario municipal de
Obras y Servicios Públicos,
Raúl Murgia, ofició de vocero
del Ejecutivo para salir al cruce
de la denuncia presentada por
Festa, asegurando que la licita-
ción del servicio de barrido y
limpieza, se realizó de forma
transparente.

“El año pasado dimos de
baja al programa de manteni-
miento y limpieza que tenía-
mos con cooperativas por cues-
tiones presupuestarias. A partir
de esa decisión contratamos

provisoriamente mano de obra
para realizar determinados tra-
bajos que no cumplían todos
los requerimientos que tenía el
programa anterior. Esta meto-
dología la usamos en diciem-
bre, con prórroga en los meses
de enero y febrero. Realizamos
una licitación pública de abril
hasta diciembre para el barrido
y mantenimiento de las calles,
porque la realidad indica que
no tenemos personal municipal
para desarrollar estas tareas.
Para nosotros es importante
porque le da trabajo a la gente
de Berisso”, explicó.

El secretario comunal ex-
puso que desde el área que
maneja se dieron cada uno de
los pasos legales que exige u-
na licitación. “No tenemos
ningún problema, estamos
tranquilos. No entiendo a la
gente que pone un manto de
sospecha a una licitación
transparente: es una licitación
que como hace años no había
en Berisso y tarde o temprano
va a salir a la luz la verdad”,
indicó.

“Es una denuncia penal
sin pruebas, poniendo un
manto de sospecha sobre la
transparencia de los actos del
intendente. Estamos muy
tranquilos. Tenemos todo pa-
ra demostrarlo en la justicia;
pueden investigar todo lo que
tengan que investigar. Me ex-
traña que ni siquiera otros
sectores políticos, que tradi-
cionalmente son opositores,
tomen una actitud como esta,
de presentar una denuncia sin
argumentos, sin nada, sola-
mente porque se le ocurre
sospechar, desconfiar. La de-
nuncia está; el fiscal hará lo
que tenga que hacer y noso-
tros presentaremos todo lo
que tenemos. Cuando el fis-
cal vea que las cosas se hicie-
ron correctamente va a archi-
var la causa”, vaticinó.

Objeciones a licitación se dirimirán en terreno judicial
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El jueves de la semana pa-
sada, Ejecutivo y representantes
del Sindicato de Trabajadores
Municipales (STMB) alcanza-
ron un acuerdo salarial. Al refe-
rirse a la pauta establecida para
este año, desde el Ejecutivo in-
formaron que por la aplicación
de la cláusula gatillo estableci-
da en la paritaria 2017-2018 se
fijó un 4% de aumento aplica-
ble a los salarios desde febrero
de este año. Ya en relación al
aumento negociado para el nue-
vo período, se informó que será
del 15 %, a pagarse en tres tra-
mos (5 % en abril, 5 en junio y
5 en octubre). A eso se suma,
como se estipuló en el acta, el
pago en los meses de abril y
mayo de una suma fija por a-
gente de 900 pesos.

A través de un comunicado
que emitió el Ejecutivo, se deta-
lla también que el 5 por ciento
de la segunda etapa de la pauta,
aplicable en junio, se incorpo-
rará al sueldo básico, desafec-
tando los rubros remunerativos
y refrigerio. El 5 por ciento co-
rrespondiente a octubre también
será incorporado al básico, de-
safectando nuevamente montos
de pagos remunerativos.

UN QUINCE QUE EN EL
BOLSILLO ES MÁS

El acuerdo obtuvo el visto
bueno del Sindicato de Traba-
jadores Municipales luego de
un plenario que compartieron
integrantes de Comisión Direc-
tiva y del Cuerpo de delegados.

Los datos aportados por el
gremio indican que el aumento
está compuesto por algo más
del 9% para los meses de abril
y mayo, rondando el 15% a
partir del mes de junio (exten-
diéndose en ese nivel hasta
septiembre) y llegando al
20,3% a partir del mes de octu-
bre (en principio hasta febrero
de 2019).

Fuentes sindicales evalua-
ron también que por el pago de
las dos sumas no remunerativas
de $900 en abril y mayo, la re-
composición “ya alcanzaría el
15% de una sola vez (y no en 3
cuotas)’, consolidándose este
porcentaje a partir del mes de ju-
nio pero ya de manera remune-
rativa y con un incremento con-
siderable en el salario básico”.

Del mismo modo, desde el
gremio marcaron que fruto de
la negociación se pudo adelan-

tar la segunda etapa del acuer-
do al mes de junio, para que de
esta manera el mismo impacte
en el cobro del medio aguinal-
do. Cabe mencionar también
que el acuerdo incluye una
cláusula de revisión que se ac-
tivaría en octubre, para reabrir
la negociación en caso de que
el aumento acordado sea supe-
rado por el índice de inflación.

PARA UPCN LA OFERTA
ES INSUFICIENTE 

Representantes gremiales
de la Unión Personal Civil de
la Nación (UPCN) en el distri-
to insistieron en que el aumen-
to salarial otorgado a los tra-
bajadores es insuficiente y ob-
jetaron la oferta salarial del 15
por ciento.

Si bien vieron con buenos
ojos que el porcentaje impacte
directamente en el básico de
los trabajadores, el gremio no
aceptó la propuesta. “De esta
manera, el Estado municipal si-
gue castigando a los trabajado-
res, porque suma este paupérri-
mo aumento a la conducta re-
prochable que viene llevando a
cabo desde hace meses, no
pagándole los salarios a los
compañeros el último día hábil
de mes, violando de manera
flagrante el concepto constitu-
cional de ‘intangibilidad’ del
salario”, señalaron.

ATE FIRMÓ 
EN DISCONFORMIDAD

En la última reunión parita-
ria, la seccional local de ATE
que representa a trabajadores
municipales firmó el Acta A-
cuerdo en disconformidad, al
considerar insuficiente la pro-
puesta salarial. “La organiza-
ción gremial reconoce un avan-
ce por parte del Ejecutivo incor-
porando el aumento al básico,
producto de la lucha de este gre-
mio. Por otro lado, considera-
mos que la paritaria tuvo techo,
ajustándose a las pautas provin-
ciales otorgando finalmente un
aumento del 15 por ciento en
tres tramos, condicionando a los
trabajadores a una paritaria a-
nual, con una bonificación no
remunerativa de 900 pesos en a-

bril y mayo, además un 4 por
ciento de recomposición salarial
correspondiente al año 2017”,
explicaron referentes del gre-
mio, luego de mencionar que
durante la negociación la orga-
nización insistió en la inclusión
del presentismo en el básico.

“La inflación estimada pa-
ra este año es por arriba del 20
por ciento donde la coyuntura
actual está produciendo una
pérdida del poder adquisitivo
de los trabajadores”, señala-
ron referentes locales del sin-
dicato de estatales.
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La Municipalidad y el Sindicato de Trabajadores
Municipales sellaron un nuevo acuerdo salarial.
UPCN y ATE rechazaron la propuesta al 
considerarla insuficiente.

Se acordó la pauta de aumento salarial para los municipales

Visita de diputada provincial
La diputada provincial

por la tercera sección electo-
ral Gabriela Besana (Cam-
biemos) visitó el distrito para
entrevistarse con el intenden-
te Jorge Nedela y miembros
de su gabinete. En su paso
por la ciudad, la legisladora
recorrió las obras de la nueva
guardia del Hospital Mario
Larrain, guiada por su direc-
tor, Alfredo Zanaroni.
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El martes, una multitudina-
ria caravana taxista recorrió el
centro de la ciudad en señal de
protesta por la presencia en la
zona de autos que trabajan bajo
la modalidad UBER.

Horas antes, Matías Álva-
rez (Federación de Propieta-
rios de Taxis), José Rotondo
(Asociación Berisso Taxi) y
Javier Blanco (Asociación Ta-
xistas Unidos Berisso), refe-
rentes del sector, habían hecho
pública su preocupación por la
situación del transporte ilegal
en la ciudad, anunciando la
decisión de movilizar.

REUNIÓN 
CON EL EJECUTIVO

Representantes del sector
taxista se reunieron el lunes
con miembros del Ejecutivo lo-
cal para ratificar el compromi-
so de actuar de acuerdo a la
normativa vigente contra el
funcionamiento del servicio U-
BER en la ciudad.

“Nuestra posición es no a-
valar el trasporte ilegal de pa-
sajeros en la ciudad de Berisso,
en este caso representado por
UBER. Este tipo de servicio no
está habilitado y vamos a esta-
blecer todos los mecanismos
legales pertinentes para hacer
efectivo el cumplimento de las
normas al respecto”, expuso
tras el encuentro el Secretario
de Gobierno, Claudio Topich.

El funcionario adelantó a-
demás que el Municipio tomará

medidas concretas. “En los
próximos días se realizará una
reunión con los responsables
del Juzgado de Faltas y de Ase-
soría Letrada del Municipio pa-
ra conocer cuáles son las accio-
nes que se pueden tomar desde
el punto de vista legal sobre es-
te caso. Queremos proteger la
fuente de trabajo de los taxistas
como parte del servicio de
transporte local que se encuen-
tra habilitado para su funciona-
miento”, expuso.

MOVILIZACIÓN

El martes por la mañana, u-
na caravana de casi trescientos
taxis recorrió la Avenida Mon-
tevideo para protestar por la
falta de controles sobre el siste-
ma UBER. La protesta co-
menzó en Montevideo y 3 y
tras pasar frente a la puerta de
la Municipalidad retomó Mon-
tevideo para detenerse un mo-
mento en el segmento com-
prendido por Avenida Génova
y calle 10. Luego, la caravana
siguió su marcha en dirección a
la Avenida Mitre, en donde se
produjo la desconcentración.

En la esquina de Montevi-
deo y 10 los dirigentes taxistas
plantearon la necesidad de e-
fectuar operativos para comba-
tir el transporte ilegal. “Se fue-
ron realizando operativos con
compañeros taxistas, junto a
autoridades municipales y poli-
ciales en donde se secuestraron
tres autos en la ciudad. Pudi-

mos realizar los operativos ba-
jando la aplicación UBER, para
poder dar con los autos que cir-
culaban por la ciudad”, expuso
Matías Álvarez, presidente de
la Cámara local.

El dirigente explicó que la
protesta surge para defender las
fuentes de trabajo del sector.
“Luchamos contra el transporte
ilegal, porque la pelea es muy
desigual. Los pasajeros que se
suben a este tipo de transporte
no tienen cobertura, en cambio
en el taxi cada propietario paga
dos mil pesos de seguro con
cobertura para los pasajeros,
por darte un ejemplo. Ante este
panorama la manifestación de
todos los compañeros taxistas
se realizó con organización de
todos los sectores y en paz, ex-
poniendo nuestro reclamo y
preocupación”, aclaró.

Javier Blanco, referente de
la Asociación Taxistas Unidos
Berisso, coincidió con la mira-
da expuesta por Álvarez. “Esta
movilización y preocupación
surge a raíz de la baja en el tra-
bajo hoy en día. El sector está
recaudando menos de la mitad
de lo que se recaudaba y la mo-
vilización surge para poner el
acento ante esta problemática
que atraviesa el sector y para
poner un rechazo firme a la lle-
gada del transporte ilegal a la

ciudad”, indicó.
José Rotondo, integrante

de la Asociación Berisso Taxi,
definió a la convocatoria como
‘histórica’. “Esta movilización
demuestra la unión de los com-
pañeros. La situación que esta-
mos atravesando es muy difícil
y es muy triste que una multi-
nacional venga a dejar sin tra-
bajo a la gente de Berisso. Lo
está haciendo en todo el país y
en Berisso le decimos ‘basta’;
se terminó el transporte ilegal.
Esta caravana es histórica, pero
recién empieza, queremos arti-
cular entre todos los sectores
para que haya una ordenanza
que proteja al sector taxista y
que UBER no entre más a Be-
risso”, sostuvo el dirigente.
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Representantes taxistas de la ciudad manifiestan
su preocupación por el ingreso en la ciudad
del sistema UBER, poniendo el acento en su 
‘ilegalidad’ y en la competencia desleal 
que representa.
Referentes del sector se reunieron con 
autoridades municipales, quienes garantizaron
‘no avalar el transporte ilegal’.

Taxistas protestaron contra UBER

A través de un comunica-
do emitido el miércoles, la
Comisión Administrativa de
ATE Ensenada denunció el
‘desfinanciamiento’ del Asti-
llero Río Santiago por parte
del gobierno provincial, ha-
ciendo público que la situa-
ción paraliza la construcción
de embarcaciones.

Desde la organización se a-
delantó que de no haber una so-
lución en el corto plazo se or-

ganizará una movilización ma-
siva para insistir en el reclamo.
En tal sentido, se mencionó que
hace tiempo se exige que se
destraben los pagos y se invier-
ta en tecnología y seguridad.

“En Astillero no sobran tra-
bajadores, lo que falta es traba-
jo y decisión política. Las car-
tas de crédito siguen trabadas,
no hay financiamiento ni con-
tratos nuevos. Esto genera in-
certidumbre. Los compañeros

del sector donde se inicia la
construcción de buques se
están quedando sin tarea y los
mandan a otras áreas. Esto es lo
que reclamamos al gobierno de
la provincia”, argumentó el se-
cretario general del gremio,
Francisco Banegas. “Si a corto
plazo no aparece una solución
haremos una histórica movili-
zación, acorde a la historia de
lucha de nuestro Astillero”, ex-
puso luego.

Temen que el ARS quede ‘parado’
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Se conformó el espacio
“Identidad Berissense”

El último viernes quedó
conformado el espacio “Identi-
dad Berissense”, en el que con-
vergen varias agrupaciones,
movimientos sociales, partidos
políticos y unidades básicas
que se trazaron el objetivo de
elaborar un proyecto de gobier-
no de cara al 2019.

El nucleamiento había co-
menzado a tomar forma luego
de un primer plenario que se
llevara a cabo en marzo en Ba-

rrio Obrero, afianzándose en
dos reuniones posteriores. En
ese marco, se decidió confor-
mar diferentes comisiones de
trabajo, entre ellas las que por
ejemplo trabajarán sobre temas
relacionados con Seguridad,
Derechos Humanos, Obras Pú-
blicas, Educación y Cultura o
Salud y Medioambiente.

Entre las varias organizacio-
nes que inicialmente forman par-
te del espacio figuran la Agrupa-

Reunión con concejales y reformas edilicias en el PJ
El jueves de la semana pa-

sada, integrantes del Consejo
de Distrito del PJ compartieron
una reunión con concejales del
bloque PJ-Unidad Ciudadana
con la intención de poner en
marcha una modalidad de tra-
bajo que permita llevar al Deli-
berativo iniciativas que respon-
dan a necesidades que frecuen-
temente expresan los vecinos,
en temáticas referidas por e-
jemplo a economía y tarifas,
producción y vivienda.

Por otra parte, al cierre de
esta edición iba a realizarse co-
mo todos los terceros jueves de
mes una reunión abierta a todos
los afiliados, con el objetivo de
receptar demandas y propuestas.

lización del primer encuentro
del ciclo ‘Patio de la militan-
cia’. Ramón Garaza, presidente
del partido, expuso que la pro-
puesta apuntará a regenerar ‘la
cultura del patio como espacio
de encuentro’. “Es un lugar
donde aún hoy se come, se can-
ta, se baila, de discute, se lle-
van adelante diversas activida-
des vinculadas muchas veces a
nuestro acervo cultural”, defi-
nió, recordando que a la par de
las distintas actividades avanza
el proyecto de restauración del
edificio en el que funciona la
sede partidaria.

Uno de los atractivos de
la velada lo aportará la pre-
sencia del artista cordobés E-
manuel Rodríguez, quien de
esta forma volverá a presen-

tar en Berisso su espectáculo
de humor político bautizado
“Peroncho”.

FORJADORES DE LA
CONCIENCIA NACIONAL

Durante el encuentro del
sábado, también se incorporará
al panel de los ‘Forjadores de
la Conciencia Nacional’ de la
sede partidaria, un cuadro con
la imagen del pensador, histo-
riador y escritor Raúl Scalabri-
ni Ortiz, integrante de FORJA
junto a Arturo Jauretche y Ho-
mero Manzi. La galería había
sido inaugurada en la conme-
moración del último 24 de mar-
zo, con la colocación de un
cuadro con la imagen del perio-
dista Rodolfo Walsh.

Para este sábado a las
21:00, en tanto, se prevé la rea-

PATIO DE LA MILITANCIA
CON “PERONCHO”

ción UNICA, el Movimiento E-
vita, el Movimiento Lola Mora,

el Espacio Confluencia, el Parti-
do Intransigente y el Movimiento

Peronista Berissense. Para cono-
cer más acerca de la propuesta se

puede visitar su página en Face-
book (‘Identidad Berissense’).



Integrantes de la mesa dis-
trital de la Coalición Cívica-
ARI, encabezados por su pre-
sidente, Carlos Darío Luna, se
reunieron la semana pasada
con la presidente del partido a
nivel nacional, la diputada
provincial Maricel Etchecoin
Moro. La reunión se concretó
antes de que los berissenses se
sumaran a un encuentro regio-
nal del que participaron tam-
bién referentes de Ensenada,
Brandsen y Magdalena.

Durante la reunión y
haciendo referencia a roles
legis la t ivos que cumplen
otros integrantes del partido,
Etchecoin Moro mencionó
que recientemente, el senador

Andrés De Leo (presidente del
partido a nivel provincial) fue
designado presidente de la
Comisión de Presupuesto de
la Cámara Alta, mientras que
a Guillermo Castello se le
encomendó la presidencia
de la Comisión de Educación
de Diputados.

Entre los ítems incluidos
en el temario figuraron Edu-
cación, Seguridad y Afiliacio-
nes partidarias, con posiciones
que luego se llevaron al
encuentro provincial que el
partido llevó adelante en
Sierra de la Ventana.

Del mismo modo, se in-
formó que próximamente se
concretará una visita a la ciu-

dad de Etchecoin Moro, mien-
tras se gestiona el posterior
arribo de la diputada Elisa
Carrió, máxima figura de la
CC-ARI.

AMISTAD

Al referirse al vínculo que
en el plano del frente Cambie-
mos lo une al intendente Jor-
ge Nedela, el referente local
de la CC-ARI, Carlos Luna,
hizo alusión a una ‘excelente
relación política y personal’.

Sin ir más lejos, men-
cionó a título de anécdota que
en pocos meses se graduará
como abogado ‘por responsa-
bilidad’ del jefe comunal.

“Me apoyó para seguir con la
carrera. Tengo una relación
que fue, es y será de amigos,
que se dicen las cosas como
los amigos que se respetan y
valoran”, afirmó.

El vínculo, recordó, se
gestó cuando el hoy intenden-
te era concejal. “Allí nació un
afecto y respeto que es mu-
tuo. Por eso mi sector lo
acompañó siempre. Incluso
fue nuestra fuerza la primera
en proponerlo como candida-
to a intendente por Cambie-
mos”, señaló, elogiando me-
didas de gobierno y obras en-
caradas por la administración
comunal. “La gente las valora
y reconoce, porque sufrimos
muchos años de abandono”,
expresó, convocando a los
berissenses a seguir ‘apostan-
do al cambio’.

En lo que hace a la labor
del Consejo Escolar, organis-
mo que integra, consideró que
se atraviesa una fase histórica
en lo que hace a la implemen-
tación de la nueva metodo-
logía del Servicio Alimenta-
rio Escolar (SAE). “Depen-
derá a partir de ahora del
Municipio. Eso no significa
que los consejeros nos desen-
tendamos del tema; todo lo
contrario: incluso hemos teni-
do una buena recepción del

intendente en lo que es la
conformación de la Unidad
Ejecutora que cumplirá el rol
de contralor”, advirtió.

Finalmente, reconoció a
sus pares por el pragmatismo
a la hora de dar respuestas
frente a las necesidades de las
escuelas ‘que fueron y son

muchas’. “Creo que hay que
tener memoria, porque fueron
muchos los años de olvido
que enfrentaron los estableci-
mientos educativos. Ahora
estamos dando solución a mu-
chos problemas y vamos a se-
guir en ese camino, porque es
nuestro mandato”, concluyó.
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El miércoles a la noche, un
grupo de vecinos se dio cita en
Montevideo y 11 para manifes-
tar su repudio a los aumentos
de tarifas autorizados por el go-
bierno nacional. Como en otros
puntos del país, durante el ‘rui-
dazo’ local la consigna que se
hizo escuchar fue ‘no al ajuste’.
“Las decisiones del gobierno
están dejando sin aire a los ar-
gentinos y los obligan a elegir
entre vivir o pagar los impues-
tos”, advirtió Betina, una de las
vecinas presentes en el lugar.

‘Ruidazo’ contra los aumentos en las tarifas

SUPeH Ensenada aclara
El SUPeH Ensenada emitió un comunicado mediante el que

hizo público que desautoriza a cualquier persona o agrupación que
se arrogue su representación, reconociendo solamente a la agrupa-
ción La Nueva y al Partido Justicialista de Berisso como herra-
mientas políticas de representación.

Del mismo modo, autoridades gremiales adelantaron que de
detectar en el futuro alguna anormalidad en ese sentido, tomará
acciones para salvaguardar los derechos de sus representados.

La Coalición Cívica - ARI firme en Cambiemos 
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Información económico -
financiera del Municipio

La Secretaría municipal de Economía informó
que la reseña económico-financiera semestral al 30
de junio de 2017, así como la reseña económico-fi-
nanciera anual al 31 de diciembre de 2017 y la Me-
moria Anual de la Contaduría 2017 están disponi-
bles en el sitio web oficial del Municipio
(www.berisso.gov.ar).

Prueban producto para mejorar el arreglo de calles de tierra
La Secretaría municipal de

Obras y Servicios Públicos y la
Delegación Zona I reacondi-
cionaron la calle 124, en el seg-
mento comprendido entre 97 y
98, como parte de una prueba
piloto para evaluar la respuesta
de un producto que permitiría
compactar de mejor manera el
suelo de tierra y extender por
largos períodos las reparacio-
nes de calles de tierra.

“Se trata de una emulsión
aniónica que sirve para endure-
cer calles de tierra a bajo cos-
to”, explicó el Secretario de O-
bras y Servicios Públicos, Raúl
Murgia, durante una recorrida
por el lugar que compartió con
el intendente Jorge Nedela y el
Delegado Gabriel Kondratzky.

“Simplemente se debe
mezclar la emulsión con el sue-

lo del lugar. Puntualmente en
esta calle del barrio de El Car-
men estamos probando su du-
rabilidad para decidir si inverti-
mos en este tipo de obra”, ex-

puso también el funcionario,
poniendo de relieve también
que si bien en esta oportunidad
se trabajó sobre una calle que
cuenta con cordón cuneta, la i-

dea es actuar sobre otro tipo de
calles, trabajando la consolida-
ción del suelo con motonivela-
doras y otros equipos viales.

Finalmente, observó que

con el personal preparado para
este tipo de tareas, se pueden
cubrir hasta cinco cuadras por
día y destacó que según lo co-
mentado por representantes de

la empresa que lo comercializa,
el producto aludido puede tener
una durabilidad de entre dos y
cuatro años, dependiendo de
factores como los desagües, el
cuidado de la calle y el tipo de
vehículo que la transite.

Por su parte, el delegado
Kondratzky precisó que la
prueba se está realizando sobre
una calle muy transitada, que
de algún modo oficia de ‘ali-
viadora’ del tránsito que circu-
la por Ruta 11. “Estuvimos ha-
blando con algunos de los veci-
nos y las expectativas son im-
portantes, porque esta es una
calle que cada vez que llueve
se complica para el tránsito. De
esta manera podemos imper-
meabilizar el suelo para que se
mantenga por más tiempo en
buen estado”, afirmó.

Demarcación de la calzada
de Avenida Perón

Esta semana, se efectua-
ron en Avenida Perón tareas
de demarcación de calzada
y reductores de velocidad,
para completar una serie de
acciones que incluyeron la
colocación de guardrails
junto a ambas manos del ac-
ceso y el rebacheo profundo
en los sectores más dañados
del pavimento. Los trabajos
incluirán también la coloca-
ción de luminarias en las
columnas ya instaladas en el
segmento que va de Aveni-
da Montevideo a la intersec-

ción con la bajada de la 30,
acción que permitirá ilumi-

nar el camino en toda su ex-
tensión.

El Mercado en tu Barrio
llega al Centro Cívico

Este viernes entre las 9:00
y las 13:00, el programa “El
Mercado en tu Barrio” desem-
barcará en el Centro Cívico,
para ofrecer a precios accesi-
bles diversos productos agroa-
limentarios como pescado, pa-
nificados, frutas, verduras, lác-
teos, huevos, miel, quesos y
embutidos, plantas aromáticas,
productos de limpieza y pro-
ductos de almacén.

“El Mercado en tu Barrio”
es un programa que lleva ade-
lante el gobierno nacional a
través de los ministerios de A-
groindustria y Producción.

La Secretaría municipal de
Producción recordó que inten-

ción es que en próximas sema-
nas, los puestos vuelvan a ins-
talarse los miércoles en Plaza

17 de Octubre y los viernes en
el Centro Cívico, siempre en el
horario de 9:00 a 12:00.
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Vacunas para cubrir el calendario obligatorio
Saliendo al cruce de ru-

mores que buscaban generar
alarma, la Secretaría munici-
pal de Salud informó que al
distrito le fueron asignadas
dosis suficientes para cubrir
las necesidades de vacuna-
ción de su población. En tal
sentido, fuentes oficiales ase-
guraron que existe stock de
todas las vacunas que figuran
en el calendario nacional o-
bligatorio, las que se adminis-
tran en el dispensario Teta-
manti (166 entre 5 y 6) y en
las unidades sanitarias.

Las vacunas, se informó
también, se reciben de la Re-
gión Sanitaria XI del Ministerio
de Salud provincial, con la que
se lleva adelante ‘un amplio tra-
bajo de articulación’ que abarca
tanto las tareas de inmunización
como la puesta en marcha de o-
tras intervenciones.

Para contar con más infor-
mación o conocer ubicación,
días y horarios de atención de
los diferentes centros sanita-
rios, se puede llamar al 464-
5069 (Internos 227 o 281).

POSTEOS 
QUE CONFUNDEN

La difusión oficial de los
datos citados surge de algún
modo como reacción a una in-
quietud sembrada la semana
pasada a través de las redes so-
ciales, por la circulación de la
imagen de un ‘memo’ escrito
sobre una hoja de papelería si-
milar a la que utiliza la Munici-
palidad -con sello, aunque sin
la firma de ninguna autoridad
del área sanitaria local- en el
que se invoca un ‘faltante’ de

la vacuna triple viral (que in-
muniza contra sarampión,
rubéola y paperas). Si bien no
se informó cuál fue el origen
del dato falso, ni se especuló
con el objetivo que persiguen
quienes lo replicaron a través
de las redes, autoridades sanita-
rias insistieron en la importan-
cia de la inmunización, recor-
dando que en el caso del sa-
rampión, se debe aplicar a to-
dos los niños de 1 a 4 años una
dosis de la vacuna doble viral o
triple viral, mientras que los
mayores de 5 años y aquellos
adultos que nacieron después
del año 1965 deben recibir dos
dosis de las vacunas antes men-
cionadas, en caso que no las
hayan recibido.

ANTRIGRIPAL PARA 
POBLACIÓN DE RIESGO

Por otra parte, la Secretaría
de Salud recordó que ya se ini-
ció el período de vacunación
antigripal para las personas
comprendidas en los grupos de
riesgo. En dicho grupo se en-
cuentran incluidos trabajadores
de la salud, embarazadas en
cualquier trimestre de la gesta-
ción, niños y niñas de entre 6
meses y 1 año, 11 meses y 29
días, personas de entre 2 y 64
años con factores de riesgo, co-
mo enfermedades cardiacas,
respiratorias o renales crónicas,
inmunodepresión, diabetes y o-
besidad con indicación y
diagnóstico y todas las perso-
nas mayores de 65 años.

Cabe mencionar que la va-
cunación antigripal (que genera
defensas entre diez y quince
días después de su aplicación)

tiene como objetivo reducir las
complicaciones, hospitalizacio-
nes, muertes y secuelas ocasio-
nadas por el virus influenza,
causante de la gripe.

Es necesario que todas las
personas incluidas en los grupos
de riesgo reciban la vacuna en
forma temprana, antes del inicio
del invierno, momento del año
de mayor circulación viral.

Aquellos que se encuen-
tren dentro de la población de
riesgo, pueden acercarse a las
unidades sanitarias del distri-
to, el Dispensario Tetamanti y
los consultorios periféricos,
hacia donde se envían las do-
sis necesarias.

LUEGO DE QUE SE DESTRABARA UN PRIMER PAGO DE PROVINCIA

La Cooperativa Textil vuelve a producir
Trabajadores de la Coope-

rativa Textil de Berisso mar-
charon el jueves de la semana
pasada a la sede del Ministerio
de Salud bonaerense para re-
clamar que se salden pagos que
la Provincia adeudaba a la ins-
titución, correspondientes a la
facturación de los primeros
meses del año.

Tras una reunión que mantu-
vo con autoridades provinciales,
el presidente de la entidad, Al-
berto Dos Santos, informó que
las gestiones realizadas llegaron

a buen puerto, destrabándose un
primer pago por alrededor de o-
cho millones de pesos, que final-
mente se acreditaron en la cuenta
de la institución el mismo jueves
por la tarde.

El dirigente mencionó a-
demás que durante la reunión
también se acordó continuar con
las gestiones para avanzar sobre
otra factura pendiente.

Entretanto, a inicios de esta
semana se retomó la actividad
productiva. Cabe recordar que la
producción de la fábrica estuvo

paralizada durante más de una
semana por la delicada situación
que atravesaban las 130 familias
de los trabajadores.

“Por supuesto afrontamos
todas las dificultades propias que
trae aparejada toda parada forzo-
sa como fue la nuestra, pero con
el correr de los días iremos corri-
giendo las fallas”, describió Dos
Santos, agradeciendo pública-
mente las gestiones encaradas
por la Tesorería General de la
Provincia para dar una veloz so-
lución al planteo.
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Con un operativo de ‘sa-
turación’ implementado el
pasado sábado hacia las cin-
co de la tarde sobre Avenida
Perón (a la altura de 140,
125 y 123) y la zona del
Puente Roma, culminó una
semana de intensos controles
de este tipo, de los que parti-
ciparon efectivos de la Po-
licía Local, Comando de Pa-
trullas y Prefectura, más per-
sonal del área municipal de
Tránsito. En concreto, el o-
perativo arrojó como resulta-
do la incautación de 19 mo-
tos por diferentes infraccio-
nes y contravenciones. Tras
repetir el procedimiento a lo

largo de toda esta semana,
autoridades policiales infor-
maron que los controles se-

guirán realizándose en luga-
res, días y horarios disconti-
nuos.

EL VIERNES EN 
AVENIDA 

DEL PETRÓLEO

El viernes de la semana
pasada, un operativo de inter-
ceptación vehicular tuvo lu-
gar en Avenida del Petróleo y
129. Allí se realizó la identi-
ficación de 60 personas, 20
motos y 35 autos, procedién-
dose al secuestro de un auto
Ford Fiesta sobre el que pesa-
ba un pedido de secuestro ac-
tivo. Además, se decomisa-
ron de una camioneta Peuge-
ot Partner 19 cajas con po-
llos, que se trasladaban sin
cadena de frío.

UN DÍA ANTES, CASI 30
MOTOS INCAUTADAS

Entre las 17:00 y las
19:00 del día anterior, otro o-
perativo de ‘saturación vehi-

cular’ realizado en Montevi-
deo y 12 y el Puente Roma a-
rrojó como resultado la in-
cautación de 26 motos por
diferentes infracciones y
contravenciones.

REALIZARÁN NUEVOS OPERATIVOS EN DÍAS Y HORARIOS DISCONTINUOS

Se multiplican los controles vehiculares

Querían darse a la fuga 
con moto robada

Durante la tarde del último viernes, personal del Comando de
Patrullas aprehendió a un hombre de 39 años y un menor de 16
luego de certificar que la moto en la que se desplazaban por la zo-
na de 122 y 63 contaba con un pedido activo de secuestro a partir
de un robo denunciado en la comisaría 16 de La Plata.

Luego de advertir cierta actitud sospechosa, los efectivos poli-
ciales dieron la voz de alerta para identificar a los sujetos, que de-
cidieron darse a la fuga, pero fueron interceptados a pocas cuadras
merced a la disposición de un operativo cerrojo. Fuentes policiales
describieron que la aprehensión por el delito de encubrimiento y
resistencia a la autoridad se consumó luego de que las personas se
tornaran agresivas, intentando agredir a los efectivos policiales.
Además, en el compartimento ubicado debajo del asiento del ro-
dado se encontraron un cuchillo y otros elementos.

Quejas por las largas noches de ‘la Bajadita’

Para muchos vecinos de la
zona, ‘la Bajadita’ -paseo urba-
no ubicado en Montevideo y
13- se transformó, por la noche
y sobre todo en los últimos me-
ses, en algo así como un ‘espa-
cio tomado’.

Botellas y latas vacías de
bebidas alcohólicas desperdi-

gadas por la calle y la vereda se
exhiben como secuela de las
largas noches de padecimientos
que suelen experimentar los
frentistas. Según relatan los ve-
cinos, muchas veces, por los
gritos y los ruidos, se hace im-
posible descansar. “A eso se
suma la importante cantidad de

basura, que a veces se acumula
durante días”, añaden.

El caso, describen, es que
algunos jóvenes deciden reu-
nirse diariamente allí, para
compartir tragos, en veladas
que en general se alargan hasta
avanzada la madrugada. Si bien
la situación fue planteada ante

autoridades municipales y poli-
ciales, con el objetivo de con-
seguir una convivencia ‘lógi-
ca’, solo se consiguió hasta el
momento que esporádicamente
pase por la zona una patrulla, lo
que no alcanza para resolver la
problemática que enfrenta el
barrio.

Detenido por brutal agresión a su pareja
Dando cumplimiento a una

orden dispuesta por la Dra.
Marcela Garmendia, titular del
Juzgado de Garantías Nº5 del
Departamento Judicial La Pla-
ta, personal del Comando de
Patrullas detuvo el pasado vier-
nes a un hombre identificado
como Carlos Coscarelli, en el
marco de una causa caratulada

como tentativa de homicidio a-
gravada por el vínculo.

La actuación está ligada a
un hecho que tuvo lugar el últi-
mo 2 de abril, cuando se re-
portó al 911 una violenta situa-
ción que estaba dándose en la
vía pública, en Montevideo en-
tre 24 y 25. Respondiendo al
llamado, los policías actuantes

encontraron allí a una mujer
brutalmente golpeada presunta-
mente por su pareja, con la que
no se pudo dar en ese momento.

Mientras profesionales del
hospital trabajaban para salvar
la vida de la mujer -que sufrió
entre otras cosas la fractura de
una costilla y debió ser interve-
nida para la extirpación del ba-

zo- fue librada la orden de cap-
tura, en el marco de la causa
que instruye la UFI 13 a cargo
de la Dra. Mariana Ruffino.

La detención se consumó
luego de certificarse que el su-
jeto se encontraba en un centro
de rehabilitación voluntaria de
régimen abierto ubicado en
Gorina.

Secuestran armas en vivienda
de El Carmen

Cumpliendo con una orden de registro dispuesta por la UFI Nº2
del Departamento Judicial La Plata en el marco de una causa caratu-
lada ‘robo y amenazas calificadas’, efectivos de la seccional policial
Berisso Tercera incautaron armas en un domicilio ubicado en 29 en-
tre 127 y 128. Los elementos secuestrados fueron una pistola calibre
9 mm. junto a su cargador y dos cartuchos intactos, más una carabi-
na calibre 22 mm. también con dos cartuchos intactos.



Minutos antes de las 13:30
del martes, una mujer identifi-
cada como Elvira Barboza de-
bió ser derivada al Hospital
Larrain por una unidad del
SAME, como consecuencia de
un choque que protagonizaron

dos automóviles en la esquina
de 9 y 156 N. 

El hecho se registró cuan-
do impactaron un VW Gol ne-
gro que circulaba por calle 9
y un Fiat Uno blanco, que lo
hacía por 156 N. Tras el cho-

que, la mujer que manejaba
éste último vehículo quedó a-
trapada en el interior de la ca-
rrocería, debiendo ser auxilia-
da por una dotación de Bom-
beros, que trabajó en el lugar
bajo directivas del oficial

Claudio Montes. Con el ope-
rativo también colaboró per-
sonal del Comando de Patru-
llas. Según trascendió, pese a
la fuerza del impacto, el esta-
do de la herida no revestía
gravedad.
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Accidente fatal en 
Avenida del Petróleo

En horas de la mañana del
jueves de la semana pasada, se
registró en la Avenida del Petró-
leo un accidente por el que per-
dió la vida una mujer mayor i-
dentificada como Esperanza
Esther Vázquez, con domicilio
en la zona de Villa Progreso.

El luctuoso hecho tuvo lu-

gar a la altura de calle 145, en
la mano Berisso-La Plata,
cuando la mujer se disponía a
cruzar la Avenida, probable-
mente para dirigirse a una para-
da de colectivos ubicada a po-
cos metros, y resultó embestida
por un automóvil Ford Fiesta
Kinetic gris.

Accidente en 9 y 156 N

Detuvieron a dos hombres armados en El Carmen
En la madrugada del lunes,

dos hombres identificados co-
mo Marcelo Vaccari (50) y Da-
vid Nariño (22) fueron apre-
hendidos en el barrio El Car-
men por tenencia ilegal de ar-
mas, resistencia a la autoridad
y lesiones calificadas. La de-
tención tuvo lugar cerca de las
4 de la mañana en las calles 97
y 124, luego de que efectivos
del Comando de Patrullas ad-
virtieran la presencia de un au-
to sospechoso que ante la señal
de detención se dio a la fuga.

Luego de un intenso operativo
cerrojo ordenado por la base o-
perativa del Comando, los po-
licías lograron interceptar al
vehículo y dar con los sospe-
chosos, quienes llevaban en su
poder un pistolón cargado con
cartuchos de guerra y una pica-
na. Fuentes policiales informa-
ron que tras la requisa, y luego
de que Nariño -de nacionalidad
colombiana- golpeara violenta-
mente a un policía en el rostro,
se ordenó el trasladado de am-
bos a la Comisaría Tercera.

Buscaban arma de fuego, encontraron moto desarmada
El jueves de la semana pasada, efectivos policiales del desta-

camento Villa Progreso llevaron adelante una orden de registro en
un domicilio de 124 entre 78 y 80 en el marco de una causa cara-
tulada ‘amenazas agravadas’. El elemento buscado era un arma de
fuego a la que se hace mención en la causa, pero el resultado de la
búsqueda no resultó positivo. En cambio, los uniformados advir-
tieron que en ese momento, en el lugar se realizaba el desguace de
una moto Honda Wave azul, sobre la que recaía un pedido activo
de secuestro por un robo denunciado en la comisaría Primera de
La Plata. El procedimiento culminó con el secuestro del vehículo
y la aprehensión de un hombre de 25 años.

Un joven de 19 años que
tripulaba una moto Honda S-
torm roja y negra sin dominio
colocado, realizando manio-
bras imprudentes en la zona de
Montevideo y 15 fue detenido
el jueves de la semana pasada
por resistencia a la autoridad y
daños calificados por efecti-
vos del Comando de Patrullas.

El hecho se registró cuan-
do personal policial en tareas
de patrullaje advirtió que el
motociclista cruzó la esquina
de Montevideo y 15 con el
semáforo en rojo. A través de
toques de sirena y señales de

luces, desde la patrulla se lo
instó a detener la marcha, a lo
que hizo caso omiso, avan-
zando por calle 15 hasta 166,
calle en la que trató de doblar
en contramano, debiendo re-
ducir la velocidad para evitar
impactar contra un auto.

Este último incidente per-
mitió a los policías darle al-
cance. Sin embargo, el inten-
to de fuga se prolongó, hasta
que la moto colisionó contra
la puerta del acompañante de
la patrulla. A la aprehensión
se sumó también la incauta-
ción de la moto.

Maniobras riesgosas a bordo
de una moto
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El último sábado, se dis-
putó en el camping del STMB
en Los Talas la primera jornada
de la sexta edición del torneo
de fútbol inter-colectividades
Copa “Berisso, Capital Provin-
cial del Inmigrante”, del que
participan diez equipos.

El torneo es organizado en
conjunto por la Coordinación
municipal de Colectividades y
la Asociación de Entidades Ex-
tranjeras (AEE), a través de su
Subcomisión de Jóvenes y De-
portes, con el respaldo de la
Dirección comunal de Depor-
tes.

El torneo se juega en can-
cha de 11 y categoría única. En
octavos de final, Países Árabes
le ganó por penales (4 a 3 ) lue-
go de empatar en un tanto, cla-
sificando a la siguiente instan-
cia. Por otra parte, Cabo Verde
le ganó 2 a 0 a Lituania, Grecia
3 a 1 a Polonia y  Uruguay 4 a

0 a Eslovaquia (tetracampeón
de los torneos, que comenzaron
a disputarse en 2012).

Dados dichos resultados, se
disputaron luego los cuartos de
final, instancia en la que Países
Árabes le ganaron 1 a 0 a Alba-
nia y Perú 4 a 2 a Cabo Verde.

Este sábado a las 12:00, la
primera semifinal será protago-
nizada por Grecia y Países Ára-
bes. A las 13:00, en tanto, se
medirán por la segunda semi
Uruguay y Perú. Luego llegará
el momento del partido por el
tercer puesto, que se jugará a
las 14:30, y de la gran final,
prevista para las 15:30.

Al concluir la competencia
se entregarán trofeos, tanto al
equipo ganador como al com-
binado que sea reconocido por
su Juego Limpio (Fair Play).
Los encuentros son arbitrados
por integrantes de la Asocia-
ción Rioplatense de Árbitros.

Se define el torneo de fútbol inter-colectividades

El pasado domingo, la A-
sociación Ucraniana Renaci-
miento filial Berisso llevó ade-
lante su tradicional almuerzo
pascual, en la sede de Avenida
Montevideo 2552. El encuen-
tro, que permitió a los asisten-
tes disfrutar de distintos platos
típicos propios de la celebra-
ción, contó con la participación

del padre Marcelo Klekailo, un
grupo de Hermanas Basilianas,
el Coordinador municipal de
Colectividades, Juan Ignacio
Fourment Kalvelis, el presiden-
te de la Federación de Entida-
des de Bien Público, Horacio
Urbañski, y el presidente de la
institución anfitriona, Juan
Hewko.

Se realizó almuerzo pascual lituano

Con el berissense
Cristian Ponce de
León como 
entrenador, un 
equipo perteneciente
al Instituto CIBUM de
Tandil logró el primer
puesto en el certamen
Jatun Chefs que se 
realizó recientemente
en Perú. El próximo
desafío será el 
mundial que el año 
próximo se realizará
en Turquía.

Los principios y los finales
deben impactar. Como en las
películas. Para seguir viendo,
hay que tener un comienzo a-
tractivo… y un final que haga
que uno recomiende lo que vio.

Con esa metáfora, Cristian
Ponce de León explica la meto-
dología que utilizó el equipo
para obtener el primer puesto
en el campeonato continental
Jatun Chefs que tuvo lugar en
Lima, Perú, y que abrió las
puertas para el Mundial de
Worldchefs que tendrá lugar en
Turquía en julio de 2019. El e-
quipo también está integrado

por el chef Juan Ignacio Rayes
como entrenador de equipo y
los jóvenes chefs Damián Cal-
vo y Román Ugarte.

A esta estrategia narrativa
para la confección de los pla-
tos, Ponce de León sumó a-
demás nuevos paradigmas a
través de la utilización de ali-
mentos orgánicos, buscando
dar cuenta del futuro de la gas-
tronomía.

Del encuentro continental
fueron parte 14 países de Amé-
rica y el Caribe; compitieron
casi todos los territorios salvo
EEUU, Bahamas y Uruguay.
La sede, explica Ponce de
León, consistía un plus en el
desafío porque Perú ‘es un país
potencia culinariamente ha-
blando’.

“La teníamos complicada,
pero pudimos imponernos con
un plato nuestro y regional. U-
samos flores comestibles, miel
orgánica, hicimos un flan de
yerba mate”, enumera.

Y el jurado, integrado por
miembros de Sudáfrica, Es-
paña, Italia, Canadá, Suecia, E-
EUU valoró la propuesta en sus
dos aspectos. El jurado en piso,
evaluó las técnicas (los produc-
tos orgánicos, lo provechoso de
la receta en relación a la mate-
ria prima). El jurado en mesa
puso en tela de juicio el aroma,
el balance nutricional, el sabor.
Además, en forma conjunta se
evaluó la técnica (tipo de corte,
de cocción).

Así, el equipo argentino li-
derado por el berissense se

quedó con el primer puesto. El
galardón, explica, pone a la Ar-
gentina en un lugar del mundo
gastronómico que no tenía, fo-
mentando no sólo el turismo
por lo natural, sino además por
sus productos culinarios. A-
demás, sostiene, contribuye a
que empresarios, el Estado y o-
tros actores den difusión a un
trabajo que se realiza de mane-
ra colectiva.

Durante la competencia,
que se desarrolló del 27 al 31
de marzo en las instalaciones
de la Facultad de Turismo y
Hotelería de la Universidad de
San Martín de Porres, el equi-
po argentino se lució con un
primer plato elaborado a base
de morcilla, queso de cabra,
embutidos (salame de tandil)

y cerveza artesanal de Salta.
Para el principal, eligieron un
cerdo relleno con abundancia
de vegetales, incluidas las ho-
jas de hidroponia (cosechadas
de San Pedro) y flores comes-
tibles (el crisantemo y pétalos
de rosa). De postre, se ofreció
un flan de yerba mate con una
salsa de dulce de leche y miel
orgánica.

Ponce de León comenzó
su vinculación con la cocina
en el Instituto Argentino de
Gastronomía en los años 90.
Su viaje a Francia parece ha-
ber determinado su devenir
profesional. Obtener el primer
lugar como chef joven en L-
yon hizo que quedaran atrás
sus estudios para profesor de
educación física y su trayecto-

ria como deportista de alto
rendimiento.

Después de esos 6 meses
en Francia, comenzó a viajar
durante 8 años por EEUU, Es-
paña, Túnez, Marruecos, Do-
minicana y México, desem-
peñándose en cadenas hotele-
ras y gastronómicas.

Volvió en 2004, para co-
menzar a trabajar en una con-
sultora gastronómica que
armó en Buenos Aires y que
le permitió vincularse a emba-
jadores, gobernadores y presi-
dentes de la nación.

La cocina lo atrapó y pasó
a ser su vida. Nunca sintió que
“iba a trabajar” detalla y ase-
gura que los cambios en los
paradigmas de la cocina tie-
nen que ver con una cosmovi-
sión que apunta a la felicidad
y la salud a partir de lo orgá-
nico; un camino virtuoso.
“Por eso los cocineros tienen
esa tendencia a usar productos
buenos, nobles, no nocivos
para la salud”, detalla.

Ponce de León vivió hasta
los 18 años en Berisso y cree
que la ciudad, como cuna na-
tural de platos típicos del
mundo, con su matriz culina-
ria, está poco explotada. En
este sentido, asegura que a pe-
sar del paso de las generacio-
nes, debe dar cuenta de su i-
dentidad gastronómica.

Cocina argentina proyectada al mundo
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El pasado domingo, co-
menzó en FM Difusión (98.1
Mhz) el ciclo 2018 de “Ucrania
Habla y Canta”, programa que
se emite todos los domingos de
12:00 a 13:00 con el auspicio
de la Asociación Ucrania de
Cultura Prosvita filial Berisso.

Con 23 años de actividad i-
ninterrumpida, el programa di-
funde temas que hacen a la cul-
tura ucraniana, presentando en-
tre otros contenidos relaciona-
dos con costumbres, idioma,
cocina, historia y actualidad.

El staff está integrado por
Tamara Juzwa, Natalia Vacún,
Melina Labayen, Leandro Ci-
mini, Santiago Harmatiuk y
Cristian Kosiello (voz en off).

Cabe recordar que entre los
reconocimientos obtenidos por
el programa figuran dos Faro

de Oro, el último recibido el
año pasado, en el rubro cultu-
ral-histórico.

ACTIVIDADES EN LA 
COLECTIVIDAD

La Asociación Prosvita re-
cordó que los sábados de 14:00
a 15:45 se ofrecen en la sede de
Montevideo y 13 clases de i-
dioma ucraniano en los niveles
inicial y primario. A las 16:00,
en tanto, comienzan los ensa-
yos del grupo de baile. Dichas
actividades están destinadas a
chicos de 4 a 12 años. En el ca-
so de adultos, los lunes entre
las 16:00 y las 18:00 se brin-
darán clases de idioma a princi-
piantes. De 18:00 a 19:30 las
clases estarán dirigidas a estu-
diantes avanzados.

Comenzó nuevo ciclo
de “Ucrania Habla y
Canta”

El martes 24, la Colecti-
vidad Armenia desarrollará
una serie de actividades para
conmemorar el 103º Aniver-
sario del Genocidio Armenio.
El acto central tendrá lugar a
las 16:00 junto al Monumen-
to al Inmigrante ubicado en el
Centro Cívico, con la partici-
pación de autoridades muni-
cipales y de la comunidad ar-
menia. A las 17:00, en el
salón de la Sociedad Lituana
Nemunas (Montevideo entre
17 y 18) se proyectará la pelí-
cula “La Promesa”, ficción
histórica dirigida por Terry
George que relata un triángu-
lo amoroso entre Michael, un

estudiante de medicina arme-
nio (Oscar Isaac), Chris, un
periodista estadounidense
(Christian Bale) y la armenia
Ana (Charlotte Le Bon) en el
contexto del Imperio Otoma-
no durante el Genocidio Ar-
menio. Concluida la proyec-
ción se compartirán comidas
típicas dulces armenias.

Abril es para los descen-
dientes de armenios un mes
especial, teniendo en cuenta
que se trata del mes en el que
se rememora la muerte de un
millón y medio de mártires,
salvajemente masacrados en-
tre 1915 y 1918 por el Estado
Turco Otomano.

Acto para recordar el
Genocidio Armenio El Club Vostok, que nuclea

a la colectividad belarusa, re-
novó recientemente su Comisión
Directiva, la que en los roles
principales tiene a Julián Wac
Galuk (presidente), Román Pai-
va (vicepresidente), Lautaro
Espósito (tesorero) y María Eva
Pendenza (secretaria).

Entre las actividades que se
ofrecen a socios y no socios figu-
ran las que aquí se detallan: En-
trenamiento Funcional (lunes,
miércoles y viernes de 20:00 a
21:00 y martes y jueves de 15:00
a 16:00, con la profesora Maria-
na Tesoriero); Zumba (martes y
jueves de 10:00 a 11:00 con la
profesora Julieta Curatnik);
Kung Fu (martes y jueves de
18:00 a 19:00 para infantiles y de

19:00 a 21:00 para juveniles, con
el profesor Damián Rahmer); I-
dioma ruso (sábados de 17:00 a
18:00 con la profesora Olga
Koslova) y Tango (lunes de
18:30 a 20:00 con el profesor
Martín Pena).

Los ensayos del conjunto de
danzas rusas y belarusas “Chai-
ka” se desarrollan los viernes de
18:00 a 20:00 para el conjunto
infantil y los sábados de 17:00 a
21:00 para el conjunto juvenil.

Los interesados en obtener
más información pueden escribir
a vostokbelarus@hotmail.com,
llamar al (221) 497-0394 / 590-
5036, hacer contacto vía Facebo-
ok (‘Club Vostok’) o concurrir a
la sede de 13 y 165 en días y ho-
rarios mencionados.

Club Vostok

Fue el 20 de abril de 1913
cuando los polacos radicados en
la próspera Berisso fundaron la
Unión Polaca en Berisso, dándo-
le así vida institucional a una pu-
jante y activa comunidad inmi-
grante.

Los 105 años de la entidad
se celebrarán el domingo 6 de
mayo, con un almuerzo que co-
menzará a las 12:30 en la sede
social y que contará con actua-
ciones del conjunto infantil y el
conjunto juvenil ‘Poznan Przyja-
ciel’. Por otro lado, al cumplirse
un nuevo aniversario de la pro-
mulgación de la Constitución

Polaca del 3 de mayo del año
1791, las maestras de la Escuela
de Lengua Polaca tendrán un es-
pecial momento para explicar
también en idioma polaco el sig-
nificado que tiene para los pola-
cos esa Constitución, que fue la
primera de Europa y la segunda
en el mundo, después de la de
Estados Unidos.

Los interesados en participar
del almuerzo pueden adquirir las
correspondientes tarjetas soli-
citándolas al 464-3758, 461-
6856 o 421-0302 o escribiendo a
unionpolacaenberisso@hot-
mail.com.

105 Años de la Unión Polaca
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TAEKWONDO DE ALTO VUELO

La TAA berissense lista para participar del Mundial de Argentina
Una delegación berissense

de la Taekwon-do Asociación
Argentina (TAA) que dirige
Aníbal Fernández participó del
6º Campeonato Bonaerense de
Taekwon-do ITF que se dis-
putó recientemente en la ciu-
dad de Pergamino.

Los berissenses subieron al
podio y cosecharon 11 meda-
llas (5 de oro, 5 de plata y 1 de
bronce) proyectándose con op-
timismo para el mundial que
tendrá lugar en nuestro país.

Por el momento, al menos
dos berissenses serán parte la
experiencia que se desarrollará
entre el 31 de julio y el 5 de a-
gosto en el predio de Tecnópo-
lis, donde se congregarán refe-
rentes deportivos de 42 países.

Durante el encuentro, a-
demás, habrá competencia de
taekwondo adaptado, sin ins-
tancia clasificatoria. En este ca-
so, ya han comprometido su
presencia 11 países.

Fernández explicó que esto
permitirá que compitan chicos
con capacidades diferentes.
“Esperamos aproximadamente
unos 100 competidores. Nues-
tra escuela será parte de la ex-
periencia ya que la Escuela
cuenta con alumnos que practi-
can taekwon-do adaptado  y la
Escuela de Luis Milla también,
así que Berisso dirá presenta
también en este campo”, sostu-
vo.

El acceso al Mundial no
fue sencillo para los integrantes
de la Escuela de Aníbal
Fernández. “Sorteamos los tres
clasificatorios y pudieron acce-
der Máximo Rottemund, en
forma prejuvenil I Dan y A-
gustín Gauna, en rotura de po-
der en adultos. Varios queda-
ron en 4º lugar, como Iván
Díaz; Lautaro Flamini, Jéssica
Dublesse y Nicolás Roldan”
detalló.

El sabonim también resaltó
el nivel de los selectivos. “Creo
que la pauta la da la gran canti-
dad de participantes del último
selectivo, donde normalmente

hay poca gente. Compitieron
250 cinturones negros en un ni-
vel muy parejo. Entre el primer
y el cuarto puesto no había di-
ferencias técnicas. Se terminó
definiendo por pequeños deta-
lles, pero todos dieron cuenta
de un gran nivel”, aseveró.

Rottemund y Gauna son
dos berissenses que estarán en
el mundial, pero está abierta la
posibilidad  de sumar alguno
más ya que los que terminaron

en cuarto lugar tienen chances
de acceder si alguno de los cla-
sificados no puede competir.
Por ello el sabonim apeló a to-
da su experiencia y les reco-
mendó a todos los que finaliza-
ron en 4º lugar “seguir entre-
nando muy fuerte, para estar
preparados por si les toca dis-
putar el Mundial”.

En relación al Mundial,
Fernández anticipó que ‘va a
ser muy parecido a un juego

olímpico, con un gran nivel
profesional’. “A partir de mi
experiencia en mundiales, creo
que este puede llegar a ser el
mejor. El predio está muy lin-
do, tiene buenos accesos, con
un microestadio muy bonito,
grande y con un nivel organiza-
tivo de lo mejor que se pueda
esperar. Se está trabajando para
que todo sea un show increíble
junto a la Confederación Ar-
gentina de Deportes. Es un e-

vento que además será televisa-
do, por lo que el éxito está ase-
gurado”, expuso.

Uno de los representantes
berissenses que tiene ya asegu-
rada su clasificación al Mun-
dial es Agustín Gauna, I Dan y
alumno del Sabonim Aníbal
Fernández. Gauna practica ta-
ekwon-do desde hace 8 años y
desde hace 5 representa a la es-
cuela en torneos nacionales e
internacionales. Será de todas

maneras, un momento especial
ya que es la primera vez que
clasificó para disputar un Mun-
dial. De destacar es además el
sacrificio que significa trabajar
en Astilleros Rio Santiago y
cumplir con 6 entrenamientos
semanales de doble turno para
obtener los resultados que lo
llevaron al Mundial.

Gauna siempre terminó pri-
mero en los torneos en los que
pudo estar presente. Por eso es-
pera hacer un muy buen papel
en el Mundial. “Estoy prepara-
do y entrenado para que así
sea”, expresó.

Otro de los clasificados es
un chico de tan solo 11 años.
Pese a su corta edad, le sobra
experiencia en la práctica de
este arte marcial.

Rottemund se adentró en el
taekwondo hace siete años, a-
briendo una prometedora tra-
yectoria y, aunque es la prime-
ra vez que disputará un Mun-
dial, se siente confiado en po-
der demostrar todo lo que a-
prendió en estos años junto a su
maestro.

Fernández se muestra orgu-
lloso de su grupo y de sus re-
presentantes. “Uno fue viendo
sus progresos, los fue moldean-
do en la técnica del taekwon-
do, pero también en la discipli-
na de la vida diaria y ahora se
ven los resultados”, sostiene.

El equipo dirigido por E-
miliano Grosso perdió por 78
a 65 ante Asociación Mayo,
en un juego correspondiente a
la quinta fecha de la zona A-2
del torneo de la APB. El elen-
co ‘villero’ tuvo un primer
tiempo relativamente bueno,
aunque sin poder sacar venta-
ja en el tanteador, que marcó
empate en 29 llegado el en-

tretiempo.
En la segunda mitad, la vi-

sita tuvo en su base Cuozzo
(goleador del juego con 24
puntos) un arma letal, bien a-
compañado Vieyra, que anotó
16 puntos.

El ‘Cele’ no pudo ganar de
local y al cierre de esta edición
buscaba volver a la senda triun-
fal visitando a Deportivo La

Plata, que por su parte llegaba
al cotejo luego de quitarle el in-
victo a Gimnasia.

TRIUNFO ANTE EL HO-
GAR EN +35

Por la quinta fecha de la
zona +35 “A” del Maxibás-
quet, Villa San Carlos superó
por 65 a 60 a Hogar Social y

quedó como único escolta del
invicto Estudiantes. En un en-
cuentro muy cambiante, los
dirigidos por Sergio Batvinis,
lejos de irse del juego al estar
8 puntos abajo a falta de po-
cos minutos, ajustaron la de-
fensa y con un buen porcenta-
je de tiros libres pudieron to-
mar ventaja en el tanteador y
cerrar el juego con Fernando

Coria como máximo anotador
con 22 puntos. El próximo
duelo para el equipo +35 de la
Villa será ante Náutico Ense-
nada, un rival siempre duro,
en un partido clave para ase-
gurarse el puesto entre los pri-
meros cuatro, antes de enfren-
tar a equipos aún más comple-
jos como el mismo Estudian-
tes y Universidad.

BÁSQUET

La Villa cayó como local ante Mayo
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“Caminos Productivos de la
Ribera” fue bautizado el concur-
so que llevó adelante la Comi-
sión de Asociados y Personal de
la filial local del Banco Credico-
op, buscando retratar los proce-
sos productivos y saberes colec-
tivos ligados a la cultura ribereña
de la ciudad.

El certamen culminó en los
últimos días y las obras ganado-
ras serán expuestas de forma per-
manente al público visitante del
paseo turístico de la ribera junto
a una serie de obras artísticas
producidas en la Escuela de Arte
sobre la misma temática.

Desde los márgenes del ca-
nal Génova hasta el Club Náuti-
co y de allí al Mercado de la Ri-
bera, los trabajos se plasmarán
en cartelería fija.

El pasado 12 de abril, el ju-
rado del concurso, presidido por
el reconocido fotógrafo Xavier
Kriscautzky e integrado por Vil-
ma Salvatierra (Mercado de la
Rivera), José Grosso (vicedirec-
tor de la Escuela de Arte de Be-
risso), Lucía Ruggiero (Directo-
ra del Banco Credicoop de Be-
risso) y Sergio Kowalewski
(fotógrafo y miembro de las Co-
misión de Asociados del Banco
Crediccop de Berisso) dio a co-
nocer el nombre de los ganado-
res y de quienes fueron reconoci-
dos con menciones especiales.

Tras dar a conocer el nombre
de los premiados, los organiza-
dores agradecieron la participa-
ción de la comunidad por su
compromiso y destacaron la cali-
dad de las obras presentadas.

Los que siguen son los gana-
dores por categoría, junto a los
nombres de sus obras:

1- El río como eje integrador de to-
das las producciones agropecuarias.
Ganador “Retina”, con su obra
“Cañeros”.
Mención especial: “Ambar”, por

su obra “Mañanita de niebla”

2- Apicultura, el monte ribereño,
talar, pastizal. Floraciones.
Ganador “Nikki”, con su obra
“Cosecha”
Menciones especiales: “Am-
bar,” por “Embriagante Nec-
tar” y “Retina”, por “Acarreo
de la Producción”

3- La Granja, aves, huevos,
cerdos, conejos.
Ganador: “Ambar” por su obra
“Siestita”

4- El Mimbre, artesanías y cultivo
Ganador: “Ambar” por su obra
“Cargadas de Dulzura”

5- Vino regional, vides, elaboración
Ganador: “Nikki” por su obra
“Selección”

6- Dulces, conservas, encurti-
dos, licores
Ganador: “Vasogrande” por su
obra “Generaciones creando
con la misma pasión”.
Mención especial: “Ambar”
por su obra “A fuego lento”

7- El monte forestal
Ganador “Retina” por su obra
“Los montaraces extraen del
barro su riqueza”.

8- La producción hortícola.
Ganador “Ambar”,  por su obra
“Variada Cosecha”.
Mención especial para “Ambar”
por “Con el paso de los años”

9- Turismo rural- cultura ribereña,
artesanías, cerámica, viveros.
El jurado decidió desdoblar el

tema en dos, siendo entonces: 
9a- Turismo Rural y Cultura
Ribereña
Ganador “Mil” con su obra “una
muestra de la cultura Ribereña”
9b- Artesanías, cerámica, viveros
Ganador “El gato López” con su o-

CULMINÓ UN CONCURSO ORGANIZADO POR EL BANCO CREDICOOP

Imágenes para reforzar la identidad de los caminos productivos

Una Muestra de la cultura ribereña (Mili)

Cosecha Foto 3 (Nikki)

Los montaraces extraen del barro la riqueza (Retina)

Cañeros (Retina)

bra “Agua, Tierra y Fuego” (foto 2).
Mención especial “Retina” por
su obra “”Rostros de Barro”

10- El monte frutal, vid, higos,
ciruelas.
Ganador: “Nikki” por su obra
“Cosecha II”.
Menciones especiales para
“Ambar” por “Madurando” y
“Cosechando” y para “Nikki”
por “Uvas”

11- El tambo, leche y quesos
Ganador: “El gato López”, por
su obra “La vida láctea” (foto 3).
Mención especial para “Nikki”
por “la vida láctea” (foto 1).

12- El Mercado de la Ribera
Se declaró desierto.

Al mismo tiempo, se otorga-
ron menciones generales a los
concursantes que se enumeran a
continuación: “Ámbar”, por sus
obras “Llenando las cestas”,
“Gotas Rosadas”, “Libando al
sol” y “Fin de jornada”. “Nikki”
por sus obras “Extracción de
miel” y “Productora”. “Mil” por
“Emblema de cultura ribereña”.
“Gato López” por “Agua Tierra
Fuego” (foto 1).

Para contemplar copias de
las fotos premiadas visitar
www.semanarioelmundo.com.ar



Este sábado a las 21:30,
se presentará en Jaco Bar (18
y 167) la Río Grande Ensam-
ble Latino. El grupo está inte-
grado por Pablo Giménez
(contrabajo), Pablo Mitiline-
os (guitarra), Lisandro Pejko-
vich (violín), Gustavo Ciocco
(percusión), Potolo Abregó
(percusión), Mariano Meneg-
hini (trompeta), Sebastián
Lafarga (batería), Julio César
Napolitano (saxo) y Luis
Scarpinelli (piano), todos
músicos de gran trayectoria,
hoy unidos para interpretar
clásicos del jazz latino, pun-
tualmente del estilo conocido

como ‘Bogaloo’, homenaje-
ando principalmente a uno

de sus mayores exponentes,
Willie Bobo.
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Este viernes a las 20:00,
la Orquesta Escuela berissen-
se brindará en el Salón de
Honor del CCK porteño un
concierto enmarcado en el
VII Festival Latinoamericano
de Cellos, que se desarrollará
hasta el domingo en Buenos
Aires. El repertorio incluirá
obras de Haydn, Bruch y
Fauré y se contará con la par-
ticipación de José Araujo,
cello solista de la Sinfónica
Nacional.

Cabe mencionar que el
Festival cuenta con la Direc-
ción Artística de Eduardo
Vasallo (cello solista de la
City of Birmingham Symp-
hony Orchestra, Profesor en
el Birmingham Conservatoire
y Profesor en el Royal Nort-
hern College of Music de
Manchester).

No es la primera vez que
la OE local participa del
evento. Sin ir más lejos, en
2014 su Ensamble de Cellos,

dirigido por el profesor Juan
Sarriés, obtuvo el premio del
Festival al Mejor Proyecto
Artístico-Pedagógico.

La temporada de concier-
tos había comenzado para la
Orquesta el sábado 7, con una
presentación a sala llena en el
Teatro de Cámara de City
Bell. Allí se dio inicio al 16º
ciclo de la Asociación Lumen
Artis y se agradeció  a la Sra.
María Inés Carasale por la
donación de dos violoncellos,

uno de los cuales fue ejecuta-
do por la solista Giuliana
García. Bajo la dirección del
Maestro José Bondar las
obras interpretadas en la oca-
sión fueron el Concierto en
Re menor para 2 violines y
cello de Antonio Vivaldi, la
Sonata para contrabajo en Mi
menor de Benedetto Marce-
llo, la Élegíe Op. 24 para
Violoncello y Orquesta de
Cuerdas de G. Fauré y la Sui-
te Holberg de E. Grieg.

La Orquesta Escuela en Festival Latinoamericano de Cellos

EL BERISSENSE ‘TOLI’ TRAS EL ESTRENO DE SU VIDEO “SI NO VOLVÉS”

La hora del ‘trap’
El nuevo estilo musical,

que se nutre de recursos vincu-
lados al hip- hop, el reggaetón
y la música electrónica, suma
ya varios exponentes en la re-
gión. Entre ellos, hace punta
‘Toli’, quien recientemente
se lanzó como solista con la
presentación del video oficial
de su tema “Si no volvés”.

‘Toli’ es Alex Carranza (23)
y se inició en la música a los

8 años, desempeñándose en los
últimos tiempos como produc-
tor, rol que le permitió ser parte
de la producción de “Besarte”,
de la reconocida banda urugua-
ya de cumbia pop Rombai.

Como productor también
se acercó al ‘trap’ hace dos
años, cuando el género co-
menzó a cosechar adeptos en
el país. Hasta que en los últi-
mos meses decidió ponerle voz

a sus composiciones logrando
miles de reproducciones con su
primer tema.

“Si no volvés” se grabó en
diferentes locaciones de la
ciudad de Buenos Aires como
Palermo, Puerto Madero y Pla-
za Serrano. Con la realización
tuvo que ver Cristian Kriz, pro-
ductor de ‘trap’, así como
la productora audiovisual “Jet
Vision Film”.

Si bien entiende que
es muy pronto para hacer ba-
lances, ‘Toli’ menciona que
la buena aceptación que en-
contró en el público su clip lo
alienta a seguir componiendo
para mostrar en breve algo más
de su trabajo. Por ahora, para
ver el video recientemente
presentado alcanza con poner
en   el buscador de YouTube
‘tolitvrp si no volvés’.

Muestra de la Asociación 
de Artistas Plásticos

Este viernes a las 18:00 quedará abierta en Casa de Cultura
(Montevideo 821) la muestra “Momentos”, de la que partici-
pan integrantes de la Asociación de Artistas Plásticos de
la Provincia de Buenos Aires, con obras que van desde óleos
sobre tela a acrílicos, relieves, empastes y collages. En esta
oportunidad mostrarán sus trabajos Ana María Centurión,
Aylén Mendiburen, Carla Giacoboni, Claudia López Osornio,
Delia Dupuy, Edith Lespadé, Edgardo Crilchuk, Elián Epeloa,
Esther Bocalón, Francisco Isamendi, Leticia Passaglia, María
Auxiliadora Ilarragorri, Mirta Marozzi, Rosa Bocalón, Susana
Lombardo y Walter Disanto.

El Faro de las Orcas
El viernes 27 a las 18:00 comenzará un ciclo de cine en Casa

de Cultura (Montevideo 821). La película que se proyectará en la
oportunidad es “El Faro de las Orcas”, dirigida por Gerardo Oliva-
res. Co-producción hispano-argentina y estrenada en abril del año
pasado, el film está basado en hechos y personajes reales, fue
filmado en la Península Valdés y narra la historia de Agustín,
un niño hipoacúsico con conductas autistas que reacciona frente
a una foto de las orcas. Actúan Joaquín Furriel, Maribel Verdú
y Joaquín Rapalini Olivella.

Río Grande Ensamble Latino Parisi 
en La Plata

Este sábado desde las
22:30, la banda Paradigma
del Rock (ex-Señor Omar)

ofrecerá un show en el espa-
cio platense “Duff” (3 y 63).
El público podrá escuchar

allí temas de Creedence, Di-
re Straits, Vox Dei, Serú
Girán y clásicos de los ‘80.
Las reservas pueden reali-
zarse vía Facebook (‘Duf-
fLaPlata’).

Paradigma del Rock

Este sábado a partir de
las 21:30, el cantante Ricardo
Parisi se presentará junto a
Karina Perea en el espacio
platense “La Comarca” (44
entre 10 y 11). El show incluirá
un repertorio de temas melódi-
cos y bailables.



Los integrantes de “Raíces
Santiagueñas” (lista verde y
blanca) e “Identidad Santia-
gueña” (lista azul y blanca)
hicieron conocer sus propues-
tas de cara a las próximas elec-
ciones del Centro Residentes
Santiagueños.

Cabe recordar que la
Asamblea comenzó, pero
entró en un cuarto intermedio
cuando surgieron planteos a
manejos contables del último
ejercicio, que deberán aclarar-
se antes de proceder a la men-
cionada elección.

La nómina “Raíces San-
tiagueñas”, que encabeza
Jovino Coronel expone entre
sus propuestas organizar el
área social para ayudar a los
socios, ‘siguiendo los precep-
tos de los fundadores que en
el preámbulo del estatuto con-
sideraron la solidaridad como
eje del club’. “La formación

de los jóvenes y el recambio
generacional es necesario para
que los hijos y nietos de los
asociados sean los próximos
Teobaldo Artaza”, señala el
candidato a presidente.

También habla de dinami-
zar el área económica de la ins-
titución, de efectuar reuniones
mensuales de los integrantes de
las subcomisiones que manejen
los ingresos y egresos, junto a
la tesorería y los revisores de
cuenta, así como de recuperar
la biblioteca y fusionarla con
un área de computación para
acompañar en el proceso cultu-
ral de los chicos. También
plantea la necesidad de trabajar
con la tercera edad. “Tenemos
que apoyar y continuar con
la reforma del estatuto social
vigente a los efectos de que se-
an incorporados nuestros abue-
los”, precisa.

Omar Cejas, candidato a

presidente por “Identidad
Santiagueña”, compartió las
propuestas de su sector en las
próximas elecciones, subrayan-
do la necesidad de redoblar
el trabajo en la formación de
jóvenes, reforzar la subcomi-
sión de Cultura, conformar un
grupo de danzas que represente
a la institución, así como cen-
tralizar las finanzas de todas las
actividades.

Por otra parte, desde el
sector proponen registrar co-
mo socios de la institución a
todas las personas que reali-
cen actividades dentro del
Centro, efectuar mejoras en
el salón frente a calle 7, crear
consultorios odontológicos y
gestionar la colocación del
alambrado perimetral para la
cancha de futbol, entre otros
proyectos.
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A 75 años del levantamiento del gueto de Varsovia
Una comitiva local se sumó

en los últimos días al acto por
el “Día de Recordación del
Holocausto y del Heroísmo”,
organizado por la DAIA en el
CCK de la ciudad de Buenos
Aires, a 75 años del levanta-
miento del gueto de Varsovia.

Durante el emotivo en-
cuentro, del que participaron
entre otras autoridades el presi-
dente de la DAIA, Ariel Cohen
Sabban; el secretario nacional
de Derechos Humanos, Clau-
dio Avruj; y los ministros Ale-
jandro Finocchiaro, Patricia
Bullrich y Germán Garavano
se escucharon relatos de sobre-
vivientes de los campos de
concentración y se rindieron

diversos homenajes. El último
discurso estuvo a cargo de
Marion Epinguer, una húngara
que conoció el drama del Holo-
causto en carne propia cuando
tenía 11 años.

La representación berissen-
se en el acto estuvo integrada
por el intendente Jorge Nedela;
el Jefe de Gabinete, José Ma-
nuel Méndez; el subsecretario
de Seguridad Ciudadana, Hugo
Dagorret; el Coordinador de
Colectividades, Juan Ignacio
Fourment Kalvelis; el represen-
tante de la Colectividad Israelita
local y miembro de  AMIA La
Plata, Roberto Reichman y los
concejales Leandro Nedela y
Mariela Méndez.

Homenaje a Madres, 
junto a Taty Almeyda

La Comisión Permanente
por la Memoria de Berisso pro-
grama para el sábado 28 a las
18:00 un encuentro durante el
que se rendirá un homenaje a la
organización Madres de Plaza
de Mayo, a 41 años de su crea-

ción. La actividad se desarro-
llará en el local de Casa Abier-
ta (12 Nº 4425, entre 166 y
Montevideo) y contará con la
presencia de Taty Almeyda,
referente de Madres Línea Fun-
dadora. 

Centro General
San Martín

El Centro de jubilados y
pensionados General San
Martín continúa ofreciendo a a-
filiados del PAMI los servicios
de Enfermería (martes y jueves
de 16:00 a 18:00); Pedicuría
(lunes de 8:00 a 11:30); Masa-
jes (martes y jueves de 9:00 a
11:00. Además, también se
brinda asesoramiento jurídico
los jueves de 14:00 a 16:00, así
como talleres de Bordado Me-
xicano, Tejido, Memoria, Fol-
klore, Marroquinería, Danzas
Caribeñas, Encaje a Bolillo,
Crochet y Cestería China.

En lo referente al turismo, se
ofrecen las siguientes promocio-
nes: Termas de Río Hondo (San-
tiago del Estero), para el día 11
de junio por un valor de $5.800

(incluyendo pensión completa, 7
noches, 9 días, bus semicama);
Merlo por $2.850 para el 12 de
mayo y La Falda (Córdoba) a
$2.990 entre mayo y junio (días
a confirmar). En salidas a corta
distancia, se ofrecen para el 19
de mayo, Luján y Tomás Jofré;
para el 26 de mayo, San Pedro
(La Campiña) y para el 9 de
junio, Colonia (Uruguay), en
todos los casos con almuerzo
incluido.

En otro orden, se informó
que el 12 de mayo se realizará
una peña folklórica, que con-
tará con la actuación de artistas
locales y un buffet económico.
Para obtener informes se puede
llamar al 461-7962 o al 464-
6656.

Sociedad Española
La Sociedad española de

Berisso recordó que este do-
mingo se realizará venta de pa-
ella de mariscos y mondongo,
cuyas porciones pueden reser-
varse llamando al 461-3977 o
461-4852, o dirigiéndose al
puesto de diarios ubicado en
Montevideo y 13.

Por otro lado, está abierta

la inscripción a quienes quieran
integrar los conjuntos de dan-
zas tradicionales españolas (re-
gional y flamenco) a cargo de
la Prof. Analía Sánchez Febles.
Los ensayos de los distintos ni-
veles (infantil, juvenil, mayor,
adulto) son los sábados de
15:30 a 20:00.

Taberna griega
Este sábado a partir de las

21:00, se vivirá en la sede de
la Colectividad Helénica y
Platón (8 y 164) una nueva
‘taberna griega’. A lo largo
de la velada, los asistentes
podrán disfrutar de una típica

noche griega, con comida tra-
dicional y la actuaciones de
una orquesta y los ballets
Mandili (juvenil) y Angaliá
(adulto). Para reservar tarjetas
se puede llamar al 425-9151,
461-1749 o 461-2311.

Propuestas de cara a las elecciones del CRS



El pasado sábado, en el
marco del Día mundial de la
Concientización del Autismo,
funcionarios municipales, inte-
grantes de APADE (Asocia-
ción de Padres de Personas con
Autismo de Berisso La Plata y
Ensenada), profesores de edu-
cación física y docentes partici-
paron en el Centro Cívico de u-
na Jornada de Concientización
sobre el Autismo.

Marta Centurión, asistente
terapéutica e integrante de A-
PADEA, destacó la importan-
cia de la detección temprana

del citado trastorno en los
niños y la necesidad de conocer
e informarse sobre la pro-
blemática.

El autismo, cabe recordar,
es un trastorno neurológico
complejo que afecta la capaci-
dad de una persona para comu-
nicarse y relacionarse con o-
tros. También está asociado
con rutinas y comportamientos
repetitivos, tales como arreglar
objetos obsesivamente o seguir
rutinas muy específicas. Los
síntomas pueden oscilar desde
leves hasta muy severos y pue-

den advertirse a la edad de tres
años, aunque nuevas investiga-
ciones describen que la edad de
diagnóstico puede retrotraerse
a los 6 meses. Normalmente,
son los padres quienes primero
notan comportamientos poco
comunes en su hijo o la incapa-
cidad para alcanzar adecuada-
mente los hitos del desarrollo
infantil.

Además de difundir aspec-
tos que hacen a la problemáti-
ca, durante la jornada también
se dictó un taller de plástica, se
desarrollaron juegos recreati-

vos y se brindó un chocolate
caliente a partir de la colabora-
ción de los ex-combatientes del
CEVECIM.

Tras referirse a la impor-
tancia que tienen estas activi-
dades, el coordinador del Con-
sejo municipal para Personas
para Discapacidad, Marcelo
Citerio, agradeció el acom-
pañamiento de la batucada
“Suena Mi Ritmo”, el grupo de
salsa y bachata “Dile que Sí” y
la banda de rock “Los Rehabi-
litados y sus Amigos”, que le
pusieron música a la jornada.
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“Amigos de Corazón” cumplió ocho años
Hace 8 años nacía la Aso-

ciación Civil Amigos de Co-
razón, que a poco de andar se
transformó en una sólida refe-
rencia en lo que hace al trabajo
en discapacidad en el distrito.

Todo comenzó con un
sueño y el empuje de una
mamá comprometida y familia-
res de jóvenes con discapaci-
dad que querían que los chicos
tuvieran sus derechos garanti-
zados, así como las mismas o-
portunidades que otros jóvenes.

Primero, se conformó un
espacio de encuentro y conten-
ción. Tiempo después, la enti-
dad se consolidó también como
sitio de formación que a partir
de talleres desarrolla y estimula
las aptitudes físicas y mentales

de los chicos.
Transcurrido el tiempo, con

una gran cantidad de alumnos,
la Asociación fue reconocida
por su trabajo, logrando un lu-
gar propio en comodato, el cual
aún conservan en 23 y 161.

El trabajo fecundo de la en-
tidad dio numerosísimos frutos.
Para citar algunos, hay que re-
mitirse por ejemplo a primeros
puestos en competencias de ta-
ekwon-do y fútbol inclusivo,
presentaciones de danzas
folklóricas y danzas árabes (se
conformaron cuerpos femenino
y masculino de dabke) o la or-
ganización de los primeros
‘bailes inclusivos’.

Nucleando a más de 45 jó-
venes, con numerosos volunta-

rios y la dirección de Irene
Domínguez, Amigos de Co-
razón desarrolla en la actuali-
dad múltiples actividades, co-
mo los talleres de Lecto-escri-
tura (3 niveles), Artes Visuales,
Inglés, Folklore, Taekwondo,
Fútbol Masculino y Femenino,

Murga, Cocina, Carpintería y
Tallado en Madera y Yoga.

Además, desde la institu-
ción se llevan adelante acciones
dirigidas a visibilizar la discapa-
cidad, las barreras que desde la
sociedad se presentan y la lucha
por el cumplimiento de los dere-

chos, en lo que constituye un
verdadero ejemplo de trabajo
por el valor de la inclusión.

Para celebrar tantos gratos
momentos de camino compar-
tido y reunir energía de cara a
los desafíos que sigan en pos
de acompañar el crecimiento

colectivo y el personal de cada
uno de los chicos, el miércoles
integrantes de la institución y
allegados compartieron un al-
muerzo, que se encadenó por
la tarde con una ‘mateada’
junto a vecinos, que puso fin a
la jornada.

Se desarrolló Jornada de Concientización sobre el Autismo
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Villa San Carlos no tuvo el
miércoles una buena noche en
su visita a Atlanta en Villa
Crespo y cayó derrotado por 2
a 0 por los goles de Adrián
Martínez a los 27 del primer
tiempo y Fabricio Pedrozo a
los 36 del complemento.

Con esta nueva derrota y el
empate que durante la misma
tarde consiguió Almirante
Brown al igualar 0 a 0 con Fé-
nix, los berissenses están a un
paso de descender a la Primera
C.

El equipo bohemio tuvo la
iniciativa, aunque siempre en
un contexto de paridad, donde
los nervios de lo que se jugaba
la Villa hicieron la diferencia a
favor del local.

Así, con muy poco, el au-
riazul llegó un par de veces con
peligro sobre el arco de Ban-

gardino y sobre los 27 minutos
pudo concretar ese mejor juego
con el tanto de Martínez. Los
dirigidos por Jorge Vivaldo, sin
claridad y con muchos nervios
no pudieron revertir las cosas.

En el segundo tiempo y pe-
se a los cambios que ensayó su
DT, el villero no pudo sacar a-
delante un partido vital para
sus aspiraciones de seguir en la
B Metropolitana.

Ya sobre los 36 minutos,
Pedrozo sentencio el partido y
dejó a Villa San Carlos en su
triste realidad de estar último
en los promedios, a dos fechas
del final del certamen.

Ahora a la Villa solo le
queda ganar el próximo partido
ante Deportivo Español espe-
rando que Almirante Brown no
gane el suyo, para descontar la
diferencia de 5 puntos que le

lleva, e ir a la última jornada,
precisamente contra la Fragata
en su cancha de Isidro Casano-
va, a jugarse a todo o nada.

EL MAZAZO 
DE COLEGIALES

El pasado fin de semana,
en Berisso, la Villa había caído
2 a 0 ante Colegiales, recibien-
do así un mazazo a su ilusión
de permanencia en la B Metro-
politana.

El equipo que dirige Jorge

Vivaldo no logró reponerse del
tempranero tanto de Agustín
Goñi a los 17 minutos del pri-
mer tiempo y pese a que buscó
con fuerzas el empate, una con-
tra al final del partido capitali-
zada por Agustín Devia dejó
las cosas 2 a 0.

En un horario atípico -de
sábado al mediodía- el elenco
villero desperdició una gran
chance de acercarse a Almiran-
te Brown, en lo que respecta a
la su lucha por mantener la ca-
tegoría.

La Villa hizo el gasto en
los primeros 20 minutos del
primer período, en los que
logró maniatar a su rival, meter
mucha gente en campo tricolor
y generar situaciones claras pa-
ra alcanzar la ventaja. Quizás
los nervios del momento que a-
traviesa el equipo hicieron que
los delanteros no tuvieron la
serenidad de elegir las mejores
opciones para definir. Enton-
ces, Colegiales, con nada más
que una contra letal, abrió el
marcador sobre los 17 minutos,
en una aislada acción ofensiva.

Maximiliano Rasquín in-
cursionó en ofensiva por el sec-
tor izquierdo del ataque de los
de Munro y metió un buen cen-

tro para la llegada de Agustín
Fidalgo, quien realizó una rara
pirueta en el aire y de tijera ha-
bilitó a Goñi, que no tuvo in-
convenientes en vencer la re-
sistencia de Pablo Bangardino.

De allí hasta el final de la
etapa, la Villa pareció acusar el
duro golpe del tanto de Cole-
giales y pese a que trató de lle-
gar sobre el área de los dirigi-
dos por Leonardo Estévez, ca-
reció de sorpresa, de modo que
la visita, sin grandes esfuerzos,
pudo controlar cada ataque que
intentó el equipo de Vivaldo.

Los de Berisso salieron a
jugar el complemento con la
necesidad de dar vuelta el re-
sultado. Sobre todo sabiendo
que un día antes, Almirante
Brown había caído en su visita
a Acassuso. Pero lejos estuvo
Villa San Carlos de consumar
alguna hazaña, porque no tuvo
juego asociado y sólo exhibió
arrestos individuales, sin poder
recuperarse tras sufrir el gol de
Goñi.

Ni los once que salieron al
campo de juego, ni los jugado-
res que entraron por los cam-

bios pergeñados desde el cuer-
po técnico le dieron resultado a
la Villa, que quedó expuesto
peligrosamente a una contra.

Con volantes que no pudie-
ron imponer su ritmo, ni arma-
dores de juego que le dieran o-
tra dinámica a la delantera, a-
demás de delanteros a los que
le costó horrores crear alguna
jugada más o menos peligrosa,
la historia sentenció a la Villa a
caer de local ante Colegiales.

El golpe final de la tarde
llegó a los 46 minutos, cuando
en una acción que arrancó en
los pies de Germán Gaitán, el
delantero Devia, en absoluta
soledad, definió de gran mane-
ra ante el cuidapalos celeste.

Fue en definitiva un paso
en falso que, conocido el resul-
tado ante Atlanta, puede costar
muy caro. Durante el fin de se-
mana, Sacachispas, otro de los
que fuera rival directo en la lu-
cha por no descender, se habían
asegurado otra temporada en la
Primera B al imponerse por 3 a
0 a San Miguel.

Foto: Prensa VSC

ZONA DE RIESGO TOTAL PARA EL CELESTE

Dos cachetazos a la ilusión
Villa San Carlos perdió con Colegiales y 
con Atlanta y ahora depende prácticamente 
de un milagro para zafar de descender 
a la Primera C.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 0
Pablo Bangardino; Manuel Molina, Luciano Machín, E-

zequiel Aguimcer, Alejandro Gómez; Gonzalo Raverta, Leo-
nardo Morales, Jonatan Páez, Ángel Luna; Wilson Gómez y
Nahuel Fernandes Silva. DT: Jorge Vivaldo.

Colegiales 2
Alejandro Granero; Lucas Faggioli, Maximiliano Polac-

chi, Carlos Casteglione, Ezequiel Formosa; Germán Gaitán,
Luis Zeballos, Agustín Goñi; Maximiliano Resquín; Gastón
Díaz y Agustín Fidalgo. DT: Leonardo Estévez. 

Goles: PT 17’ Agustín Goñi (C); ST 46’ Agustín Devía
(C).

Cambios: En Villa San Carlos, Maximiliano Badell por
Manuel Molina; Emmanuel Zagert por Nahuel Fernándes Sil-
va; Gustavo Mendoza por Wilson Gómez. En Colegiales,
Santiago Tossi por Gastón Díaz; Agustín Devía por Agustín
Fidalgo; Andrés Jantus por Agustín Goñi. 

Árbitro: Eduardo Gutiérrez.
Estadio: Genacio Sálice (Villa San Carlos).

Hasta este viernes perma-
necerá abierto el período de
inscripción de los jóvenes inte-
resados en participar de las
disciplinas deportivas de los
Juegos Bonaerenses. Las ins-
cripciones se realizan en la se-
de de la Dirección municipal
de Deportes (9 y 169, Gimna-
sio Municipal) de 8:30 a 19:30.

Las disciplinas abiertas pa-
ra las categorías juveniles son:
Ajedrez; Atletismo; Básquet;
Beach Voley; Cestoball; Fut-
sal; Fútbol 7; Fútbol 11; Gim-
nasia Artística; Handball; Hoc-
key; Natación; Patín Artístico;
Rugby; Tenis de Mesa y Voley.

En tanto, para personas con

capacidades diferentes figu-
ran como disciplinas Atletis-
mo; Básquet en silla de rue-
das; Boccia; Fútbol Femenino;
Fútbol (Intelectuales); Fútbol
(PC); Natación; Tenis de Mesa;
Torball y Goalball (Promocio-
nal).

Los interesados en obtener
más información pueden lla-
mar al 461-2827.

DISCIPLINAS 
CULTURALES

En lo que hace a disciplinas
culturales, en esta edición, las
disciplinas estáticas en las que
se podrá competir son artes

plásticas (dibujo, pintura y obje-
to artístico); cocineros bonae-
renses (plato principal y postre);
literatura (poesía y narrativa),
mientras que entre las discipli-
nas dinámicas se encuentran
danzas folklóricas (tradicional
bonaerenses, pareja); danza tan-
go (tradicional, pareja); música
rock (conjunto); solista vocal
(individual) y teatro (grupal).

Podrán participar chicos
nacidos entre los años 2000 y
2006, los que podrán recabar
información o inscribirse diri-
giéndose a la Dirección muni-
cipal de Cultura (Montevideo
821) de lunes a viernes de
8:30 a 13:30.

Juegos Bonaerenses
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Este sábado, con un en-
cuentro en Quilmes, comenzará
el circuito anual de la Liga Río
de la Plata de Ajedrez, de la
que participa la Escuela muni-
cipal local de la disciplina.

ABIERTO DE OTOÑO

Por otro lado, avanza la
disputa del Abierto de Otoño
organizado por la Escuela mu-
nicipal y el Centro de Fomento
Unión Vecinal. Del torneo, que
forma parte del Prix Berisso
2018, participan 35 jugadores.
Disputadas tres rondas, son lí-
deres Juan Cruz Céspedes y E-
zequiel Romero, con puntaje i-
deal, seguidos a medio punto
por Florencia D’Ascanio y

Franco Martínez. La cuarta
ronda se disputará este viernes
desde las 20:30 en Unión Veci-
nal (14 entre 153 y 154).

FINAL NACIONAL
UNIVERSITARIA

Este fin de semana, se rea-
lizará en la Ciudad de Buenos
Aires el “Torneo Universitario
2018 de Ajedrez”, que otorgará
tres plazas para el Mundial U-
niversitario a realizarse en Bra-
sil. Integrantes de la Escuela
Municipal de Ajedrez y repre-
sentando a la Universidad Na-
cional de La Plata (UNLP),
participarán del evento Paola
Guzmán, Juan Cruz Céspedes y
Melina Romero.

Comienza la Liga Río
de la Plata de Ajedrez

EL NARANJA LO DERROTÓ 4 A 0

Estrella no pudo hacer nada
contra la contundencia de ADIP

Estrella de Berisso tuvo un
duro traspié al ser derrotado
por un categórico 4 a 0 por A-
DIP en el marco de la 3ª fecha
del torneo Apertura de la Liga.
El ‘naranja’ se despachó con la
goleada gracias a los tantos de
Jerónimo Casas en la primera
parte y de Lucas Catalano (en
dos oportunidades) y Tomás
Grisolía en los segundos 45 mi-
nutos.

Si bien la derrota fue justa
ya que los albinegros jugaron
un mal partido, las cifras resul-
taron exageradas teniendo en
cuenta la paridad que se vio en
el campo de juego. Sin embar-
go los dirigidos por Jorge Ca-
sanueva fueron tremendamente
efectivos en los contragolpes y
eso fue letal para las aspiracio-
nes del equipo de Berisso.

El primer tiempo fue parejo
y de juego discreto, con los de
Villa Castells sin poder impo-
ner su juego y los berissenses
efectivos a la hora de ocupar
posiciones defensivas pero
nunca pudieron hilvanar juga-
das de real peligro sobre el arco
rival.

La etapa inicial parecía en-
caminada a un final sin emo-
ciones, pero en la única opción
de gol que se vivió en esos 45
minutos, Casas aprovechó la o-
portunidad y venció la resisten-
cia del portero de Estrella, Alan
Riel, para a los 44 poner las co-
sas 1 a 0.

A la vuelta del descanso, la
Cebra intentó ir por el empate,

adelantando sus líneas y tratan-
do que sus hombres más hábi-
les condujeran los ataques. Sin
embargo, ADIP logró cortar los
circuitos de juego albinegro,
dejando lejos siempre el arco
defendido por Nicolás Toschi.

Sobre los 15, el naranja en-
sayó una contra que salió a la
perfección y Catalano no per-
donó poniendo las cosas 2 a 0.
Leandro Sarco, DT de la Cebra
dada la ausencia de Christian
Serrano, hizo debutar a Matías
Samaniego, juvenil delantero
que se incorporó recientemente
al plantel, proveniente de la 4ª
división de River.

Si bien mostró que tiene
grandes condiciones y logró
mejorar la performance ofensi-
va del equipo berissense, Sa-
maniego no encontró compañe-
ros en sintonía como para hacer
pesar sus cualidades.

Los de Casanueva, con pa-

ciencia y mucho orden, espera-
ron a Estrella y cada vez que
pudieron metieron contragol-
pes profundos, aprovechando
una defensa que no mostró la
solidez de partidos anteriores.

Sobre los 29, Grisolía vol-
vió a marcar para el naranja y
estiró las cifras a 3 a 0 para se-
pultar todas las ilusiones de la
Cebra de poder remontar el
partido. Pese a no ser menos
futbolísticamente, Estrella su-
frió por el oficio táctico y la
claridad de los contragolpes
que concibió el conjunto pla-
tense.

Sobre los 35 minutos, otra
vez Catalano marcó el segundo
en su cuenta personal y el cuar-
to para ADIP, decorando un re-
sultado demasiado abultado pa-
ra lo que habían mostrado Es-
trella y el naranja.

En los minutos finales, la
Cebra siguió chocando contra

su propia ineficacia y los de
Casanueva estuvieron a punto
de hacer aun más dolorosa la
derrota a través de su contra-
golpe.

Estrella deberá ahora dar
rápidamente vuelta la página y
concentrarse en Villa Lenci, el
rival de la 4ª jornada liguista, al
que recibirá el sábado en el
Manuel ‘Chiche’ Vicente.

LA SÍNTESIS

ADIP 4
N. Toschi; F. Mendicino;

L. Giménez; G. Croce; J. Díaz;
T. Grisolía; A. Burgos; D. La-
cerra;  B. Sarmiento;  J. Casas;
L. Catalano. DT: Jorge Casa-
nueva

Estrella de Berisso 0
A. Riel; C. Benìtez; L. Al-

fano; C. Maldonado; F. Olme-
do; F. Sequeira; I. Olivera; E.
López: M. Dubini; G. Váldez.
DT: Leandro Sarco.

Goles: PT 44’ J: Casas (A);
ST 15’ L. Catalano (A); 29’ T.
Grisolía (A); 35’ L. Catalano
(A).

Cambios: En Estrella, F.
Eugui por F. Olmedo; M. Sa-
maniego por F. Sequeira; J.
Galeano por E. López. En A-
DIP, J. Vidal por B. Sarmiento;
M: Granieri por D. Lacerre; M.
Pascua por G. Croce.

Árbitro: César Pacheco
Estadio: ADIP
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Se puso en marcha la octava edición de la Liga de Fútbol 
para Personas con Discapacidad

La semana pasada se llevó
a cabo la ceremonia formal y
fiesta inaugural de la “Liga de
Fútbol para Personas con Dis-
capacidad”, iniciativa organi-
zada por el área de Discapaci-
dad de la Dirección municipal
de Deportes.

El inicio de esta octava e-
dición de la propuesta contó
con la participación de 20 e-
quipos distribuidos en distin-
tas instituciones, alcanzando a
más de 400 hombres y muje-
res con capacidades diferentes
de la región.

La ceremonia, como viene
sucediendo con la competencia
desde hace años, se desarrolló
en el predio del Sindicato de
Trabajadores Municipales en
Los Talas, y contó con la pre-
sencia del intendente Jorge Ne-
dela; el secretario de Promo-
ción Social, Manuel Simonetti;
el director de Deportes, Da-
mián Spinosa; el coordinador
local de Discapacidad, Marcelo
Citerio; el coordinador de Ca-
pacitación Walter D’Ambrosio

y el coordinador de Clubes de
Barrio, Luis Agostinelli, ambos
integrantes de la secretaria de
Deportes de la provincia de
Buenos Aires; la inspectora de
Educación Física, Cecilia Ur-
biztondo, profesores, docentes,
inspectoras de los distintos ni-
veles y modalidades, padres y
los jóvenes deportistsa.

La apertura se produjo con
el ingreso al predio de todos los
equipos participantes del certa-
men. Posteriormente se realizó
el encendido de la lámpara vo-
tiva, de la mano del atleta be-
rissense Marcelo Vicente, mar-
cando así el comienzo formal
de la primera fecha de compe-
tencias del Torneo.

De la presentación tam-
bién participó la soprano Ga-
briela Bulich, quien entonó el
Himno Nacional Argentina y
el de Berisso junto a Carlos
Penesi, que los interpretó en
lenguaje de señas.

“Les quiero desear una
gran jornada, que puedan dis-
frutar de este día y del torneo.

Tienen que aprovechar estos
espacios para establecer lazos,
hacer amigos y compartir cada
momento con todas las institu-
ciones”, puntualizó en su men-
saje el intendente Nedela.

“También quiero felicitar
a cada uno de los que trabajan
para que este evento salga ade-
lante, a los profesores que po-
nen mucho empeño y voca-
ción, a la Dirección de Depor-
tes, a la Coordinación de Dis-
capacidad y a todas las delega-
ciones presentes”, expresó
también el jefe comunal.

Luego se refirió también a
la envergadura de la propues-
ta. “Que Berisso sea sede de
esta propuesta regional que

congrega a más de 400 partici-
pantes nos posiciona muy bien
como ciudad. Con la continui-
dad de esta Liga mostramos a
la región y a la Provincia que
Berisso está comprometido en
la integración de los chicos y
cuál es el rumbo que se le debe
dar para avanzar en esta mate-
ria”, indicó.

Por su parte, el coordinador
local de Discapacidad, Marcelo
Citerio, señaló que este año la
denominación de la propuesta
es ‘Liga de Futbol para Perso-
nas con Discapacidad’. “Le
cambiamos el nombre, pero el
sistema de participación sigue
siendo el mismo, así que esta-
mos muy contentos como todos

los años”, expresó.
“Se puede ver la ansiedad

de los chicos y de sus profeso-
res. Ellos trabajan y se prepa-
ran todo el año para poder par-
ticipar del torneo que tiene un
encuentro local, siendo el úni-
co de la región que cuenta con
este sistema de fechas, así que
es muy importante mantener-
lo”, remarcó.

INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES 

Para las competencias ac-
tuales se inscribieron para ser
parte de la Liga de Futbol para
Personas con Discapacidad las
siguientes instituciones: Fuer-

te Barragán de Ensenada; Es-
cuela Municipal de Brandsen;
Hospital Romero de La Plata;
Los Tilos de City Bell; Escue-
la Nº 501 de Ensenada; Taller
Protegido de Ensenada; Hogar
Seres de Villa Elisa; Centro
Basaglia de La Plata; ADRE
La Plata; Centro Pichón Re-
viere de La Plata; CPRI La
Plata; Escuela Nº 533 de La
Plata; Centro de Día Ensueño
de Ensenada, CFL Nº 3 de Ro-
mero; Centro de Día Vida de
La Plata; Seres Especiales
S.R.L de La Plata, junto a las
representantes de Berisso Es-
cuelas Nº 501 y Nº 502, Insti-
tuto Merecer y la ONG Mis
Manos Hablan Así.
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Mujeres Emocionalmente 
Dependientes

Esa es la denominación de un grupo de autoayuda consti-
tuido por mujeres que experimentaron o atraviesan relaciones
de pareja y/o familias (padres, hijos, hermanos) conflictivas.
Las reuniones se realizan jueves y domingos de 19:00 a 21:00
en la Casa Parroquial Santiago Apóstol de La Plata (60 Nº 354,
entre 2 y 3). También se puede llamar para pedir información
al 421-5138 o escribir a emociones_femeninas@yahoo.com.ar.
Según informaron desde el grupo, la ayuda es gratuita y anó-
nima.

Centro 8 de Noviembre
El Centro de jubilados municipales “8 de Noviembre” ofrece

salidas turísticas a diferentes puntos del país como el norte argen-
tino, Salta, Cataratas, Villa Carlos Paz, Valle Hermoso, Merlo,
Puerto Madryn, San Rafael, Termas de Río hondo, La Falda,
La Rioja, Bariloche, Catamarca, Patagonia y Camboriú. Además,
el 13 de mayo habrá una ‘salida al campo’. Por otro lado, se anti-
cipó que el 20 de mayo se compartirá un almuerzo con entrada y
mondongo a la española como plato principal. Las tarjetas tienen
un valor de $200 y los asistentes deberán acercarse con cubiertos
y bebida. Para efectuar consultas se debe concurrir a 166 entre 12
y 13 o llamar al 464-7592.

Inscripción abierta para el CAJ de la Secundaria 9
Está abierta la inscripción

de chicos y chicas de 13 a 19
años que quieran participar
de las actividades del Centro
de Act iv idades Juveni les
(CAJ) que funcionará en la
Escuela de Educación Secun-

daria Nº9, con el desarrollo
del proyecto “Comunicar
desde la experiencia propia”.
Las actividades son totalmen-
te gratuitas y abiertas a toda
la comunidad y el trámite de
inscripción puede realizarse

concurriendo con DNI a la
sede de 164 entre 26 y 27 los
martes de 13:00 a 15:00 y los
jueves de 13:00 a 16:30. Para
efectuar consultas también se
puede llamar al (221) 678-
6514.

Homenaje
del Club de
Leones

El martes 24 a las
17:00, en el marco de su
55º Aniversario, el Club
de Leones local rendirá
homenaje a Leones y Da-
mas Leonas fallecidos. Lo
hará a través de un res-
ponso en su memoria, que
se rezará en el Monumen-
to erigido en el Cemente-
rio Parque, junto a la cruz
central. Al oficio están in-
vitados familiares, ami-
gos, ex-miembros y so-
cios y el objetivo es dar
gracias por la voluntad de
servicio comunitario que
guió a los socios fundado-
res y a los miembros que
se fueron sumando con el
transcurso de los años.

REDACCIÓN ABIERTA

Al Delegado Zona II
Me dirijo a usted para reiterarle por séptima vez el pedido de

poda de un árbol ubicado en la calle 41, a pocos metros de la esqui-
na 173. Este perseverante pedido está motivado en el peligro que
dicho árbol representa para mi casa. La demora persiste y el árbol
sigue creciendo.

Contemplando las infinitas tareas que usted debe tener a diario
y ante su compromiso de realizar la tarea de marras en algún mo-
mento, le pido públicamente esta vez (tomando en cuenta que las
tormentas y vientos locales se han intensificado), que cumplimente
mi pedido de podar prontamente el citado árbol.

De no realizarlo y si mi casa sufriera un deterioro irreparable
(de caerse el árbol sobre ella, temor por el cual insisto en el recla-
mo), tendría que iniciar cargos a usted y al municipio por daños
y perjuicios. A la espera de una pronta respuesta, lo saludo atenta-
mente.

Gloria B. Joray
DNI 6.355.697

“Los Wawancó” en Villa Zula
Organizado por el Centro de Fomento Villa Zula y por su cen-

tro de la tercera edad, el sábado 5 de mayo a las 21:00 se vivirá en
la sede de Montevideo 3440 (entre 37 y 38) una velada especial
que contará con la actuación de “Los Wawancó”. La entrada a la
fiesta tendrá un valor de $200 incluyendo derecho a espectáculo y
mesa. Además, a lo largo de la velada funcionará un buffet econó-
mico. Las tarjetas están en venta de lunes a viernes de 16:00 a
20:00 en la sede social.

Volver a empezar
El grupo “Volver a Empezar” adelantó que su próxima ce-

na-show se realizará el 5 de mayo en la sede de la Asociación
Ucraniana Renacimiento (Montevideo entre 28 y 29) con la
actuación durante toda la noche de Cristian (grupo Miramar).
Las reservas pueden realizarse llamando al 464-5972 o al
(221) 603-8940.

Apoyo escolar en el Club 
de Leones

Desde el lunes 25, se brindarán en la sede del Club de Leones
clases de apoyo en matemáticas para estudiantes del nivel secun-
dario. La actividad estará a cargo de la docente Nelly Carrizo, a la
vez integrante de la institución, y los encuentros se desarrollarán
lunes y miércoles de 14:00 a 16:00. Para contar con más informa-
ción se puede llamar al 461-4802 de 13:00 a 14:00.

Asado de los barrios
El 1º de mayo a partir de las 13:00 se realizará en la sede

del Hogar Árabe (11 entre 162 N y 163) una nueva edición del
tradicional “Asado de los Barrios - Saladero 2000”. Quienes
quieran asistir deben anticipar su participación llamando al
464-1987.

Jubilados de
ATE Ensenada

El Centro de jubilados y
pensionados de ATE Ensenada
ofrece para el 20 de mayo un
viaje a Termas de Río Hondo
(8 días, 7 noches), que constará
de traslado aéreo y pensión
completa en el Gran Hotel. El
costo del tour es de $8990 para
afiliados y $9499 para invita-
dos. Para contar con más infor-
mación se puede visitar la sede
de San Martín 383 (Ensenada)
de lunes a viernes de 8:30 a
11:00 o llamar al 460-2398.



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

* Alquilo Montevideo 39 y 40, exce-
lente, local  4x5 con baño y entrepiso
consulte
* Alquilo 156 norte entre 8 y 9,
departamento interno, 1 dormitorio,
cocina, baño, patio. Consulte.
* Alquilo/vendo 10 y 160, departa-
mento planta alta, 1 dormitorio, coci-
na, baño, patio.
* Alquilo 166 y 12, excelente local
5x12, con cocina, 2 baños, ideal ofici-
na, peluquería u otro destino. Consul-
te.
* Vendo 16 y 163, excelente esquina,
casa 3 dormitorios, cocina, living, come-
dor, baño, galpón, fondo. Consulte.
* Vendo Montevideo y 38, excelente
lote 8x28, ideal cualquier destino.
Consulte
* Vendo Montevideo y 50, casa, 1
dormitorio, cocina, comedor, baño,
entrada de auto, lote 12x36, excelen-
te estado. Consulte
* Vendo 162 y 24, excelente lote
10x23, ideal cualquier destino. Con-
sulte.

MATIAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 19HS
SABADOS DE 10 A 13HS
20 Nº 4650 E/ MONT Y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar

* Alquiler departamento a estrenar en

30 y 175, Barrio Banco, 1 dormitorio,
patio, cocina y baño completo.
$6.500 
* Venta Casa Quinta en 3 hectáreas,
Los Talas, calle El Ceibo, a 800 mts
de Montevideo, lugar ideal. Escritura
inmediata. Consulte
* Venta de 5 hectáreas juntas o sepa-
radas, en Los Talas, calle El Ceibo, a
800mts de Montevideo. Escritura
inmediata. Consulte
* Venta lote en Los Talas, calle 125,
a 150mts de Montevideo, 20x40
excelente. $480.000. Escritura inme-
diata. Consulte
* Venta casa  en 5 casi Montevideo,
sobre lote de 10x32, 200mts cubier-
tos. Muy buen estado. Apto crédito.
Consulte
* Venta casa a reciclar en 156 e/7 y 8,
lote de 8x12, 80mts cubiertos. Opor-
tunidad U$S 50.000

VÍCTOR BORDA
COLEGIADO 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
LUNES A VIERNES 9 A 15 HS.
MONTEVIDEO 1644 E/ 18 Y 19
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. Excelen-
te.- 
* 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 Inme-
diata.-
* 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 m. , largo
de 7,50 m. Y 2,30 m. De profundi-
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

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.-
* Dpto en 166 e/ 14 y 15 1° piso al
frente 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 57 e/ 125 y 126 N° 660:
2 dor, coc, com, liv, baño.- $ 7.000
* Dpto en 167 e/ 24 y 25 N° 2268
“Dpto 4”: 1 dor, coc, com, liv, baño.-
$ 6.500
* Dpto en 13 e/ 154 y 155 N° 3086:
1 dor, coc, com, liv, baño.- $ 5.750
* Dpto en 163 e/ 8 y 9 N° 650: 1 dor,
coc, com, liv, baño, gge.- $ 6.000
* Dpto en 164 e/ 16 y 17 , “Dpto 4”:
1 dor, coc, com, baño, patio.- $ 6.500
* Dpto en 12 e/ 158 y 159 “Dpto 2”:
1 dor, coc, com, baño patio c/ lavade-
ro.- $ 6.500
* Dpto en 60 e/ 125 y 126, “Dpto b”:
1 dor, coc, com, baño.- $ 6.500

* Dpto en 30 y 175 N° 5241 “Dpto
1”: 1 dor, coc, com, liv, baño, patio.-
$ 5.800 + 400 exp.-
* Dpto en 17 e/ 152 N y 153, “Dpto
2”: 1 dor, coc, com, bañop, patio.-
$ 6.500
* Dpto en 152 e/ 13 y 14, “Dpto 4”:
2 dor c/placard, coc,com, baño, gge.-
$ 7.800

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

ALQUILER LOCALES BERISSO

* Local en 15 e/ 164 y 165, 50mts2,
estrenar, categoría $10.000.-
* 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 8 esq 3200 N° 3200:
$ 5.500
* Local en 23  N°4300  21 mts, habi-
tación, cocina y baño $4.500.-
* Local en 23 y 165 N° 2200: 21 mts
$ 4.000.-
* Local en 17 esquina 165: $ 6.000.-
* Local en 160 e/ 16 y 17:  $ 5.800
* 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
espera, baño, cocina en comun) 18
mts al frente, $ 2.000.-
* Galpón 20 e/ 161 y 162 300mts se-
micubierto, piso de tierra, tinglado
nuevo. $ 6.000.- 

Sr. inversor consulte con crédito hipo-
tecario
Martín Perera, Tel. 4646518 –
4894183.-
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Centro de docentes jubilados
El Centro de docentes jubilados 11 de Septiembre informó

que los próximos viajes previstos tendrán como destino Luján (a-
bril, visita a la Basílica); CABA y Estancia San Cayetano (5 de
mayo, 2 días 1 noche) Merlo (10 de mayo, 7 días, 5 noches, pen-
sión completa - Hotel Clima 3); Villa Carlos Paz (12 de mayo, 6
días, 4 noches, All Inclusive Hotel Presidente); Mendoza - San
Rafael (16 de junio); Termas de Río Hondo (29 de junio, 10 días,
7 noches, pensión completa, Hotel City), Termas de Río Hondo
(vacaciones de invierno). Para solicitar informes es preciso diri-
girse a la sede de calle 11 N° 4170 entre 163 y 164 de 11:00 a
17:00 o llamar al 461-2361 o 461-1459.

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

Policía ofrece diferentes propuestas turísticas. Entre ellas figuran
las que se consignan a continuación: Federación (mayo, en el Cos-
ta del Sol); Termas de Río Hondo (mayo, junio, vacaciones de ju-
lio, agosto y septiembre); Puerto Madryn (agosto y septiembre);
Villa Carlos Paz (mayo, 5 días 3 noches); Mendoza - San Juan;
Bariloche - Puerto Montt; Mendoza - Viña del Mar.  En estos últi-
mos tres casos, la estadía se reparte en tres y tres días. Para contar
con más información se puede llamar al 483-5592 o visitar la sede
de 57 Nº379 (entre 2 y 3) de La Plata.

Club de los Abuelos
El Club de los Abuelos Ciudad de Berisso recordó que el ho-

rario de atención de su secretaría es el de 16:00 a 19:00. Por otra
parte, entre los viajes programados figuran los que se realizarán a
Termas de Federación (mayo), Cataratas (julio) y Catamarca y La
Rioja (septiembre). El próximo almuerzo y baile, cuyas tarjetas
están en venta, se realizará este domingo, con actuación de Ricar-
do Parisi. Para efectuar consultas se puede llamar al 461-1969 o
visitar la sede de 161 Nº1244, entre 14 y 15.
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Sr. Propietario/ Sr. Inversor aproveche
la oportunidad de crédito hipotecario
a 30 años. Compra-venta asegurada.
Consulte

CARLOS A. MEDINA. COL.6220
-NEGOCIOS INMOBILIARIOS- 
23 Nº 4179 E/ 163 Y 164
TEL. 4643454 / 155030173
carlosmedinaprop@gmail.com
FACEBOOK
LUNES A VIERNES DE 9.00 HS. A
14.00 HS.

“NECESITAMOS, URGENTE,
PROPIEDADES PARA ALQUILER
Y VENTA DIFERENTES ZONAS Y
CIUDADES”.-
www.carlosmedinaprop.com.ar

COBRO DE ALQUILERES GARANTIZADO
ASESORAMIENTO JURIDICO GRATUI-
TO.-

ALQUILA: Zona 25 y 162, Dpto al
frente, 1 dormitorio, baño, living-
comedor, cocina, patio.-
VENDE: Zona 21 y 162, casa construi-
da sobre lote de 210 m2, muy buena.
Posible financiación.-Consulte. 
VENDE: La Plata, Zona 7 y 68, Lote
de 300 m2, excelente ubicación. Se
aceptan valores-Consulte
VENDE: Zona calle 3 e/ 168 y 169,
casa, 1 dormitorio, cocina comedor,
baño, patio entrada para auto,
patio trasero, fondo depósito, de-
pendencias, sobre lote de 5m x 49m.-

Apto banco.- 
VENDE: Casa en barrio YPF, 158 y 4
(Rotonda Mosconi, Puente Roma),
Consta de Tres dormitorios, cocina
comedor, living-comedor, baño, lava-
dero, entrada para dos autos, patio.-
tranquilidad y seguridad, esta perime-
trado con una sola entrada, rodeado
de arboledas, con salida rápida para
La Plata o Ensenada, a pocas cuadras
del centro. Excelente.- Apto banco.-
VENDE: Zona 29 y 163, Lote 15mts de
frente por 42 mts. de largo (630m2).
VENDE: Zona centro, a dos cuadras de
Avenida Montevideo, sobre calle 166,
casa mixta, con local comercial, sobre
lote de 10mts. X 50 mts. Todos los
servicios.
VENDE: Zona 10 y 156, excelente casa
mixta, impecable estado, detalles
de calidad, dos dormitorios, baño,
cocina, comedor diario, living, lavade-
ro, garaje, patio, fondo con verde,
dependencias.

* Alquilo cocheras techadas por mes.
19 e/167 y 168. 
461 5338 y 221 454 9962
* Vendo Cabaña en Alto de Los Talas,
sobre terreno 10x40. 221 563 3747
* Vendo excepcional propiedad, so-
bre calle 3 de Abril, más 4 hectáreas
parquizadas, monte, pequeño lago.
Tratar 011-15-4992 9730 / ID 167
*10374

* Fiat nuevo Uno Way 1.4 aire y direc-
ción, 2011, 5 puertas. Oportunidad
contado $125.000 Cel. 15 612 2215
* Vendo: Ford Fiesta 1.6L SE, 2014,
Excelente estado, 86.000km. Cubier-
tas nuevas, casi sin uso. Todo nuevísi-
mo, Impecable. Posible financiación.
Listo para transferir.  221 610 1075.

* Vendo canoa canadiense, con
timón, remos y flotadores. Muy bue-
na. 221 428 6556.
* Vendo Play Station 3, 2  joystick cs y
3 juegos $4.500. 15 434 6695
* 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.lacasadeltendedero.com.ar
* Vendo 3 cabriadas de hierro rectas
de 3,50 m de largo de 20 por 20cm, 1
bacha de baño antigua de losa y me-
tal $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.

* Se ofrece Srta. para limpieza por ho-
ra. Vanesa. 15 624 1742.
* Se ofrece Sra. para cuidado de per-
sonas mayores y niños. Con referen-
cias y experiencia. Rosa. 15 318 9614
* Se ofrece Sra. para tareas domésti-
cas y cuidado de abuelos. Claudia 15
498 6011
* Se ofrece Sra. para cuidados de a-
buelos en hospital y cuidado de niños.
Andrea 462 1155 y 15 594 9847.
* Se ofrece Sra. para cuidado de an-
cianos y limpieza. Marcela 15 356
9405
* Se ofrece Sra. para cuidado a adulto
mayor y cuidados de niños. Mabel
221 565 574

* Regalo gatitos hermosos. 461-
7137.
* Doy en adopción perra tamaño
grande, castrada, guardiana 15 594
3564
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